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1. OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de la Ley 842 de 2003, respecto de la obligación de los ingenieros, 
profesionales afines y profesiones auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros, de estar 
autorizados por el Estado para ejercer las profesiones que ostentan y la obligación del empleador 
de exigir al profesional su registro profesional y de no tolerar el ejercicio no autorizado de la 
profesión.  

 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento inicia desde la planeación realizada por los secretarios seccionales y regionales de 
las actividades de inspección y vigilancia en el sector público, privado, educativo y/o gremial y 
finaliza con la inscripción en el Registro Profesional o con la imposición de la obligación de matricular 
a los profesionales, afines o auxiliares de la ingeniería que ejercen la profesión sin matrícula 
profesional, certificado de inscripción profesional o sin permiso temporal. Lo anterior, sin perjuicio 
de la imposición de sanción en caso de incumplimiento de la obligación impuesta; o con auto de 
cierre, cuando revisados los presupuestos para determinar si se está ejerciendo la profesión, se 
concluye que, las actividades desarrolladas no requieren inscripción en el registro profesional que 
administra el COPNIA. 
 

La investigación administrativa tiene como propósito obtener el listado de profesionales de la 
ingeniería, profesionales afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que se encuentren vinculados 
a la persona jurídica inspeccionada de naturaleza pública o privada, cualquiera sea su modalidad de 
contratación; así como, de ser necesario, sus títulos académicos, manual de funciones o 
responsabilidades, perfil del cargo y requisitos para ejercerlo, con el fin de establecer si se 
encuentran en ejercicio no autorizado de su profesión y con ello ordenar su inscripción en el Registro 
Profesional. 
 
En caso de que la persona natural o jurídica, en el marco de la inspección administrativa no 
suministre o se rehúse a entregar la información, que a través de acto administrativo se le solicitó, 
incurrirá en renuencia del artículo 51 del CPACA. En ese sentido, la secretaría seccional o regional 
competente, procederá de conformidad con la Ley y con el presente procedimiento interno, a iniciar 
y tramitar la actuación administrativa de renuencia. Además, procederá según sea el caso, a la 
imposición de la sanción a título de multa en el marco de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 
 
Del mismo modo, cuando la secretaría seccional o regional haya impuesto la obligación no dineraria 
al inspeccionado por haberse evidenciado un ejercicio no autorizado de la profesión y, éste 
(inspeccionado), no haya dado cumplimiento a tal obligación, se procederá -previo inicio de la 
actuación administrativa correspondiente- a la imposición de la multa prevista en el artículo 90 de 
la Ley 1437 de 2011, esto es, la de ejecución por renuencia al cumplimiento de una obligación 
impuesta por una autoridad del orden nacional.  
 
 
3. NORMATIVIDAD  

 

Tipo Número Titulo Fecha  

Constitución 
Política 

Articulo 26 
“Toda persona es libre de escoger profesión u 
oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las 

1991 
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Tipo Número Titulo Fecha  

autoridades competentes inspeccionarán y 
vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 
ocupaciones, artes y oficios que no exijan 
formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social”. 

Ley 1952 

“Por medio de la cual se expide el código general 
disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y 
algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario” 

28/01/2019 

Ley 842 

“Por la cual se modifica la reglamentación del 
ejercicio de la Ingeniería, de sus Profesiones Afines 
y de sus Profesiones Auxiliares, se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras 
disposiciones.” 

9/10/2003 

Sentencia C-570 

“De acuerdo con este artículo, las autoridades 
deben vigilar e inspeccionar el ejercicio de las 
profesiones. (…) Precisamente, la ley que se 
analiza concede una serie de facultades al Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus 

Profesiones Auxiliares – COPNIA, dirigidas a 
ejercer la vigilancia e inspección del ejercicio de la 
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares. Así, 
en el artículo 26 de la ley se establece que le 
corresponde al COPNIA la expedición de las 
tarjetas de matrícula, los certificados de 
inscripción y los certificados de matrícula de todos 
los profesionales a que se refiere la ley, 
documentos éstos que se requieren para poder 
ejercer legalmente la profesión (literal c)” 

2004 

Ley  1325 
“Por la cual se asignan funciones al Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA- y se 
dictan otras disposiciones” 

13/7/2009 

Ley 1437 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
18/01/2011 

Ley 1474 

“Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública” 

12/7/2011 

Ley 1581 
Por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales 

18/10/2012 

Decreto 1377 
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1581 de 2012” 

27/06/2013 

Ley 1755 “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título 

30/06/2015 
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Tipo Número Titulo Fecha  

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.” 

Resolución  R2023003918 

Por la cual se reforma y unifica el Reglamento 
Interno del Consejo profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA y de sus Consejos Regionales 
y Seccionales. 

31/01/2023 

Ley  1325 
“Por la cual se asignan funciones al Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA- y se 
dictan otras disposiciones” 

13/7/2009 

 
4. DEFINICIONES: 

4.1. Ingeniería: Según la Ley 842 de 2003 se entiende por Ingeniería: “ Toda aplicación de las 
ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio 
humano, a la utilización e invención sobre la materia”1. 

4.2. Inspección: “Se relaciona con la posibilidad de solicitar y verificar información o 
documentos en poder de las personas naturales o jurídicas por ejercicio de la ingeniería, de 
sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares”2, así como impartir advertencias, 
orientaciones, prevenciones y ordenar ajustar su actividad a la normatividad respectiva, 
además de imponer las sanciones establecidas en la Ley.  

4.3. Maestros de Obra: Según la Ley 842 del 2003, Articulo 3, se define como los maestros de 
obra de construcción en sus diversas modalidades, quienes demuestren una experiencia de 
más de 10 años en actividades de la construcción, mediante certificaciones expedidas por 
ingenieros y/o arquitectos debidamente matriculados y, excepcionalmente, por las 
autoridades de obras públicas y/o de planeación, municipales. 

 
4.4. Matrícula Profesional: Es tiene la autorización legal otorgada por el Estado Colombiano 

para el ejercicio profesional de la ingeniería. 

4.5. Profesiones Afines a la Ingeniería: Son aquellas profesiones que siendo del nivel 
profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en 
cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: La 
Administración de Obras Civiles, la Construcción en Ingeniería y Arquitectura; la 
Administración de Sistemas de Información; la Administración Ambiental y de los Recursos 
Naturales, la Bioingeniería y la Administración en Informática. 

4.6. Permiso Temporal: Es la autorización que concede el COPNIA para ejercer la profesión en 
el territorio Nacional a quien ostente el título académico de ingeniero, de profesional afín o 
de profesional auxiliar de las profesiones reglamentadas bajo la competencia del COPNIA, 
que se haya graduado en el extranjero, esté domiciliado en el exterior y que pretenda 
vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer temporalmente la profesión. El 
permiso temporal es la excepción, según el caso, a la Matrícula Profesional, al Certificado de 
Inscripción Profesional o al Certificado de Matricula.  
 

 
1 Artículo 1, Ley 842 de 2003 
2 C-570/12 - Corte Constitucional de Colombia (http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-570-12.htm) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-570-12.htm
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4.7. Profesiones Auxiliares a la Ingeniería: Son Profesiones Auxiliares de la Ingeniería, 
aquellas actividades que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los ingenieros, 
amparadas por un título académico en las modalidades educativas de formación técnica y 
tecnológica profesional, conferido por instituciones de educación superior legalmente 
autorizadas, tales como: Técnicos y tecnólogos en obras civiles, técnicos y tecnólogos 
laboratoristas, técnicos y tecnólogos constructores, técnicos y tecnólogos en topografía, 
técnicos y tecnólogos en minas, técnicos y tecnólogos delineantes en ingeniería, técnicos y 
tecnólogos en sistemas o en computación, analistas de sistemas y programadores, técnicos 

y tecnólogos en alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos y tecnólogos 
hidráulicos y sanitarios, técnicos y tecnólogos teleinformáticas, técnicos y tecnólogos 
agroindustriales y los maestros de obras de construcción en sus diversas modalidades, que 
demuestren una experiencia de más de diez (10) años en actividades de la construcción, 
mediante certificaciones expedidas por ingenieros y/o arquitectos debidamente matriculados 
y, excepcionalmente, por las autoridades de obras públicas y/o de planeación, municipales. 

4.8. Vigilancia: Corresponde al seguimiento y evaluación de las actividades de la persona 
jurídica inspeccionada3. En la función de vigilancia el COPNIA puede impartir al vigilado 
advertencias, orientaciones, prevenciones con el fin de se ajuste su actividad a la 
normatividad respectiva. A través de esta función se verificará el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 6, 11, 13, 17, 18 y 20 de la Ley 842 de 2003.  

 
5. CONDICIONES GENERALES  
 
Programación: 
 
• Cada secretario seccional y/o regional deberá remitir a la Subdirección de Planeación, Control 

y Seguimiento, el programa de inspección y vigilancia para ser desarrollado en la vigencia. 
Para la elaboración de dicho programa se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

o Considerar los sectores público y privado, así como el sector educativo para verificar que los 
docentes de las profesiones competencia del COPNIA se encuentran debidamente inscritos 
en el Registro Profesional. 

o Hacer una revisión general de las profesiones competencia del COPNIA, para identificar las 
posibles empresas o instituciones de la jurisdicción, en las que se pueden encontrar 
laborando los profesionales objeto de control. 

o Considerar cambios de Administración Nacional, Departamental y Municipal. 

o Considerar la situación del Seccional o Regional en cuanto a procesos realizados en los 
últimos años y la brecha entre matriculados y registrados, resultado del programa de 
inspección y vigilancia de los últimos tres años. Considerando adicionalmente las metas 
establecidas tanto a nivel Seccional o Regional como a nivel Nacional. (Teniendo en cuenta 
que de este proceso se pueden obtener matrículas o certificados de inscripción). 

o Para efectos de determinar las personas jurídicas a incluir en el programa de inspección, 
deberá consultarse el Registro Único empresarial, a fin de obtener una información fidedigna 

y actualizada y así realizar de manera debida y eficaz las notificaciones de los actos 
administrativos que resulten de cada proceso de inspección. 
 

• Las secretarías regionales y seccionales por regla general iniciarán inspecciones 
administrativas a entidades públicas o empresas privadas que se encuentren en su territorio, 
en otras palabras, su competencia territorial estará sujeta al lugar donde presuntamente el 
profesional, afín o auxiliar de la ingeniería estaría desarrollando su actividad laboral y 

 
3 C-570/12 - Corte Constitucional de Colombia (http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-570-12.htm) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-570-12.htm
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profesional sin estar matriculado. En este sentido, si una empresa del sector privado tiene 
su domicilio principal en un territorio distinto de competencia territorial al de la Secretaría 
Seccional y/o Regional, ésta deberá inspeccionar únicamente el establecimiento de comercio, 
sucursal o sede donde tiene competencia, salvo que la Subdirección de Planeación, Control 
y Seguimiento, autorice adelantar actividades de inspección o vigilancia del ejercicio 
autorizado de la profesión a todos los establecimientos, sedes o sucursales que pertenezcan 
a la empresa del sector privado. La misma regla le aplicará al sector público descentralizado.   
 

