
 
 
 
 
 
 

  
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 

 
ACUERDO Nro. 02 de 2022 

(25 de mayo de 2022) 
 
“Por el cual se modifica el reglamento interno para el cumplimiento de las funciones que les 

compete a los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, CPNAA y se dictan otras disposiciones” 

   
En ejercicio de las facultades legales previstas en el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 en 

concordancia con los artículos 21 y ss de la Ley 1768 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia estableció el derecho de toda persona a 
escoger libremente profesión u oficio, lo cual es concordante con las obligaciones internacionales 
del Estado Colombiano contempladas en el artículo 6 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ¨Protocolo de San Salvador¨, aprobado 
en Colombia por la Ley 319 de 1996.  
 
Que, a su vez, el artículo 26 superior indicado reservó al Estado la inspección y vigilancia de las 
profesiones, de manera especial aquellas que presentan un riesgo social, lo cual evidencia un poder 
regulador del Estado de las profesiones garantizando el control y vigilancia de las mismas.  
 
Que la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 2006, respecto al riesgo social de las profesiones 
indicó que “el concepto de riesgo social no se refiere a la protección constitucional contra 
contingencias individuales eventuales sino [versa sobre el] amparo del interés general, esto es, [trata 
acerca de]la defensa y salvaguarda de intereses colectivos que se materializan en la protección de 
los derechos constitucionales de los posibles usuarios del servicio”. Cuando las actividades 
realizadas por los ciudadanos en ejercicio de su libertad de elegir oficio o profesión pueden 
eventualmente poner en peligro el interés general o los derechos constitucionales de los posibles 
destinatarios de tales actividades, entonces se está frente a un riesgo social. La Corporación recordó 
de manera simultánea que para poder hablar de riesgo social el riesgo debe: (i) ser claro; (ii) afectar 
o poner en peligro el interés general y los derechos constitucionales fundamentales; (iii) poder ser 
conjurado o disminuido de modo sustantivo mediante una formación académica específica. Solo bajo 
estos supuestos opera lo consignado en el artículo 26 superior cuando señala que “las ocupaciones, 
artes u oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen 
riesgo social. 
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Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares es el órgano 
estatal creado por el artículo 9 de la Ley 435 de 1998 encargado del fomento, promoción, control y 
vigilancia del ejercicio de la Profesión de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares, cuyas funciones 
están previstas en el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 entre las cuales se encuentra la de dictar su 
propio reglamento y aprobar su propio presupuesto.  
 
Que de conformidad con lo señalado por los literales d), e) y o) del artículo 10 de la Ley 435 de 
1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le compete vigilar 
y controlar el ejercicio profesional de los Arquitectos y de los Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura. 
 
Que el Presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
especialmente las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y 
el artículo 9º de la Ley 435 de 1998, expidió el Decreto 932 de 1998 mediante el cual se reglamenta 
la integración del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
 
Que a partir del artículo 16 y ss de la Ley 435 de 1998 se encuentran contemplados los deberes que 
impone la ética a los Profesionales de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares con ocasión a su 
ejercicio el cual debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines que propendan a enaltecer 
sus profesiones, y mediante la Ley 1768 del 23 de octubre de 2015, se estableció el procedimiento 
disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
 
Que Ley 1768 de 2015, en el artículo 31, prevé la posibilidad del empleo de medios técnicos para 
llevar a cabo tanto audiencias como diligencias en general dentro de los procesos disciplinarios, 
siempre y cuando se garantice el debido proceso, indicando:  
 

Artículo 31. Utilización de medios técnicos. Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de 
la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los 
derechos y garantías constitucionales. Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y 
conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea 
estrictamente necesario.  
 
Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden 
llevarse a cabo en lugares diferentes al de la sede del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, a través de medios como la audiencia, comunicación 
virtual o teleconferencia, siempre que otro trabajador del mismo Consejo controle materialmente 
su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la 
diligencia. 

 
Que, con base en este contexto es necesario adoptar disposiciones destinadas a que los procesos 
disciplinarios a cargo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y su Profesiones Auxiliares, 
se puedan tramitar, virtualmente, y con ello garantizar el acceso a la administración de justicia y en 
general los principios de la función pública. 
 
