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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
RESOLUCION No. 77 DE 2015
(Agosto 28 de 2015)

'Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Decisión concede una L¡cencia Temporal Especial'
La Sala de Deliberac¡ón y Decisión del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Auxiliares, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley 435 de l99g y.

CONSIDERANDO:

7' de la Ley 435 de 1998, " Quienes ostenten el titulo profes¡onal de Arquitectos, se
encuenlren domiciliados en el exter¡or y se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en Óolombia en
labores reglamentadas por esta Ley, deberá obtener para tal efecto, l¡cencia temporal especial que será
exped¡da por el Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡teclura y sus Profesiones Auxiliares, la que tendrá validez
de un (1) año y podrá ser renovada a discrecional¡dad del Consejo Profesional Nacional de Árquitectura y sus
Que conforme al Art.

Profesiones Auxiliares"

Que mediante comunicación radicada en esta entidad bajo el No. R-6437 del 16 de Julio de 2015, la profesional

de la arquitectura de nacionalidad Española GEMA PERIBAÑEZ AYALA, identificada con pasáporte

AA|282515 presentó documentación para trámite de Licencia Temporal Especial.

No.

Que el literal e) del Art. 10 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 trata el
Art. 7" de la norma en c¡ta.
Que para acred¡tar la solicitud de L¡cenc¡a Temporal Especial, se presentaron los sigu¡entes documentos:

'

Formulario de solicitud de Licencia Temporal Especial.
Folocop¡a simple del documento de identidad (pasaporte).
Fotocopia legible del diploma, debidamente apostillada.
Copia legible y completa del recibo de consignación de los derechos de Licencia Temporal Especial.

Comunicac¡ón dirigida al Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxlliares y
suscrita por la señora Maria Eugenia Martínez Delgado D¡rectora General del lnst¡tuto Distr¡tal de patrimonió
Cultural, en la que informan que la Arquitecta GEMA PERIBAñEZ AYALA preslará sus servidos
profes¡onales de asesoría para el análisis normativo, de infraestructura y espacio pú'blico requeridos para la
consol¡dación del documento técnico soporte del plan espec¡al de manejo y protecc¡ón pEMp del centro
histór¡co y su área de influenc¡a, tomando como base los insumos del Plan de Revitalización del Centro
Tradicional a cargo del lnst¡tuto Distr¡tal de Patrimonio Cultural; asi mismo informan las obl¡gaciones que
desempeñará la Arqu¡tecta y el t¡empo de duración de la Licencia Temporal especial.

'

Certificación de idoneidad calendada el 15 de julio de 2015 y suscrita por la señora María Eugenia Martínez
Delgado Direclo¡a General del lnstituto D¡strital de Patr¡mon¡o Cultural, en la que certifican qué la Arquitecta
GEMA PERIBAÑEZ AYALA cumple con la ¡doneidad suficiente para prestar ios servicios requeridos por la
entidad.
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Hoja No. 2 de la Resolución No. 77 de 20'15, "Por medio de la cual la Sala de Deliberación y
Decisión concede una Licencia Temporal Especial,,

Copia del Decreto No. '184 de 20 de Abril de
ora
María Eugenla
Marla
Eugenia Martínez
Manlnez uelgado
Delgado en el cargo de Directora General del lnstiluto D¡strital
Distr¡tat de
rta patrimonin
Patrimonio

Cultural y copia del acta de posesión No. 102.

-

Certiftcación del ejercicio profesional emitido por el Colegio oficial de arqu¡teclos de Madrid, debidamente
apostillado.

Que el formular¡o debidamente d¡ligenciado y sus anexos, han sido revisados por el profes¡onal Universitario
Código 02 Grado 01 de la oficina.Administrativa y Financiera del Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y
sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que la solicitud cumple con los iequisitos de que trata el acuerdo No. 0l

de 20í3.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERo: Conceder la Licencia Temporal Espec¡al a la arquitecta GEMA pERtBAñEz AyALA,
p91!mca!a con Pasaporte No. A,q1282515 para ejercer la profesión de arqu¡tecta en Cotombia, en el lnstituto
Distrital de Patrimonio cultural, exclus¡vamente prestando servicios profesionales de asesoría para el análisis
normativo, de infraestructura y espac¡o público requeridos para la consolidación del documento iécnico soporte

del plan especial de manejo y protección PEMP del centro ñistórico y su área de influencia, tomando como'base
los insumos del Plan de Revitalización del Centro Tradicional a cargo del lnstituto D¡stritat de patrimon¡o Cultural.

ARTíCULO SEGUNDO: La Licencia Temporal Especial concedida tendrá val¡dez por siete (7) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTíCULO TERCERO: La Licencia Temporal Especial que med¡ante esta resotución se concede, no
remplaza la visa que para laborar en Colombia deberá obtener la arqu¡tecta GEMA PERIBAñEZ AYALA.

ARTíCULo CUARTo: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra e a procede el
recurso de repos¡c¡ón, ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliaies, el cual
podrá interponerse en los términos del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso

Administrativo-

NOflFíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del

de dos mil quince (2015).
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