No obstante, lo anterior, en caso tal que así se requiera, las secretarías seccionales y/o 
regionales podrán -previa autorización de la Subdirección de Planeación, Control y 
Seguimiento- apoyar en la inspección administrativa a otras secretarías seccionales y/o 
regionales. Lo anterior, conforme a las reglas establecidas en el Reglamento Interno que rige 
para los Consejos Profesionales Regionales y Seccionales.  

 
 
Control y seguimiento 

 
• La Entidad cuenta con un sistema de información para la trazabilidad, seguimiento y gestión 

del programa de inspección y vigilancia, el cual debe ser alimentado de manera oportuna, 
cada vez que se realice alguna actuación. 

• La Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento realizará seguimientos trimestrales a 
los avances de los programas de trabajo y junto con los secretarios regionales y seccionales 

tomarán las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de dichos programas. 
• Las actuaciones administrativas de inspección y vigilancia deben estar ajustadas al 

procedimiento administrativo general contemplado en la primera parte del CPACA.  
• Los procesos de inspección se aperturarán a solicitud de parte o de forma oficiosa por el 

secretario seccional y/o regional. 
 

Manejo documental 
 

• El manejo de documental se realizará de acuerdo con lo establecido en la TRD.  
• Las secretarías regionales y seccionales deberán conservar una copia digital actualizada del 

proceso de inspección administrativa en OneDrive, con la finalidad no solo de lograr la 
digitalización de la información, sino, además, de preservar y asegurar el contenido de la 
información en caso de que ocurra una pérdida física del expediente. 
 

 
Desarrollo de las actividades 
 
• Las secretarías regionales y seccionales podrán solicitar -previa autorización de la 

Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento- a la Subdirección Jurídica un 
acompañamiento de tipo jurídico cuando se trate de situaciones particulares o de casos 
excepcionales en los que se requiera atender o resolver un asunto de naturaleza jurídica. De 

igual manera, cuando se traten de inspecciones administrativas que por su naturaleza 
generan un gran impacto a nivel local, departamental o nacional, las secretarías regionales 
y seccionales podrán solicitar a la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento la 
conformación de mesas técnicas de trabajo para la resolución de situaciones administrativas, 
técnicas o jurídicas.  

• Para los casos de profesiones extranjeras identificados en el ejercicio de inspección y 
vigilancia, en caso de duda frente a la competencia o no del COPNIA para Permisos 
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Temporales, se debe consultar con el área de Registro Profesional antes de emitir una 
respuesta a la empresa o institución objeto de inspección o vigilancia. 
 

• Para efectos del proceso de inspección administrativa, las secretarías seccionales y/o 
regionales deberán verificar no solo que las funciones laborales que está realizando o 
ejecutando o cumpliendo el profesional, afín o auxiliar de la ingeniería en la entidad pública 
o en la empresa privada estén relacionadas directa o indirectamente con su idoneidad 
académica, sino, además, que ese profesional, afín o auxiliar de la ingeniería se encuentre 

matriculado. En ese sentido, el solo hecho de que un profesional, afín o auxiliar de la 
ingeniería se presente o se anuncie como tal, no es razón suficiente para afirmar que se está 
frente a un ejercicio no autorizado de la profesión. Sin embargo, en caso de que así suceda, 
en el acto administrativo que ordena al inspeccionado exigir el registro profesional de 
aquellos que están incurriendo en ejercicio no autorizado de la profesión, se le deberá 
informar que ese profesional, afín o auxiliar de la ingeniería deberá cesar de forma inmediata 
su presentación o anuncio como tal, so pena de incurrir en violaciones de la Ley 842 de 2003 
o de exigir su matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o permiso temporal 
según sea el caso. 

 
En consecuencia, si un profesional, afín o auxiliar de la ingeniería, accede a un empleo o 
cargo en una empresa privada o entidad pública, en virtud de su profesión o idoneidad 
académica, el secretario seccional o regional deberá estudiar o examinar si se cumplen con 
los requisitos exigidos para proceder con la inspección administrativa y, en caso tal de que 

así sea, imponer a través de acto administrativo la obligación de registrarse o matricularse 
en el Registro Profesional que para tal efecto administre el COPNIA.   
 

• Cuando la inspección administrativa se aperture contra una Entidad Pública, quien tiene el 
deber de suscribir la certificación por medio de la cual se relacionan los profesionales, afines 
o auxiliares de la ingeniería que laboran o ejecutan actividades en la misma, será el 
representante legal o quien haga sus veces o el jefe de gestión humana o del talento humano 
o quien según el manual de funciones tengan a su cargo las actividades relacionadas con el 
recurso humano de la entidad. Por el contrario, cuando la inspección administrativa se 
apertura contra una empresa privada, será el secretario seccional y/o regional quien 
verificará la persona que tiene la función o el deber legal de suscribirla, para ello, deberá 
tener en cuenta las competencias o las funciones reglamentarias establecidas en los 
estatutos de la empresa o de la respectiva sociedad o, en su defecto, deberá determinar las 
facultades legales de conformidad con el certificado de existencia y representación legal de 

la misma. 
 

• En el auto por medio del cual el secretario seccional y/o regional ordena la apertura de la 
inspección administrativa y, en consecuencia, solicita la información tendiente a verificar que 
los profesionales, afines o auxiliares de la ingeniería que desarrollen o ejecuten actividades 
relacionadas con su idoneidad académica, se indicará que el inspeccionado cuenta con un 
término de quince (15) días hábiles para el suministro de la información. No obstante, lo 
anterior, tanto en el caso de las empresas privadas, es decir, el representante legal o quien 
de conformidad con los estatutos o con el certificado de existencia y representación legal, 
ostente tal competencia, como en el caso de las entidades públicas, esto es, representante 
legal o quien éste haya designado para tal efecto, podrán solicitar una prórroga del término 
inicialmente ordenado en el acto administrativo de verificación.  
 

• Los conflictos negativos de competencia que se presenten en el marco del proceso de 

inspección administrativa serán resueltos por la Subdirección de Planeación, Control y 
Seguimiento, quien indicará y fijará la competencia de la secretaría seccional y/o regional 
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respectiva. A su vez, resolverá sobre las situaciones jurídicas relacionadas con impedimentos 
o recusaciones. Para ello, se tendrán en cuenta las reglas establecidas en la Ley 1437 de 
2011.  
 

• En el proceso de inspección administrativa se aplicarán las reglas relativas al saneamiento 
de la actuación administrativa cuando se desconozcan, lesionen o vulneren las garantías 
fundamentales del inspeccionado. En consecuencia, el secretario seccional y/o regional 
tendrá las facultades administrativas para decretar el saneamiento de la actuación.  

 
• Cuando la secretaría regional o seccional apertura -a través de auto- una inspección 

administrativa, debe agotar los medios previstos por el legislador para la notificación del acto 
administrativo. A saber: Si es electrónica, que el inspeccionado haya dado la autorización y 
que efectivamente haya recepcionado y abierto la notificación por correo electrónico, la cual 
se validará a través de la certificación de correo certificado (CERTIMAIL). De otro lado, si la 
notificación no fue electrónica, sino física, es decir, que previo a la notificación se le haya 
enviado la respectiva comunicación de citación y, esta haya sido recepcionada por el 
inspeccionado, tal como consta en la colilla de la empresa de correos certificado y el mismo 
comparece a la diligencia de notificación, el respectivo secretario seccional o regional, deberá 
dejar constancia de tal acto de notificación dentro del proceso de inspección.  

 
Ahora bien, en el caso de que la secretaría seccional o regional notifique el auto de apertura 
por cualesquiera de los medios establecidos en el CPACA, la inspección administrativa no se 

podrá cerrar por la no comparecencia del inspeccionado o por el silencio de éste, pues 
conforme al CPACA el inspeccionado ya fue notificado y tiene conocimiento de la apertura de 
la inspección administrativa. En ese evento la secretaría deberá dar trámite a la actuación 
administrativa.  
 

• Cuando el auto por medio del cual se aperturó la inspección administrativa no se logró 
notificar ni en forma física o electrónica, bien porque el correo electrónico que se remitió fue 
devuelto o rechazado o bien porque la empresa de correo certificado devolvió la citación o 
notificación por cualesquiera de las causales de devolución previstas, entonces el secretario 
seccional o regional procederá a cerrar -a través de auto- la inspección administrativa, 
dejando plena constancia de que no fue posible notificar el contenido del acto administrativo 
por medio del cual se aperturó la inspección administrativa. No obstante, lo anterior, cuando 
el secretario seccional y/o regional infiera razonablemente o conozca con certeza la 
existencia y el funcionamiento del inspeccionado, deberá realizar la debida publicación en 

página web de la notificación por aviso del auto de apertura de inspección administrativa y, 
acto seguido, procederá a través de auto a decretar y, posteriormente, a practicar inspección 
ocular con la única finalidad de obtener la información que se requiera para seguir adelante 
con el proceso de inspección administrativa.  

 
En los eventos en los que el secretario seccional y/o regional haya solicitado al inspeccionado 
(Empresa privada), mediante acto administrativo debidamente motivado información y, éste 
se hubiese rehusado o la hubiese entregado de forma incompleta o hubiese suministrado 
una información que no corresponda con la realidad, deberá promover el incidente de 
renuencia contenido en el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual procederá a iniciar 
el trámite administrativo correspondiente. En caso de imponer una sanción, el secretario 
seccional y/o regional siempre deberá atender los principios de necesidad, proporcionalidad 
y razonabilidad.  
 

De otro lado, cuando se haya impuesto una obligación no dineraria al inspeccionado 
(Empresa Privada), es decir, cuando se le ha ordenado que el profesional, afín o auxiliar de 
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la ingeniería debe matricularse porque se encuentra en el ejercicio no autorizado de la 
profesión y, éste no ha cumplido con tal requerimiento, es deber del secretario seccional y/o 
regional promover el incidente de renuencia contenido en el artículo 90 de la Ley 1437 de 
2011. Así las cosas, en caso de sanción a título de multa por renuencia en el cumplimiento 
de la obligación impuesta, no solo se deberá observar los criterios de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, sino, además, se deberá contar con la 
certificación de la no inscripción de los profesionales, afines o auxiliares de la ingeniería 
objeto de inspección en el registro profesional que administra el COPNIA. Aclárese que el 

incidente contenido en el artículo 51 y 90 de la Ley 1437 de 2011 solo procede contra 
particulares que incumplan con la obligación de suministrar la información que se requiere o 
cuando incumplan con la obligación no dineraria impuesta (Exigir la matrícula a los 
profesionales, afines o auxiliares de la ingeniería que se encuentran en ejercicio no 
autorizado). 
 