En mérito de lo expuesto, atendiendo a su naturaleza jurídica y sus competencias, los miembros del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en uso de sus facultades: 

 
ACUERDAN 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA SALA PLENA 
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ARTICULO 1.- CARÁCTER COLEGIADO. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares es una autoridad colegiada. En consecuencia, el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales, legales o reglamentarias se cumple en todos los casos mediante decisiones 
corporativas, salvo la función disciplinaria de que trata el artículo 21 de la Ley 1768 de 2015 y las 
actuaciones de carácter operativo o ejecutivo que pueda desempeñar individualmente quien preside 
el Consejo, que como lo señala el artículo 1 del Decreto 932 de 1998, corresponde al Ministro de 
Desarrollo Económico o el Viceministro de Desarrollo Económico o el Delegado del Ministro, en la 
actualidad Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO 2.- DECISIONES DE LA SALA PLENA. Las decisiones que incumbe tomar a la Sala 
son: 
 
ACUERDOS: Norma adoptada por unanimidad o por mayoría de votos sobre asuntos de su 
competencia que fijan políticas o adoptan decisiones reglamentarias del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
 
RESOLUCIÓN: Decisiones individuales que afectan la situación jurídica de personas determinadas 
en cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 10 de la Ley 435 de 1998.  
 
DIRECTIVA: Cualquier comunicación que se emite para indicar lineamientos sobre temas de 
competencia del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
 
ARTICULO 3. FUNCIONES DE LA SALA PLENA: 

1. Aprobar el Plan Estratégico y el Plan anual de Acción institucional y sus modificaciones.  
2. Aprobar el plan anual de auditoría interna basado en riesgos. 
3. Aprobar el estatuto de auditoria interna y las modificaciones al mismo. 
4. Aprobar el Plan Estratégico y el Plan de Acción institucional.  
5. Aprobar los actos administrativos que desarrollen las funciones del Consejo Profesional Nacional 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
6. Formular las políticas de funcionamiento del CPNAA. 
7. Aprobar el presupuesto de cada vigencia y las vigencias futuras de la entidad. 
8. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares, así como las modificaciones que sea necesario adoptar al mismo, que 
correspondan a la inclusión de nuevas adquisiciones. 

9. Aprobar en Salas de Registro, las Matrículas Profesionales de Arquitectura y los Certificados de 
Inscripción Profesional de los profesionales auxiliares, así como las Licencias Temporales, en 
los términos de la Ley 435 de 1998. 

10. Nombrar al Director Ejecutivo por periodos de dos (2) años, el cual sólo podrá ser prorrogado 
por decisión de la Sala Plena y ante el silencio de la misma se entenderá vencido el 
nombramiento sin lugar a reelección. 

11. Realizar la evaluación del periodo del Director Ejecutivo para señalar su re-designación o el 
cambio del mismo antes del vencimiento del periodo. 

12. Nombrar el Jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad. 
 
ARTICULO 4. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CPNAA. La máxima autoridad del Consejo 
reposará en el Presidente de conformidad con lo señalado en el Decreto 932 de 1998, quien actuará 
en coordinación con los demás miembros de la Sala Plena; y dentro de sus funciones están, las 
siguientes: 

1. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y convocar a sus miembros a través 
de la Dirección Ejecutiva. 

2. Fijar el Orden del día de las sesiones de Sala Plena, de conformidad con los temas propuestos 
por los miembros del Consejo. 

3. Obrar como vocero institucional del Consejo. 
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4. Suscribir el contrato para la vinculación a la planta de personal del Consejo Profesional Nacional 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares al Director Ejecutivo. 
 
ARTICULO 5. FUNCIONES DEL SECRETARIO PERMANENTE DEL CPNAA: El Secretario 
Permanente del CPNAA será el Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, tal y 
como lo señala el Decreto 932 de 1998 y desarrollará las siguientes funciones: 

1. Obrar como Secretario de la Sala Plena y certificar sobre sus decisiones. 
2. Obrar como vocero institucional del Consejo durante las faltas temporales o accidentales del 

presidente del Consejo. 
3. Servir de interlocutor entre los miembros del Consejo.  
4. Una vez aprobadas las Actas, Acuerdos, Resoluciones y Directivas por la Sala Plena, 

suscribirlos, para que la Dirección Ejecutiva del CPNAA o quien haga sus veces, efectúe los 
tramites a lugar y coordine agregarlos al archivo de la entidad. 

