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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
RESOLUCION No. 67 DE
(Julio 23 de 2015)

20ls

'Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Dec¡sión concede una L¡cenc¡a Temporal Especial"
La Sala de Deliberación y Decisión del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Aux¡l¡ares, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley 435 de i99'g y.

CONSIDERANDO:

Que conforme al Art. 7' de la Ley 435 de 1998, " Quienes ostenlen el titulo profesional de Arqu¡tectos, se
encuentren domiciliados en el exter¡or y se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en iolombia en
labores reglamentadas por esla Ley, deberá oblener para tal efecto, licencia temporal especial que será
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliaies, la que tendrá validez
de un (l) año y podrá ser renovada a discrecionalidad del Consejo Profesional Nacional de Árquitectura y sus
Profesiones Auxil¡ares'

Que mediante comunicaciÓn radicada en esta entidad bajo el No. R-5644 del 23 de Junio de 20i5, el
profesional de la arquitectura de nacionalidad Española JULto ANToNto FELtx MURTAS FERNANDEZ,
identificado con pasaporte No. ME60¿1636 presentó documentación para trámite de Licencia Temporat
Especial.

Que el literal e) del Art. l0 de la Ley 435 de 1998 señala que es función del Consejo profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares expedir y cancelar las licencias temporales especiales de que fata el
Art. 7" de la norma en cita.
Que para acred¡tar la solicitud de Licencia Temporal Especial, se presentaron los siguientes documentos:

-

Formulario de solicitud de Licencia Temporal Especial.

-

Copia legible y completa del recibo de consignación de los derechos de Licencia Temporal Especial.

-

Comunicación calendada el 09 de julio de 2015 dirigida al Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡lectura y
sus Profesiones Auxiliares y suscrita por el señor Javier Gómez - Trénor Vergés gerente de la empresá
Valenbo lnvest S.A.S., en la que informan que el Arquitecto JULIO ANTONIO FELIX MURTAS FERNANDEZ
desarrollará el proyecto arqu¡teclón¡co para construcción de edificio de viviendas y sótano para gara¡e y
lrasteros, con ocho plantas de altura, a levantar en la parcela sita en calle g2 No. 19-16 de la nomeñclaiurá
urbana de la ciudad de Bogotá D.C., folio de matricula inmobiliaria no. 5OC-643729 de la Oficina del Reg¡sfo
de lnstrumentos Públicos de Bogotá, zona centro; así mismo informan el tiempo de duración de la Licéncia
Temporal espec¡al.

'

Comunicación calendada el 10 de junio de 2015 dirigida al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxil¡ares y suscrita por el señor Javier Gómez - Trénor Vergés gerente de la empresá
Valenbo lnvest S.A.S., en la que certif¡can que el Arqu¡tecto JULIO ANTONIO FELIX MURIAS FERNANDEZ
cumple con la experiencia requerida para ejercer el cargo.

'

Copia del Certificado de Existencia y Represenlación Legal de la empresa Valenbo lnvest S.A.S.
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