REPUBLiCA DE COLOMB:A
CONSEJO PROFES10NAL NAC10NAL DE ARQU:TECTURA Y SuS PROFES10NES
AUXlL:ARES
RESOLUCION CONVENIOS IES No. 13 DE 2016

(30 de Junio de 2015)

"Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedici6n de matriculas profesionales de
arquitectos Convenio Universidad La Gran Colombia Armenia"
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante la Ley 435 de 1998, y
CONSIDERANDO

Que los ciudadanos que se enlistan en la parte resolutiva del presente acto administrativo, han
formulado solicitud de matricula profesional como profesionales de la arquitectura.

Que para acreditar el derecho solicitado de matricula profesional de arquitecto, presentaron los
siguientes documentos:

"*
"

Originalfirmado del formulario de solicitud debidamente diligenciado.
Fotocopia simple, legible y completa deldocumento de identidad.
Copia legible y completa del recibo de consignaci6n de los derechos de matrlcula profesionalde
arquitecto.

Que una vez verificada la informaci6n suministrada a esta entidad por parte de la Universidad La
Gran Colombia Armenia, se pudo constatar que los profesionales que se relacionan en el articulo
primero del presente acto administrativo, han cursado y aprobado sus estudios como profesionales
de la Arquitectura.
Que los formularios debidamente diligenciados y sus anexos, han sido revisados por el Profesional
Universitario C6digo 02 Grado 01 Oficina Administrativa y Financiera del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que las solicitudes cumplen con
los requisitos legales pertinentes.

En merito de lo expuesto la Sala Plena:

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Aprobar y asignar las matriculas profesionales para que puedan ejercer
legalmente la profesi6n de la Arquitectura, fnicamente en cuanto se refiere a su denominaci6n en
todo el territorio de la Rep0blica de Colombia, de conformidad a lo consagrado por la Ley 43S de
'l

998, a los profesionales que a continuaci6n se relacionan:

Profesionales

Universidad La Gran Colombia - Armenia

1. LINA MARCELA VELEZ CASTRO

C^C. 11'13303499 de Sevilla -A23132016-1113303499

ARTiCULO SEGUNDO: Expedir las correspondientes tarjetas de matricula profesionalde arquitecto,
e inscribir en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura por intermedio
de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA.
ARTICULO TERCERO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y contra
ella procede el recurso de reposicion, ante el Consejo Profeslonal Nacional de Arquitectuia y sus
Profesiones Auxiliares, el cual podrd interponerse en los t6rminos del Codigo de procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CuMPLASE
Dado en la ci

EDCAR ALONSO
Presidente

treinta(30)diaS del

de dos mil diecisё is

