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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES

RESOLUCION CONVENIOS lE§ No. 29 DE 2019
(19 de Noviembre de 2019)

"Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de Cert¡ficados de lnscripción
Profesional Convenio Colegio Mayor de Bolívar"

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

En uso de sus facultades lega¡es y en especial las confer¡das mediante la Ley 435 de 1998. y

Que los ciudadanos que se enlistan en la parte resolutiva del presente acto adm¡nistrativo, han
formulado solicitud de Certificado de lnscripc¡ón Profesional como profesionales auxiliares de la

a rq u itectu ra.

Que para acreditar el derecho solicitado de certificado de inscripción profesional, presentaron los
sigu¡entes documentos:

Solicitud deb¡damente d¡l¡genc¡ada realizada por trámite en línea.
Documento de identidad adjuntado en línea.
Pago en línea de los derechos de certif¡cado de inscripción profesional a través del botón PSE
dispuesto para tal fin en el sitio Web del CPNAA www.cpnaa.qov.co. pago recibo código de barras
ó tarjeta de crédito.

Que una vez verif¡cada la informac¡ón sum¡nistrada a esta entidad por parte del Colegio lMayor de
Bolívar se pudo constatar que los profesionales aux¡l¡ares que se relacionan en el artÍculo pr¡mero

del present'e acto administrativo, han cursado y aprobado sus estudios como Profes¡onales
Auxil¡áres.

Que los formularios debidamente diligenciados y sus anexos, han sido revisados por el Profesional
Universitario Código 02 Grado 03 Oficina Administrativa y F¡nanciera del Consejo Profesional
Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que las soliciludes cumplen con
los requisitos legales pertinentes.

/
En merito de lo expuesto la Sala Plena

CONSIDERANDO



RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Aprobar y asignar los cert¡ficados de inscripción profesional para que puedan
ejercer legalmente la profesión Aux¡l¡ar, únicamente en cuanto se ref¡ere a su denominac¡ón en todo
el territor¡o de la República de Colombia, de confomidad a lo consagrado por la Ley 435 de 1998. a
los profesionales que a cont¡nuación se relacionan:

PROFESIONALES AUXILIARES

Coleg¡o Mayor de Bolívar

ARTíCULO SEGUNDO: Exped'r los correspond¡entes Certificados de lnscripción Profesional, e
inscr¡bir en el Registro de Arquitectos y Profesionales Aux¡liares de la Arquitectura por ¡ntermed¡o de
la Ofic¡na Admin¡strat¡va y F¡nanciera.

ART¡CULO TERCERO: La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su expedic¡ón y contra
ella procede el recurso de reposición, ante el Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Aux¡l¡ares, el cual podrá ¡nterponerse en los términos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de D.C., a los diecinueve (19) dias del mes de Nov¡embre de dos mil
d iecinueve (2019)

1. ALBERTO JESUS

2. LUIS ALBERTO

3. MIGUEL ANGEL

GIRON OVAGE

CHAVARRO I\¡ERCADO

CALVO AGAMEZ

C.C. 1047496723 de Cadageta - f255292019-1041496723

C.C. 1007313071 de Cartagena - T255292019-1007313071

C.C. 1047473279 de Carlagena - f255292019-1047473279

o.,*ffiffi*o,o,JULIO ESAR AROOZO
P resid de Sala
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Profesional Universitario
Código 02 Grado 03
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