Libatod y 0«len

REPUBLICA DE COLOMBIA
PROFESIONES
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS

AUXILIARES

RESOLUCION No' 50 DE 2015
(MaYo 28 de 2015)

,,Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Decisión concede una Licencia Temporal

EsPecial"

de Arqu¡tectura y sus
La Sala de Deliberación y Decisión del Consejo Profesional Nacional
la
ley 435 de 1998 y'
que
le
otorga
las
fácultades
profesiones
de
en eiercicio
Auxiliares,

CONSIDERANDO:
profesional de Arquitectos,
eue conforme al Art. 7" de la Ley 435 de 1998, "quienes ostenten el titulo
pretendan vincular en
o
sá encuentren domiciliados en el exterior y se vinculen laboralmente Se
licencia temporal
para
efecto,
tal
Ley, deberá obtener
Colombia en labores regla*eÁtaOai pol.
"tí"
y
sus Profesiones
Arquitectura
de
qr; iera expeáida por el Cónsejo Profésional Nacional
del Consejo
a
discrecionalidad
podrá
renovada
y
ser
Ár,,iti"r"., la que tendrá valiáez de un (1i año
Auxiliares"
irofesional Nácional de Arquitectura y sus Profesiones

;üi;i

Marzo de 2015'
Que mediante comunicación radicada en esta entidad bajo el No-R-29?9-d9l-1]j"
RODRIGUEZ,
ARNEDO
MAGDALENA
Españota
nacionalidad
de
ü pr"t*i""rio" ta arquiteótuia
de Licencia
para
trámite
umentacrón
doc
prese
ntÓ
AAK09455B
No.
¡dentificada con Pasaporte
Temporal EsPecial.
Profesional
que es función del
Que el literal e) del Art. 10 de la Ley 435 de 1998 señala
-Conseio
temporales
licenc¡as
y
las
Nacional de Arquitectura y sus Profásiones Auxiliares expedir cancelar
especiales de que trata el Art. 7" de la norma en cita'

se presentaron los siguientes
Que para acreditar la solicitud de la Licencia Temporal Especial'
documentos:

/
/
/

Formulario de solicitud de Licencia Temporal Especial'
del recibo de óonsignación de los derechos de Licencia Temporal
Copia leg¡bte y
"orpfátá
Especial.
dirigidas al Consejo
Comunicaciones calendadas el 31 de mazo y 07 de mayo de 2015
por el señor
y
suscritas
y sus Profesiones Auxiliares
profesional Nacionát
- de Arquitectura

Manuel Gonzatez Moies iiepresentante Legal de

la empresa CONSULTSRES

DE

que informa que la profesional
tNGEN|ER|A UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, en las

Españo|aMAGDALENAARNEDoRoDRIGUEZocupaTáelcargodeArquitectaparael

,/

la consultoria para la
contrato con el Fondo Nacional de Turismo, cuyo objeto es" Realizar
en 1os Municipios de
puente
occidente
de
át
lnteyenc¡ón de tos-Equipamientos asociados
",
las funciones a
indicando
Antioquia
de
y
Otryu, Departamento
Santa Fe de Antioquia
del
contrato'
duraciÓn
desarrollar y el tiempo de
Nacional de
Certificación catenJáda el 31 de mazo de 2015 dirigida al Conseio-Profesional
Moles
Gonzalez
Arquitectura y sus profesiones Auxiliares y suscritá por el señor M91uel
SL
UG21
INGENIERIA
iepresentanie Legal de la empresa CONSULTORES DE
MAGDALENA
profesional
Española
que
la
SUCURSAL EN c-dioNrteln, en la que certifica
con la experiencia requerida para ejercer el cargo que
ARNEDO RODRIGUEZ cumple
motiva su actividad en el País.
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Hoia No 2 de la Resolución No. 50 de 2015, "Por
medio de la cual la sala de Deliberación y
Decisión
concede una Licencía Temporal Especial,,
Copia ciel a"n
DE INGENIERIA UG21 SL

SUCURSA'EÑ;óLóffiA
i
¡t¡oo pJiJ iils

i"TiffiHi:i"J;li;"j:: *"*¡on

"

"'

io or¡cia

rd

e

a rq u

itectos de

G

ranad a,

Que el formulario debidamente diligenciado y
sus anexos, han sido revisados por el profes¡onal
universitario código 02 Grado 01 dé la
of¡c;ná Ái-min¡strat¡va }, rr"."¡"i, i"iconse¡o profesionar
protes¡ones Á,,¡iái".
er cuar áa r" q;" ;; Jo"ric¡tuo cumpre con
ros

[?.j|.i::t#i:: F""li;:J#s

RESUELVE

ARTlculo pRrMERo: conceder L¡cencia Temporar
Especiar a ra arquitecta MAGDALENA
ARNEDo RoDRTGUEz. identiricada
p.'"pojJN;AA{;#;;;;.;';:;:",
Arqu¡tecta en cotombia en ta empresa
"o. cóñTüLlones oe i¡rélr.¡iinlnüá2, ra proresión de
sL sucuRSAL
EN coLoMBlA' exclusivame-nte,en el
cargo d" Áiüü"t" para ra ejecución der
contrato con er Fondo
Nacionar de Turismo, cuyo objeto ej "neat¡z-ii"ta.9o1sutloría
para ra rnteruención de los
ae oic¡aeÁie'Zl' ns uunicip,* á" §,,ru E,
áe Antioquia y otaya,
Ezii:i:;::?:

i:";;?iir:,li*níe

ARTíCULO SEGUNDO: La,Licencia Temporar
Especiar concedida tendrá varidez por
un (1) año
contado a partir de ra ejecutoria der presente
áctá-aom

¡n

¡strat¡vo.

ARTíCULO TERCERO: La. Licencia Temporar
Especiar que med¡ante esta resoruc¡ón
se
rá¡oiarln corombia oe¡eii'ooiener ra a rqu¡tecta
rara
[r"i'3ts^?.1,"^

I"fr?lX€ Ail;?"1,1?

cuARTo: La presente resoluc¡ón rige a partir de ta fecha
1-lli9ut9
de su expedrc¡ón y contra eila
procede er recurso de reoosición,.
"#irquitectura
ante er

co.1..lo-p.ru.¡";;i

rri;"j;."r
y sus
Profesiones Auxiliares el 'cual podrá lnterponársJ'Ln
ros térm¡nos del código de procedimiento
-'
Adminiskativo y de lo Contencioso Adminisirrtirá-NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

'"5J,
Dado en la ciudad de

a los veintiocho (28) días del mes

EDGAR ALONSO CA
Presidente de

Nelsoñ Enrique Ospino fo¡res

dos mil quince