Ahora bien, en el caso de las entidades públicas, es decir, cuando es el servidor público como 
sujeto cualificado de la inspección administrativa quien no suministra la información o la 
suministra de forma incompleta se procederá a la aplicación del artículo 26 de la Ley 1437 
de 2011, esto es, se dará trámite al recurso de insistencia ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. De otro lado, cuando se trate del incumplimiento de la obligación 
impuesta al inspeccionado y éste se rehúse o se resistiese a dar cumplimiento a la misma, 
el secretario seccional y/o regional procederá a elevar o presentar queja disciplinaria ante la 
Procuraduría General de la Nación. El tiempo máximo para presentación de la queja por parte 

del secretario será de 30 días calendario.  
 
En todo caso, la queja ante la Procuraduría General de la Nación o la denuncia ante la Fiscalía 
General de la Nación, no será requisito obligatorio (Sine qua non) para el cierre de la 
inspección administrativa.      
 

• La facultad administrativa caducará en tres (03) años contados desde la notificación del auto 
por medio del cual se emite informe de resultados de verificación en el registro profesional  
hasta la ejecutoria (notificación) del acto administrativo (auto) por el cual se cierra la 
inspección y se impone la obligación de matricular al profesional, afín o auxiliar de la 
ingeniería. Adicionalmente, la secretaría seccional y/o regional –en caso del Recurso de 
Reposición- o la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento – en caso del Recurso 
de Apelación-  contarán con 1 año desde la debida interposición de los recursos ordinarios 
para resolver los mismos. Si dentro de ese periodo no se resuelven los recursos interpuestos, 

éstos se entenderán resueltos a favor del inspeccionado; lo anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en la que pueda incurrir el funcionario.  
 
Impuesta la obligación por parte del secretario seccional y/o regional y, verificado el 
incumplimiento de la misma por parte del inspeccionado, se procederá a la ejecución de la 
obligación a través del trámite especial contenido en el artículo 90 del CPACA. Para ello, la 
Secretaría contará con un término de cinco (05) años para la ejecución de esta, so pena de 
que no se pueda imponer la respectiva sanción por decaimiento del acto administrativo 
(pérdida de fuerza ejecutoria) que impuso la obligación.  

 
Renuencia: 
 
 
• El proceso de inspección administrativa está soportado legalmente en la parte general de la 

norma 1437 de 2011 (CPACA); así las cosas, en el marco de dicha normatividad, el COPNIA 
apertura a través de acto administrativo (auto) la inspección administrativa.  



 

 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ICV-pr-01 
Vigente a partir de 

febrero 2023 
7ª Actualización  

Pág.9/11 

 

 
• En ese sentido, una vez aperturada o abierta la inspección, el COPNIA a través de su Consejo 

Seccional o Regional competente, decreta y practica elementos de prueba, los cuales, en 
esencia, son documentales. Ese decreto de pruebas no es otra cosa que solicitarle a una Entidad 
Pública o Empresa Privada el suministro de información para poder cotejar esa información 
(listado de profesionales vinculados a la Empresa o Entidad) con el registro profesional que 
actualmente maneja el COPNIA.  

 

Si decretada la prueba, la Entidad Pública se rehúsa a entregar la información, la Secretaría 
Seccional o Regional, deberá promover la acción de tutela e incluso, podría, hacer uso del recurso 
de insistencia, para lograr el suministro de la información; por el contrario, si es la Empresa Privada 
la que se rehúsa a la entrega de la información, la Secretaría Seccional o Regional deberá dar 
trámite al incidente contenido en el artículo 51 del CPACA, esto es, incidente de renuencia, por 
medio del cual, en una actuación administrativa distinta pero paralela al de la inspección 
administrativa, el COPNIA requiere nuevamente la información y, en caso de que el particular se 
rehusare nuevamente a la entrega de la misma, procederá a sancionarlo a título de multa.  
 
Para la fijación de la multa, la Secretaría Seccional o Regional, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:  

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, aquí se hará especial referencia 
al riesgo de implica el ejercicio de la profesión sin estar matriculado ante el COPNIA;  

2. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión, aquí se 

mencionará la función legal y constitucional que tiene el COPNIA y cómo esa función se ve 
afectada cuando el particular no entrega la información que se le solicita;  

3. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado 
las normas legales pertinentes, en el acto administrativo nos referiremos al incumplimiento 
del deber legal que le impuso el legislador a los particulares, y;  

4. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 
competente, se le hará saber al inspeccionado todo el trámite administrativo adelantado por 
el COPNIA para llevar a cabo el control del ejercicio de la profesión.  

 
Teniendo en cuenta que el legislador, solo determinó los límites máximos de la sanción, es decir, 
de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los parámetros para la fijación de la multa 
serán: 
En la primera parte (1-25) para las empresas MICRO, en la segunda parte (25-50) para las 
empresas PEQUEÑAS, en la tercera parte (50-75) para las empresas MEDIANAS, y; en la última y 

cuarta parte (75-100) para las empresas GRANDES.  
 
Dando así cumplimiento a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de sanción 
administrativa a título de multa. Además, se debe tener en cuenta, para la imposición de la sanción, 
que es necesario convertir a través de una fórmula matemática los salarios mínimos a UVT. De esa 
forma, las Secretarías podrán adelantar sin problema el respectivo incidente de renuencia con base 
en el artículo 51 del CPACA.  
 
En el marco del proceso de inspección administrativa, se puede presentar otra situación jurídica que 
es particular y que puede acarrear la imposición de sanción a título de multa. Este escenario jurídico 
es el contemplado en el artículo 90 del CPACA, el cual hace referencia al incumplimiento de las 
obligaciones que le son impuestas al particular en el proceso de inspección, es decir, cuando le 
impongo la obligación de que matricule al profesional que está ejerciendo la profesión sin matrícula 
y el inspeccionado no atiende ese deber. Ahí, en ese evento, iniciamos el incidente de renuencia 

por incumplimiento del artículo 90 del CPACA. En consecuencia, la imposición de la sanción tiene el 
mismo fundamento legal del acto administrativo por renuencia del artículo 50 del CPACA.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
6.1 ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN 
 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

1 

Programar 
actividades de 
inspección y 
vigilancia. 

Realizar programa anual de actividades, 
que incluya el sector educativo, público 
y/o privado, a quienes se va a realizar el 
proceso de inspección y remitir a la 
Subdirección de Planeación, Control y 
seguimiento. 
  

Secretario 
seccional o 
regional. 

Programa de 
inspección y 
vigilancia. 
 
Correo 
electrónico 

2 

Revisar y 
aprobar 
programas de 
trabajo 

Determinar si el programa se ajusta a las 
condiciones de la región y a las 
necesidades de la Entidad.  
 
 
Informar a cada secretario si el programa 
fue aprobado o si se debe realizar algún 
ajuste.  

Subdirector de 
Planeación, 
Seguimiento y 
Control 

Comunicación de 
aprobación 
 
  
  

3 

Ingresar 
programa en el 
sistema de 
información que 
determine la 
Entidad 

Registrar en el aplicativo dispuesto para 
este fin la totalidad de las actividades del 
programa aprobado 
 
 
 
 
 

Secretario 
seccional o 
regional, 
Profesional 
universitario o 
Técnico 
administrativo, 
según la secretaría 
seccional o 
regional que 
corresponda. 

Registro en la 
plataforma 
informática 
dispuesta para 
tal fin 

4 
Apertura de 
inspección 

A. Elaborar Auto mediante el cual se 
ordena la apertura de una inspección 
administrativa de acuerdo con el modelo 
establecido para tal fin. 
 
B. Notificar el auto de apertura de una 
inspección administrativa, conforme el 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
Teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
1. Verificar que en el Registro Mercantil 

el inspeccionado haya autorizado la 
notificación electrónica.  
 
Si el inspeccionado autorizó, la 
secretaría procederá a enviar la 
notificación dentro de los 2 días 
hábiles siguientes de haberse 

Secretario 
seccional o 
regional, 
profesional 
universitario o 
técnico 
administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto de apertura 
de inspección  
 
Citaciones 
 
Acta de 
notificación 
 
Notificación por 
aviso 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

proferido el acto administrativo por el 
cual se aperturó la inspección.  
Enviada la notificación electrónica al 
inspeccionado, la secretaría seccional 
o regional contará máximo con 5 días 
hábiles para verificar si el 
inspeccionado aperturó el acto 
administrativo por el cual se inició la 
inspección administrativa. 
 
Si la secretaría seccional o regional 
evidencia que el inspeccionado no ha 
recepcionado o aperturado el correo 
electrónico de notificación personal, 
procederá a reenviarla por segunda y, 
última vez.  
 
Agotado el mecanismo de notificación 
electrónica sin que el inspeccionado se 
haya notificado del acto administrativo 
de apertura, la Secretaría deberá 
realizar la respectiva notificación 
personal por aviso a la dirección 
principal que aparezca en el Registro 
Mercantil.   
 
Por último, si la Secretaría no logra 
realizar la notificación por aviso a la 
dirección principal del inspeccionado, 
procederá a publicar el contenido del 
acto administrativo en la página web 
de la Entidad por el término de 5 días. 
   

2. Si en el Registro Mercantil el 
inspeccionado no autorizó las 
notificaciones electrónicas, la 
Secretaría Seccional o Regional 
procederá a hacerlo de forma física, 
para ello se tendrán en cuenta las 
reglas establecidas en la Ley 1437 de 
2011 (CPACA), así:  
 
Se elaborará y se enviará a la dirección 
principal del inspeccionado la 
respectiva citación para la notificación 
personal. En caso de que la citación no 
pueda ser entregada por parte de la 
empresa de correo certificado o 
cuando se desconozca la dirección del 
domicilio del inspeccionado, la 
secretaría seccional o regional deberá 
publicar el contenido de ésta en la 
página web de la Entidad por el 
término de 5 días. 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

5 
Prórroga para la 
entrega de 
información.   

 
La secretaría seccional o regional podrá -
a solicitud del inspeccionado- conceder un 
plazo razonable, el cual no podrá ser 
superior a veinte (20) días hábiles, para la 
entrega de la información que fue 
requerida a través del auto de apertura de 
inspección administrativa.  
 
Para ello, la secretaría proferirá auto por 
medio del cual otorga o concede el plazo 
y procederá a notificarlo de forma 
personal conforme a las reglas 
establecidas en la Ley 1437 de 2011 
(CPACA).  
 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto por el cual 
se concede plazo 
o se prorroga la 
entrega de 
información.  
 
