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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES

RESOLUCTON No. 95 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 faiurtades que
re otor!" i" Lv ais de 1998 y.

CONSIDERANDO:
Que conforme al Art' 7' de la Ley 435 de. 1 998, "quienes ostenten
el titulo profesional de Arquitectos,
se encuentren domiciliados en el exterior y se vinculen raoorarmenie
oi!'-pii,"no"n vincular en
colombia en rabores regramentadas po,
Ley debera obtener;"r; i"i;f;;, ricencia terporai
especial que ser6 expedida.por el consejo
"sLProfesionat NacionaiaE nrq;iie-cil y
sus profesiones
Auxiliares, la que tendrd validez de un (1i afro y poora
ser renovada oii.i""ion"ridad del consejo
Profesionat Nacional de Arquitectura y iri er.oi"iionls
"
Auxitiares,,
Que mediante comunicaci6n radicada en esta entidad
bajo el No. R-gsgl del 13 de octubre de 2015,
la profesional de la arquitectura de_nacionalioaa Eipanor-a
LAURA rr,rnnrlcnnirDo
'p-"rr"tia.it"FERNANDEZ,

identificada con Pasaporte
Temporal Especial.

No.

PAA'Iggssz pres! ;to ooc umentacion

de

Licencia

Que el literal e) del Art. 1o de Ia Ley 435 de 1998 senala que
es funci6n del consejo profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profisiones euxitLres
expedir y cancelar las tLencias temporales
especiales de que trata el Art. 7. de la norma en cita.

Que para acreditar la solicitud de la Licencia Temporal Especial,
se presentaron los siguientes

documentos:
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Formulario de solicitud de Licencia Temporal Especial.
copia legible y completa del recibo oe ioniignabion de los
derechos de Licencia Temporal
Especial.
comunicaci6n calendada el 15 de octubre de 2015 dirigida
al consejo profesional Nacional
de Arquite-ctura y sus Profesiones Auxiliares y suscrita por
la sefrora Elvira G6mez pose
suplente Gerente de la empresa lcEAcsA cbr.rsulrohis-sutJ[snr
coLoMBlA, en
la que informan que la profesional Espanola LAURA MARTA
OainroO
FERNANDEZ
ocupar6 el cargo de.Esp.ega],:19-e! Paisajlsmo y Edificaci6n
de acuerJo'at contrato suscrito
CNtrC ICEACSA CONSULTORES SUCUdSAL COLOMBIA
I" i"'-rJJO AUTOPISTA RIO
MAGDALENA s'A'S , asi mismo en la comunicaci6n indicanY
1". t*.in"r a desarrollar, el
tiempo de duraci6n de la Licencia Temporal Especial e inJican qr-"-il'protesional
cumple
con la experiencia requerida para ejercer el cargo.
copia der certificado.d_e^E|s-te_IiLa y Representaci6n Legar
de ra empresa TCEACSA
CONSULTORES SUCURSAL COLOM-BIA '
Certificacion del ejercicio profesional emitido por el Consejo
J
los Colegios de
J Superior
i-r- - cle
Arquitectos de Espafla, debidamente apostillado.

Que el formulario debidamente diligenciado y sus anexos, han
sido revisados por el profesional
Universitario c6digo 02 Grado 01 de la oficin; Administrativa
o"i6on.";o profesional
v
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CoNSEJO PROFESTONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Hoja No. 2 de la Resotuci6n No. 95 de 2015, "Por medio de la cual la Sala de
Deliberaci6n y Decisi6n
concede una Licencia Temporal Especial,,
Nacional de Arquitectura y sus pro
requisitos legales pertinentes.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conce_der Licencia Temporal Especial a la arquitecta
LAURA MARIA
GARRIDo FERNANDEz, identificada con Pasaporie No. PAA19935z pri"-"iiit"r
ta profesi6n de
Arquitecta en cotombia, en ta empresa tcEAcsA CoNSULToRES suiunsnr_
coLoMBlA,
exclusivamente^ert el_cargo de Especialista en Paisajismo y Edificacion de icuerdo
al contrato,
suscrito entre ICEACSA CONSULTORES SUCURSnL cOLbMetn con ta
sociedad AUTOPISTA
RIO MAGDALENA S.A.S.

ARTiCULO SEGUNDO: La Licencia Temporal Especial concedida tendra validez por
cincuenta
y ocho (58) dias contados a partirder dia diez (10) del mes de noviembre
oe zots

ARTiCULO TERCERO: La Licencia Temporal Especial que mediante esta resolucion
se
9919ede, no remplaza la visa que para laborar en Colombia deber6 obtener la arquitecta TAURA
MARIA GARRI DO FERNANDEZ.

ARTicULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedicion y contra
ella
procede el recurso de reposici6n, ante el Consejo Profesional Nacional
de Arquiteitura y sus
Profesiones Auxiliares, el cual podr6 interponerse en los t6rminos del Codigo de procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFiQUESE Y COMPLASE
Dado en la ciudad de Bogot6,
(2015).

a los treinta (30) dias del mes

de dos mil quince

(___
EDGAR ALONSO C
Presidente
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