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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA 
 

RESOLUCIÓN NACIONAL  
R2023000748 

12 enero de 2023 
 

Por medio de la cual se aclara la Resolución Nacional R2022039277 del 
21 octubre de 2022, la cual modificó la Planta Global de Personal del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia y se dictó otras disposiciones. 

 
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniera – Copnia, en ejercicio de facultades que le otorga 

el artículo 26 de la Ley 842 de 2003, y 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución Nacional R2022039277 del 21 octubre de 2022, la Junta Nacional 
modificó la Planta Global de Personal del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia 
y se dictaron otras disposiciones. 
 

Que para la aprobación del Reconocimiento por Coordinación dispuesto en el artículo tercero 
de la Resolución Nacional R2022039277 del 21 octubre de 2022 se establece lo siguiente: 
 

ARTÍCULO TERCERO: (…) Aprobar el valor del reconocimiento por coordinación para 
un total de (5) empleos de secretarios regionales o seccionales y Profesional 

Especializado, Grado 20 con funciones de líder de primera instancia, que tengan a su 
cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo conformados de 
acuerdo con la normatividad vigente. (…)  

 

Que, en la mencionada Resolución en su artículo sexto de la parte resolutiva, por error se 
consignó un yerro en cantidad de grupos internos de trabajo, de la siguiente manera: 
 

(…) ARTICULO SEXTO: Creación de grupos internos de trabajo. El director 
general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, mediante acto administrativo 

conformará los grupos internos de trabajo de las secretarias regionales y seccionales 
y Área Jurídica de Primera Instancia, los cuales no podrán superar (4) cuatro grupos. 

 
Que por tal motivo se hace necesario aclarar la citada información incluida de manera errada 

en la Resolución Nacional R2022039277 del 21 octubre de 2022, en los términos y condiciones 
que dictan la parte resolutiva de la presente providencia. 
 
Que, por la naturaleza del error, al ser meramente formal, y evidente que se trató de una 

imprecisión en la escritura en la cantidad de grupo internos de trabajo de la citada Resolución, 
la presente aclaratoria no modifica en nada su alcance y contenido, ni revive los términos del 
acto aclarado, tal y como lo dispone el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, que preceptúa en 
su tenor literal: 
 

ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 

corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
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revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 

deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 
 
En mérito de lo anterior expuesto, 

 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Aclarar el artículo sexto de la parte resolutiva de la Resolución 
Nacional R2022039277 del 21 octubre de 2022, el cual quedará así: 
 

ARTICULO SEXTO: Creación de grupos internos de trabajo. El director general 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, mediante acto administrativo 

conformará los grupos internos de trabajo de las secretarias regionales y seccionales 
y Área Jurídica de Primera Instancia, los cuales no podrán superar (6) seis, conforme 

a lo dispuesto en el artículo tercero de la misma resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido de la presente resolución, en la página web 
de la entidad y en la misma manera en que se ordenó la publicación de la Resolución Nacional 
R2022039277 del 21 octubre de 2022. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de enero (1) del año dos mil veintitres 
(2023). 

 
 
 

JUAN CAMILO SUÁREZ BOTERO 

Presidente 

Revisó: Rubén Darío Ochoa Arbeláez - Director General 

Revisó: Maricela Oyola Martinez – Subdirectora Administrativa y Financiera.  
Proyectó: Martha Isabel Núñez Pirajan – Profesional del área de Gestión Humana 
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