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REPUBLICA DE COLOMB:A

CONSEJO PROFES!ONAL NAC:ONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFES!ONES AUXIL:ARES

RESOLUCION No. 47 DE 2018
(Octubre 5 de 2018)

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

La Sala Plena del Conse.lo Profesional Nacional de Arqurtectura y sus Profesiones Auxrliares, en
elercicro de las facultades que le otorga la ley 435 de 1998 y

CONSIDERANDO:

Que conforme alArt 7" de la Ley 435 de '1998, " Quienes ostenten el titulo profesionalde Arquitectos
se encuentren domrciliados en el exterior y se vinculen laboralmente o se pretendan vincular en
Colombia en labores reglamentadas por esta Ley, deberd obtener para tal efecto, licencia temporal
especial que ser6 expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, la que tendrA validez de un (1)ano y pod16 ser renovada a discrecionalidad del Conse1o
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares"

Que el artfculo tercero del acuerdo No. 9 de 2015 del Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y

sus Profesiones Auxiliares, "Por el cual se actualrza el reglamento y los requisitos para adelantar
el tr6mite de matrlculas, certificados y licencia temporal especial que le compete al CPNAA,
dispone

"TERCERO: Los profesionales en Arquitectura, domiciliados en el exteiory que se vinculen laboralmente o se
pretendan vincular en Colombia en labores reglamentadas por la Ley 435 de 1998, deben tramitar licencia
temporal especial radicando su solicitud ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, con los siguientes documentos:

1. Onginal firmado del formulano de solicitud de licencia temporal especial para profesionales en arquitectura
e xt ra nj e ros de b id ame nte dil ige n ci ado.

2. Fotocopia simple del documento de identidad (pasapofte o cedula de extranieria)
3. Ceftificaci6n acad4mica de estudios realizados, en la que conste la duracion de los mlsmos en anos

acad,Smicos y tas asignaturas cursadas, traducida al espafiol si es e/ caso y acompafiada de la apostilla
onginal de la misma, si a ello hubiere lugar.

4 Fotocopia tegible reducida a tamafio carta del diploma o acta de grado registrado, traducido al espafiol si es
ei caso y acompafiada de la apostilla oiginal del mismo.

5. Acreditar expeiencia profesional, de minimo tres (3) afios contados a partir de la expedici6n de la taqeta
profesional, traducida (s) at espafiol si es e/ caso y acompafiada (s) de la apostilla onginal de la (s) misma (s).

6. Copia tegible y completa del recibo de consignacion de los derechos de licencia temporal especial.
7. Solicitud de la entidad o empresa contratante en la cual el Representante Legal de la misma o quien haga sus

veces, acredite el pretendido vinculo en Colombia para el profesional en Arquitectura Extranjero en las
labores establecidas por la Ley 435 de 1998, indicando el cargo y / o objeto del contrato a celebrar, funciones
y/o obtigaciones a desarrollar, el tiempo de duracion y ceftificacion de que el profesional en Arquitectura
Extranjero cumple con la expeiencia requeida para ejercer el cargo y/o celebrar el contrato, que motiva su
actividad en el pais.

8 Copia del Ceftificado de Existencia y Representaci6n Legal de la entidad o empresa contratante el cual no
podra tener una vigencia superior a un mes contado a partir de la fecha de radicacion de la solicitud en el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

9 Acreditar que se encuentra autorizado para ejercer la profesion en el pais de donde provenga, mediante la
presentaci6n del documento pertinente, traducido al espafiol si es e/ caso y acompafiada de la apostilla
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onginal del mismo, el cual no podrA tener una vigencia supeior a un mes contado a partir de la fecha de
radicaci6n de la solicitud en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Pardgrafo. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares podra aprobar la
renovaci6n de la licencia temporal especial de que trata el afticulo 7 de la Ley 435 de 1998, hasta por un afio
mas y por una sola vez, presentando para tal efecto /os requlslfos de que tratan los numerales 1, 2, 6, 7,8 y 9 del
articulo 3 del presente acuerdo. La solicitud deber1 presentarse con una antelacion de por lo menos treinta (30)
dias calendaio a la fecha de vencimiento de la licencia temporal especial a renovar otorgada por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares".

