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De la actividad judicial del Copnia en el período comprendido desde el 01 de enero de 

2018 al 30 de septiembre de 2019, encontramos que se adelantan en contra de la Entidad 

once (11) medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho donde la causa 

generadora es: “Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria”, 

presentada por el trámite de los procesos ético profesionales adelantados por el Copnia 

a los profesionales de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 

auxiliares en general, lo cual se encuentra en el proceso misional denominado Procesos 

Ético Profesionales, de los cuales ocho (8) tienen como subcausa o hecho generador la 

"Error en la valoración de pruebas por indebida interpretación y aplicación normativa en 

las decisiones sancionatorias proferidas en el proceso ético profesional adelantado por 

el Copnia". Así mismo, en la actividad extrajudicial se promovió una (1) solicitud de 

conciliación extrajudicial por un (1) proceso ético profesional donde se argumentó por 

parte del convocante este mismo hecho generador.

Error en la valoración de 

pruebas por indebida 

interpretación y aplicación 

normativa en las decisiones 

sancionatorias proferidas en 

el proceso ético profesional 

adelantado por el Copnia.

1

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Instruir a los 

funcionarios 

que tramitan 

las 

investigacione

s 

disciplinarias 

ético 

profesionales 

adelantadas 

por la Entidad

01/02/2020 31/12/2020 1
Capacitación 

virtual

Capacitación sobre: El 

reglamento colombiano 

para las construcciones 

sismo resistentes NSR -

10 y licencias 

urbanísticas (Derecho 

Urbano). Lo anterior 

para fortalecer el 

analisis de los casos 

por los cuales se 

adelantan 

investigaciones ético 

profesionales por parte 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

2

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Apropiación 

del 

conocimiento

01/02/2020 31/12/2020 1
Herramienta de 

Verificación

Taller Teórico - 

Práctico y evaluación 

sobre: El reglamento 

colombiano para las 

construcciones sismo 

resistentes NSR -10 y 

licencias urbanísticas 

(Derecho Urbano). Lo 

anterior para 

fortalecer el analisis 

de los casos por los 

cuales se adelantan 

investigaciones ético 

profesionales por parte 

del Copnia.

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

3

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Instruir a los 

funcionarios 

que tramitan 

las 

investigacione

s 

disciplinarias 

ético 

profesionales 

adelantadas 

01/02/2020 31/12/2020 1
Capacitación 

presencial

Capacitación sobre 

errores o vicios en la 

valoración 

probatoria,con el fin 

de identificar los 

errores en la 

valoración probatoria 

en las investigaciones 

ético profesionales 

adelantadas por parte 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

4

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Apropiación 

del 

conocimiento

01/02/2020 31/12/2020 1
Herramienta de 

Verificación

Taller Teórico - 

Práctico y evaluación 

sobre  sobre errores o 

vicios en la valoración 

probatoria

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Circular – 

Memorando

De la actividad judicial del Copnia en el período comprendido desde el 01 de enero de 

2018 al 30 de septiembre de 2019, encontramos que se adelantan en contra de la Entidad 

once (11) medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho donde la causa 

generadora es: “Ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria”, 

presentada por el trámite de los procesos ético profesionales adelantados por el Copnia 

a los profesionales de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 

auxiliares en general, lo cual se encuentra en el proceso misional denominado Procesos 

Ético Profesionales,  entre ellos se encuentra uno (1) que se adelantan por "Falta de 

análisis de las hipótesis de investigación en el proceso ético profesional adelantado 

por el Copnia " y una (1) acción de tutela por esta misma subcausa; siendo necesario que 

se prevenga el daño antijurídico por esta subcausa por la cantidad de investigaciones 

Falta de análisis de las 

hipótesis de investigación en 

el proceso ético profesional 

adelantado por el Copnia 

1

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Instruir a los 

funcionarios 

que tramitan 

las 

investigacione

s 

disciplinarias 

ético 

profesionales 

adelantadas 

por la Entidad

01/02/2020 31/12/2020 1
Capacitación 

presencial

Capacitación sobre: 

Metodología de la 

investigación jurídica, 

formulación de 

hipótesis y pliego de 

cargos, para fortalecer 

el desarrollo de los 

procesos ético 

profesionales 

adelantados por el 

Copnia.

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

2

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Apropiación 

del 

conocimiento

01/02/2020 31/12/2020 1
Herramienta de 

Verificación

Taller Teórico Práctico 

y evaluación  sobre: 

Metodología de la 

investigación jurídica, 

formulación de 

hipótesis y pliego de 

cargos, para fortalecer 

el desarrollo de los 

procesos ético 

profesionales 

adelantados por el 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

De la actividad judicial del Copnia en el período comprendido desde el 01 de enero de 

2018 al 30 de septiembre de 2019, encontramos que se adelanta un (1) medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Entidad donde la causa generadora 

es: “Indebida imputación de la culpabilidad en la responsabilidad ético profesional en 

los procesos ético profesionales adelantados por el Copnia”, presentada por el trámite 

de un proceso ético profesional adelantado por el Copnia; siendo necesario que se 

prevenga el daño antijurídico por esta subcausa por la cantidad de investigaciones que 

se adelantan. 

Indebida imputación de la 

culpabilidad en la 

responsabilidad ético 

profesional en los procesos 

ético profesionales 

adelantados por el Copnia

1

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Instruir a los 

funcionarios 

que tramitan 

las 

investigacione

s 

disciplinarias 

ético 

profesionales 

adelantadas 

por la Entidad

01/02/2020 31/12/2020 1
Capacitación 

presencial

Capacitación sobre 

imputación de la 

culpabilidad en los 

procesos ético 

profesionales, para 

fortalecer las 

decisiones proferidas 

en las investigaciones 

ético profesionales 

adelantadas por el 

Copnia.

