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RESOLUCION CONVENIOS IES No. 25 DE 2019
(26 de Sept¡embre de 2019)

'Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la exped¡ción de matrículas profesionales de
arquitectos Conven¡o Universidad La Gran Colombia Armenia'

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas med¡ante la Ley 435 de 1998, y

CONSIDERAN DO

Que los ciudadanos que se enlistan en la parte resolutiva del presente acto adm¡nistrat¡vo, han

formulado sol¡c¡tud de matrícula profesional como profesionales de la arquitectura.

Que para acreditar et derecho solicitado de matricula profes¡onal de arquitecto, presentaron los
s¡guientes documentos:

Sol¡c¡tud debidamente diligenciada realizada por trám¡te en línea.
Documento de ident¡dad adjuntado en línea.
Pago en línea de los derechos de matrícula profesional a través del botón PSE d¡spuesto para tal
f¡n en el sitio Web del CPNAA www.conaa.oov.co, pago rec¡bo código de barras ó taieta de

crédito.

Oue una vez verif¡cada la información suministrada a esta entidad por parte de la Universidad La

Gran Colomb¡a Armen¡a se pudo constatar que los profesionales que se relac¡onan en el artÍculo
primero del presente acto admin¡strat¡vo, han cursado y aprobado sus estud¡os como profesionales
de la Arqu¡tectura.

Que los formular¡os debidamente d¡ligenciados y sus anexos, han sido revisados por el Profesional

Universilario Cód¡go 02 Grado 03 Of¡cina Administrativa y Fananciera del Consejo Profesional
Naciona¡ de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡are§, el cual da fe que las sol¡c¡tudes cumplen con

los requis¡tos legales pertinentes.

En merito de lo expuesto la Sala Plena:

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES



RESUELVE:

ARTICULO PRllllERO: Aprobar y asignar las matrículas profesionales para que puedan e.iercer
legalmente la profesión de la Arquitectura, únicamente en cuanto se ref¡ere a su denominac¡ón en
todo el teritorio de la República de Colombia, de conformidad a lo consagrado por la Ley 435 de
1998, a los profesionales que a cont¡nuación se relacionan:

Univers¡dad La Gran Colomb¡a - Armenia

1. ANDREA

2. DANIELA

3. JAIRO DAVID

4. JUAN DAVID

RAMIREZ GARCIA

VARON TORRES

MUÑOZ HUERTAS

MUÑOZ VELANDIA

C.C. 10S831 '1745 de C¡rcasia - 423252019-,l0983'l 1745

C.C. '1094961981 de Armenia - A2325201$109496'198'l

C.C. 1085275809 de Paslo - 4232520,l$.1085275809

C.C. 1094951883 de Armen¡a - A23252019¡ 09495'1883

ARfíCULO SEGUNDO: Exped¡r las correspond¡entes tarjelas de matrícula profes¡onalde arqu¡tecto,
e inscr¡bir en el Registro de Arqu¡tectos y Profesionales Auxiliares de la Arquiteclura por ¡ntermedio
de la Ofcina Administrativa y Financiera.

ARTíCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra
ella procede el recurso de reposic¡ón, ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitéctura y sus
Profesiones Auxiliares, el cual podrá interponerse en los términos del Código de Procedimiento
Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo.

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Septiembre de dos mil
d¡ecinueve (2019).

JULIO ESA
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