
 
 
 
 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 
 

ACUERDO No. 13 DE 2022 
(19 de septiembre de 2022) 

 
“Por medio del cual se concede una distinción a la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Seccional Valle por sus 75 años”  
   

La Sala Plena 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 de acuerdo con lo consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general  
 
Que el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia definió como unas de las finalidades 
del Estado, entre otras, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; principios 
constitucionales que son obligatorios para todas las entidades del Estado sin importar su naturaleza 
jurídica.  
 
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, relacionado con la garantía por parte de los Estados parte del 
derecho al trabajo, dentro del cual se encuentra el ejercicio profesional de la arquitectura. 
 
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 y 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 la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) es un socio estratégico del CPNAA, esto pues 
además de contribuir al desarrollo de las funciones legales de CPNAA, la SCA contribuye en el país 
a fomentar la excelencia de la arquitectura colombiana y la actividad profesional en los ámbitos 
Nacional e Internacional para el bienestar de Colombia.  
 
Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 9 de la Ley 435 de 1998 consideró que la SCA era 
de gran relevancia para la creación e integración del CPNAA, al punto de designar dentro de sus 
miembros al presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA).  
 
Que la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) - Seccional Valle fue la segunda seccional 
establecida en el país, fundada en 1.946, cuando reunió a un grupo de 10 arquitectos de la ciudad, 
los cuales constituyen los fundadores de la SCA Valle Actual y el proceso de reconocimiento formal 
a nivel nacional se inició con fecha 1 de agosto de 1947 y el reconocimiento se oficializó en el Boletín 
Nº 8 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá, del mes de septiembre de 1947, que 
transcribe la solicitud de los arquitectos que firmaron la solicitud, los cuales se constituyen en los 
fundadores de la SCA Valle. 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) - Seccional Valle 
cumplirá el próximo 23 de septiembre de 2022 los 75 años de su fundación, tiempo durante el cual 
ha servido al fomento y desarrollo de la profesión de la Arquitectura y que por tanto constituye un 
auténtico hito histórico y social para la Colombia en general y para la Arquitectura en particular.  
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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: CONCEDER distinción especial a la Sociedad Colombiana de Arquitectos - 
Seccional Valle, por motivo de sus 75 años de fundación al servicio de la profesión de la Arquitectura 
y a los arquitectos en general. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTÓRGUESE a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Valle, 
por motivo de sus 75 años de fundación, placa conmemorativa para recordar este evento específico.  
 
PARAGRAFO: De conformidad con el artículo 33 del Acuerdo 02 de 2009, será procedente aplicar 
las regulaciones de la Medalla de Honor CPNAA a la responsabilidad social y/o la medidas más 
razonables y proporcionales que sean acordes y respeten el presupuesto y finalidades del CPNAA.  
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dado en la ciudad Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil 
veintidós (2022).  
 

CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 

JULIÁN ANDRÉS MARÍN OSPINA 
Presidente de la Sala Plena del CPNAA 

Delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 
 
 
 

SILVIA MARIA MENDOZA MARZOLA 
Consejera  

Secretaria 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 
 
 
 
 
    

CRISTINA ZARAY NARVAEZ DE CASTRO 
Consejero Representante de las Profesiones Auxiliares 

 
 

 
PROYECTÓ REVISÓ 

FIRMA 
NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Eddith Ginneteth 
Forero Forero 

Subdirectora Jurídica 
Código 01 Grado 02 

 

 
 

 
 

 