5. Por solicitud hecha al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
dar y expedir copias de los actos de la Sala Plena a quien lo solicite, salvo que los ampare 
reserva legal. 

 

CAPITULO II 

 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA PLENA 

 

ARTICULO 6. DENOMINACIÓN DE LA SALA PLENA. La reunión de todos los miembros del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se denominará Sala 
Plena, la cual actúa con observancia a las disposiciones señaladas en la Constitución Política, la Ley 
435 de 1998, el Decreto 932 de 1998 y demás acuerdos o reglamentos expedidos por este Consejo.  
 
ARTICULO 7. TIPOS DE SALAS. La Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares se reunirá ordinariamente y de manera presencial por lo menos una vez 
al mes en la fecha determinada para cada vigencia en la programación que se establece para tal fin 
y esta Sala se denominará SESIÓN DE SALA PLENA ORDINARIA. 
 
Las sesiones ordinarias podrán desarrollarse bajo el empleo de cualquier plataforma virtual. 
 
Igualmente, cuando sea necesario, la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares podrá reunirse de manera extraordinaria presencialmente o a través de 
cualquier plataforma virtual por convocatoria del Presidente o el Secretario y esta Sala se 
denominará SESIÓN DE SALA PLENA EXTRAORDINARIA. 
 
La Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se 
reunirá en las fechas determinadas en el calendario de matrículas fijado o en las fechas previstas 
para los grados de las Universidades con quien tiene convenios el CPNAA y esta Sala se denominará 
SESIÓN DE SALA DE REGISTRO. 
 
Las sesiones de registro podrán desarrollarse de forma no presencial mediante voto por correo 
electrónico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de las reuniones podrá utilizarse como herramienta 
técnica medio de grabación en aras de apoyar la redacción de las actas, la cual no forma parte del 
acta. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán aplazarse por decisión 
mayoritaria, debiendo ser convocada nuevamente por el Presidente de la Sala Plena del Consejo 
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Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares a través del Director Ejecutivo o 
quien haga sus veces.  

 
ARTICULO 8. ORDEN DEL DÍA. Es deber del Director Ejecutivo comunicar el Orden del día a los 
señores miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
con dos días de anticipación, por lo menos, al día en que deba iniciarse la respectiva sesión, para lo 
cual consultará al Presidente sobre los temas que deban incluirse en el mismo. 
 
La Sala por mayoría ordinaria decidirá lo pertinente al Orden del Día. Incluidas adiciones, 
alteraciones y supresiones propuestas por cualquiera de los Consejeros. 
 
ARTICULO 9. CONVOCATORIA. La convocatoria para las sesiones de la Sala Plena Ordinaria las 
hará el Presidente a través del Director Ejecutivo o quien haga sus veces y se entenderá producida 
por la comunicación a todos los miembros del Consejo del Orden del Día propuesto. La convocatoria 
a Salas Plenas Extraordinarias podrá realizarla el Presidente directamente o a través del Director 
Ejecutivo o quien haga sus veces 

ARTICULO 10. QUÓRUM. La Sala podrá deliberar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias con 
la participación presencial de la mitad más uno de sus miembros en la sede del Consejo y/o de 
manera presencial a través de cualquier plataforma virtual. Este mismo número constituirá la mayoría 
para adoptar cualquier decisión. 

Las reuniones de la Sala Ordinarias y Extraordinarias deberán iniciarse a la hora fijada. Transcurrida 
media hora sin que se hubiese completado el quórum deliberatorio, los asistentes podrán disponer 
la postergación de la sesión, señalando fecha y hora para que tenga lugar.  

En las Salas de Registro, el quorum se verificará con la participación de la mitad más uno de sus 
miembros por las comunicaciones electrónicas sucesivas que emitan sobre el Orden del Día 
propuesto. Este mismo número constituirá la mayoría para adoptar decisión. 

ARTICULO 11. PRESIDENCIA DE LAS SESIONES. Las sesiones de la Sala Plena, en los términos 
del Decreto 932 de 1998, serán presididas por su Presidente. En ausencia suya durante toda la 
sesión o parte de ella, presidirá el Consejero designado por la mayoría de los presentes.  

