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REPUBL!CAづ E COLOMB:A
CONSEJO PROFES10NAL NAC!ONAL DE ARQU:TECttURA Y SUS PROFES:ONES

AUX:L:ARES

RESOLUC10N CONVEN10S iES No.19 DE 2018
(6 de Septiembre de 2018)

“Por medio de la cualla Sala Plena aprueba y ordena la expedici6n de matriculas profesionales de

arquitectos Convenio Corporaci6n∪ niversitaria del Caribe Cecar"

EL CONSEJO PROFES10NAL NAC:ONAL DE ARQU!丁 ECttURA Y SUS PROFES10NES
AUXILIARES

巨n uso de sus facultades legales y en especiallas conferidas mediante la Ley 435 de 1 998,y

CONSIDERANDO

Que los ciudadanos que se enlistan en la parte resolutiva del presente acto administrativo, han

formulado solicitud de matrlcula profesional como profesionales de la arquitectura

Que para acreditar el derecho solrcrtado de matricula profesional de arquitecio, presentaron los

sig uientes docu mentos.

* Solicrtud debrdamente drligencrad a realizada por trdmite en linea o rectbo codigo de barras
* Documenio de identidad ad.luntado en llnea
" Pago en llnea de los derechos de matricula profesional a trav6s del boton PSE dtspuesto para

tal frn en el sttto Web del CPNAA wvwv cpnaa qov co o Pago recibo codigo de barras

Que una vez verificada la informacion suminrstrada a esta entidad por parte de la Corporacion
Universitaria del Caribe Cecar se pudo constatar que los profesionales que se relacionan en el

artlculo primero del presente acto administratrvo, han cursado y aprobado sus estudios como
profesionales de la Arquitectura

Que los formularios debrdamente drligenciados y sus anexos, han stdo revisados por el Profesional

Unrversitarro Codigo 02 Grado 01 Oficrna Administrativa y Financiera del Consejo Profesional
Nacional de Arqurtectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que las solicitudes cumplen con

los requisitos legales pertinentes

En merito de lo expuesto la Sala Plena



RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Aprobar y asignar las matrlculas profesionales para que puedan e1ercer
legalmente la profesron de la Arqurtectura, 0nicamente en cuanto se refiere a su denominaci6n en
todo el territorro de la Reptblica de Colombia, de conformidad a lo consagrado por la Ley 435 de
1998 a los profesionales que a continuacion se relacionan

Profesionales

Corporaci6n Universitaria del Caribe - Cecar

l CHRISTIAN CAMILO

2 YAIR」ESUS
GARCiA GONZALEZ
BARBOZA∨IERA

C C l102837055 de Sincelelo― A6192018-1102837055

C C l102872785 de Sincelelo― A6192018-1102872785

ARTICULO SEGUNDO Expedrr las correspondientes tar.letas de matrlcula profesional de
arquitecto, e inscribir en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura por
intermedio de la Ofrcrna Administrattva y Financiera

ARTiGULO TERCERO: La presente resoluci6n rrge a partir de la fecha de su expedicron y contra
ella procede el recurso de reposicion. ante el Conse1o Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxrliares el cual pod16 rnterponerse en los t6rminos del Codigo de Procedrmiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la crudad de Bogot6 D C , a los seis (6) dias del mes de Septiembre de dos mil dieciocho
(2018)

CARLOS EDUARDO NARAN」
Presidente de Sala

QUICENO ERO FR!ER!

PROYECTO
NOMBRES

Jhon Jairo Rodriguez
Lad r no

Profeslonal Universtano

C6d go 02 Grado 01
0nc na Adm n strahva y
Flna nclera

Nelson Enrrque Osprno Jefe
Torres Admlnrstrattva y


