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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
RESOLUCTON No. 93 DE 2015
(Octubre 30 de 201S)
"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
Auxiriares, en ejercicio de ras facurtades que re otorga ta tey rbs d;i99-s y.
CONSIDERANDO;

Que conforme al Art'

7' de la Ley 435 de 1998, "

Quienes ostenten el titulo profesional de Arquitectos, se
encuentren domiciliados en el exterior y se vinculen laboralmente o se pretendan
vincular en colombia en labores
reglam.entadas por esta Ley, debera obtener para tal efecro, ticencla
temporai;$;;l qr" sera expedida por el
consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliarei, qrt
r"
i"nJrj ,"tidez de un (1) ano y
podr6

ser renovada a discrecionalidad del ionsejo Profesional Nacional o6-nrqrit""trr"
y sus profesiones

Auxiliares'

Que mediante comunicaci6n radicada en
.esta entidad bajo el No. R-g0.12 del 17 de Septiembre de 2015, el
profesional de la arquitectura de_ na^cionalidad
Espaftola iesRn unnln J;MENEZ be-re.lnoR BENAV,DE.,
identificado con Pasaporte No. 8B513772 presento documentaci6n para
rrdmite de Li""*i" t"rpor"l
Especial.

Que el literal e) del Art. 1o de la Ley 435 de 1998 sefiala que es funci6n
del Consejo profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares expedir y cancelai ras ticencias
t;;p;;ri;;;;peciates
de que trata et
Art. 7' de la norma en cita.
Que para acreditar la solicitud de Licencia Temporal Especial, 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 consignaci6n de los derechos de Licencia
Temporal Especial.
Comunicaci6n dirigida al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Auxiliares y suscrita
p.or-el seffor Fe lipe Gonzdle'
_Pacheco Re presentante Legal de t"'e.pr""r-naop ARQUITECTURA y
uRBANlsMo SAS, en la que informan que el Arquitecto CESAR MARTA JnieNEz
oE TEJADA BENAVTDES
ocupar6 el cargo de Direclivo de Disefio Museo de la Memoria, para dirigir y
dLenar el proyecto a construir de

acuerdo.al conlrato adjudicado

a MGP ARQUITECTURA Y URBAI']tsi,to sn6-pir"
coniir".idn j"r"

arquitect6nico definitivo, los estudios t6cnicos y el tr6mite de ticencia oe

reatizar et disefio

oisefio del Museo
Nacional de Memoria; asi mismo informan las funciones que desempefrara
"r y el tiempo de
et eiquiteao
duraci6n
de la Licencia Temporal especial.

certificaci6n calendada el 17 de septiembre de 2015 y suscrita por el sefror
Felipe Gonz6lez pacheco
Representante Legal de la empresa MGP ARQUlrEcrunn v unaANJlsnao
sns
en ia que cerlifican que el
Arquitecto cEsAR MARIA JIMENEZ DE TEJADA BENAVIDES cumple
i"-experiencia requerida para
ejercer el cargo.

"on

certificaci6n de existencia y representaci6n legal de la empresa MGp ARQUITECTURA y
URBANISMO SAS.

CONSEIOPROFESTONAL |
.
NACIONAL DE ARQUITECTURA I
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES I .fJ'

Hoja No. 2 de ta Resotuci6n No. 93 de 201S, "Por medio de la
cual la Sala de Deliberaci6n y Decisi6n
concede una Licencia Temporal Especial,,
Certificaci6n del

ejercicio

nte

apostillado.

Que el formulario debidamente diligenciado y sus anexos, han sido revisados por
el profesional Universitario
c6digo 02 Grado ol de la oficina.Administrativa y Financiera oel consejo profestnat-Nacional
de Arquitectura y
sus^Profesiones Auxiliares, el cual da fe que la solicitud cumple
con ros ieqrisito-"1" qr" rr"t" el acuerdo No. 01
de 2013.
RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERo: Conceder la Licencia Temporal Especiat al arquilecto
CESAR MARTA J|MENEZ DE
TEJADA BENAVIDES, identiflcado con Pasaporte Hb. east vzz para
ejercer la profesion de Arquitecto en
Colombia en la empresa MGP ARQUlrEcruRA Y URBANISMo ses, eictusivamJnre
er cargo de Directivo
de Disefio Museo de l, M",ol?l.P:f?dirigir y diseffar el proyecto a construir,
de acuerdo "n
at contrato adjudicado a
MGP ARQUITECTURA Y URBANISMo SAs-para realizar el diseno arquitect6nico
definitivo, tos estudios t6cnicos
y el tr5mite de licencia de construcci6n para ei diseffo del Museo
Nacional de Memoria.
ART,CULO SEGUNDO: La Licencia Temporal Especial concedida tendra
validez por un (.1) aflo contado a
partir de la
ejecutoria del presente acto administraiivo.

ARTicuLo TERCERo: La Licencia T-emporal Especial que mediante esta resoluci6n
se concede, no
191?131"-13 yjga oue para laborar en colombia deberd obiener et Arquitecto cisnn vnnre JIMENEZ DE
TEJADA
BENAVIDES.

ARTicuLo cUARTo: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y
contra ella procede
recurso
de reposici6n, anle el Consejo Profesionil Nacional de Arquileclura y sus profesiones
Auxiliares,

el

el cual
podrS interponerse en los t6rminos del C6digo de Procedimiento
Administrativ6 y de to coniencioso Administrativo.
NOTIFIOUESE Y COMPLASE
Dado en la ciudad de Bogot6, D.C., a los treinta (30) dias del mes de
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EocAR ALoNSo cAhDENAs

sptrlA

Presidente de
lSata

Grado 01 Oficina Administrativa y

quince (2015).
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