Las sesiones de registro no requerirán de presidencia y su votación se realizará conforme al inciso 
final del artículo siete del presente Acuerdo.  

ARTICULO 12. SECRETARIA DE LAS SESIONES. Ejercerá como Secretario de la Sala Plena el 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, en los términos del Decreto 932 de 
1998. En ausencia suya durante toda la sesión o parte de ella, ejercerá como Secretario el Consejero 
designado por la mayoría de los presentes. 

En las sesiones de registro no se requerirá de secretaría. En estos eventos, el registro de la sesión 
se podrá realizar conforme al parágrafo primero del artículo siete del presente Acuerdo.  

ARTICULO 13. APLAZAMIENTO. Cuando no sea posible agotar el Orden del Día previsto para una 
sesión ordinaria o extraordinaria la Sala fijará la fecha y hora en que ella deberá ser continuada. 

ARTICULO 14. MOCIONES. Durante la discusión de cualquier asunto es procedente la presentación 
de las siguientes mociones: 

1. De orden, encaminada a obtener que el debate se ciña a la materia prevista en el 
correspondiente Orden del Día, o en el cumplimiento estricto de éste; 
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2. De Aprobación sin previa deliberación, encaminada a obtener la votación de un asunto sin 

previo debate. Procede cuando, a juicio del algún Consejero, se trate de un asunto rutinario o de 
fácil comprensión, o sobre el cual exista amplio conocimiento adquirido por todos los Consejeros 
con anterioridad, o que convenga decidir en el mismo sentido que indican precedentes ya 
resueltos por la Sala; 

3. De aplazamiento del asunto que se discute, con el objeto de diferir la consideración del asunto 
de que se trata para una sesión ulterior, a fin de permitir que se amplíen la información de que 
dispone la Sala al respecto, se cumplan otras actividades que indicara alguno de los Consejeros 
o se realicen investigaciones complementarias; 

4. De suficiente ilustración, encaminada a poner fin a la deliberación del asunto que ocupa la 
atención de la Sala y de proceder a decidirlo de inmediato o en la sesión de decisión más 
próxima; 

5. De alteración del Orden del Día, para modificar el orden del tratamiento de los asuntos que 
componen la agenda de la reunión, suprimir alguno o incluir otro no previsto inicialmente. Sólo 
puede proponerse en el intervalo entre dos puntos del Orden del Día. 

PARÁGRAFO. Presentada cualquiera de las mociones la Presidencia deberá someterla a votación. 

ARTICULO 15. SALVAMENTO DE VOTO. Los Consejeros que disientan de las decisiones 
mayoritarias deberán en el acto de la sesión donde se adoptaron las mismas exponer las razones 
de su desacuerdo parcial o total, a lo cual se consignará en la respectiva acta el salvamento de voto. 

ARTICULO 16. ACTAS. De cada sesión ordinaria o extraordinaria se elaborará un acta que 
corresponde coordinar su preparación al Director Ejecutivo o quien haga sus veces, en la cual 
quedarán consignados los nombres de los asistentes y los ausentes, enunciará los temas tratados, 
precisando si se resolvieron o se aplazaron, caso en cual se señalará el trámite que debe seguirse; 
el detalle de las decisiones, y, para cada caso, el resultado de las votaciones en favor o en contra, y 
salvamentos de voto, si los hubiera. 
 
Las actas serán aprobadas por la Sala Plena y una vez aprobadas, serán firmadas por el Presidente 
y el Secretario de la respectiva Sala.  
 
De cada sesión de registro se elaborará un acta que será suscrita por la totalidad de los asistentes.  
 
Las actas se numerarán y recopilarán en estricto orden cronológico y su enumeración reiniciará cada 
año. Se llevará un registro individual de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias y uno 
independiente de las sesiones de registro cuya coordinación de buen manejo y custodia estará a 
cargo de la Dirección Ejecutiva.  
 
ARTICULO 17. EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES. Cada decisión adoptada por la Sala Plena 
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares debe tener un término 
para su ejecución y un responsable de la misma. 
 

CAPITULO III 

 

DE LA FUNCION DISCIPLINARIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 18. FUNCIÓN DISCIPLINARIA. Es función del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, vigilar y controlar el ejercicio profesional de los Arquitectos 
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y de los Profesionales Auxiliares de la Arquitectura y, en ejercicio de la potestad disciplinaria, el 
Consejo podrá imponer las sanciones de que trata el artículo 24 de la Ley 435 de 1998. 
 
