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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

RESOLUCION No. 58 oE 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 Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en
ejerc¡cio de las facultades que le otorga la ley 435 de 1998 y.

CONSIDERANDO:

Que conforme al Art. 7'de la Ley 435 de 1998, " Quienes ostenten el tÍtulo profesional de Arquitectos,
se encuentren domiciliados en el exterior y se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en
Colomb¡a en labores reglamentadas por esta Ley, deberá obtener para tal efecto, licencia temporal
especial que será expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, la que tendrá validez de un (1) año y podrá ser renovada a discrec¡onalidad del Consejo
Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares"

Que el artículo tercero del acuerdo No. 9 de 2015 del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y
sus Profes¡ones Auxiliares, "Por el cual se actualiza el reglamento y los requisitos para adelantar
el trám¡te de matrÍculas, cert¡f¡cados y Iicenc¡a temporal especial que Ie compete al CPNAA,
d ispone:

"TERCERO: Los protes¡onales en Arqu¡tectura, dom¡citiados en el exteior y que se vinculen laboralmente o se
pretendan v¡ncular en Colomb¡a en labores reglamentadas por la Ley 435 de 1998, deben tram¡tar l¡cenc¡a temporal
espec¡al rad¡cando su sol¡c¡tud ante el Consejo Profes¡onal Nacíonal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares,
con los s¡guientes documentos:

1. Or¡g¡nal firmado del foLmulaño de sol¡citud de licencia temporal espec¡al para profes¡onales en arquitectura
ext ranje ros de b ¡ d am e nte d i I í ge nci ado.

2. Fotocopia simple deldocumento de ¡dent¡dad (pasapoñe o cedula de extranjer¡a).
3. Ceñificac¡ón académ¡ca de esfudlos real¡zados, en la que conste la duración de /os mlsmos en años

académ¡cos y las as¡gnaturas cursadas, traduc¡da al español si es e/ caso y acompañada de la apost¡lla orig¡nal
de la misma, s¡ a ello hub¡ere lugar.

4. Fotocopia legible reduc¡da a tamaño cafta deldiploma o acta de grado reg¡strado. traduc¡do alespañol si es el
caso y acompañada de la apost¡lla oig¡nal del mismo.

5. Acred¡tar experiencia profes¡onal, de mín¡mo tres (3) años contados a paft¡r de la exped¡c¡ón de la taieta
profesional, traduc¡da (s) al español si es el caso y acompañada (s) de la apostílla orig¡nal de la (s) m¡sma (s).

6. Copia legible y completa del rec¡bo de consignac¡ón de los derechos de licenc¡a temporal espec¡al.
7. Sol¡c¡tud de la ent¡dad o empresa contratante en la cual el Representante Legal de la mísma o quien haga sus

veces, acred¡te el pretend¡do vínculo en Colomb¡a para el profes¡onal en Arqu¡tectura Extranjero en las labores
estab/ecldas por la Ley 435 de 1998. ¡ndicando el cargo y / o objeto del contrato a celebrar, func¡ones y/o
obligac¡ones a desarrollar, eltiempo de durac¡ón y ceñ¡f¡cac¡ón de que el profes¡onal en Arquitectura Extranjero
cumple con la expeienc¡a requeida para ejercer el cargo y/o celebrar el contrato, que motiva su activ¡dad en
el pa¡s.

8. Cop¡a del Ceft¡f¡cado de Ex¡stencia y Representac¡ón Legal de la entidad o empresa contratante el cual no
podrá tener una vigencia supeior a un mes contado a pañ¡r de la fecha de rad¡cac¡ón de la sol¡c¡tud en el
Consejo Profesional Nacíonal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares

9. Acred¡tar que se encuentra autorizado para ejercer la profesión en el país de donde provenga, med¡ante la
presentac¡ón deldocumento peñ¡nente. traducido al español si es e/ caso y acompañada de la apostilla original
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del mismo, el cual no podrá tener una v¡genc¡a supeior a un mes contado a pañir de la fecha de radicac¡ón de
la sol¡c¡tud en el Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares.

Parágrufo: El Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡liares podrá aprobar la
renovac¡ón de la l¡cenc¡a 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 tal efecto los requb¡tB de que tratan los numerales 1, 2. 6, 7,8 y 9 del añ¡culo
3 del presente acuerdo. La sol¡citud deberá presentarse con una antelac¡ón de por lo menos treinta (30) dias
calendaio a la fecha de vencimiento de la l¡cenc¡a temporal espec¡al a renovarotorgada por el Consejo Profes¡onal
Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares".

