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REPUBLICA DE COLOMBIA 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 

RESOLUCION No. 43 DE 2019 
(27 de Septiembre de 2019) 

"Por la cual se ordena revocar parcialmente un acto administrativo y en consecuencia cancelar una 
inscripción en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura" 

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante la Ley 435 de 1998, y 

CONSIDERANDO: 

Que el CPNAA y la Universidad de San Buenaventura Medellín suscribieron el Convenio Específico Nro. 
39 del 2017 siendo su objeto "En virtud del presente convenio el CPNAA yla UNIVERSIDAD legalmente 
reconocida que cuenta con programa de Arquitectura desarrollaran las actividades tendientes a que los 
graduandos del programa de Arquitectura adelanten los trámites necesarios para obtener su Tarjeta de 
Matrícula Profesional de Arquitectura al momento de recibir el título que acredita su formación académica 
e idoneidad profesional según los requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA para tal efecto". 

Que de conformidad con el procedimiento establecido por el CPNAA, de conocimiento y aceptado por la 
Universidad de San Buenaventura Medellín con ocasión a la firma del citado convenio, en la plataforma 
de la página web del CPNAA el 12 de Julio de 2019 se evidenció el registro de 33 posibles graduandos 
con fecha de grado establecida por la Universidad de San Buenaventura Medellín para el día 29 de 
agosto de 2019, razón por la cual el sistema automáticamente genera como fecha límite de pago el día 
28 de Julio de 2019; llegada la fecha establecida en el procedimiento en el marco del Convenio Específico 
Nro. 39 de 2017, la Supervisión del Convenio evidenció en el sistema 27 trámites y 27 pagos. 

Que el día 6 de agosto de 2019, se verifica en el sistema cargue por parte de la Universidad de San 
Buenaventura de Medellín del oficio de confirmación con los 27 estudiantes que realizaron el trámite y 
pago oportunamente. 

Que el día 15 de agosto de 2019, la Universidad de San Buenaventura de Medellín cargó en la plataforma 
del CPNAA, el oficio de reconfirmación con los 27 estudiantes, identificando que finalmente los 27 
estudiantes inicialmente reportados reciben su grado, en ceremonia del día 30 de agosto de 2019. 

Que en virtud de lo expuesto, el CPNAA en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco del 
Convenio Específico Nro. 39 del 2017 por intermedio del profesional responsable del Proceso de 
Inscripción y Registro, procede a darle trámite a las solicitudes en aras de garantizar la entrega en la 
ceremonia de grados, reportada para el 30 de agosto de 2019, de las Tarjetas de Matrícula Profesional 
a los 27 graduandos que cumplieron con los requisitos para obtener el título académico de idoneidad en 
el programa de Arquitectura y en consecuencia su Matrícula Profesional, en sesión de Sala Plena 
realizada el 30 de agosto de 2019 mediante resolución Nro. 21 de la misma fecha, aprueba las matrículas 
profesionales a los ciudadanos en el marco de lo establecido en la Ley 435 de 1998 en concordancia con 
el citado Convenio Específico Nro. 39 de 2017 y se programa la entrega en la ceremonia de veintisiete 
(27) plásticos contentivos de la Tarjeta de Matrícula Profesional. 
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Que en el momento de la entrega de las tarjetas profesionales en ceremonia de la Universidad de San 
Buenaventura Medellín grados en fecha 30 de Agosto de 2019, la institución de educación superior le 
notifica al CPNAA que la ciudadana ALEXANDRA BONNET ROMAN identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.152.456.570 de Medellín no obtuvo su título académico, por manifestación de la misma 
ciudadana de cancelar su grado por motivos de cambio de cedula de ciudadanía. 

Que en virtud de todo lo expuesto, la ciudadana ALEXANDRA BONNET ROMAN identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.152.456.570 de Medellín, el 17 de Septiemb-e de 2019, radicó comunicación con el 
No. 7248 en la que notifica al CPNAA su autorización de revocar parcialmente el acto administrativo Nro. 
21 del 30 de agosto de 2019 emanado de la Sala Plena, en estricto cumplimiento de lo señalado por el 
artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; tal como 
consta en comunicación adjunta y que forma parte integral del presente acto administrativo. 

Que los artículos 93 y 97 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" a la letra rezan: 

Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de 
igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular. 
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión 
provisional. 
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Consejo Profes onal Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares en uso de sus facultades: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: En cumplimiento a lo señalado por el artículo 10 de la Ley 435 de 1998, en 
concordancia con el articulo 93 y ss de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 y al consentimiento 
expresado de la ciudadana ALEXANDRA BONNET ROMAN identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.152.456.570 de Medellín. revocar parcialmente el acto administrativo Nro. 21 del 30 de agosto de 2019 
emanado de la Sala Plena, con respecto a la aprobación de la matricula profesional de arquitectura No. 
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A38212019-1152456570 con No. de plástico A17389 que le fuere expedido a la ciudadana ALEXANDRA 
BONNET ROMAN identificada con cedula de ciudadanía No. 1.152.456.570 de Medellín, con fundamento 
en las consideraciones de hecho y de derecho consignadas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo dispuesto en el artículo primero de este acto 
administrativo, se ordena cancelar en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura la inscripción de la matricula profesional de arquitectura No. A38212019-1152456570 con 
No. de plástico A17389 que le fuere expedido a la ciudadana ALEXANDRA BONNET ROMAN 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.152.456.570 de Medellín. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la devolución de los recursos consignados a favor del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares por parte de la ciudadana ALEXANDRA 
BONNET ROMAN identificada con cedula de ciudadanía No. 1.152.456.570 de Medellín, previo el 
descuento del trámite administrativo y costos financieros correspondientes. 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de dos mil diecinueve 
(2019). 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

CARLOS EDUARDO NARANJO UICENO 
Secretario de Sala 
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