Citaciones. 
 
Acta de 
notificación. 
 
Notificación por 
aviso. 

6 Pruebas 

La secretaría seccional o regional, 
procederá a analizar y verificar que las 
pruebas decretadas en el auto de apertura 
de inspección fueron aportadas en su 
totalidad dentro de la actuación 
administrativa. Para ello, se tendrán en 
cuenta las siguientes situaciones:  
 
A. Si las pruebas documentales 
decretadas en el auto de apertura de 
inspección administrativa fueron 
recepcionadas en el término establecido 
para ello en su totalidad, la Secretaría 
proferirá un auto por el cual se verifica la 
información suministrada con el registro 
profesional. Ese auto de verificación 
deberá ser notificado personalmente al 
inspeccionado conforme a las reglas 
establecidas en la Ley 1437 de 2011 
(CPACA).  
 
Una vez verificada la información, si la 
Secretaría observa que todos los 
profesionales objeto de inspección se 
encuentran matriculados en el Registro 
Profesional procederá al cierre de la 
inspección administrativa. Por el 
contrario, si los profesionales objeto de 
inspección no se encuentran matriculados 
se continuará con la actuación 
administrativa.  
 
B. Si las pruebas documentales 
decretadas en el auto de apertura de 
inspección administrativa NO fueron 
recepcionadas en su totalidad, la 
secretaría proferirá un auto por el cual se 
verifica la información suministrada con el 
registro profesional únicamente con los 

Secretario 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto de Informe 
de Verificación 
Registro 
Profesional   
 
Auto que 
concede plazo 
perentorio.  
 
Auto que decreta 
pruebas 
adicionales 
 
Comunicaciones 
que se requieran 
 
Notificaciones.  
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

profesionales, afines o auxiliares de la 
ingeniería de nuestra competencia que se 
lograron identificar con la información 
parcialmente entregada. Ese auto de 
verificación deberá ser notificado 
personalmente al inspeccionado conforme 
a las reglas establecidas en la Ley 1437 de 
2011 (CPACA).  
 
Aunado a lo anterior, en el mismo auto de 
verificación, la secretaría procederá a 
reiterar los medios de prueba 
documentales que inicialmente fueron 
decretados en el auto de apertura de 
inspección administrativa. El 
inspeccionado contará con un término no 
superior a 30 días para que proceda al 
suministro de la información.  
 
C. Si las pruebas documentales reiteradas 
en el auto de verificación del Registro 
Profesional fueron recepcionadas en su 
totalidad, la secretaría proferirá un 
segundo auto por el cual se verifica la 
información suministrada con el registro 
profesional de aquellos profesionales, 
afines o auxiliares de la ingeniería de 
nuestra competencia que faltasen por 
inspeccionar. Ese auto de verificación 
deberá ser notificado personalmente al 
inspeccionado conforme a las reglas 
establecidas en la Ley 1437 de 2011 
(CPACA). 
 
D. En el evento en que la secretaría 
seccional o regional determine por 
cualesquiera de los medios de 
conocimiento establecidos en la Ley que el 
inspeccionado no suministró la 
información, proferirá un auto por medio 
del cual se concede un plazo perentorio 
para entregar la información. Ese plazo 
perentorio no podrá ser superior a 10 días. 
El auto que concede el plazo perentorio 
deberá ser notificado personalmente al 
inspeccionado conforme a las reglas 
establecidas en la Ley 1437 de 2011 
(CPACA). 
 
E. En caso de que el inspeccionado no 
suministre la información requerida 
dentro de los 10 días siguientes al plazo 
perentorio concedido, la secretaría 
seccional o regional procederá a iniciar el 
trámite especial de renuencia contenido 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

en el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011 
(CPACA).   
 
F. De ser necesario, a discrecionalidad de 
la secretaría seccional o regional, podrán 
decretarse a través de auto pruebas 
adicionales. El auto que decreta pruebas 
adicionales deberá ser notificado 
personalmente al inspeccionado conforme 
a las reglas establecidas en la Ley 1437 de 
2011 (CPACA). 
 

7 

Renuencia 
(Artículo 51 del 
CPACA) 
 
 

A. Elaborar auto ordenando traslado de 
explicaciones. 
 
B. De no recibir las explicaciones o 
desestimarlas, elaborar auto que pone fin 
a la actuación por renuencia.  
 
C. El auto que pone fin a la actuación por 
renuencia, deberá ser notificado según el 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
D. Conceder y resolver el Recurso de 
reposición. 

Secretario 
Regional o 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto ordenando 
traslado de 
explicaciones. 
 
Auto que pone 
fin a la actuación 
por renuencia 
 
Citaciones 
 
Acta de 
notificación 
 
Notificación por 
aviso 
 
Auto que 
concede y 
resuelve recurso  

8 

Decisión 
actuación 
administrativa 
inspección  

A. Elaborar auto de cierre que resuelve el 
cumplimiento o no de las obligaciones 
impuestas en la Ley 842 de 2003. 
 
B. Notificar el auto de cierre de una 
inspección administrativa, conforme el 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
C. De interponerse los recursos continuar 
en el numeral 11. 

Secretario 
Regional o 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto de cierre  
 
Citaciones 
 
Acta de 
notificación 
 
Notificación por 
aviso 
 
 

9 

Corrección de 
irregularidades 
de la actuación 
administrativa  
Nota:  errores 
formales y/ 
aritméticos  

A.  En cualquier momento anterior a la 
decisión de cierre, de oficio o a petición de 
parte deberá corregirse las 
irregularidades que se hayan presentado 
en la actuación administrativa para 
ajustarlas en derecho. 

Secretario 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto corrección 
de 
irregularidades 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

10  

Verificación de 
cumplimiento de 
la obligación 
impuesta 

A. El Secretario Seccional y/o Regional 
contará con un término máximo de 
hasta cuatro (04) meses siguientes a 
la firmeza del auto de cierre de la 
inspección administrativa para 
verificar el cumplimiento de la 
obligación impuesta al inspeccionado.  

B. Verificado el cumplimiento de la 
obligación impuesta al inspeccionado, 
el Secretario Seccional y/o Regional 
proferirá auto por medio del cual se 
declarará el cumplimiento de la 
misma. El auto deberá ser notificado 
de forma personal y contra el mismo 
no procederá recurso alguno.   

C. En caso de que el Secretario Seccional 
y/o Regional verifique el 
incumplimiento de la obligación 
impuesta al inspeccionado, procederá 
a dar trámite a la actuación inicial 
prevista en el procedimiento de 
renuencia del artículo 90 del CPACA.   

Secretario 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto de 
cumplimiento de 
la obligación 
impuesta. 
 
Citaciones. 
 
Acta de 
notificación 
personal.  
 

11 

Renuencia 
(Artículo 90 del 
CPACA) 
Nota: empresas 
privadas 
 

A. Elaborar auto que impone multa, sin 
perjuicio del cumplimiento de la obligación 
impuesta en el cierre de la actuación 
administrativa de inspección.  
 
B. Conceder y resolver los recursos, para 
el recurso de apelación ver numeral 11. 

Secretario 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Auto que impone 
multa 

12 Recursos 

A. Frente a la decisión de cierre de la 
actuación administrativa. 
 
Para el recurso de reposición, el secretario 
regional o seccional deberá resolverlo 
 
Frente al recurso de apelación, concederlo 
y remitir a La Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento. 
  
B. Frente a la multa del artículo 90 del 
CPACA. 
 
Para el recurso de reposición, el secretario 
regional o seccional deberá resolverlo 
 
Frente al recurso de apelación, concederlo 
y remitir a segunda instancia. 
 
C. Le corresponderá a la Subdirección de 
Planeación, Control y Seguimiento 
resolver el recurso de apelación y enviar 

Secretario 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
administrativo, 
según el Consejo 
Seccional o 
Regional que 
corresponda. 

Recurso de 
reposición 
 
Recurso de 
apelación  
 
Citaciones 
 
Acta de 
notificación 
 
Notificación por 
aviso 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

al Consejo Seccional o Regional para su 
notificación. 
 
En firme el acto administrativo que 
impone la multa seguir con  cobro 
persuasivo o coactivo según 
procedimiento GJ-pr-02 Recaudo de 
cartera 
 
Nota: Comunicaciones y Notificaciones 
conforme el CPACA 
 
 

13 
Denuncia 
(Según sea el 
caso) 

Realizar denuncia penal por falsedad en 
documento y fraude procesal  
 
Nota: Esta etapa se surte en la medida en 
que se encuentren documentos apócrifos 
o que el representante legal suministre 
información contraria a la verdad.  

Secretario regional 
o seccional, 
profesional 
universitario o 
técnico 
administrativo, 
según el Consejo 
Regional o 
Seccional que 
corresponda. 

Denuncia. 

 
6.2. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR A TÍTULO DE MULTA POR LA NO ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN POR PARTE DEL INSPECCIONADO (TRÁMITE ESPECIAL CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 51 DE LA LEY 1437 DE 2011 CPACA).   

 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

1 

Inicio de la 
actuación 

administrativa 
por renuencia.  

 
A. Proyectar auto mediante el 
cual se expone de manera sucinta 
los hechos que motivan la 
renuencia y se corre traslado de 
diez (10) días al inspeccionado 
para que se pronuncie sobre los 
hechos objeto de renuencia.  
 
B. Proyectar, enviar y verificar 
entrega de notificaciones y/o 
comunicaciones.  
 

Secretario 
Regional o 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo. 

Comunicación a la 
entidad 
inspeccionada.  
 
Soportes de 

correo certificado 
(Constancia de 
envío o guía de 
entrega física o 
electrónica).  

2 

Análisis y 
verificación de 
las 
explicaciones 
entregadas o 
suministradas 

por el 
inspeccionado.  

A. Recibidas las explicaciones por 
parte del inspeccionado, analizar 
y definir si se continúa con el 
trámite especial de renuencia.  

 
B. En caso de que el 
inspeccionado suministre la 
información requerida, la 
Secretaría deberá cerrar el 

Secretario 
Regional o 
Seccional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo. 

 
Proyecto de acto 
administrativo 
que impone la 
sanción por 
renuencia.  
 
Auto por medio 
del cual se cierra 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

trámite especial y continuar con 
el proceso de inspección 
administrativa. El Auto de cierre 
del trámite especial se notificará 
de forma personal conforme a lo 
establecido en la Ley 1437 de 
2011 (CPACA). 
  

el trámite especial 
de renuencia.  
 
Notificaciones y 
comunicaciones. 

3 

Imposición de 
sanción por 

renuencia en el 
suministro de 
la información. 

Proferir auto que impone sanción 
establecida en el artículo 51 de la 
Ley 1437 de 2011 por renuencia 
en el suministro de la información 
dentro del proceso de inspección 

administrativa. Contra la 
presente decisión proceden los 
recursos de reposición y 
apelación de conformidad con el 
CPACA.  
  