Que el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares mediante resolución
No. 17 de 2019 de fecha 26 de Abril de 2019, concedió Licencia Temporal Especial a la Arquitecta
SIMONETTA LIVIA POZZOLO, la cual vence el 25 de octubre de la presente anualidad.

Que mediante comun¡caciones radicadas en esta entidad bajo los números No. R-7414 del 25 de
septiembre de 201 9 y R-7553 del 1 de octubre de 2019, la profesional de la arquitectura de nacionalidad
Italjana SIMONETTA LIVIA POZZOLO, identificada con pasaporte No. 444633612, solicita Ia

renovación de la licencia temporal espec¡al para cont¡nuar ejerc¡endo la profesión de Arquitecta en la
empresa BEV S.A., en el cargo de Director de Diseño Arquitectónico para el contrato de convocatoria
No. PAF-FPV-C-003-2017 Consultoría de los estudios y diseños detallados para la nueva planta fisrca
de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.

Oue el literal e) del Art. 10 de la Ley 435 de 1998 señala que es función del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares expedir y cancelar las licenc¡as temporales
especiales de que trata el Art. 7' de la norma en cita.

Que para acreditar la solicitud de renovac¡ón de la L¡cenc¡a Temporal Espec¡al, se presentaron los
siguientes documentos:

Formular¡o de sol¡citud de renovación de licenc¡a temporal espec¡al de Arqu¡tecta debidamente
diligenciado.

Fotocop¡a simple del pasaporte

Cop¡a Iegible y completa del recibo de consignación de los derechos de renovac¡ón de la licencia
temporal especial.

Comunicación calendada el 16 de septiembre de 2019 adjunta al radicado R-7414 del 25 de
septiembre de 2019, d¡rigida al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares y suscrita por la señora Gabriela Carmen Pastorino, mandatario general de la empresa
BEV S.A., en la que ¡nforman que la Arquitecta SIMONETTA LIVIA POZZOLO continuará
e.ierc¡endo la profesión de Arquitecta en la empresa BEV S.4., en el cargo de D¡rector de Diseño
Arquitectónico para el contrato de convocatoria No. PAF-FPV-C-003-2017 Consultoría de los
estudios y diseños detallados para la nueva planta fÍsica de la E.S. E. Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas. Así mismo ¡nforman el tiempo por el cual se solicita la
renovación de la Licencia 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 la
Cámara de Comerc¡o de Bogotá de fecha 3 de septiembre de 2019.

Certificación del ejercicio profesional de la arquitecta SIMONETTA LIVIA POZZOLO emitido por el
Conse.jo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, debidamente apostillado.
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Que el formular¡o debidamente djl¡genciado y sus anexos, han s¡do revisados por el Profesional
Un¡versitario Código 02 Grado 03 de la Ofcjna Administrativa y Financiera del Consejo Profesional
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 2015.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la renovación de la Licencia Temporal Especial a la Arquitecta
SIMONETTA LIVIA POZZOLO, identificada con pasaporte No. AA4633612 para continuar ejerciendo
la profes¡ón de Arquitecta en Colombia en la empresa BEV S.A., en el cargo de Director de Diseño
Arqu¡tectónico para el contrato de convocatoria No. PAF-FPV-C-003-20'17 Consultoría de los estudios
y diseños detallados para la nueva planta fís¡ca de la E.S.E. Hospital Departamental Un¡versitario Santa
Sofia de Caldas.

ART|CULO SEGUNDO: La renovación de Licencia Temporal Especial aprobada tendrá validez por
seis (6) meses contados a partir del dÍa veintiséis (26) del mes de octubre del año dos m¡l
diecinueve (2019).

ARTiCULO TERCERO: La renovación de Licencia 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 SIMoNETTA LlvlA PozzoLo.

ARTicULO CUARTO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡ción y contra ella
procede el recurso de reposición, ante el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, el cual podrá interponerse en los térm¡nos del Códlgo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo.

NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veint¡cinco (25) días del mes de Octubre de dos mildiecinueve
(2019).

JULIO CESAR RDOZO ALFR S ROJAS
Pres¡d Sala S la
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