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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES
RESOLUCION No.70 DE 2015
(31 de Julio de 2015)

,por la cual se ordena corregir el Registro

de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la

Arquitectura"

435
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el articulo 10 de la Ley
de'1998.
CONSIDERANDO:

eue el Arquitecto HTLDEBMNDO ARCINIEGAS BONILLA ¡dent¡ficado con la cédula

de

-

ciudadanla Ñro. 79.294.098 de Bogotá D.C., egresado de la Universidad Nacional de Colombia
iéOe aogota, solicitó ante el Conséjo Profesioñal Nacional de lngenieria y Arquitectura el trámite
de Matricula Profesional de Arquitecto.

eue mediante Resolución No.00061 del 19 de mayo de 1988 emanada del Consejo Profesional
Ñáóional de lngenieria y Arquitectura se aprobó la matrfcula profesional al Arquitecto
XiiOeeRANoO ÁnClr.lleéns BbNILLA identifiádo con la édula de ciudadanía Nro. 79.294.098

D.C., egresado de la universidad Nacional de colombia - sede Bogotá, y se le adjudico
Tarjetá ¿e Mahlcuia Profesional de Arquitectura Nro. 25700-28490'

Filg"tá

el profes¡onal
eue en el Registro de Arquitectos y Profesionales_ Auxiliares de la Arquitectura figura
la
édula de
con
identificado
ü-r" ÁrqritÉctura xloÉLeRANbo ARctNtEGAS BoNILLA
con
de
Colombia
Nac¡onal
óiuOaOania Nro. 79.294.098 de Bogotá D.C., egresado de la Universidad
Tarjeta de Matrfcula Profesional de Arquitectura Nro' 25700-28490'

y
eue en virtud de lo anterior se hace necesario corregir el Registro de Arquitectos Profesionales
profesio!?l^99
del
nombre
que
el
coñ
que
ver
tiene
lo
!a
Ári¡ti"r", de la Arquitectura en
de
nróiiit*trá xloeLairANoo ARctNtEbAS BoNILLA identificado con la C.c. Nro. 79.294.098
de-Matr' ula
ii"i,;iá UC, egresado de la Universidad Nacional de Colomb¡a Bogotá y corr TarjetaARCINIEGAS
pio:tei¡onat áe-ArquitectuE t¡to. 25700-28490 cambiándolo por HILDEBRANDO
BONILLA.

Profesional Nacional de
En mérito de lo expuesto, la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo
Arquitectura y sus i'rofesiones Auxiliares en uso de sus facultades:
RESUELVE:
la Ley 435 de 1998' se
ARTICULO PRIMERO: En cumplimiento a lo señalado por el artfculo 10 de
la
Arquitectura en lo que
de
Auxiliares
y
Profesionales
Árquitectos
de
el Registro
oiO"na
"orr"gir
et-nombre dei profesional de l.a Arquitectura HIDELBR{NDO ARCINIEGAS
,ei
Bogotá D.C', egresado de la
"on
áOñf fle identificado con tá cédula'de ciudadanfa Nro. 79.294.098 de

¡§; a*

coNSElo PROFESTONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Ho¡a No. 2 de la Resolución No. 70 de 2015, "Por la cual se ordena coneg¡r el Registro de Arquitectos y
Profesionales Auxiliares de la Arqu¡tectura"

Universidad Nacional de Colombia - sed e Bogotá y con Tarjeta de Matrícula profesional de
Arquitectura Nro. 25700-28490 cambiándoto por HTLDEBRANDó ARctNtEGAS BoNtLLA.
ARTICULO SEGUNDO: Se ordena a la Oficina Administrativa y Financiera exped¡r el dupl¡cado de
la Tarjeta de Matrfcula Profesional de Arquitectura con los cam-bios mencionados y por las razones

expuestas

en la parte considerativa del presente acto administrativo al pioiesional de

la

Arquitectura HILDEBRANDO ARCINIEGAS BONILLA identificado con la cédula de ciudadanía
79.294.098 de Bogotá D.C, egresado de la Univers¡dad Nacional de Colombia sede Bogotá y con
Tarjeta de Matrfcula Profesional de Arquitectura Nro. 25700-2g4g0.

ARTICULO TERCERO: NotifÍquese la presente resolución de conformidad con lo señalado por el
código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Admin¡strativo.
Dada en Bogotá, D.c. a tre¡nta y uno (31) días del mes de Julio de dos mil quince (
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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EDGAR ALONSO CAf,OeNaS SPITTIA
Presidente defala

I

Nolson EMhue Ospino Tofios