Secretario 
Regional o 
Seccional, 

Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo. 

Auto de 

imposición de 
sanción. 

4 

Comunicación 
para 
notificación 
personal de la 
sanción 

impuesta. 

Proyectar y enviar la citación de 
notificación del auto que pone fin 
a la actuación por renuencia y 
verificar la entrega. 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 

Administrativo. 

Comunicación a la 
entidad 
inspeccionada.  
 
Soportes de 
correo certificado 
(Constancia de 
envío o guía de 

entrega física o 
electrónica). 
 

5 

Notificación del 
auto que 

impuso la 
sanción de 
multa. 

Notificar el contenido del auto 
que impone la sanción de multa 

al inspeccionado de conformidad 
con lo preceptuado en el CPACA. 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 

Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo. 

Acta de 
notificación 

personal, personal 
electrónico o por 
aviso. 

6  Recursos. 

A. Para el recurso de reposición, 
el secretario seccional o regional 
deberá resolverlo. 

 
Frente al recurso de apelación, la 
secretaría seccional o regional 
deberá concederlo y remitirlo a la 
Segunda instancia (Subdirección 
de Planeación, Control y 
Seguimiento). 
 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 

Profesional 
Especializado, 
Subdirector 
Jurídico y 
Subdirectora de 
Planeación, 
Control y 
Seguimiento.  

Recurso de 
reposición 
 
Recurso de 
apelación  
 
 
 



 

 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ICV-pr-01 
Vigente a partir de 

febrero 2023 
7ª Actualización  

Pág.18/11 

 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

B. Le corresponderá a la 
Subdirección Jurídica proyectar el 
recurso de apelación que será 
aprobado por la Subdirección de 
Planeación, Control y 
Seguimiento, quien deberá 
remitirlo a la secretaría seccional 
o regional para su notificación. 

7 

Notificación del 
Auto que 
resuelve el 
recurso de 
reposición y/o 
apelación. 

Notificar el contenido del auto 
que resuelve el recurso de 
reposición y/o apelación de 
conformidad con lo preceptuado 
en el CPACA. 
 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 

Universitario o 
Técnico 
Administrativo. 

 
Citaciones 
 
Acta de 
notificación 
personal, personal 
electrónico o por 
aviso. 

8 

Comunicación 
interna para el 
cobro coactivo 
de la multa 
impuesta a 
título de 
sanción. 

A. En caso de sanción 
administrativa, realizar control de 
ejecutoria al acto administrativo 

que impuso la sanción de multa.  
 
B. Proyectar y enviar la 
comunicación interna a los 
competentes a fin de iniciar el 
proceso coactivo de la sanción 
que quedó ejecutoriada. Verificar 

entrega de la comunicación. 
 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario. 

Memorando 
interno para la 
dependencia 
encargada del 
cobro coactivo de 
la obligación. 

 
6.3. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR A TÍTULO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN IMPUESTA AL INSPECCIONADO (TRÁMITE ESPECIAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90 
DE LA LEY 1437 DE 2011 CPACA).   

 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

1 
Actuación 
previa. 

 
A. Vencido el término de 
verificación del cumplimiento de la 
obligación impuesta al 
inspeccionado, la Secretaría 

Seccional y/o Regional deberá 
proyectar y enviar Auto con el fin 
de que la persona natural o jurídica 
se sirva informar dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al 
envío de la misma, las 
explicaciones o razones por las 
cuales no se dio cumplimiento a la 

Secretario 

Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario.  

Comunicación a 
la entidad 
inspeccionada. 
 

Soportes de 
correo 
certificado 
(Constancia de 
envío o guía de 
entrega física o 
electrónica).  
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

obligación impuesta en el proceso 
de inspección administrativa. 
 
B. Verificar entrega de 
comunicación.  
 
C. La Secretaría Seccional o 
Regional dentro de la actuación 
previa al trámite especial 
contenido en el artículo 90 del 
CPACA decretará prueba 
documental con la única finalidad 
de verificar que los profesionales, 

afines o auxiliares de la ingeniería 
objeto de inspección se encuentren 
o no inscritos en el registro 
profesional. 
 
D. En el evento en que la 
Secretaría Seccional o Regional 

determine que, los profesionales, 
afines o auxiliares de la ingeniería 
objeto de nuestra competencia, se 
encuentran inscritos en el Registro 
Profesional o ya no se encuentran 
laborando en la empresa privada o 
entidad pública, se procederá al 

cierre de la etapa previa del 
trámite especial contenido en el 
artículo 90 del CPACA.   
 

2 
Análisis para la 
imposición de 
sanción. 

A. Recibida la información por 
parte del inspeccionado, analizar y 
definir si se profiere auto que 
declara cumplida la obligación 
ordenando el archivo de la 
actuación o continuar con la 
actuación de imposición de la 
multa con ocasión a lo dispuesto 
en el artículo 90 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
B. Proyectar el acto 
correspondiente. 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario. 

 
Proyecto de acto 
administrativo. 

3 

Imposición de 
sanción por 
renuencia en el 

cumplimiento 

Proferir Auto que impone sanción 
establecida en el artículo 90 de la 
Ley 1437 de 2011 por renuencia en 

el cumplimiento de lo ordenado en 
el proceso de inspección 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 

Profesional 
Universitario. 

 Auto de 
imposición de 

sanción. 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

de la 
obligación. 

administrativa. Contra la presente 
decisión proceden los recursos de 
reposición y apelación de 
conformidad con el CPACA.  
  

4 

Comunicación 
para 
notificación 
personal de la 
sanción 

impuesta. 

Proyectar y enviar la citación de 
notificación del auto que pone fin a 
la actuación por renuencia 
y verificar la entrega. 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario o 

Técnico 
Administrativo. 

Comunicación a 
la entidad 
inspeccionada.  
 
Soportes de 
correo 
certificado 
(Constancia de 

envío o guía de 
entrega física o 
electrónica). 
 

5 

Notificación del 
auto que 

impuso la 
sanción de 
multa. 

Notificar el contenido del auto que 

impone la sanción de multa al 
inspeccionado de conformidad con 
lo preceptuado en el CPACA. 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 

Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo. 

Acta de 
notificación 

personal, 
personal 
electrónica o por 
aviso. 

6  Recursos. 

A. Para el recurso de reposición, el 
Secretario Seccional o Regional 

deberá resolverlo. 
 
Frente al recurso de apelación, la 
Secretaría Seccional o Regional 
deberá concederlo y remitirlo a la 
Segunda instancia (Subdirección 
de Planeación, Control y 

Seguimiento). 
 
B. Le corresponderá a la 
Subdirección Jurídica proyectar el 
recurso de apelación que será 
aprobado por la Subdirección de 
Planeación, Control y Seguimiento, 

quien deberá remitirlo a la 
Secretaría Seccional o Regional 
para su notificación. 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Especializado, 

Subdirector 
Jurídico y 
Subdirectora 
de Planeación, 
Control y 
Seguimiento.  

Recurso de 
reposición 
 
Recurso de 
apelación  
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción Responsable Registros 

7 

Notificación del 
Auto que 
resuelve el 
recurso de 
reposición y/o 

apelación. 

Notificar el contenido del auto que 
resuelve el recurso de reposición 
y/o apelación de conformidad con 
lo preceptuado en el CPACA. 
 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario o 
Técnico 
Administrativo. 

 
Citaciones 
 
Acta de 
notificación 
personal, 
personal 
electrónica o por 
aviso. 

8 

Comunicación 

interna para el 
cobro coactivo 
de la multa 
impuesta a 
título de 
sanción. 

A. En caso de sanción 
administrativa, realizar control de 
ejecutoria al acto administrativo 
que impuso la sanción de multa.  

 
B. Proyectar y enviar la 
comunicación interna a la 
Subdirección Jurídica -área de 
cobro coactivo- a fin de iniciar el 
proceso coactivo de la sanción que 
quedó ejecutoriada. Verificar 
entrega de la comunicación. 

 

Secretario 
Seccional o 
Regional, 
Profesional 
Universitario. 

Memorando 
interno para la 
dependencia 
encargada del 
cobro coactivo 
de la obligación. 

 
7. ANEXOS 
 

1. Programa de inspección y vigilancia. 
2. Modelos empresas privadas 

3. Modelos empresas públicas 
 
Nota: Los modelos se pueden ajustar a las particularidades de cada caso. 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. Fecha Descripción del cambio o modificación 

1 Octubre 2015 
Emisión Inicial del Procedimiento de Inspección, Control y Vigilancia, debido 
a que anteriormente se manejaba en la estructura de Plan de Calidad (DI-
pc-01 Divulgación, Inspección y Vigilancia). 

2 Agosto 2016 

Inclusión de Auto de Apertura inspección Administrativa y del Auto de 
terminación de inspección Administrativa. Se ajustaron cargos de acuerdo a 

la modificación de la estructura orgánica adoptada con la Resolución 364 del 
30 de marzo de 2016. Se ajustó código del procedimiento de acuerdo con 
el mapa de procesos adoptado el 28 de abril de 2016, antes DI-pr-01 ahora 
ICV-pr-01. 

3 Abril 2017 Se eliminan los tiempos que se habían establecido para cada una de las 
actividades. Se establece que el auto de apertura de investigación 
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No. Fecha Descripción del cambio o modificación 

administrativa será elaborado en los casos en los que el Secretario Seccional 
determine su necesidad. 

4 
Noviembre 
2018 

Se cambia nombre del procedimiento, antes Inspección, Control y Vigilancia, 
ahora Inspección y Vigilancia. Se ajusta procedimiento incluyendo 
imposición de multas. Se anexan modelos de autos, informes y citación 

5 Marzo 2019 
Se crea el formato ICV-fr-02 Programa de Inspección y vigilancia y se 
elimina el modelo de programa de inspección y vigilancia. 

6 Junio 2022 

Se ajusta la normatividad y las definiciones. 

Se incluye el procedimiento para sancionar a título de multa por 

incumplimiento de la obligación impuesta al inspeccionado. 

Se incluye el modelo de auto impone sanción por renuencia al cumplimiento 

de la obligación ordenada en el proceso de inspección administrativa. 

7 Febrero 2023 

Se ajusta la normatividad. 

Se incluye el procedimiento para sancionar a título de multa por renuencia 
en el suministro de la información (Artículo 51 CPACA) y por incumplimiento 
de la obligación impuesta al inspeccionado (Artículo 90 CPACA). 

Se actualizan los modelos de autos, citaciones y notificaciones de todas las 
actuaciones administrativas. 

