REPUBL¡CA DE COLOMBIA
DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
NAC¡ONAL
CONSEJO PROFESIONAL
AUXILIARES

RESoLUC¡oN GONVENIoS lEs No. 14 DE 2015
(28 de Agosto de 2015)

"Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Decisión aprueba y ordena la expedición de
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Católica de Pereira"
EL GONSEJO 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

eue los ciudadanos que se enl¡stan en la parte resolutiva del presente acto administrativo, han
formulado solicitud de matrícula profesional como profesionales de la arquitectura.

eue para acreditar'el derecho solicitado de matrícula profesional de arquitecto, presentaron

los

sigu¡entes documentos:

*
'.

Original firmado del formulario de solicitud debidamente diligenciado
Fotocop¡a simple, legible y completa del documento de identidad.
Copia legible y completa del recibo de consignación de los derechos de matrícula profesional de
arquitecto.

eue una vez verificada la información sum¡n¡strada a esta entidad por parte de la Universidad

Católica de pereira, se pudo constatar que los profes¡onales que se relacionan en el artículo primero
del presente acto administrativo, han cursado y aprobado sus estudios como profesionales de la
Arquitectura.

eue los formularios debidamente d¡ligenciados y sus anexos, han s¡do revisados por el Profesional
Univers¡tar¡o Código 02 Grado 01 Oficina Administrativa y Financiera del Consejo Profesional

Nacional de Arquitéctura y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que las solicitudes cumplen con
los requ¡sitos legales pertinentes.
En merito de lo expuesto la Sala de Deliberación y Decisión:

RESUELVE:

ARTíCULO pRTMERO: Ao¡ob-ar y asignar ras
matrícuras profesionares para que puedan ejercer
legatmente ra profesión u" a erqúrteaüá,
ñ¿;;;;t"
en cuanto se refiere a su denom¡nación en
todo er tenitor¡o de ra Repúbrica de corombia,-Je
üniorm¡¿aa a ro consagrado por ra Ley 43s de
1998, a los profesionales que a
continuac¡On se relac¡ánan:

Profesionales
Unive¡sidad Católica de pereira

l ALEJANDM TAVEM ARRO'AVE C.C. r0s5266874 de pasto
- A178142015-1085266874
2 BELL' oAfvrArRA SANTOS MOSQUE^^ c.c. r088297693 de
per eia - A178142015-1088297693
3 BRYAN
M.MLES HURTAD. c.c. lo*go't2z11de Dosquebradas
- A17 B142o1r1oBBo12711
4. DANTEL FERNANDO MANSO CRUZ
c.c. 10s8287213 e pereka _ A1781420.15_1088287213
S EDUARDOALFONSO JARAMTLLO
c.c. 1o5379o22o de Man¡zares 6 JUAN SEBASTTAN BUSTAMANTE
^^MOS c.c. 108799,1445 de DosquebradasA178142015-10537s0220
-A 1781420111087994445
T LAD' JOHANNA MARTTNEZ SANTA c.c. 108829241odepefeifa-A17814201s.1088292410
S NlcoLAS DAVID oANDELo AGUIRRE c.c. lo8Eol3312 de Dosquebradas
-Al 7¡142o1t1o6go13g12
9 SANTTAGO
ESCOBAR C.C. 1088290556 de pere ¡a - A178.142015-1088290556
I0 SEBAST'AN M'NTES
'ANMARTTN
GARzoN c.c. 1093221815 de santa Rosa de ca bar - A17..t42o.rs-10g322181s
Il TAT,ANA
LOATZA TORRES c.c. 1088012013
de Dosquebradas -A 1781420111088012019
r2'
.ASTAñO ARENAS c.c. 1088287359 de pereira
- A178142015-1088287359
'LADTMTR
13. YESTCA
ALEJANDRA VARGAS ptNTO
C.C. .tO8B3OO169 de pereira A178142015_1088300169
r4' yuLrANA
pEREZ
c.c. 1088284392 de pere¡ra - A1781420.1 5-1088284392
',LGARTN
d

_

ARTíCULO SEGUNDO: Expedir las correspondientes
tarjetas.de matrícula profesional de arqu¡tecto,
e inscribir en el Registro de Arquitec{os y erot"rionáie.
Áux¡tiares de la Arquitectura por intermed¡o
de la Oficina Administrativa y Financiera?et
ópñAA.'--'

ARTíCULO TERCERO: La oresente resorución
rige a partir de ra fecha de su expedición y
contra
ella procede el recurso de reposición, ante et
corise¡i-irofes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y
sus
Profesiones Auxiriares, er cua.r podrá ¡nterpon"Á"
- á',i
- ts
- términos der código de proced¡miento
Administrativo y
de lo Contencioso Adminisirat¡vo.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de

(2015).

EDGAR ALONSO C
Presidente

-

(28) días det mes

,^.

SPITTIA
e Sala

de dos mil quince

ERO FRIERI
de Sala