Que mediante comunicaciones radicadas en esta entidad ba.1o el No R-7289 y R-7294 del 20 de
septiembre de 2018, la profesronal de la arquriectura de nacionalrdad Argentina GABRIELA CARMEN
PASTORINO, rdentrficada con pasaporte No 16493335N solicita licencia temporal especial para
e1ercer la profesion de Arquitecta en la empresa BEV S A , en el cargo de Coordrnador de Drseno
Arquitect6nico para el contrato de convocatoria No. PAF-FPV-C-003-2017 Consultoria de los estudios
y disenos detallados para la nueva planta flsrca de Ia E S E Hospital Departamental Unrversitarro
Santa Sofia de Caldas

Que el literal e) del Art 10 de la Ley 435 de 1998 sefrala que es funcion del Consejo Profesional
Nacional de Arquttectura y sus Profesiones Auxiliares expedir y cancelar las licencias temporales
especiales de que trata el Art 7' de la norma en cita

Que para acreditar la solicitud de Lrcencia Temporal Especial, se presentaron los siguientes
documentos

- Formulario de solicitud de licencra temporal especial de Arqurtecta debidamente drlrgenoado
- Fotocopia srmple del pasaporte
- Fotocopia del drploma acompafrado de la apostilla origrnal del mismo
- Comunicaci6n calendada el 10 de Septiembre de2018 emrtida por la empresa BEV S.A., la cual

acredita la experiencia profesional de la Arquitecta GABRIELA CARMEN PASTORINO,
debrdamente apostillada

- Copia legtble y completa del recrbo de consignacion de los derechos de la licencia temporal
especial

- Comunicaci6n calendada el 10 de Septrembre de 2018 ad.lunta al radrcado R-7289 del 20 de
Septiembre de 2018 dirigida al Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares y suscrita por la sefiora Simonetta Livia Pozzolo, mandatario general suplente de la
empresa BEV S.A., en la que informan que la Arquitecta GABRIELA CARMEN PASTORINO
ejercera la profesi6n de Arqurtecta en la empresa BEV S A , en el cargo de Goordrnador de
Diseno Arqultectonico para el contrato de convocatoria No PAF-FPV-C-003-2017 Consultorla de
los estudios y disenos detallados para la nueva planta fisica de la E S E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofla de Caldas As[ mismo informan el tiempo por el cual se solicita la
Licencta Temporal Especial y se certifica que la profesional cumple con la experiencia requerrda
para ejercer el cargo.

- Copia del certrfrcado de existencia y representacion legal de la empresa BEV S A
- Certificacion del e.;ercicio profesional emitido por el Conseyo Profesional de Arquitectura y

Urbanismo, debidamente apostrllado

Que el formulario debidamente drlrgencrado y sus anexos, han sido revisados por el Profesional
Universitario Codigo 02 Grado 01 de la Ofrcina Administrativa y Financiera del Conselo 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 9 de 2015
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Aprobar la Licencia Temporal Especral a la Arqurtecta GABRIELA
CARMEN PASTORINO rdentificada con pasaporte No 16493335N para ejercer la profesion de
Arqurtecta en Colombia exclusivamente en la empresa BEV S A en el cargo de Coordinador de
Drseno Arquitectonrco para el contrato de convocatoria No PAF-FPV-C-003-2017 Consultorla de los
estudios y drsenos detallados para la nueva planta flsrca de la E S E Hosprtal Departamental
Universitario Santa Sofia de Caldas

ARTiCULO SEGUNDO: La Licencia Temporal Especral concedida tend16 valrdez por sers (6)
meses y siete (7) dias contados a partrr de la elecutorra del presente acto admrnistrativo

ARTiCULO TERCERO La Lrcencia Temporal Especral que mediante esta resolucion se concede,
no remplaza la visa que para laborar en Colombra deber6 obtener la arqurtecta GABRIELA
CARMEN PASTORINO
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AR丁:CULO CUAR丁 0:
prOcede el recurso de
Profesiones Auxiliares

Dado en la ciudad de

は018)

La presente resolucion rrge a partrr de la fecha de su expedrcion y contra ella
reposrcion, ante el Conselo Profesronal Nacional de Arquitectura y sus
el cual podr5 interponerse en los terminos del Codrgo de Procedimiento

Admrnrstratrvo y de lo tencioso Ad m in istratrvo

NOTIF!QUESE Y CUMPLASE
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Bogot6, C a los crnco (5) dias del mes de octubre de dos mil dreciocho

M:LENA VARGAS NAVAS
esidenta de Sala
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