ARTICULO 19. DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA. Corresponde al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares la dirección de la función 
disciplinaria. La primera Instancia será de competencia de uno (1) de los cinco (5) miembros que 
conforman el Consejo, quien proferirá fallo, previo el agotamiento de la etapa de investigación. La 
segunda instancia se adelantará por los tres (3) miembros del Consejo que sigan en turno y distintos 
del miembro que falló en primera instancia. 
 
ARTICULO 20. SECRETARÍA COMÚN. Para lograr el cabal desarrollo e impulso de la función 
disciplinaria, los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares contarán con el apoyo de la Subdirección Jurídica de la entidad o quien haga sus veces, 
la cual funcionará como una secretaria común, conformada por dos grupos, un primer grupo para 
apoyar el trámite de la primera instancia de la función disciplinaria y un segundo grupo para apoyar 
el trámite de la segunda instancia de la función disciplinaria. 

ARTICULO 21. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA COMÚN. Son funciones de la Secretaria común 

las siguientes: 

1. Dirigir, coordinar y controlar el apoyo a los miembros del Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para lograr el cabal desarrollo e impulso de la 

función disciplinaria. 

2. Verificar el reparto de los asuntos que en el marco de la función disciplinaria compete a los 

miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares a 

efectos de integrar la primera y segunda instancia de que trata el artículo 21 de la Ley 1768 

de 2015. 

3. Sustanciar todos los actos propios para el desarrollo, trámite e impulso de la función 

disciplinaria del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 

y firmar los autos que tengan por fin realizar las indagaciones preliminares, así como brindar 

impulso al proceso, y los que sean de mero trámite, y las constancias secretariales. 

4. Autorizar con su firma todos los oficios que se libren en desarrollo de la función disciplinaria 

de competencia del CPNAA y en la forma prevista en la Ley 1768 de 2015. 

5. Coordinar las oportunas notificaciones, citaciones y comunicaciones, y control de términos, 

de las decisiones adoptadas por los miembros del Consejo en el marco de la función 

disciplinaria que les compete, y en la forma prevista en la Ley 1768 de 2015, designando los 

notificadores de los actos producidos en desarrollo de la función disciplinaria del Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

6. Coordinar y programar las audiencias presenciales y/o virtuales decretadas dentro de los 

procesos disciplinarios. 

7. Citar a los miembros del Consejo que conforman la Sala de Segunda Instancia a las sesiones 

que se requieren para cumplir la función disciplinaria que les compete y conforme al trámite 

que para tal fin prevé el artículo 85 de la Ley 1768 de 2015, mediante comunicación 

electrónica en la cual se mencionará día, hora y asuntos a tratar. 

8. Redactar las actas de las sesiones de la Sala de Segunda Instancia. 

9. Coordinar las acciones pertinentes con las instituciones de vigilancia y control que se 

requieran, a fin de adelantar las investigaciones y estudios disciplinarios que adelante la 

entidad. 

10. Adelantar las acciones y los seguimientos pertinentes para que se hagan efectivas las 

sanciones disciplinarias impuestas a los profesionales de la Arquitectura y Profesiones 

Auxiliares objeto de estas. 
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11. Dar y expedir copias de los actos que se expidan en el marco de la función disciplinaria por 

parte de los miembros del Consejo, salvo que los ampare reserva legal. 

12. Responder en los términos de ley los derechos de petición y demás requerimientos 

instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que sean de competencia del 

CPNAA y estén relacionados con la función disciplinaria. 

13. Mantener reserva en el manejo de la información y documentos confidenciales del CPNAA 

relacionados con la función disciplinaria. 

14. Distribuir el trabajo de la Secretaria entre los trabajadores de la misma. 

15. Las demás funciones que sean necesarias para lograr el cabal desarrollo e impulso de la 

función disciplinaria que les compete a los miembros del Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

 
ARTÍCULO 22. REPARTO. A efectos de integrar la primera instancia de que tratan los artículos 21 
y 22 de la Ley 1768 de 2015, la Secretaría Común de Salas procederá a efectuar el reparto de las 
quejas radicadas de competencia del CPNAA, una vez por semana, el cual se llevará a cabo en 
forma rotativa y sucesiva, teniendo en cuenta el orden establecido por el artículo 9 de la Ley 435 de 
1998.  
 