 
 

 
 

 
 
 

LUIS CARLOS 
CABEZAS PULECIO 

 
 
 
 
 

ÁNGELA PATRICIA 
ÁLVAREZ LEDESMA 

 

 
 

 

 

 
JORGE IVÁN FLÓREZ 

BLANDÓN 

 
 

 

 

 
ÁNGELA PATRICIA 
ÁLVAREZ LEDESMA 

 

Profesional 
especializado se la 

Subdirección Jurídica 

Subdirectora de 
Planeación, Control y 

Seguimiento 
 

Subdirector Jurídico Subdirectora de 
Planeación, Control y 

Seguimiento 

ACTUALIZÓ REVISÓ APROBÓ 

 

LUIS 
CARLOS 
CABEZAS 
PULECIO

Firmado 
digitalmente por 
LUIS CARLOS 
CABEZAS PULECIO 
Fecha: 2023.02.02 
16:13:07 -05'00'

ANGELA 
PATRICIA 
ALVAREZ 
LEDESMA

Firmado 
digitalmente por 
ANGELA 
PATRICIA 
ALVAREZ 
LEDESMA

ANGELA 
PATRICIA 
ALVAREZ 
LEDESMA

Firmado 
digitalmente por 
ANGELA PATRICIA 
ALVAREZ LEDESMA

JORGE IVAN 
FLOREZ 
BLANDON

Firmado 
digitalmente por 
JORGE IVAN 
FLOREZ BLANDON



Razón social Nit Sección Actividad Económica CIUU Actividad CIIU Ciudad Dirección Nombre de contacto Cargo de contacto Teléfono de contacto Correo de contacto Tipo organización

Actuación 
adelantada por 

el Copnia 
vigencias 

anteriores
(Inspección o 

Vigilancia)

Año última 
actuación 

adelantada 
por el 
Copnia

Actuación 
programada 

para la 
vigencia

(Inspección o 
Vigilancia)

Secretaría 
Seccional

Vigencia de 
apertura del 

caso

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM

ESTADO DEL 
CASO EN BPM

FECHA AUTO DE 
APERTURA DE 

INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN 
DE PRUEBAS 

DOCUMENTALES

ESTADO DE LA ETAPA
(Pruebas)

¿CUENTA CON 
INFORME DE 

VERIFICACIÓN?

FECHA CIERRE DE LA 
ACTUACIÓN

ESTADO DE LA ETAPA 
(Cierre de la 
Actuación)

Costos asociados 
(Cuando se generen 

gastos de traslado, uso 
de caja menor o 

similar)

Número de 
profesionales 

competencia del 
Copnia 

identificados en la 
actuación

(Nacionales)      

Número de 
profesionales 

competencia del 
Copnia sin registro

(Nacionales)

Número de 
profesionales  
registrados, 

producto de la 
actuación

(Nacionales)

Número de 
profesionales  
competencia 

Copnia, que no 
ejercen profesión

(Nacionales)

Número de 
profesionales  
competencia 
Copnia, que 

ejercen profesión 
y se desvinculan

(Nacionales)

Número de 
profesionales  

falsos 
identificados
(Nacionales)

Validación profesionales Nacionales
Acciones 

adelantadas en 
casos de falsedad

Número de 
profesionales 
extranjeros 

competencia del 
Copnia 

identificados en la 
actuación

Número de 
profesionales 

extranjeros sin 
permiso temporal o 

registro identificados

Número de 
profesionales 

extranjeros con 
permiso temporal 

producto de la 
actuación

Número de 
profesionales 

extranjeros que se 
desvinculan

Validación profesionales Extranjeros Observaciones Fuente
Describa la situación por la 

cual no culminó el caso en la 
vigencia en que se creó

Acciones a seguir para el 
cierre

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x No cumple, verificar cantidades x 0 x x 0 No cumple, verificar cantidades x x
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA 
SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 
AUTO POR EL CUAL SE ORDENA APERTURA DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
(Expediente radicado) 

 
(Ciudad y fecha) 
 
El(la) Secretario (a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional  ____, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y 
en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, 
la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 
 

I. CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es una entidad autónoma, 
de derecho público del Orden Nacional1, creada por la Ley 94 de 1937 y reglamentada 
por la Ley 435 de 1998, la Ley 842 de 2003 y la Ley 1325 de 2009 y desconcentrada a 
través de 17 Consejos Seccionales y Regionales. Tiene a su cargo la función principal de 

inspección, vigilancia y control del ejercicio correcto y legal de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y sus profesiones auxiliares en todo el territorio nacional, conforme el 
mandato establecido en el Artículo 26 de la Constitución Política. 
 

2. Que adicional al cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas, le compete a 
los Secretarios Seccionales y Regionales del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 
COPNIA, en su condición de funcionarios de Policía Administrativa2, cumplir con las 

funciones generales establecidas en el Artículo 39 y 81 de la Resolución Nacional 
R2023003918 del 31 de enero de 2023 proferida por el COPNIA3, como mecanismo legal 
que le permite al Estado prevenir a la sociedad del ejercicio no autorizado de estas 
profesiones4. 
 

3. Que en ese sentido y previendo que las actuaciones administrativas deben sujetarse al 
procedimiento administrativo común y principal que establece el Código de Procedimiento 

 
1 Véase Sentencia AI-009 del 16 de junio de 1998 de la Sala Plena del Consejo de Estado 
2 El parágrafo del artículo 25 de la Ley 842 de 2003, establece que para ejercer su función de policía 

administrativa, el Copnia contará con el apoyo, cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y 
de policía, nacionales, seccionales y locales, según el caso. 

 
3 Artículo 39º. Funciones generales. Los Consejos Regionales y Seccionales del Copnia, cumplen la función 

de autorización, inspección, vigilancia y control del ejercicio ético, correcto y legal de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, a través de la expedición, en primera instancia, de las 

Matrículas Profesionales, de los Certificados de Inscripción Profesional y de los Certificados de Matrícula, con 
base en los requisitos legalmente establecidos, así como la de actuar como Tribunal de Ética Profesional de 

primera instancia, según la competencia territorial que le es asignada mediante la presente Resolución.  
Además, adelantan las funciones de inspección, vigilancia y de autoridad administrativa en la circunscripción 

territorial asignada y colaboran en la divulgación de la función misional del Copnia conforme los planes y 
programas que para tales efectos fije la Dirección General y las Subdirecciones. 

 
4 Ley 842 de 2003, Artículos 13 Ejercicio ilegal de la profesión y Art. 14. Encubrimiento del ejercicio ilegal 

de la profesión. 
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administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo no previsto en las leyes 
especiales. El COPNIA encargada de las funciones de inspección y vigilancia del ejercicio 
profesional de la ingeniería, siendo consecuentes con la actuación administrativa para la 
efectiva consecución de los fines estatales y la observancia de los deberes del Estado y 
de los particulares, da apertura al proceso de Inspección Administrativa de conformidad 
con lo señalado en el Título III del Procedimiento Administrativo general de la norma en 
mención. 
 

4. Que el proceso de Inspección Administrativa consiste en verificar si los profesionales de 
la ingeniería, afines y auxiliares nacionales y extranjeros vinculados a (nombre de la 
persona jurídica) se encuentran autorizados por el estado  colombiano a través de la 
respectiva matrícula profesional o el permiso temporal para ejercer5 la profesión que 
ostentan. Siendo obligación de todas las personas jurídicas privadas remitir a este 
Consejo Seccional y/o Regional, el listado de todos los profesionales señalados, que se 
encuentren vinculados en la planta de cargos, así  como en calidad de contratistas 
cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los contratos  de prestación de 
servicios, el personal en misión y outsourcing. Para el caso, no pueda ser alegada la 
excepción del carácter reservado de la información, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 
27 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, 
modificado por la Ley 1755 de 20156. 

 
5. Que (nombre persona jurídica) a través de su representante legal deberá certificar con 

destino a esta actuación, que personas de su planta de personal y/o contratistas 
corresponden a profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares nacionales o 
extranjeros. También deberá informar que personas con los títulos de la ingeniería en 
los niveles profesional, tecnológico y técnico profesional, prestan sus servicios en misión 
o a través de outsourcing o mediante contrato de prestación de servicios.  
 

6. Que la información requerida por el COPNIA, corresponde al nombre, identificación, título 
profesional, actas que respalden su idoneidad académica y la hoja de vida íntegra 
reportados por las personas al momento de la vinculación a la persona jurídica privada   . 
Además, el manual de funciones o responsabilidades y perfil del cargo (requisitos 
académicos), lo anterior conforme lo dispuesto en los Artículos 10 y 13 de la Ley 1581 
de 2012; el Decreto 1081 de 2015 y, el numeral 2 del Artículo 3 del Decreto 1377 de 

2013, que consagró como dato público lo relativo al estado civil de las personas, a su 
profesión u oficio y  a su calidad de comerciante o de servidor público, con lo que se 
salvaguarda el derecho a la intimidad de las personas que se reporten a esta Entidad. 
 

 
5 Artículo 6 de la Ley 842 de 2003. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer legalmente 

la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o 
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional 

respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento 
adoptado por este para tal fin. PARÁGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector público o privado, o 

cualquier usuario de los servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se encuentra legalmente 
habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente 

artículo, requerir al Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia. 
6 El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades 

judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes 
para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la 

reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. 
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7. Que el particular que se rehúse a entregar la información que con ocasión del presente 
proceso de inspección administrativa se requiera por parte de esta Autoridad, incurrirá  en 
la sanción pecuniaria prevista en el Artículo 51 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

8. Que, en consecuencia, de lo anterior, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería COPNIA – Seccional/Regional________, con el fin de verificar el cumplimiento 
de la exigencia legal para ejercer las profesiones inspeccionadas, 
 
 

II. RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – INÍCIESE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA a la empresa 
(nombre de la persona jurídica), con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 842 de 
2003, en lo que corresponde a la obligación de los ingenieros, afines, auxiliares de la 
ingeniería y profesionales extranjeros, de estar autorizados por el Estado para ejercer las 
profesiones que ostentan, además, las obligaciones del empleador de exigir la 
presentación del documento que prueba su Registro Profesional y de no tolerar o permitir 
el ejercicio ilegal de la profesión. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DECRÉTESE la práctica de las siguientes pruebas con el fin de 
lograr el cumplimiento de la función administrativa de Inspección del ejercicio profesional 
de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares, así: 
 
DOCUMENTALES 
 

1. El (representante legal, gerente, director o quien haga sus veces) de (nombre de la 
persona jurídica), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de 
la presente decisión, deberá allegar con destino al expediente contentivo de la inspección 
administrativa y a través del correo electrónico (indicar el correo) la siguiente 
documentación: 
 

1.1. Listado de profesionales de la ingeniería, profesionales afines, profesionales auxiliares y    

extranjeros que se encuentran vinculados a la planta de personal de (nombre de la 
persona jurídica) en formato Excel conservando la siguiente estructura: 
 

 
Tipo de 

documento de 
identidad 

 

 
Número documento 

de identidad 

 
Nombre  

1 

 
Nombre  

2 

 
Apellido  

1 

 
Apellido  

2 

 
Profesión 

 
Cargo 

 

1.2. Adjuntar al listado de las personas referidas en el punto anterior, copia de los títulos 
académicos o  actas de grado; copia integra de la hoja de vida con sus debidos soportes; 
manual de funciones o responsabilidades; perfil del cargo y, requisitos académicos 
exigidos para ejercer el cargo. 
 

