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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
RESOLUCION No.71 DE 201S
(31 de Julio de 2015)

"Por la cual se ordena correg¡r el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares
de la
Arqu itectura"

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artÍculo 10 de la Ley 435
de 1998.

CONSIDERANDO:

1

Que el arquitecto APOLINAR JOSE VARGAS VERGARA identificado con la cédula de ciudadanía
Nro. 6'812.837 de Sincelejo, egresado de la Universidad del Atlántico, solicitó ante el Consejo
Profesional Nacional de lngenieria y Arquitectura el trámite de Matricula profesional de Arquitecto.

Que mediante la ResoluciÓn Nro.3360 de fecha 19 de diciembre de'1g78 emanada del Consejo
Profesional Nacional de lngeniería y Arquitectura, se ordenó la expedic¡ón de matrícula profesionál
al profesional de la Arquitectura APOLINAR JOSE VARGAS VERGARA identificado con ta céduta
de c¡udadanfa Nro.6.812.837 de Sincelejo, egresado de la Universidad del A¡ántico y se le
adjudico la Tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitectura Nro.00000-01045.

Que en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura figura que el
Consejo Profesional Nacional de lngeniería y Arquitectura, mediante Resolución fr¡io. gSóO Oe
fecha l9 de diciembre de 1978 ordenó la expedición de matrícula profesional al profesional de la
Arquitectura APOLINAR JOSE VARGAS VERGARA identificado con la céduta de ciudadanÍa Nro.
6-128.837 de Sincelejo, egresado de la Universidad del Atlántico y se le adjudico la Tarjeta de
Matrícula Profesional de Arquitectura Nro.00000-01045.

Que en virtud de lo anterior se hace necesario corregir el Registro de Arquitectos y profesionales
Auxiliares de la Arquitectura en lo que tiene qre ,ei con el número de cedula de ciudadanía del
profesional de la Arqu¡tectura APOLINAR JOSE VARGAS VERGARA, corrigiendo el número de
cedula de ciudadanÍa 6.128.837 de Sincelejo por el número de cedula de ciudadanÍa 6.812.837 de
Sincelejo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en uso de sus facultades:
RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: En cumplimiento a lo señalado por el artÍculo l0 de la Ley 435 de 1998, se
ordena corregir el Registro de Arqultectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura en lo que
tiene que ver con el número de cedula de ciudadanía del profesional de la Arquitectura ApOLINAR
JOSE VARGAS VERGARA, corrigiendo el número de cedula de ciudadania 6.128.837 de Sincelejo
por el número de cedula de ciudadanía 6.812.837 de Sincelejo.
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Hoja No. 2 de la Resolución No. 71 de 2015 ,,por la
cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura,,

ARTICULO SEGUNDo: Comuníquese la presente resolución
de conformidad con las normas
legales pertinentes.
Dada en Bogotá, D.c.

a

ros tre¡nta y uno (3'r ) días der mes de jurio de dos
mir quince (201s).

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

EDGAR ALONSO

ARDENAS SP]TTIA
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