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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
RESOLUCION No.78 DE
(Agosto 28 de 2015)

20ls

'Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Decis¡ón concede una Licencia Temporal Especial"
La Sala de Deliberación y Dec¡s¡ón del Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley 435 de 1g9g y.

CONSIDERANDO:

Que conforme al Art. 7'de la Ley 435 de 1998, " Qu¡enes ostenten el titulo profesional de Arqu¡teclos, se
encuentren domiciliados en el exter¡or y se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en óolombia en
labores reglamenladas por esta Ley, deberá obtener para lal efecto, l¡cencia temporal especial que será
exped¡da por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares, la que tendrá validez
de un (1) año y podrá ser renovada a discrecionalidad del Consejo Profesional Nacional de Árquitectura y sus
Profesiones Auxiliares"

Que mediante comunicación radicada en esta entidad bajo el No. R-6,435 del '16 de Julio de 2015, el profesional
de la arquitectura de nacionalidad Española JOSE MARIA EZQUIAGA DOMINGUEZ, identificado con pasaporte
No. PM765025 presentó documentac¡ón para trámite de Licenc¡a Temporal Espec¡al.
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 licenc¡as temporales especiales de que trata el
Art. 7" de la norma en cila.
Que para acred¡tar la solicitud de Licencia Temporal Espec¡al, se presentaron los siguientes documentos:

-

Formulario de solicitud de Licencia Temporal Especial.
Fotocopia 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.

Comunicación dirig¡da al Consejo Profesional Nacional de Arquilectura y sus Profes¡ones Auxiliares y
suscrila por la señora María Eugenia Martínez Delgado Directora General del lnstituto Distr¡tal de patrimonió
Cultural, en la que informan que el Arquitecto JOSE MARIA EZQUIAGA DOMINGUEZ prestará sus serv¡c¡os
profesionales de asesoría para la valoración técnica y de aspectos socioeconómicos requeridos para la
consolidación del documento técn¡co soporte para el plan espec¡al de manejo y protección pEMp dei centro
histórico y su área de influencia, tomando como base los ¡nsumos del Plan'de Revitalización del Centro
Tradic¡onal al cargo del lnstituto Distrital de Patrimonio Cultural; así mismo informan las obligaciones que
desempeñará el Arqu¡tecto y el tiempo de duración de la Licencia Temporal especial.

-

Certificación de idoneidad calendada el 15 de julio de 2015 y suscr¡ta por la señora María Eugenia Marlinez
Delgado D¡rectora General del lnslitulo Distr¡tal de Patrimon¡o Cullural, en la que certif¡can qué el Arquitecto
JOSE MARIA EZQUIAGA DOMINGUEZ cumple con la idoneidad suficiente para prestar los servic¡os
requeridos por la ent¡dad.

Hoja No' 2 de la Resolución

CoNSEJO PROFESTONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
No. 78 de 2015, "Por medio de la cual la Sala de Deliberación

Decisión concede una Licencia Temporal Especial"
Copia del Decreto No.

1

en. el
x,?lij:s-"^11
l'1?1rl9z,Delsado.
.9argo de'Directára Generar det rnst¡tr¡to Ñstr¡tat
y copia del
Cultural
acta de posesión No. 102.

-

I;\

or"
de patrimonil

CertificaciÓn del ejercicio profesional emitido por el Colegio oficial de arquitectos
de Madrid, debidamente
apostillado.

Que el formulario debidamente diligenciado y sus anexos, han sido revisados por
el profesional universitario
código 02 Grado 01 de la oficina.Aáministrativa y rinanciéra del consejo piát".¡ánr¡
Ñá"¡onal de Arqultectura y
sus^Profesiones Auxiliares' el cual da fe que la sólícitud cumple con tos
iequisiros J" qrá t,"t" et acuerdo No. o.l
de 2013.
RESUELVE

ARTICULo PRIMERo: conceder la Licenc¡a Temporal Especial al arquitecto
JosE MARIA EZQUIAGA
DoMINGUEZ, identificado

con Pasaporte No. PM765ó25 para ejercer la profesión de arquitecto
en colombia,
en el lnstituto Distrital de Patrimonio cultural, exclusivamenle préstando
sL" s"*¡"¡oi piofesionales de asesoría
para la valoración técn¡ca y de aspectos socioeconómicos requeridos
para la coniolidación del documento
lécnico. soporte para el plan especiai
ma.neLo y protección PEMP del .ént. nirtori"o y su área
de influencia,
tomando como base los insumos del 19
Plan de ilei¡iialización del centro rraa¡c¡oná¡'ál cargo del lnstituto
Distrital
de Patrimon¡o Cultural.

ARTíCULO SEGUNDO: La Licenc.ia Temporal Especial concedida
tendrá validez por siete (7) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto aiminislrativo.
ARTíCULO TERCERO: LA l-icencia Temporar Espec¡ar que med¡ante
esta resorución se concede, no
remplaza la visa que para laborar en colombia deberá obtener er
arqu¡lecto JosE MAR|A EzeurAGA
DOMINGUEZ.

ARTícuLo cUARTo: La presente

res_olución rige a partir de la fecha de su expedición y contra
ella procede el
recurso de reposición, ante el Consejo Profesionál Nacional de Arqu¡tectura y
tl.ir
erár"ríon"s Auxiliares, el cual
podrá ¡nterponerse

Adm¡nistrativo.

en los términos del Código de

Procedimiento Adm¡nistrativá-

y oe lo Conrencios;

NOflFíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de

D.C., a los veintiocho (28) dias del mes

d_J
EDGAR ALONSO CAFDENAS SPITTIA
Presidente de S¡la

rrotesronat Untversttáno Código 02
Grado 01 Ofc,na Adminrst¡aiiva y

N€lson Enriqu€ Osp¡no Torres

de dos mil quince (20'15).