1.3. Listado de profesionales de la ingeniería, profesionales afines, profesionales auxiliares y 
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extranjeros contratados mediante prestación de servicios o que presten sus servicios en 
misión o a través de outsourcing, indicando para los dos últimos el nombre de la  persona 
jurídica que presta el servicio, en formato excel conservando la siguiente estructura: 
 

 
 

Tipo de 
document

o de 
identidad 

 
 

Número 
document

o de 
identidad 

 
 
 

Nombre 
1 

 
 
 

Nombre 
2 

 
 
 

Apellido 
1 

 
 
 

Apellido 
2 

 
 
 

Profesió
n 

 
 
 

Cargo 

 
Persona 
jurídica 

(tercerizació
n 

laboral/ 
outsourcing

) 

 
 

Modalidad 
contratación 

 
1.4. Adjuntar al listado de las personas referidas en el punto anterior, certificación de las 

funciones o responsabilidades que desempeñan cada una de ellas. 
 

2. Certificación suscrita por el (representante legal Gerente, director o quien haga sus 
veces) en la que conste que el listado de las personas reportadas corresponde a la 
totalidad de los profesionales de la ingeniería, profesionales afines, profesionales 
auxiliares y profesionales extranjeros de la planta de personal de (nombre de la persona 
jurídica). 

 
3. Verifíquese por esta Secretaría Seccional/Regional en la página web del Registro Único 

Empresarial y Social Cámaras de Comercio, la existencia y representación legal de 
(nombre de la persona jurídica), e incorpórese al expediente el respectivo Certificado. 
 
Parágrafo: Las certificaciones solicitadas en la inspección administrativa solo pueden ser 
emitidas por el representante legal, en caso que las suscriba alguien diferente deberá 
tener la facultad expresa para actuar en nombre y representación de la persona jurídica, 
por ello, deberá allegar los documentos que acrediten la mencionada calidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - ADVIÉRTASE a la (nombre de la persona jurídica), que el 
omitir, retardar u obstaculizar la entrega de las pruebas documentales decretadas en 
esta parte resolutiva, dará lugar  a la imposición por parte de la Autoridad competente de 
las sanciones pecuniarias señaladas en el numeral séptimo de la parte considerativa de 

este proveído. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - ADELÁNTESE de acuerdo con el procedimiento establecido por 
el COPNIA, la verificación de los profesionales reportados por (nombre de la persona 
jurídica), en el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta Entidad, con el fin 
de corroborar si cuentan con el permiso del Estado para ejercer la profesión que ostentan, 
representado básicamente por la Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción 
Profesional, Certificado de Matrícula y personal extranjero con Permiso Temporal. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - OFÍCIESE a la empresa (nombre de la persona jurídica), los 
resultados de la verificación de la información allegada y cotejada con el Registro 
Profesional, indicándole el procedimiento que debe realizar para cumplir con el requisito 
legal, que obliga a los profesionales de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares de 
obtener la autorización del Estado para ejercer la profesión que ostentan a través de la 
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Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción Profesional, Certificado de Matrícula, o 
permiso temporal (profesionales extranjeros) concediéndole el término de quince (15) 
días hábiles para cumplir con este deber legal. Advirtiéndole sobre la posibilidad de 
impulsar el inicio de acciones de carácter pecuniario derivados del incumplimiento de la 
Ley 842 de 2003. 
 
ARTÍCULO SEXTO. -  ADVIÉRTASE – a (nombre de la persona jurídica) que de 
continuar omitiendo la exigencia de requerir a sus profesionales para que realicen el 
trámite correspondiente de obtener la Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción 
Profesional, Certificado de Matrícula o permiso temporal y, permitiendo de forma 
continuada el ejercicio ilegal de la ingeniería, una vez concluido el plazo concedido, 
impóngase la sanción contemplada en el Artículo 90 del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al momento de la terminación de la 
presente actuación administrativa y se informará a las autoridades competentes para que se 
impongan las sanciones a que haya lugar. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO. – Notifíquese la presente decisión al solicitante, conforme a lo 
señalado en los Artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 

 

Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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(Ciudad y fecha)  
 
Señor (a)  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Cargo  
Dirección  
Correo Electrónico 
Ciudad  
 
Asunto: Citación diligencia de notificación personal del Apertura de inspección 
Administrativa. (Expediente radicado)  
 

Respetado (a) Señor (a):  
 
 

Con toda atención le solicito comparecer a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería – COPNIA, Seccional/Regional________, ubicada en ___________en el 
horario de (horario de la Seccional/Regional), dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente al recibo de la presente citación, como se 
desprende de  los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de notificarle 
personalmente el contenido del “APERTURA DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA” de 
fecha_________, dentro del proceso de la referencia.  

 
En caso de no poder acudir de manera personal a la presente citación, se le advierte la 
posibilidad de autorizar por escrito a un tercero, con quien se surtirá la notificación 
personal y el cual solo estará facultado para ello, de conformidad al artículo 71 de la Ley 
1437 de 2011. También se le informa, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011, sobre la posibilidad de notificarse electrónicamente enviando autorización al 
correo (correo de la Seccional/Regional). 

 
Si transcurrido el término señalado anteriormente, no comparece a esta secretaría o no 
media autorización para la notificación por intermedio de un tercero, se procederá a 
realizar la notificación mediante aviso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 
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SECRETARÍA SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DE LA SECRETARÍA) 
 

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO APERTURA DE INSPECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
Expediente (radicado del proceso) 

 
En la ciudad de (nombre de la ciudad), siendo las (hora) del (fecha) compareció al 
despacho de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia 
Seccional/Regional (nombre de la Secretaría), el señor (nombre del Representante Legal) 
identificado con cédula de ciudadanía (número de la cédula), en calidad de representante 
legal y/o apoderado de la (nombre de la persona jurídica) identificada con Nit No. 
(número del NIT) a notificarse personalmente del contenido del AUTO POR MEDIO DEL 
CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA del 
(fecha) con radicado No. (número del radicado) expedido por la Secretaría 
Seccional/Regional (nombre de la secretaría). 
 
Se le indica que contra estas decisiones no procede recurso alguno. Se hace entrega de 
copias íntegras de la providencia notificada en (número de folios) folios.  
 

(preguntarle si el representante legal acepta ser notificado electrónicamente y en caso 
afirmativo indicar el correo) 
 
El notificado 
 
 
 
(nombre del representante legal) 
C.C. (número de cédula) 
 
 
El funcionario notificador, 
 
 

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO) 

Secretario COPNIA Seccional/Regional  (nombre de la Seccional) 
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(Ciudad y fecha) 
 
Doctor (a)  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Cargo  
Dirección  
Correo Electrónico  
Ciudad  
 
AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA  
 
El Art. 56 de la ley 1437 de 2011, señala que toda persona que desee ser notificado por 
la vía electrónica, deberá manifestar por escrito su aceptación para ser notificado al 
correo electrónico que registre en la Entidad, indicando con claridad la dirección 
electrónica a la que requiera se le envíe las correspondientes notificaciones y/o entrega 
de información solicitada; en consecuencia, manifiesto mi voluntad de ser notificado a 
través de medio electrónico por el COPNIA, para lo cual registro la siguiente información:  
 
Nombre: __________________________________________________  

Documento de identificación: ________________________________  
Correo Electrónico: ____________________________________  
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Habida cuenta de que la dirección suministrada por el 
interesado se presume propia, el Usuario se obliga a utilizarla directamente y no podrá 
alegar en ningún caso, desconocimiento de los actos notificados por operaciones en el 
buzón delegadas en terceros.  

 
Para efectos de la aplicación del artículo 56 del CPACA, se entenderá que la notificación 
quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado tenga acceso al acto 
administrativo y la administración cuente con el acuse de recibo del mensaje electrónico 
remitido. Dadas las características del correo electrónico certificado, la entidad registrará 
la fecha y hora reportada en la confirmación de entrega del mensaje de datos, a través 
del cual se dispuso el acto en su buzón de correo electrónico.  

 
Los actos administrativos objeto de notificación electrónica serán remitidos para su 
visualización en formato PDF.  
 
Así, declaro haber leído, entendido y aceptado la totalidad de los términos y condiciones 
contenidos en el presente documento, en prueba de lo cual lo suscribo en la 
ciudad/municipio de ___________________ a los ___ días del mes de 

___________________ del año _________.  
 
 
FIRMA DE AUTORIZACIÓN: _____________________ C.C. ____________  
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NOTA: A partir de la fecha de suscripción de la presente autorización, el COPNIA queda 
facultado para remitir vía correo electrónico a la dirección informada en el presente 
documento, todos los actos administrativos y oficios proferidos por la Entidad que sean 
susceptibles de ser notificados electrónicamente.  
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

Expediente (radicado del proceso) 
 

(Ciudad y fecha)  
 

 
Señor 
(nombre Representante Legal) 
Representante Legal 
(número de dirección) 
(correo electrónico) 
(ciudad) 
 
 

La Secretaria Seccional/Regional (nombre de la Secretaría)  

 
HACE SABER: 

 
Que por medio del presente aviso se le notifica el contenido del “AUTO POR MEDIO DEL 
CUAL ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA”, proferido 
por esta Secretaría Seccional/Regional, en (fecha), con radicado No. (número del 
radicado). En virtud de lo anterior, al presente aviso se le adjunta copia íntegra y gratuita 

del auto mencionado, contentivo en (número de folios) folios, impresos por ambas caras. 
 
