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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

RESOLUCION No. 57 DE 2019
(Octubre 25 de 2019)

"Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la renovaciÓn de una Licencia Temporal Especial"

La Sala Plena del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en

e.jercicio de las facultades que le otorga la ley 435 de 1998 y.

CONSIDERANDO:

eue conforme al Art. 7' de la Ley 435 de 1998, 'Qu¡enes ostenten el título profes¡onal de Arquitectos,

se encuentren domiciliados en el exterior y se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en

Colombia en labores reglamentadas por esta Ley, deberá obtener para tal efecto, licencia temporal

especial que será expe¿¡da por el Conse1o Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones

Auxiliares, la que tendrá validez de un (1)año y podrá ser renovada a discrecionalidad del Consejo

Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares"

eue el articulo tercero del acuerdo No. 9 de 20'15 del Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y

sus Profesiones Aux¡liares, "Por el cual Se actualiza el reglamento y los requ¡Sitos para adelantar

el trámite de matrículas, certificados y licencia temporal especial que le compete al cPNAA,
dispone:

"TERCERO: Los profesionales en Arqu¡tectura, dom¡c¡liados en el exteior y que se v¡nculen laboralmente o se

pretendan v¡ncularen Cotomb¡a en labores reglamentadas por ta Ley 435 de 1998, deben tram¡tar licenc¡a temporal
'especiat 

radicando su sol¡citud ante el Consejo Profes¡onat Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxil¡ares'

con los s¡gu¡entes documentos:

1. Oig¡nat Í¡rmado det formulaio de sol¡c¡tud de l¡cenc¡a temporat espec¡al para profesionales en arqu¡tectum

extranje ros deb¡damente d¡l¡genc¡ ado.
2. Fotocopia simpte del documento de ¡dent¡dad (pasaporte o cedula de extraniería)'

3. Ceftifi;ación ácadémica de estudios real¡zados, en la que conste la durac¡ón de /os mismos en a,ios

académ¡cos y las as¡gnaturas cursadas, traduc¡da at español s¡ es el caso y acompañada de la apost¡la oig¡nal

de la m¡sma, s¡ a ello hub¡ere lugar-
4. Fotocop¡a tegible reducida a tamaño carla det d¡ptoma o acta de grado registrado, traduc¡do al español s¡ es el

caso y acompañada de la apost¡lla oiginal del m¡smo.

S. Acreáitar experienc¡a profes¡onat, de m¡n¡mo tres (3) años contados a padir de la expedlc¡ón. de I.a tarieta

profes¡onal, ira¿ucida is) a/ españo/ s¡ es e/ caso y acompañada (s) de la apost¡ a original de la (s) m¡sma (s).

6. 'Cop¡a 
teg¡ble y completa del rec¡bo de cons¡gnac¡ón de los derechos de l¡cenc¡a temporal espec¡al.

L Soit¡c¡tulde tá entidad o empresa contratante en la cual el Representante Legal de la m¡sma o quien haga sus

veces, acred¡te el pretendido v¡nculo en Cotomb¡a para el profes¡onal en Arquitectura Extraniero en las labores

estabiecidas por ia Ley 435 de 1998. ind¡cando el caryo y / o objeto del contrato a celebrar, func¡ones y/o

obligacionesá desarrollar, eltiempo de durac¡ón y ceft¡f¡cac¡ón de que el profesional en Arqu¡tectura Extraniero

ii,iite co, ta erpeienc¡a requerída pan ejercer el cargo y/o celebrar el contrato. que mot¡va su act¡v¡dad en

el país.
S. é6pia det Ceft¡f¡cado de Existenc¡a y Representación Legal de la ent¡dad o empresa contratante el cual no- 

poárá ¡,n", unu v¡genc¡a superior a un mes contado a pad¡r de la fecha de rad¡cac¡ón de la sol¡c¡tud en el

Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares

9. Acredíbr que se encuentra autorizado para eiercer ta profes¡ón en el pa¡s de donde provenga, m.ed¡ante la

presentacíón det documento peftinente. traduc¡do al españo/ si es e/ caso y acompañada de la apost¡ a oríg¡nal



CONSE]O PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Hoja No. 2 de la Resolución No. 57 de 2019, "Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la renovación
de una Licencia Temporal Espec¡al"

del m¡smo, el cual no podrá tener una v¡genc¡a supeÍior a un mes contado a partir de la fecha de rad¡cac¡ón de
la sol¡c¡tud en el Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Parágrafo: El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profeslones Aux¡l¡ares podrá aprobar la
renovac¡ón de la l¡cencia temporal espec¡al de que trata el aft¡culo 7 de la Ley 435 de 1998, hasta por un año más
y por una sola vez, presentando para talefecfo /os reguislfos de que tratan los numerates 1. 2. 6, 7.8 y g det aftículo
3 del presente acuerdo. La sol¡c¡tud deberá presentarse con una antelac¡ón de por lo menos treinta (30) d¡as
calendaio a la fecha de venc¡miento de la licenc¡a temporal espec¡al a renovar otorgada por el Consejo Profes¡onal
Nac¡onal de Arqu¡tectLtra y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares".