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

2

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Apropiación 

del 

conocimiento

01/02/2020 31/12/2020 1
Herramienta de 

Verificación

Taller Teórico Práctico 

y evaluación sobre 

imputación de la 

culpabilidad en los 

procesos ético 

profesionales, para 

fortalecer las 

decisiones proferidas 

en las investigaciones 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando
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Ayuda
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N° 

Mecanismo

Mecanismo

¿cómo?
Otro MecanismoJustificación Subcausa
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N° 

Medida
Ejecución del mecanismo

Área responsable

¿quién?
Divulgación

Ayuda

Medida

¿qué?
Otra Medida

Período de 
N° 

Mecanismo

Mecanismo

¿cómo?
Otro MecanismoJustificación Subcausa

De la actividad judicial y extrajudicial del Copnia en el período comprendido desde el 

01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019, encontramos que se presentaron seis (6) 

solicitudes de conciliación extrajudicial promovidas por la declaración de 

insubsistencia de funcionarios que se encontraban vinculados en la Entidad en cargos de 

libre nombramiento y remoción, de los cuales se conciliaron tres (3), y por estos mismos 

hechos, posteriormente se presentó en contra de la Entidad dos (2) medios de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho donde la causa generadora es: "Falta de claridad 

en el manejo del régimen laboral sobre ingreso, permanencia, situaciones 

administrativas, evaluación de desempeño, faltas disciplinarias y retiro del servicio”. 

Falta de claridad en la 

definición del régimen 

jurídico del empleo público 

del Copnia.

1
Fijar 

Lineamientos
01/01/2020 30/06/2020 1

Acto 

administrativo

Expedir acto 

administrativo sobre la 

clasificación de los 

empleos públicos de la 

Entidad de acuerdo con 

la Constitución 

Política.

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

2
Fijar 

Lineamientos
01/01/2020 30/06/2020 1

Acto 

administrativo

Emitir acto 

administrativo sobre la 

evaluación del 

desempeño de los 

funcionarios del 

Copnia.

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

3

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Instruir a los 

funcionarios 

de la Entidad 

01/07/2020 30/09/2020 1
Capacitación 

virtual

Capacitación dirigida a 

los funcionarios de la 

Entidad sobre el 

régimen del empleo 

público para que los 

funcionarios conozcan 

el alcance del estatuto 

de la relación legal y 

reglamentaria que se 

tiene con la entidad.

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera

Circular – 

Memorando

4

Otra (escríbala 

en la siguiente 

columna)

Apropiación 

del 

conocimiento

01/07/2020 30/09/2020 1
Herramienta de 

Verificación

Taller Teórico práctico 

y evalución sobre el 

régimen del empleo 

público del Copnia para 

que los funcionarios 

conozcan el alcance del 

estatuto de la relación 

legal y reglamentaria 

que se tiene con la 

entidad.  

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

Circular – 

Memorando

De las acciones de tutela analizadas las cuales fueron un total de veintidós (22), 

encontramos que una (1) está relacionada con el cumplimiento de una recomendación médica 

de teletrabajo, siendo necesario fortalecer los procedimientos que se aplican para 

evitar reclaramaciones por parte de los funcionarios de la Entidad.

Falta de implementación de la 

política de teletrabajo en el 

Copnia

1
Fijar 

Lineamientos
01/01/2021 31/12/2021 1

Acto 

administrativo

Emitir acto 

administrativo que 

defina el alcance del 

teletrabajo y su  

implementación en el 

Copnia (Ley 1221 de 

2008 y normas 

complementarias). 

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

Circular – 

Memorando

En el trámite administrativo de liquidación de prestaciones sociales la automatización 

de la liquidación implicó errores en el resultado de los valores reconocidos y cuyo pago 

se ordenó y se omitieron los recursos de la actuación administrativa contra el acto de 

liquidación; por lo anterior se hace necesario fortalecer estos procedimientos para 

evitar que se vulneren los derechos de los funcionarios del Copnia y eventualmente se 

puede afectar el patrimonio de la Entidad. 

Falta de claridad en el 

formato de liquidación de 

emolumentos salariales 

1
Fijar 

Lineamientos
01/01/2020 30/06/2020 1 Formato

Ajustar formatos de 

liquidación de 

prestaciones sociales 

incluyendo todos los 

emolumentos salariales 

y prestacionales 

(salarios, 

prestaciones, 

cesantías, 

bonificaciones, primas 

y demás)

Subdirección 

Administrativa 

y Financiera 

Circular – 

Memorando
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Al contestar por favor cite estos datos:

No. de Radicado:2020300000280l-DPE
Fecha de Radicado:23-Ol-2020

Bogotá D.C.

Doctor
MARIO ANDRES HERRERA AREVALO
Subdirector Jurídico
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA- COPNIA
Catte 78 No. 9- 57, Piso 13
Ciudad

Asunto: PolÏtica Prevención del Daño Antijurídico 2020-2021

Respetado doctor Herrera:

Con un atento saludo, le informo que et documento de la política de prevención
del daño antijurídico de su entidad cumpte con la metodología definida por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y fue aprobado.

Ahora es necesario continuar con et proceso de implementación y seguimiento,
registrando el avance en los indicadores del nuevo aplicativo.

Recuerde que el envío del seguimiento es anuaL Debe ser remitido al correo:
direccionpoliticastä)defensajuridica.gov.co, antes del 28 de febrero de cada año.
Esta es La fecha máxima de entrega.

Los invitamos a continuar fortaleciendo La cultura de prevención en su entidad.

Cordialmen

LUIS Al E SALGAR EGALARA
Director e PolÍticas y Estrategias

Preparó: Jorge Adrian Cardona
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