Cada año el reparto iniciará con el primer miembro del orden establecido por el artículo 9 de la Ley 
435 de 1998. 
 
ARTÍCULO 23. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Implementar el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para llevar a cabo la evacuación de 
audiencias de primera instancia, diligencias en general y la práctica de pruebas que deban llevarse 
a cabo en lugares diferentes al de la sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, para lo cual será deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y 
asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos y suministrar el canal virtual por 
el cual actuarán en el proceso de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 78 del 
Código General del Proceso.  
 
PARÁGRAFO: Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo se debe garantizar el 
acceso al expediente de manera virtual, para lo cual la Secretaria Común coordinará el cumplimiento 
de lo aquí previsto. 
 

TITULO II 
 

DE LA SEGUNDA INSTANCIA 
 

ARTICULO 24. SALAS DE SEGUNDA INSTANCIA. El ponente del fallo de segunda instancia 
sustentará ante los demás miembros de la Sala de Segunda Instancia el proyecto de fallo que se 
esté presentando; para los anteriores efectos las Salas de Segunda Instancia se adelantaran por 
medios electrónicos a través de la Secretaria Común de Salas. 
 
ARTICULO 25. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE SEGUNDA INSTANCIA. Los Consejeros que 
conforman la Sala de Segunda Instancia deben participar en la sesión y correspondiente deliberación 
de los asuntos que deban ser resueltos en el marco de la función disciplinaria que les compete, de 
no contar con la participación de los tres Consejeros que la conforman, se aplazará la misma por 
nueva convocatoria que se realizará a través de la Secretaría Común. 
 
ARTICULO 26. REPARTO DE SEGUNDA INSTANCIA. Para la integración de la Segunda Instancia 
se procederá con el reparto de los recursos de apelación concedidos, así: 
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1. Cuando la primera instancia le corresponda al miembro del Consejo de que trata el literal a), la 

segunda instancia corresponde a los miembros del Consejo enlistados en los literales c), d) y e), 

siendo ponente de la segunda instancia el miembro del Consejo de que trata el literal c). 

2. Cuando la primera instancia le corresponda al miembro del Consejo de que trata el literal c), la 

segunda instancia corresponde a los miembros del Consejo enlistados en los literales d), e) y f), 

siendo ponente de la segunda instancia el miembro del Consejo de que trata el literal d). 

3. Cuando la primera Instancia le corresponda al miembro del Consejo de que trata el literal d), la 

segunda instancia corresponde a los miembros del Consejo enlistados en los literales e), f) y a), 

siendo ponente de la segunda instancia el miembro del Consejo de que trata el literal e). 

4. Cuando la primera instancia le corresponde al miembro del consejo de que trata el literal e), la 

segunda instancia corresponde a los miembros del Consejo enlistados en los literales f), a), c), 

siendo ponente de la segunda instancia el miembro del Consejo de que trata el literal f). 

5. Cuando la primera instancia le corresponda al miembro del Consejo de que trata el literal f), la 

segunda instancia corresponde a los miembros del Consejo enlistados en los literales a), c) y d), 

siendo ponente de la segunda instancia el miembro del Consejo de que trata el literal a). 

 
ARTICULO 27. REGLAS PARA EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS. El estudio de los proyectos 
en Sala de Segunda Instancia, se sujetará a las siguientes reglas: 

1. El ponente del Proyecto, a través de la Secretaria Común de Sala enviará por correo 

electrónico con antelación de dos (2) días a la Sala de Segunda Instancia, la ponencia de 

proyecto de fallo, para los anteriores efectos se incluirá en la citación en el respectivo 

sustento, así como el proyecto de fallo a estudiar. 

2. Si para dar su voto algún Consejero estima necesario el examen del expediente, se 

suspenderá la discusión y se entregará éste con el proyecto de providencia, por un término 

no inferior a tres (3) días hábiles ni mayor de ocho (8) días hábiles. 

3. Vencido el término anterior se reanudará la Sala de Segunda Instancia y se hará la votación. 

4. Los proyectos de fallo quedarán aprobados cuando la mayoría de los miembros de la Sala 

de Segunda Instancia impartan su voto de aprobación. 

