REPUBL¡CA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFES!ONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES
RESOLUCION CONVENIOS IES No.3 DE 2015
(26 de Mazo de 2015)

'Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Decisión aprueba y ordena la expedición de
matrfculas profes¡onales de arquitectos Convenio Universidad La Gran Colombia Armenia y
Corporación Universitaria del Caribe Ceca/'

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 enl¡stan en la parte resolut¡va del presente acto administrativo, han
formulado solicitud de matricula profesional como profesional de la arquitectura.
Que para acreditar el derecho solicitado de matrfcula profesional de arquitecto, presentaron los
siguientes documentos:

*
-

Original firmado del Formulario de solicitud debidamente diligenciado.
Fotocop¡a simple, legible y completa del documento de identidad.
Copia legible y completa del rec¡bo de consignación de los derechos de matrfcula profesional de
arquitecto.

Que una vez verificada la información suministrada a esta ent¡dad por parte de la Universidad La
Gran Colombia Armenia y la Corporación Universitaria del Caribe Cecar, se pudo constatar que los
profesionales que a continuación de relacionan, 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 Código 02 Grado 01 Oficina Administrativa y Financiera del Consejo Profesional
Nacional de Arq u itectu ra y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que las solicitudes cumplen con
los requisitos legales pertinentes.
En merito de lo expuesto la Sala de Deliberación y Decisión:

RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: Aprobar y asignar las matrfculas profesionales para que puedan ejercer
legalmente la profesión de la Arquitectura, únicamente en cuanto se refiere a su denominación en
todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad a lo consagrado por la Ley 435 de
1998, a los profesionales que a continuación se relacionan:

Profesionales
Corporación Un¡versitar¡a del Caribe - Cecar
'1. LUIS

EDUARDO RUIZ

BLANCO

C.C. 1101440710 de San Onofre - A632015-1101440710

2. LUIS EDUARDO PEÑARETE ROMERO C.C.'10071 777 de San Andre§ de Sotavento

-

A632015]t}07154777

Universidad La Gran Colomb¡a - Armen¡a

3.
4.

DANIEL
MARIA CAMILA

VERGAFA ESCOBAR
PALACIO GOMEZ

C.C. 10949141 13 de Armenia -A2332015-l0949141I3
C.C. 1097399534 de Calarcá - A233201 5-'1097399534

ARTÍCULO SEGUNDO: Expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesional de arqu¡tecto,
e inscribir en el Registro de Arqu¡tectos, por intermedio de la Oficina Administrativa y Financiera.

ARTíCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra
ella procede el recurso de reposición, ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, el cual podrá interponerse en los términos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo.
NOT!FíQUESE Y CÚMPLASE

