
 

 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 
 

ACUERDO No. 10 DE 2022 
(23 de agosto de 2022) 

 
“Por el cual se actualiza la reglamentación del Comité Interno de Archivo del Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”  
   

En uso de sus facultades legales y en especial las previstas en el literal a) del artículo 10 de la Ley 
435 de 1998, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Corte Constitucional, actuando conforme al artículo 241 constitucional como garante y 
guardiana de la Constitución, ha resaltado en su jurisprudencia que las entidades públicas de 
cualquier orden poseen obligaciones y responsabilidades de mantener la información y conservar 
los documentos en sus archivos; además, considera la Corte que esas funciones de acceso y 
conservación de la información tiene trascendencia constitucional porque su ejercicio materializa los 
derechos fundamentales de petición y habeas data, además, los datos que guardan y administran, 
pueden permitir el goce efectivo de otros derechos por parte de los titulares de la información 

(Sentencia T-398 de 2015).  
 
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 8 estableció la obligación estatal de proteger 
las riquezas culturales de la Nación, así como a su vez el artículo 72 constitucional, previó que el 
patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
 
Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo primero de la 
Ley 1185 de 2008, el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores 
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres 
y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 
poseen especial interés, entre ellos los de carácter documental.  
 
Que la Ley 435 de 1998 creó el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares como el órgano estatal encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio 
de la Profesión de la Arquitectura y Profesiones auxiliares. 

 
Que de conformidad con lo señalado por los literales a) y m) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998 al 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le compete dictar su 
propio reglamento y aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales.  
 
Que por medio de la Ley 80 de 1989 se creó el Archivo General de la Nación y se establece entre 
sus funciones la de promover la organización y el fortalecimiento de los archivos del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la 
conservación del patrimonio documental.  
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Que la Ley 594 del 2000, denominada “Ley General de Archivos”, establece las reglas y principios 
generales que regulan la función archivística del Estado e impone en el artículo 11 la obligación del 
Estado de crear, organizar, preservar y controlar los archivos, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. 

Que en el título II capítulo I parte VIII del Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, se compiló la información correspondiente a la 
reglamentación del patrimonio archivístico de las entidades públicas y en el artículo 2.8.2.1.13 del 
Decreto 1080 de 2015, señala que las entidades establecerán mediante acto administrativo, un 
Comité Interno de Archivo cuya función es asesorar a la alta dirección de la entidad en materia 
archivística y de gestión documental, definir las políticas, los programas de trabajo y los planes 
relativos a la función archivística institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y demás 
normas reglamentarias y por su parte los artículos 2.8.2.1.14, 2.8.2.1.15 y 2.8.2.1.16, consagran la 
conformación y funciones del Comité Interno de Archivo. 
 
Que el CPNAA cumple funciones públicas y por tanto se hace necesario contar con un comité de 
archivo que asesore a la Dirección Ejecutiva y a la Sala Plena en el manejo y conservación de la 
documentación producida en el ejercicio de sus funciones, siendo en consecuencia necesario, de 
acuerdo con la modificación de la estructura orgánico-funcional del CPNAA para la vigencia 2021, 
ajustar la conformación de los miembros del Comité Interno de Archivo. 
 
En mérito de lo expuesto, atendiendo a la naturaleza jurídica del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y sus competencias, la Sala Plena en uso de sus 
facultades: 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar la conformación del Comité Interno de Archivo del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, de la siguiente forma:  
 

1. El Director Ejecutivo Código 01 Grado 03 o su delegado, quién lo presidirá. 
2. El Subdirector Jurídico Código 01 Grado 02 o su delegado. 
3. El Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01º o su delegado. 
4. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Código 01 Grado 01. 
5. El Profesional Especializado Código 02 Grado 04 - Sistemas e Informática de la Oficina 

Administrativa y Financiera. 
6. El Jefe de la Oficina de Control Interno Código 01 Grado 01 (quien tendrá voz, pero no voto). 
7. El Técnico Administrativo Código 03 Grado 02 - Gestión Documental de la Oficina 

Administrativa y Financiera o el trabajador que haga sus veces, quien actuará como 
Secretario Técnico (a falta de ésta, ejercerá la secretaría, la persona que el presidente del 
Comité designe). 
 

PARÁGRAFO: Podrán asistir como invitados a las reuniones del Comité Interno de Archivo aquellos 
trabajadores, empleados públicos o particulares que puedan aportar en los asuntos tratados y que 
se estimen convenientes, debido a su condición jerárquica, funcional o conocimiento técnico. Los 
invitados acudirán con voz, pero sin voto, cuando los temas a tratar así lo requieran.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - FUNCIONES DEL COMITÉ: Son funciones del Comité Interno de Archivo 
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, las siguientes: 
 

1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística. 
2. Definir las políticas, los programas de trabajo y los planes relativos a la función archivística 

institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias. 
3. Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad. 
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4. Estudiar, aprobar, actualizar o reformar las tablas de retención documental y las tablas de    
valoración documental de la entidad y enviarlas al Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado para su convalidación y registro en el RUSD. 

5. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística de la entidad, 
incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de la información en la 
gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

6. Aprobar el programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado por el área 
de archivo de la respectiva Entidad. 

7. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra 
diferentes riesgos.  

8. Revisar e interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado y adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior 
de la respectiva entidad, respetando siempre los principios archivísticos. 

9. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información en la Entidad 
teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y la gestión documental. 

10. Aprobar el programa de gestión documental de la entidad.  
11. Acompañar la implementación del Gobierno en Línea de la entidad en lo referente al impacto 

de este sobre la gestión documental y de información.  
12. Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten la gestión de 

documentos e información, tanto en formato físico como electrónico.  
13. Aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales que contribuyan 

a mejorar la gestión documental de la entidad.  
14. Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y tablas de 

valoración documental, así como a los proyectos que adelante la entidad en los aspectos 
relativos a la gestión documental. 

 
PARÁGRAFO: La alta dirección podrá asignar funciones adicionales, siempre que estas se 
relacionen con el desarrollo de la normatividad colombiana en materia de archivos y gestión 
documental. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones del Presidente del 
Comité Interno de Archivo, las siguientes: 
 

1. Definir el orden del día y el plan de trabajo a seguir en sus sesiones. 
2. Presidir las sesiones del Comité Interno de Archivo y velar conjuntamente con la Secretaria 

Técnica para su normal desarrollo. 
3. Suscribir las actas de las sesiones, donde se hagan constar las decisiones acordadas por el 

Comité Interno de Archivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO:  Son funciones del Secretario 
(a) Técnico del Comité Interno de Archivo, las siguientes: 
 

1. Convocar a los miembros del Comité Interno de Archivo. 
2. Hacer una antelación del orden del día a tratar en las sesiones y el plan de trabajo 

correspondiente. 
3. Preparar los documentos que el Comité Interno de Archivo determine. 
4. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, donde se hagan constar las 

decisiones acordadas por el Comité Interno de Archivo. 
5. Las demás que le asigne el Presidente del Comité Interno de Archivo de acuerdo con la 

naturaleza de la labor. 
 
ARTÍCULO QUINTO. DE LAS SESIONES: Las reglas para el funcionamiento del comité de archivo, 
serán las siguientes: 
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a. El Comité Interno de Archivo se reunirá por lo menos una (1) vez al año de manera ordinaria 
y, en forma extraordinaria, cuando el Director Ejecutivo del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o quien haga sus veces lo convoque, durante 
el tiempo que se requiera para agotar el asunto que motivó la reunión, y previa presentación 
del orden del día y plan de trabajo por parte de la Secretaría Técnica, aprobada por su 
Presidente. 

b. El Presidente del Comité Interno de Archivo del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares a través de la Secretaría Técnica, procederá a 
convocar a las reuniones, indicando día, hora, lugar y orden del día. Así mismo extenderá 
la invitación a los trabajadores o particulares cuya presencia sea considerada necesaria 
para debatir los temas a tratar.  

c. La citación a las reuniones se hará con anticipación de por lo menos dos (2) días hábiles. 
Cuando se trate de una reunión extraordinaria, la citación podrá hacerse con un día de 
anticipación. 

d. Este Comité Interno de Archivo requiere, para deliberar, de la asistencia de por lo menos la 
mitad más uno de sus miembros y, sus decisiones deberán ser aprobadas por consenso, o 
en su defecto por el voto favorable de la mitad más uno de los miembros asistentes. 

e. Cada miembro del Comité Interno de Archivo tendrá derecho a voz y voto a excepción del 
Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz, pero no voto (Los invitados tendrán 
derecho a voz, pero sin voto).  

f. Sus decisiones se deberán consignar en Actas que servirán de respaldo de las 
deliberaciones y determinaciones tomadas. 

 
ARTÍCULO SEXTO. – VIGENCIA Y DEROGATORIAS:  El presente acto administrativo rige a partir 
de la fecha de su expedición y deroga los Acuerdos No. 05 de 2015, 14 de 2020 y demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
Dado en la ciudad Bogotá, D.C., en sesión de Sala Plena, una vez leído, aprobado y firmado, a los 
veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022).  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

JULIÁN ANDRÉS MARÍN OSPINA 
Presidente de la Sala Plena del CPNAA 

Delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 
 
 
 

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS 
Consejero  

Secretario Permanente de la Sala Plena del CPNAA  
Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

 
 
 
 

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

Decano de la Facultad de Arquitectura de Universidad Nacional sede Medellín 
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ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ 
Consejero Representante de las Facultades de Arquitectura a Nivel Nacional 

 
 
 
   DIEGO ANDERSSON GARCÍA AMBROSIO 

Consejero Representante de las Profesiones Auxiliares 
PROYECTÓ REVISÓ 

FIRMA 
NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Eddith Ginneteth 
Forero Forero 

Subdirectora Jurídica 
Código 01 Grado 02 

 
 
 

  Carlos Julio Ochica 
Cortes  

Jefe de Oficina 
Administrativa y 
Financiera 

 

Marisol Parra 
Peñuela 

Técnico Administrativo 
Código 03 Grado 02 

   

                    
 

 