5. El Consejero que hubiera disentido de los motivos o de la decisión, dispondrá de un plazo 

de tres (3) días hábiles para allegar su aclaración o salvamento de voto; vencido este término 

se perderá la oportunidad de salvar o aclarar su voto. 

6. Una vez aprobada la providencia, se procederá a las notificaciones y comunicaciones a que 

hubiere lugar. 

 
ARTICULO 28. ACTAS DE SEGUNDA INSTANCIA. De cada sesión de la Sala de Segunda 
Instancia se elaborará un acta que corresponde coordinar su preparación al Secretario común o 
quien haga sus veces, en la cual quedarán consignados los nombres de los asistentes, enunciará 
los asuntos tratados, precisando si se resolvieron o se aplazaron, caso en cual se señalará el trámite 
que debe seguirse; el detalle de las decisiones, y para cada caso, el resultado de las votaciones en 
favor o en contra y una relación sucinta de las constancias, si las hay. 
 
Los consejeros que conforman la Sala de Segunda Instancia podrán solicitar que igualmente se 
anexen al acta sus aclaraciones o razones de disentimiento, en los términos del presente reglamento. 
 
El proyecto de acta será sometido a consideración de los Consejeros que conforman la Sala y una 
vez aprobada, será firmada por el ponente y demás miembros de la Sala de Segunda Instancia. 
 
Las actas de las Salas de Segunda Instancia se numerarán y recopilarán en estricto orden 
cronológico, en un libro de actas cuya coordinación de buen manejo y custodia está a cargo de la 
Secretaria Común. 
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ARTICULO 29. CONSTANCIA DE DISENTIMIENTO. El Consejero que disienta de las decisiones 
mayoritarias deberá en el acto de la sesión donde se adopta las mismas exponer las razones de su 
desacuerdo parcial o total para que se agreguen al texto de la decisión principal. 
 
Cuando las discrepancias no se refieran al fondo sino a la forma, podrán expresarse por escrito los 
motivos para que se agreguen al texto de la decisión principal. 
 

CAPITULO IV 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

ARTICULO 30. CONTROL DE LA SALA PLENA SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. En el 
Orden del día de la sesión de Sala Plena Ordinaria mensual del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se contemplará un punto destinado a presentar un informe 
de avance de la gestión institucional por parte del Director Ejecutivo.  

 
ARTICULO 31. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES: De acuerdo con lo señalado en el artículo 1 
de la Ley 1768 de 2015, respecto de la función disciplinaria, se tendrán como causales de 
impedimentos y recusación las establecidas en el Código Único Disciplinario vigente o la norma que 
lo sustituya, y en lo no estipulado en él, se dará aplicabilidad a los contemplados en el artículo 11 
del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  
 
Además, conforme al artículo 18 constitucional, son procedentes los impedimentos y recusaciones 
formulados por razones u objeciones de índole personal, moral, religioso, sexual u otra causal 
fundada y argumentada por el Consejero Ponente de un proceso, siendo competencia para su 
resolución la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares; para lo cual, en caso de ser aceptado por mayoría, procederá a nombrarse un Consejero 
Ad Hoc que continuará con el conocimiento del proceso. 

 
ARTICULO 32. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 04 de 2021 y toda disposición 
emanada del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares que le 
resulte contraria.  
 
Se exceptúa de la vigencia anterior lo contenido en el inciso final del artículo 16 y el inciso final del 
artículo 22, los cuales entrarán a regir a partir del primero (01) de enero de 2023.  
 
Dado en la ciudad Bogotá, D.C., en sesión de Sala Plena, una vez leído, aprobado y firmado, a los 
veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

CONSEJERO JULIÁN ANDRÉS MARÍN OSPINA 

Presidente de Sala Plena del CPNAA 

Delegado del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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CONSEJERO ALFREDO MANUEL REYES ROJAS 

Secretario permanente de Sala Plena del CPNAA 

Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 

 

CONSEJERO JUAN PABLO DUQUE CAÑAS  
Consejero Delegado de la Rectora de la Universidad Nacional 

Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Sede Medellín 

 

PROYECTÓ REVISÓ 
FIRMA 

NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

Eddith Ginneteth 
Forero Forero 

Subdirectora Jurídica    

 
 
 


