Lrberlod y Oiden

REPU8LICA DE COLOMB:A
CONSEJO PROFES:ONAL NAC10NAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESiONES
AUX!L:ARES
RESOLUC10N CONVEN:OSiES No.2D匿 2017
(23 de Febrero de 2017)

'.Por medio de la cualla Sala Plena aprじ eba y ordena la expedici6n de matrictllas p「 ofesionales de

arquitectos Convenlo Corporaci6n Universidad de la Costa CUC"
匿L

CONSEJO PROFES10輔 AL NAC:ONA猿 0覆 ARQUITECTURA Y SUS PROFttSiONES
AUX:L:ARES

En uso de stis factlltades le981es y en especiallas conferidas mediante lo Ley 435 de 1 9981 y

CONSiDERANDO
Que los ciudadanos quo se enlistan ep la parte resolutiva del presente acto adnlinistrativo, har〕
formulado solicitud de rnatricula profeslonal como profesionales de la arquitectura

Que para acreditar el derecho solicitado de matricula profeslonal de arquitecto, presentaron los
sigulentes documentosi
'

Solicitud debidamente d‖ lgenciada realizada portramite en linea o recibo cOdi90 de barras

★

Documento de idenudad adiuntadO en linea

'

Pago en linea de los derechos de matricula profesional a travё s dei botOn PSE dispuesto para
talfin en elsitio VVeb del CPNAA www cpnaa qOv co O PagO recibo cOdigO de barras

Que una vez verificada la informaci6n stlministrada a esta entidad por parte de la CorpOracion
Universidad de la Costa CUC se pudo constatar que los profesionales que se relaclonan en el articulo

primero del presente acto administrativo,han cursado y aprobado sus esttldloS como profesionales
de la Arquitecttlra
Que los fo「 rnularios debidalnente di119enciados y sus anexos,han sido revisados por el Profesional

Universitano COd190 o2 Grado 01 0icina Administralva y Financiera del Conselo Profes,onal
Nacional de Arquitectura y sus PrOfesiones Auxiliares,el cual da fe que las solicltudes curnplen con
los requisitos legales pertinentes

En merito de lo exptlesto la Sala Plenal

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMER0: Aprobar y asignar las matriculas profesionales para que puedan ejercer
legalmente la profesion de la Arquitectura, unicamente en cuanto se refiere a su denominacion en
todo el territorio de la Repilblica de Colombia, de conformidad a lo consagrado por la Ley 435 de
1998. a los profesionales que a continuaci6n se relacionan:
Profesionales
Corporacion Universidad de la Costa CUC
1 」ACOB

EDUARDO

LLINAS PACHECO

C C 1043000529 de Sabanalarga^A26922017‑1043000529

2 MARCOAじ RELiO
3 RODRIGO ALBERTO

NIEBLES CORTES

4 YAIRENIS IVIARCARITA

TERNERA CERVANTES

1GLESiAS RIPOLL

C C 72302877 de 3arranquilla‐ A26922017‑72302877
C C l140871546 de Barranquilla― A26922017‑1140871546
C C 1045724641 de Barranquilla‐ A26922017‐ 1045724641

ARTICULO SECUNDOI Expedlド las correspondientes tanetas de lη atricula

profes,onal de arquitecto,

e inscrlbir en el Re91stro de Arquitectos y Profesionales Auxlliares de la Arquitectura porintermedio
de la Ottcina Adlη inistrativa y Financie「

a dei CPNAA

ARTiCULO TERCERO:La presente resolじ c16n百 ge a partir de la fecha de su expedici6n y contra
ella procede el rectlrso de reposicion, ante ei Conselo
Profeslooal Naclonal de A「 quitectura y sus
ProFeslones Aじ xlliares、 el cual podrtt interponerse en los tё rmlnos del C6di9o de Procedirniento

Administrativo y de

Administrativo.
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en la ciudad de

NOTIF:QUttSE Y CUMPLASE
:i a los veintitr6s(23)dias del mes de Febrero de dos mll diecisiete
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de Sala

1己

猜つ
師¨
淵」
"伐

F臨

AV10

FR:爾 R:

de Sala

