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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA 
 

RESOLUCIÓN NACIONAL  
R2021105378 

29 diciembre de 2021 
                                       

Por la cual se modifica y se aclara la resolución R2021101307 del 6 de diciembre 
de 2021 “Por la cual se distribuyen los cargos de la Planta Global de Personal del 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – Copnia” 

 
El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, en ejercicio de sus 
funciones que le otorga el artículo 4 de la Resolución Nacional 795 de 2017 y la Resolución 
Nacional R2021100779 del 29 de noviembre de 2021, el Manual Específico de Funciones, 

Requisitos y Competencias Laborales vigente, 

 
CONSIDERANDO: 

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – Copnia, fue creado mediante la Ley 94 de 
1937, como la entidad pública que tiene la función de inspeccionar, vigilar y controlar el 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general, 

en el territorio nacional dentro del marco de sus competencias asignadas.  
 

El Copnia, conforme con lo dispuesto en los literales a), l) y o) del artículo 26 de la Ley 842 
de 2003, dispone de facultades legales de carácter administrativo para adoptar su propia 

planta de personal de acuerdo con sus necesidades y determinación, tendiente a buscar el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Titulo VIII de la Ley 435 de 1998, y en la Estructura 
Orgánica de la Entidad, la Junta Nacional de Consejeros se erige como el máximo organismo 

de decisión del Copnia. 
 
En los 84 años que lleva la entidad ejerciendo sus competencias, en procura de cumplir los 
fines del Estado y desarrollar las funciones de inspección, vigilancia y control del ejercicio de 
la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares a través del I) Registro 

Profesional y II) fungir como Tribunal de Ética, se han presentado diferentes necesidades de 
personal, las cuales han sido suplidas a través de distintos mecanismos que permiten al Copnia 
la permanente modernización, armonización y fortalecimiento de las actividades misionales 
con las políticas públicas del Gobierno Nacional, que buscan y propenden por mejorar la 

prestación de los servicios a la ciudadanía respondiendo al desarrollo tecnológico y a la 
responsabilidad ambiental. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se estimó conveniente adelantar un estudio técnico con el fin 

de analizar y proponer una reorganización institucional de cara a esas necesidades 
administrativas, funcionales y de servicio del Copnia.  
 
Por consiguiente, al área de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera, 
como dependencia competente, en el ejercicio de la función 12 de la Resolución Nacional 362 

de 2016 “Preparar y soportar técnicamente las modificaciones a que haya lugar en la planta 
de personal a solicitud del Director General y el Subdirector Administrativo y Financiero (…)”, 
adelantó el respectivo estudio técnico, tomando como base I) el estudio llevado a cabo en el 

año 2019, II) los criterios técnicos señalados en la Guía de Modernización de Entidades 
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Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, III) la normatividad vigente 

referente a la modificación o reformas de las plantas de personal de las entidades públicas, 
IV) los lineamientos y recomendaciones en la materia según lo aplicable a la naturaleza 
jurídica del Copnia y se integraron componentes necesarios para el estudio tales como: la 
implementación de nuevas plataformas tecnológicas; el análisis de procesos, servicios y 

procedimientos; la validación de los nuevos retos que afronta la Entidad para estar a la 
vanguardia con la realidad actual; y la revisión de las funciones, perfiles y cargas de trabajo 
de la Planta de Personal y su comportamiento en congruencia con las necesidades de servicio 
y modalidades de vinculación presentadas a lo largo de los años, entre otros.  
 

Como producto del resultado obtenido en el estudio técnico desarrollado en la vigencia 2021, 
se pudo concluir que era necesario ajustar la Estructura Orgánica, la Planta de Personal y el 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de la Entidad, a los requerimientos 
legales, necesidades y estrategias de la entidad para fortalecer su misión institucional y sus 

funciones administrativas de cara a la modernización frente a las políticas públicas del Estado 
colombiano. 
 
Por lo tanto, mediante Resolución Nacional R2021100779 del 29 de noviembre de 2021 
expedida por la Junta Nacional de Consejeros del Copnia, se modificó la Estructura Orgánica 

de la Planta Global de Personal del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, cuya vigencia 
iniciará a partir del 3 de enero de 2022. 
 
Del mismo modo, mediante Resolución R2021100931 del 30 de noviembre de 2021, expedida 

por la Junta Nacional de Consejeros del Copnia, se modificó y adoptó la Planta Global de 
personal, cuya vigencia surtirá efectos a partir del 3 de enero de 2022. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto de la Resolución R2021100931 del 30 de 

noviembre de 2021, se establece que el Director General de la Entidad distribuirá los cargos 
de la Planta Global de Personal del Copnia y ubicará el personal teniendo en cuenta la 
estructura orgánica interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados 
por la Entidad. 
 

Que por lo anterior se expidió la Resolución R2021101307 del 6 de diciembre de 2021, en la 
cual se distribuyeron los cargos de la planta global de la entidad.  
 
Que, validadas las necesidades del servicio en cada una de las dependencias y condiciones de 

espacios físicos en cada una de las sedes físicas de la entidad, se consideró pertinente 
modificar la distribución de (1) un empleo de técnico administrativo de la Secretaria Seccional 
Atlántico, asignándose a la Secretaria Regional Antioquia.  
 
Que teniendo en cuenta que por un error de omisión en la parte inicial de la Resolución 

R2021101307, se omitió la resolución vigente que faculta al Director General, es necesario 
aclarar en este sentido los actos administrativos que le confieren dichas funciones. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar la distribución de los empleos para la Secretaría Regional 

Atlántico y Antioquia, asignándose un técnico administrativo código 3124 grado 15 de la 
Secretaría Regional Atlántico a la Secretaría Regional Antioquia, quedando asignados de la 
siguiente manera: 
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DIRECCION GENERAL  

NIVEL  
DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL 

EMPLEO 
CODIGO GRADO 

NÚMERO 
DE 

CARGOS 

REGIONAL ANTIOQUIA 

Técnico Técnico Administrativo 3124 15 4 

REGIONAL ATLÁNTICO 

Técnico Técnico Administrativo 3124 15 1 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar que los citados actos administrativos son expedidos por el 
Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, en ejercicio de sus 
funciones que le otorga el artículo 4 de la Resolución Nacional 795 de 2017 y la Resolución 
Nacional R2021100779 del 29 de noviembre de 2021, el Manual Especifico de Funciones, 

Requisitos y Competencias Laborales vigente. 
 
ARTICULO TERCERO: Aclarar que la distribución de la planta entra en vigencia el 3 de enero 
de 2022, fecha en la cual, inicia en vigencia la adopción de la nueva Estructura Orgánica y 

Planta Global de Personal del Copnia. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de diciembre (12) del año dos mil 
veintiuno (2021). 
 

 
RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 

Director General 
 

Reviso: Jorge Iván Flórez Blandón- Subdirector Jurídico  

           Maricela Oyola Martínez- Subdirectora Administrativa y Financiera  

           Gloria Matilde Torres Cruz- Subdirectora de Planeación. Control y Seguimiento 

Proyectó: Martha Isabel Núñez Pirajan – Profesional de Gestión Humana. 
 
 
 
 

 
 

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse 
ingresando a: https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/Index.aspx Agregue los siguientes 
datos R2021105378 y df8e 
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