
CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA I* 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES wr 

EDICTO EMPLAZATORIO 

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA JURIDICA DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 
ARQUITECTURA Y DE SUS PROFESIONES AUXILIARES CITA Y EMPLAZA A: 

NOHORA CORTES CUELLAR 
C.C. 41.548.928 

M.P. 25700-16877 

Para que en el término de quince (15) días, contados a partir de la fijación de este edicto, en un 
lugar público y visible del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares y en la página de internet www.cpnaa.gov.co  concurra a la sede del Consejo, ubicada 
en la Carrera 6 N° 26 B — 85, Oficina 301, a fin de notificarle personalmente del Auto de Apertura 
de Indagación Preliminar del 25 de febrero de 2016, proferido por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares dentro del Proceso Disciplinario No. 2016-0002, 
providencia contra la cual no procede recurso alguno, yen el cual se consigna: 

Visto el contenido de la queja, remitida por EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA — Secciona Bogotá, 
radicado bajo el No.2016-0002, se ordena la APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR, en donde funge como implicada 
la señora NOHORA CORTES CUELLAR, por la presunta transgresión de los deberes consagrados en la Ley 435 de 1998, 
con el fin de verificar su identificación, la ocurrencia de la conducta, y poder determinar si es constitutiva de falta 
disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. 

En consecuencia, de conformidad con lo señalado en el Capitulo VI, articulo 68 de la Ley 1768 del 23 de octubre de 2015, 
el Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares Decreta la práctica de las siguientes 
pruebas, las cuales se surtirán con el apoyo de la Secretaria Común de este Consejo, por considerarlas conducentes y 
pertinentes: 

Escuchar en diligencia de versión libre a la señora NOHORA CORTES CUELLAR. 

Solicitar a la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA que indique si la señora NOHORA CORTES CUELLAR 
identificada con cédula de ciudanla No.41.548.928, figura inscrita en el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura, y para que señale la última dirección registrada del mismo. 

Tener en cuenta los medios de convicción remitidos junto con la queja y practicar las demás pruebas conducentes y 
pertinentes que surjan directamente de las ordenadas para el esclarecimiento de los hechos denunciados y el 
consecuente perfeccionamiento de la indagación preliminar. 

De conformidad con el Capitulo II de la Ley 1768 del 23 de octubre de 2015, articulo 33 y siguientes, notifiquese de la 
apertura de la presente indagación preliminar a la implicada, para que ejerza el derecho de contradicción y defensa. 
Adviértasele que puede nombrar defensor para que lo represente en el curso de las diligencias. 

Se fija el presente edicto en lugar público y visible del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares y en la página de internet www.cpnaa.gov.co  por el termino de un (1) 
día hábil, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) hoy 1 de marzo de 2017. Conste. 

KAREN HOLLY CASTRO CASTRO 
Subdirectora Jurídica 

Se desfija el presente edicto, que permaneció fijado en lugar público y visible del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y en la página de internet 
www.cpnaa.qov.co  por el termino de un (1) día hábil, siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del 
día 1 de marzo de 2017. Conste. 

KAREN HOLLY CASTRO CASTRO 
Subdirectora Jurídica 

Carrera 6 No. 268-85 Piso 2, Bogotá - Colombia 
PUX 3502700 Fax: 3502700 Opción 1 

www.cpnaa.gov.co  


	Page 1

