Lihrtod y 0rden

coNsEJopRoFEsroNA,-§i:i"1,tlt1?iR8t?#""'frRAysuspRoFEsroNEs
AUX!LIARES
RESOLUCTON No. 72 DE 20,tS

(31 de Jutio de 2015)

"Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Decisión
deniega un Certificado de lnscr¡pción
Profesional"

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 1ggg, y
CONSIDERANDO

Que la ciudadana MARGARITA MARIA HERRERA TREJOS formutó solicitud
de Certificado de
lnscripción Profesional como Delineante de Arquitectura.
Que para acreditar el derecho sol¡c¡tado de Certificado de lnscripción profesional, presentó
los

siguientes documentos:

.
'
'

Formulario de solicitud debidamente diligenciado.
Fotocopia simpre, legibre y compreta deidocumento de identidad.

Copia del recibo de consignación de los derechos oe cáñi¡ca¿o de lnscripción
Profesional.

Que de conformidad con ro preceptuado en er artícuro s de ra rey 435 deí99g, ,,soro podrán
obtener el Certificado de lycnpciln Profesional, eiercer la profesíón
isár et respect¡vo tÍtuto
dentro del tenitoio Colombiano, quienes:

y

a)
b)

c)

Hayan adquirido o adquieran et títuto de profesionates en cualesquiera
de las áreas
auxiliares de A.rgu.itecty.rg,.otorgado por instituciones de educación superior
a nivel
técn¡co o tecnológico oficialmente reconocido
Hayan adquirido o adquieran et títuto de profesionales en cualesquiera
de las áreas
auxiliares de Arquitectura que funcionen en palses con los cuaies Colombia
haya
celebrado Tratados o conven¡os sobre reciprocidad de títulos;
Hayan adquirido o adquieran el títuto de profesionales en'cualesqu¡era de las
áreas
auxiliares de Arquitectura en ¡nstituciones de educación superior
funcionen
en
paises con /o9 cuales Colombia no haya celebrado tratádos iue
ó
conven¡os sobre
equivalencia de tltulos, siempre y cuando hayan cumplido con el requerimiento
de
homologaciÓn y convalidación det tttuto ante-tas autoiidades competentes
de acuerdo
con las normas vigentes.',

Que la Academia Superior y Servicios Técnicos lndustriales ASSTI se creó como institución
educativa autorizada para funcionar en la modalidad no formal, segUn seOespiánde
del contenido
19-".tq de grado expedido por ésta y allegado por la señora lr¡-anonnlrÁ lr¿ARIA HERRERA
TREJOS a esta entidad.

Que de conform¡dad con lo preceptuado en el artÍculo 5 ibídem, solo podrán obtener
el Certificado

de lnscr¡pc¡Ón Profesional, ejercer la profesión y usar el respectivo tftulo dánko del territorio

floja No. 2 de la Resolución No. 72 de 2015, "Por medio de la cual la Sala de Deliberación
Decisión deniega un Certificado de lnscripción profesional"

las áreas auxiliares de Arquite-ctura, otoraado, pqr instituciones'

y

e

de educación superio'r a nivet

técrl"r=o tg"rglóq¡", gf¡"¡alq"rtg
ncia por
:re"o4o"
ser la Academia Superior y Servicios
Técnicos lndusiriales ASSTI uná institución educaiiva
autorizada para funcionar en la modalidad no formal, no se cumplen los requisitos legalmente
establecidos para acceder a la solicitud presentada.
Que por lo anteriormente considerado,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Denegar el Certificado de lnscripción Profesional a la señora MARGARITA
MARIA HERRERA TREJOS, identificada con la cédula de ciudadanía No.42.89b.632 de
Envigado,
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto admin¡strativo.

ARTíGULo SEGUNDo: ordenar la devolución de los recursos consignados a favor del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliarei por parte de la
señora
MARGARITA MARIA HERRERA TREJOS.
ART¡CULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su exped¡ción y
contra
ella procede el recurso de reposición, ante el Coñsejo Profesional Nac¡onal de Árquitectuia y
sus
Profesiones Auxiliares, el cual podrá interponerse en los términos del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Bogptá, D.C., a los treinta y uno

d"lr€

quince(2015).
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