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SegSegúún la Sala Constitucional en n la Sala Constitucional en 
sentencia No. 5799sentencia No. 5799--96: 96: 

los colegios profesionales no son los colegios profesionales no son 
agrupaciones voluntarias de personas, agrupaciones voluntarias de personas, 
como scomo síí lo son las asociacioneslo son las asociaciones



Son creados por ley o por acto unilateral de Son creados por ley o por acto unilateral de 
autoridad pautoridad púúblicablica
Su organizaciSu organizacióón supone cierto elemento n supone cierto elemento 
coactivo, en sentido de obligatoriedad de coactivo, en sentido de obligatoriedad de 
afiliaciafiliacióón o de incorporacin o de incorporacióón o de contribucin o de contribucióón a n a 
su patrimonio.su patrimonio.
Algunas veces pueden sufrir intervenciAlgunas veces pueden sufrir intervencióón o n o 
control oficial en su direccicontrol oficial en su direccióón y administracin y administracióónn
Tienen a su cargo la ejecuciTienen a su cargo la ejecucióón de cometidos n de cometidos 
ppúúblicos, que es la finalidad que explica y blicos, que es la finalidad que explica y 
justifica su rjustifica su réégimen particulargimen particular



Resulta ser una agrupaciResulta ser una agrupacióón forzosa de n forzosa de 
particulares, a la que la ley dota de particulares, a la que la ley dota de 
personalidad jurpersonalidad juríídica pdica púública propia y blica propia y 
cuyos fines, junto con la defensa de los cuyos fines, junto con la defensa de los 
intereses estrictamente privados, propios intereses estrictamente privados, propios 
de los miembros que lo integran, son los de los miembros que lo integran, son los 
de ejercer determinadas funciones de ejercer determinadas funciones 
ppúúblicas.blicas.







El Colegio Colombiano de Archivistas:
antecedentes, desarrollo y perspectivas

La archivística como profesión tiene su origen en la 
Universidad de La Salle con la creación del programa de 
Bibliotecología y Archivística en 1971.

Aunque este programa de estudios fue pionero en la 
formación de archivistas, con el paso de los años, otras 
instituciones de educación superior, en vista de la 
necesidad de preparar profesionales en el área, 
impulsaron la creación de programas de estudio en 
archivística en la modalidad presencial y a distancia, en 
los niveles técnico profesional y tecnológico.

Actualmente son cinco las instituciones en el país que 
imparten de manera específica estudios archivísticos.



LOS COLEGIOS PROFESIONALES

En Colombia los colegios profesionales están 
amparados en la Constitución Política de 1991.

Aunque los colegios profesionales son semejantes en su 
quehacer y accionar a las asociaciones gremiales, lo 
fundamental de éstos es que se proyectan hacia el 
entorno social, si se tiene en cuenta que su primordial 
objeto radica en establecer formas de autocontrol, de 
preservación y de aquilatamiento de la preparación, la 
idoneidad, la ética y la eficiencia de quienes, en el 
campo de la actividad respectiva, habrán de ejercer su 
profesión (Sentencia, C-492, 1996).



LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO
COLOMBIANO DE ARCHIVISTAS

El proyecto de ley 163 de 20053, presentado y radicado 
en la Cámara de Representantes por la Fundación 
Archiblios, se dio a conocer a la opinión pública a través 
de la lista de discusión Infoesfera a mediados de octubre 
de 2005. El conocimiento de tal Proyecto permitió que la 
Sociedad Colombiana de Archivistas, SCA, en 
colaboración con las escuelas de bibliotecología, 
archivística y ciencias de la información y de 
instituciones archivísticas, abriera la discusión pública 
en torno a la conveniencia de un marco legal que 
reglamentara el ejercicio profesional del archivista.

Aunque este proyecto de ley en su momento resultó
novedoso para la comunidad archivística, éste 
presentaba inconsistencias tanto en la forma como en el 
contenido.



LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO
COLOMBIANO DE ARCHIVISTAS

Fueron varias y sustanciales las modificaciones 
efectuadas a dicho proyecto, las cuales fueron 
presentadas a la opinión pública en agosto de 2006. El 
pliego de modificaciones sentaba, entre otras, las bases 
para la creación del Colegio Colombiano de Archivistas, 
CCA.

La Comisión Gestora realizó la protocolización del acta 
de constitución del Colegio Colombiano de Archivistas, 
CCA, mediante escritura pública número 3850 de 11 de 
diciembre de 2006, ante la Notaria 33 de Bogotá D. C4.



COLEGIO COLOMBIANO DE COLEGIO COLOMBIANO DE 
ARCHIVISTASARCHIVISTAS

El Colegio Colombiano de Archivistas es una instituciEl Colegio Colombiano de Archivistas es una institucióón n 
privada de carprivada de caráácter social, cientcter social, cientíífico e investigativo, fico e investigativo, 
democrdemocráático, participativo y pluralista, que se tico, participativo y pluralista, que se 
fundamenta en el trabajo, la interdisciplinariedad, la fundamenta en el trabajo, la interdisciplinariedad, la 
participaciparticipacióón y proyeccin y proyeccióón social y el crecimiento n social y el crecimiento 
profesional de sus asociados en beneficio de la profesional de sus asociados en beneficio de la 
sociedad.sociedad.

El objeto del Colegio es dotar a los Archivistas de una El objeto del Colegio es dotar a los Archivistas de una 
instituciinstitucióón en defensa de los intereses profesionales de n en defensa de los intereses profesionales de 
los colegiados aslos colegiados asíí como la representacicomo la representacióón del ejercicio n del ejercicio 
de la profeside la profesióón, que ademn, que ademáás sirva a la sociedad s sirva a la sociedad 
mediante la promocimediante la promocióón del derecho a la informacin del derecho a la informacióón a n a 
travtravéés de una asistencia progresiva, de mayor calidad.s de una asistencia progresiva, de mayor calidad.



COLEGIO COLOMBIANO DE COLEGIO COLOMBIANO DE 
ARCHIVISTASARCHIVISTAS

MisiMisióón n 
Liderar el desarrollo cientLiderar el desarrollo cientíífico y laboral de la profesifico y laboral de la profesióón, n, 
vigilando el desempevigilando el desempeñño de los profesionales colegiados.o de los profesionales colegiados.
Asimismo, fijar las pautas de Asimismo, fijar las pautas de éética para desempetica para desempeñño profesional o profesional 
de conformidad con las funciones que le son propias y las que de conformidad con las funciones que le son propias y las que 
le asigne o determine la legislacile asigne o determine la legislacióón vigente.n vigente.

VisiVisióón n 
Contribuir al crecimiento profesional y personal del archivista Contribuir al crecimiento profesional y personal del archivista 
guiando su desempeguiando su desempeñño y vocacio y vocacióón, fundamentn, fundamentáándose en ndose en 
principios humanprincipios humaníísticos y participando en forma activa de la sticos y participando en forma activa de la 
construcciconstruccióón permanente y futura de sus colegiados y de la n permanente y futura de sus colegiados y de la 
sociedad.sociedad.





La creaciLa creacióón de un Colegio Profesional de n de un Colegio Profesional de 
archivistas se asume como un reto positivo que archivistas se asume como un reto positivo que 
fortalecerfortaleceráá la prla prááctica archivctica archivíística y elevarstica y elevaráá el el 
perfil del profesional en la sociedad perfil del profesional en la sociedad 
costarricense.costarricense.
Las ventajas de tener un Colegio es incentivar la Las ventajas de tener un Colegio es incentivar la 
superacisuperacióón profesional asn profesional asíí como la unicomo la unióón de los n de los 
profesionales.profesionales.
Velar por los derechos de sus afiliadosVelar por los derechos de sus afiliados
Regular y normalizar los servicios profesionalesRegular y normalizar los servicios profesionales
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