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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA 
 

RESOLUCIÓN NACIONAL  
R2023001165 

16 enero de 2023 

                                                
Por la cual se ajusta y adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia. 

 
El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en ejercicio de 

las facultades que le otorga el artículo 7 y 8 de la Resolución Nacional R2022039276  del 21 
de octubre de 2022, y el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales Vigente. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia establece que: “no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter 
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 

 
Que los servidores públicos son personas de los cuales el Estado se vale para el cumplimiento 
de sus funciones esenciales y específicas para la búsqueda de los objetivos públicos, por lo 
cual la relación de trabajo al interior de la administración pública comporta un contenido de 

interés general. 
 
Que la finalidad del Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales 
establecido para los empleos que corresponden a la naturaleza jurídica del Copnia y se 
encuentran establecidos en la Planta Global de Personal, es la de establecer las funciones que 

deben adelantar los funcionarios y las competencias y requisitos mínimos exigidos para el 
desempeño de éstas. 
 
Que mediante Resolución Nacional R2022039276 del 21 de octubre de 2022, se modificó la 

estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y se actualizó las funciones 
de unas dependencias y áreas con efectos a partir del 16 de enero de 2023. 
 
Que en virtud de lo anterior, la citada resolución refrenda la competencia de la Dirección 
General sobre las facultades de administración de personal, en especial, las contenidas en el 

artículo Octavo, numerales 19, 20, 21 y 22, para lo cual podrá: 

 
1. Modificar o ajustar las dependencias y áreas de la Entidad y sus funciones, de acuerdo 

con las necesidades administrativas y/o de servicio. En el ejercicio de esta función, la 
Dirección General no podrá crear ni suprimir dependencias, empleos, ni modificar su 
nivel ni escala salarial.  
 

2. Distribuir y reubicar los empleos de la planta de personal del Copnia de acuerdo con 
las necesidades administrativas y/o de servicio, en concordancia con las funciones 
asignas a los respectivos empleos.  

 

3. Actualizar, ajustar, adicionar o modificar el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal del Copnia, y 
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determinar su jornada laboral de acuerdo con las necesidades administrativas y/o del 

servicio.  
 
Que mediante Resolución Nacional R2022039277 del 21 de octubre de 2022 con aclaratoria 
mediante Resolución Nacional R2023000748 del 12 enero de 2023, expedida por la Junta 

Nacional de Consejeros del Copnia, se modificó la Planta Global de Personal y se dictaron otras 
disposiciones, cuya vigencia surtirá efectos a partir del 16 de enero de 2023. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto de R2022039277 del 21 de octubre 
de 2022 con aclaratoria mediante Resolución Nacional R2023000748 del 12 enero de 2023, 

se dispuso 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 en este sentido, se expidió la Resolución Nacional R2023001164 del 16 de enero de 2023, 
en la cual se distribuyeron los cargos de la Planta Global de Personal de la entidad. 
 
Que en este sentido, atendiendo la autonomía que goza el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – Copnia, según lo dispuesto en el literal o) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, 

se adoptará la nomenclatura y denominación de los empleos del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería – Copnia tomando como referencia la nomenclatura y denominación de los 
empleos establecidos en el Decreto 2469 de 2006, “Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la 

Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del Orden Nacional y se dictan otras 
disposiciones” sin que ello implique cambio alguno en la naturaleza jurídica de la Entidad. 
 

Que por tratarse de relaciones legales y reglamentarias, el contenido y naturaleza jurídica 

están definidas previa y taxativamente por el legislador, sin que sea objeto de discusión entre 
los sujetos de la relación laboral el contenido propio del régimen del servicio, el cual incluye 
su denominación. 
 
Que el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales para los 

empleos de la Planta Global de Personal del Copnia, es de obligatoria consulta y cumplimiento 
por parte de los funcionarios de la Entidad. 

 
De conformidad con lo anterior, y en razón a la nueva estructura orgánica de la Entidad 
adoptada en la Resolución Nacional R2022039276 del 21 de octubre de 2022, y considerando 
la modificación de la Planta Global de Personal establecida en la Resolución Nacional 
R2022039277 del 21 de octubre de 2022 con aclaratoria mediante Resolución Nacional 

R2023000748 del 12 enero de 2023, se hace necesario ajustar y adoptar el Manual Específico 
de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, en lo pertinente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Ajustar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales, con base en las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 
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Parágrafo 1: El Manual de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales para los 

empleos de la Planta Global de Personal del Copnia en su 26ª versión, es un anexo que hace 
parte íntegra de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la presente Resolución, junto con el Manual de Funciones, 

Requisitos y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal del 
Copnia, en la página Web de la Entidad. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los dieciseis (16) días del mes de enero (1) del año dos mil veintitres 
(2023). 
 
 

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 
Director General 

 
Reviso: Maricela Oyola Martínez- Subdirectora Administrativa y Financiera  

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