Lbefiod y 0rden

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
RESOLUCION No.92 DE 20is
(Octubre 30 de 2015)
"Por medio de la cual la Sala de Deliberaci6n y Decisi6n concede una Licencia Temporal Especial,,
La Sala de Deliberaci6n y Decisi6n del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Auxiliares, en ejercicio de las facullades que le otorga la ley 43S de 199-g y.

CONSIDERANDO:

Que conforme al Art. 7' de la Ley 435 de 1998, " Quienes oslenten el titulo profesional de Arquitectos, se
encuentren domiciliados en el exterior y se vinculen laboralmente o se prelendan vincular en Colombia en labores
reglamentadas por esta Ley, deber5 obtener para tal efecto, licencia temporal especial que ser6 expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la que tendra validez de un (i) bfio y
podr5 ser renovada a discrecionalidad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones

Auxiliares'

Que mediante comunicaci6n radicada en esta entidad baio el No. R-801 1 del 1 7 de Septiembre de 2015, la
profesional de la arquitectura de nacionalidad Espaffola MARIA ASUNCION HURTADO DE MENDOZA
WAHROLEN, identificada con Pasaporte No. MG529550 preseni6 documentaci6n para tremile de Licencia
Temporal Especial.

Que el literal e) del Art. 10 de la Ley 435 de 1998 sefiala que es funci6n del Consejo profesional Nacional de
frOlleclura y sus Profesiones Auxiliares expedir y cancelar las licencias temporalei especiales de que trata el
Art. 7' de la norma en cita.
Que para acreditar la solicitud de Licencia Temporal Especial, se presentaron los siguientes documenlos:

-

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 consignaci6n de los derechos de Licencia Temporal Especial.

'

Comunicaci6n dirigida al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y suscrita
por el sefior Fe lipe Gonz5lez Pacheco Re presentante Legal de la empresa MGp ARQUITEC1URA y
URBANISMO SAS, en la que informan que la Arquitecta MARIA ASUNCTON HURTADO DE MENDOZA
WAHROLEN ocupar6 el cargo de Directivo de Disefio Museo de la Memoria, para dirigir y disenar el proyecto
a construir de acuerdo al contrato adjudicado a MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO'SAS para realiiar el
diseffo arquitect6nico definitivo, los estudios t6cnicos y el trAmite de licencia de construcci6n para el disefio
del Museo Nacional de Memoria; asi mismo informan las funciones que desempefiara la Arquitecta y el tiempo
de duraci6n de la Licencia Temporal especial.

'

Certificaci6n calendada el 17 de septiembre de 2015 y suscrita por el sefior Felipe Gonz6lez pacheco
Representante Legal de la empresa MGP ARQUITECTURA Y URBANISMo SAS, en la que certifican que la
Arquitecta MARIA ASUNCION HURTADO DE MENDOZA WAHROLEN cumple con la experiencia requerida
para ejercer el cargo.

CONSEIO PROFESTONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Hoja No. 2 de la Resoluci6n No. 92 de 201S, "Por medio de la
cual la Sala de Deliberaci6n y Decisi6n
concede una Licencia Temporal Especial,'
Certificaci6n de existencia

-

y

S.

certificaci6n 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
c6digo 02 Grado 01 de la oficina.Administrativa y rinanciera tet
consejo pioi"iiinar Na"ionat de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que la soticitud cumpte con
ros iequlsito-s oJqr" trrt" el acuerdo No. 0.1
de 2013.
RESUELVE

ARTIcULo PRIMERo: conceder la Licencia Temporal Especial a la
Arquitecta MARIAASUNCIoN HURTADo
DE MENDoZA WAHRoLEN,

idertit!9319!lasaporte No. AAG5-2s-s9! dara
i" proresion de Arquitecra
en colombia en la empresa MGP ARQUITECTURA Y uRBANlsMo
";ei"el
sAS,'exclrJir"r"ni"
et cargo de Directivo
de Diseno Museo de l" M",oI?,
dirigir y disefiar el proyecto a construir, de acueido al"ncontrato
adjudicado a
Pllg
MGP ARQUITEcTURA Y uRBANlsMo sAs'para reatizai
el disefro arquitect6nico definitivo, tos estudios t6cnicos
y el tramite de licencia de construcci6n para ei diseno
der Museo Nacionar ae n/lemor,a.
ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Temporal Especial concedida
lendr5 validez por un (1) afio contado a
partir de la ejecutoria
presente
del

acto ad.ministraiivo.

ARTicuLo TERCERo: La.Licencia
_Temporal Especial que mediante esta resoluci6n se concede, no
le1np]3.1!-visa que para laborar en colombia deber6 obtener la Arquitecta rrrrnnre nsuucroN HURTADO
DE MENDOZA
WAHROLEN.

ART1CULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha
de su expedici6n y contra ella procede el
recurso de reposici6n, ante el consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus irotesiones Auxiliares, el cual
podr6 interponerse en los t6rminos del c6digo de Procedimiento
Administratiro y oe to contencioso ndminislrativo.
NOTIF1QUESE Y CUMPLASE
Dado en la ciudad de Bogotd, D.C., a los treinta (30) dias del mes
de

Grado 01 Oficina Administrativa y

Nelson Enriquo Ospino Tor6s

mil quince (2015).