Que el Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares med¡ante resolución
No. 16 de 2019 de fecha 26 de Abril de 2019, concedió Licencia Temporal Especial a la Arquitecta
GABRIELA CARMEN PASTORINO, la cual vence et 25 de octubre de la presente anuatjdad.

.A

Que med¡ante comunicaciones radicadas en esta entidad bajo los números No. R-741s del 2s de
septiembre de 2019 y R-7552 del 1 de octubre de 2019, la profesional de Ia arquitectura de
nacionalidad Argent¡na cABRIELA cARMEN pASToRtNo, identificada con pasaporte No.
16493335N, solic¡ta la renovación de la licencia temporal espec¡al para cont¡nuar ejerciendo la profesión
de Arquitecta en la empresa BEV s.A., en el cargo de coordinador de Diseño Arquitectón¡co para el
contrato de convocatoria No. PAF-FPV-C-003-2017 Consultoría de los estudios y diseños deta ados
para la nueva planta fis¡ca de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa SofÍa de Caldas.

Que el literal e) del Art. 10 de la Ley 435 de 1998 señala que es función del Consejo Profesional
Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares expedir y cancelar las licenciás temporales
especiales de que trata el Art. 7' de la norma en cita.

Que para acreditar la solacitud de renovación de la Licenc¡a Temporal Espec¡al, se presentaron los
siguientes documentos:

Formular¡o de solic¡tud de renovación de licenc¡a temporal espec¡al de Arqu¡tecta debidamente
diligenciado.

Fotocopia simple del pasaporte

Copia legible y completa del recibo de consignación de los derechos de renovación de la Iicencaa
temporal especial.

comunicación calendada el 16 de septiembre de 2019 adjunta al radicado R-7415 det 25 de
septiembre de 2019, dir¡gida al consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus profesiones
Auxiliares y suscr¡ta por la señora simonetta Livia Pozzolo, mandatario general suplente de la
empresa BEV S.A.. en la que informan que la Arquitecta cABRtELA CARMEN PASTOR|NO
continuará ejerciendo la profesión de Arquitecta en la empresa BEV S.A., en el cargo de
coordinador de D¡seño Arqu¡tectónico para el contrato de convocatoria No. pAF-Fpv-c-003-2017
consultoria de los estudios y diseños detallados para la nueva planta fisica de la E.s.E. Hospital
Departamenta¡ universitario santa sofÍa de caldas. Así mismo informan el tiempo por el cual se
sol¡cita Ia renovación de la L¡cencia Temporal Especial y se certifica que la profesional cumple con
la experiencia requerida para ejercer el cargo.

copia del certif¡cado de existencia y representación legal de la empresa BEV s.A, expedido por ta
Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 3 de sept¡embre de 2019.

cert¡f¡cación del ejercicio profes¡onat de ta arquitecta GABRTELA CARMEN pASToRtNo emitido
por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. debidamente apostillado.
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Que el formulario debidamente diligenciado y sus anexos, han sjdo revisados por el Profes¡onal
Un¡versitario Código 02 Grado 03 de la Of¡c¡na Administrativa y Financiera del Consejo Profes¡onal
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que la solicitud cumple con los
requisitos de que trata el acuerdo No. I de 20'15.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la renovación de la Licencia Temporal Especial a la Arquitecta
GABRIELA CARIVIEN PASTORINO, identificada con pasaporte No. 16493335N para continuar
ejerciendo la profesión de Arquitecta en Colombia en la empresa BEV S.4., en el cargo de
Coordinador de Diseño Arquitectónico para el contrato de convocator¡a No. PAF-FPV-C-003-2017
ConsultorÍa de los estudios y diseños detallados para Ia nueva planta fÍsica de la E.S.E. Hosp¡tal
Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas.

ARTíCULO SEGUNDO: La renovación de la L¡cencia Temporal Especial aprobada tendrá validez
por seis (6) meses conlados a part¡r del día ve¡ntisé¡s (26) del mes de octubre del año dos m¡l
diecin ueve (2019).

ARTÍCULO TERCERO: La renovación de L¡cencia Temporal Especial que med¡ante esta
resolución se concede, no remplaza la renovac¡ón de la visa que para laborar en Colombia deberá
obtener la arquitecta GABRIELA CARMEN PASTORINO.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón y contra ella
procede el recurso de reposjción, ante el Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, el cual podrá interponerse en los términos del Cód¡go de Procedimiento
Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinticinco (25)días del mes de Octubre de dos mil diecinueve
(2019).

.A
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cróPRO REVrs0

CARGO NO[IBRES CARGO
FIRMA

NOI4BRES I
Jefe Ofcina
Adm nistrat¡va y
Financiera {*'f.XfNelson Eñrique Ospino

Tor€s

Jhon .lairo Rodrigue¿
Ladrño

Prolesonal Universitario
Codqo 02 Grado 03
Olona Adminisfative y

Financiera