Contra el auto mencionado no procede recurso alguno y la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Igualmente, se le informa la posibilidad de realizar las notificaciones por medio 

electrónico de las actuaciones que se adelantan dentro del presente proceso, para ello si 
es su deseo, debe presentar su aceptación en el siguiente sentido “acepto se me notifique 

por medio electrónico a través de la dirección xxxxx@xxxxx.xxx (indicar su dirección 

electrónica)” y enviar tal aceptación al correo (correo de la seccional o regional) 
 
Cordialmente, 

 
(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 

Secretario (a) Seccional/Regional 
 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 
 

Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 

 

 

mailto:xxxxx@xxxxx.xxx
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NOTIFICACIÓN POR AVISO POR PÁGINA WEB 
 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
Expediente (radicado del proceso) 

 
 

(Ciudad y fecha)  
 
Señor 
(nombre Representante Legal) 
Representante Legal 
(número de dirección) 
(correo electrónico) 
(ciudad) 
 
 

La Secretaria Seccional/Regional (nombre de la Secretaría)  
  
 

HACE SABER: 
 
Que por medio del presente aviso se le notifica el contenido del “AUTO POR MEDIO DEL 
CUAL ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA”, proferido 

por esta Secretaría Seccional/Regional, en (fecha), con radicado No. (número del 
radicado). En virtud de lo anterior, al presente aviso se le adjunta copia íntegra y gratuita 
del auto mencionado, contentivo en (número de folios) folios, impresos dos por ambas 
caras. Contra el auto mencionado no procede recurso alguno. 
 

La presente notificación por aviso se publica en la página web: www.copnia.gov.co por 

el término de cinco (5) días hábiles desde el (fecha), siendo las siete y treinta (07:30 a. 

m.) de la mañana y hasta las cuatro y treinta (04:30 p. m.) de la tarde del día (fecha). 
La notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 
 
Igualmente, se le informa la posibilidad de realizar las notificaciones por medio 
electrónico de las actuaciones que se adelantan dentro del presente proceso, para ello si 
es su deseo, debe presentar su aceptación en el siguiente sentido “acepto se me notifique 

por medio electrónico a través de la dirección xxxxx@xxxxx.xxx (indicar su dirección 
electrónica)” y enviar tal aceptación al correo (correo de la seccional o regional) 
 
Cordialmente, 

 
(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 

http://www.copnia.gov.co/
mailto:xxxxx@xxxxx.xxx
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Secretario (a) Seccional/Regional 
 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA 
SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE INFORME DE RESULTADO DE 
VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO PROFESIONAL 

 

(Expediente radicado) 
 
(Ciudad y fecha) 
 

El(la) Secretario (a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional  ____, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y 
en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, 

la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Que el día _____ se ordenó la apertura del proceso de inspección administrativa a 
(nombre de persona jurídica) bajo el radicado con No______ de fecha_____ el cual fue 
notificado de manera (personal electrónica, personal o por aviso) el día_______. 
 
2. Que en atención al mencionado auto la (nombre de la persona jurídica) allegó a la 
Secretaría Seccional/Regional respuesta mediante el radicado No_______ de 
fecha______ de las pruebas solicitadas por parte del despacho.  

 

3. Que una vez valorados los documentos allegados a la presente inspección 
administrativa, esta Autoridad ha constatado que las personas relacionadas a continuación 
se encuentran en ejercicio NO autorizado de su profesión, en consecuencia, ostentan el 
deber legal de inscribirse en el registro profesional que administra el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería-COPNIA y, la persona jurídica inspeccionada la de exigir la prueba 
de su inscripción. 
 

 

NOMBRE C.C. PROFESIÓN 

   

   

 
4. Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 842 de 2003 para poder ejercer 

legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el 
territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere 
estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el 
Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado para 
ese fin. 
 
5. En consideración que las personas relacionadas previamente, pudieran estar inmersas 
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en la infracción de ejercicio ilegal de la profesión contemplada en el artículo 13 ibidem, 
al no estar inscritas en el registro profesional que por disposición de la Ley 842 de 2003 
administra esta Autoridad, le solicito para que, dentro de los 15 días siguientes al 
recibo de esta comunicación, realice y allegue con destino a esta investigación lo 
siguiente:  
 

- Exigir a las personas relacionadas en el numeral 3 de este escrito, la evidencia de 
su inscripción en el registro profesional que administra el Copnia. 
 

- La empresa (nombre de la empresa), deberá remitir al correo electrónico 
XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co las evidencias de la inscripción en el registro 
profesional de las personas relacionadas.  

 
Nota número 1: Prohibición de anunciarse. 
 
En los casos que en la hoja de vida se hubiesen incluido o aportado el título profesional 
y, sus actividades laborales no tienen relación con su formación académica, es necesario 
dejar de presente la siguiente prohibición:  
 
6. Respecto a las siguientes personas relacionadas, esta Autoridad ha constatado 

conforme a las pruebas documentales obrantes en el expediente, los trabajadores se 
anuncian como profesionales de la ingeniería, de sus profesiones afines y sus profesiones 
auxiliares (Según aplique el caso), a través de su hoja de vida, sin contar con el registro 
profesional respectivo, incurriendo en la prohibición contemplada en el artículo 13 de la 
Ley 842 de 2003, así: 
 

ARTÍCULO 13. EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. Ejerce ilegalmente la 

profesión de la Ingeniera, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares 
y por lo tanto incurrirá en las sanciones que decrete la autoridad penal, 
administrativa o de policía correspondiente, la persona que sin cumplir los 
requisitos previstos en esta ley o en normas concordantes, practique cualquier 
acto comprendido en el ejercicio de estas profesiones. En igual infracción 
incurrirá la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, 
instalación de oficinas, fijación de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, 

se anuncie o se presente como Ingeniero o como Profesional Afín o como 
Profesional Auxiliar de la Ingeniería, sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley. (Negrillas nuestras) 

 

NOMBRE C.C. PROFESIÓN 

   

   

 
7. Conforme lo expuesto en el numeral anterior, la persona jurídica inspeccionada deberá 
informar a cada trabajador en la prohibición que ha incurrido y, en consecuencia, las 
personas indicadas deberán abstenerse de anunciarse a través de su hoja de vida como 
un profesional auxiliar a la ingeniera, pues de persistir en ello, estará en el deber legal 
de inscribirse en el registro profesional que administra esta Autoridad. Así, la empresa 

(nombre de la empresa), allegará con destino a esta investigación administrativa, prueba 

mailto:XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co
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documental de dicho informe a cada una de las personas relacionadas previamente. 
 
 
Nota número 2: Situación con extranjeros. 
 
En el evento que en los empleados existan extranjeros. 
 
9. De acuerdo al título otorgado en el extranjero de las personas relacionadas a 
continuación, sí su ejercicio profesional es permanente en Colombia, tendrán que realizar 
la convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional para posterior a ello 
iniciar ante el COPNIA el trámite de su registro profesional; en caso contrario, si están 
vinculados a la empresa (nombre de la empresa),  para desempeñar una función o 
actividad transitoria tendrán que solicitar la expedición de un permiso temporal. 
 

NOMBRE D.I. PROFESIÓN 

   

   

 
10. Como quiera que las personas relacionadas en este escrito pudieran estar inmersas 
en la infracción de ejercicio ilegal de la profesión contemplada en el artículo 13 ibidem, 

al no estar inscritas en el registro profesional que por mandato de la Ley 842 de 2003 
administra esta autoridad, le solicito para que, dentro de los 15 días siguientes al 
recibo de esta comunicación, realice y allegue con destino a esta investigación lo 
siguiente,  
 

- Exigir a las personas relacionadas en el presente este escrito la evidencia de su 
inscripción en el registro profesional que administra el Copnia. 
 

- La empresa (nombre de la empresa), deberá remitir al correo electrónico 
XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co las evidencias de la inscripción en el registro 
profesional de las personas relacionadas.  

 
En consecuencia, la Secretaria de Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – 

Seccional/Regional (nombre del seccional o regional). 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADVIÉRTASE a ( persona jurídica) que como quiera que las 
personas relacionadas en la parte considerativa de este auto, pudieran   estar en ejercicio 
no autorizado de la profesión, al no estar inscritas en el registro profesional que por 
mandato de la Ley 842 de 2003 administra esta autoridad, deberá requerirlos para que 
dentro de los 15 días siguientes al recibo de esta comunicación,  realicen el trámite 
correspondiente de inscripción profesional, de acuerdo con lo indicado  en la página web 
www.copnia.gov.co en la sección de TRÁMITES Y SERVICIOS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE a (persona jurídica) allegar con destino a la presente 
investigación administrativa CERTIFICACIÓN suscrita por el representante legal en 
la que conste que el listado de las personas reportadas en el oficio radicado interno de 

mailto:XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co
http://www.copnia.gov.co/
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entrada______, corresponde a la totalidad de los profesionales de la ingeniería, 
profesionales afines y profesionales auxiliares de la ingeniería (Tecnólogos y técnicos) y 
extranjeros de la planta de personal        de (persona jurídica). 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia a (persona jurídica) conforme a 
lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
(En caso de que concurra alguna o las situaciones expuestas en la nota número 1 y 2, en 
la parte resolutiva incluir las ordenes previstas para cada uno) 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ingeniería – COPNIA 
SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 
AUTO POR EL CUAL SE ORDENA INSPECCIÓN OCULAR ADMINISTRATIVA 

(Expediente radicado) 
 
(Ciudad y fecha)  
 
El Secretario Seccional/Regional __________ del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y en 
especial las contenidas en el literal m) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 
de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley 

para la inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la Ingeniería, 

sus profesiones afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de 

Inspección Administrativa a (nombre persona jurídica), de conformidad con lo 

señalado en el título III del Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 

de 2011.  

 
2. Que el proceso de inspección administrativa consistió en verificar si los 

profesionales de la Ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y 

extranjeros de que trata los artículos 2, 3, 4 y 23 de la Ley 842 de 2003, que se 

encuentren vinculados en la planta de cargos de la empresa, así como en calidad 

de contratistas cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los contratos 

de prestación de servicios; el personal en misión y outsourcing, se encuentran 

autorizados por el estado colombiano a través de la respectiva Matrícula 

Profesional, Certificado de Inscripción Profesional, Certificado de Matrícula o 

Permiso Temporal, para ejercer la profesión que ostentan y la obligación del 

empleador de verificar su inscripción en el Registro Profesional. 

 
3. Que a la fecha (nombre de la persona jurídica), no ha dado respuesta a lo 

ordenado por esta Autoridad a través de auto de apertura al proceso de Inspección 

Administrativa, el cual fue notificado el día ____ del año ____ de manera 

(personal/personal electrónica/aviso) 

 

4. Que teniendo en cuenta la posición asumida por la (nombre de la persona jurídica), 

al abstenerse de remitir los listados de los profesionales, afines y auxiliares a la 

ingeniería nacionales y extranjeros, los cuales se ordenaron en el curso de la 

presente actuación administrativa y, con ello incumpliendo los lineamientos 

establecidos en la Ley 842 de 2003. Es necesario que el Secretario del COPNIA 

Seccional/Regional____________________ en su condición de funcionario de 



 
Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y probatoria. Ley 527 de 1999. 

Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 

 

Página 19 de 47                         

policía administrativa7 ordene y realice la inspección ocular a las instalaciones de 

la referida persona jurídica, con el fin de recolectar la información que se ha 

omitido remitir a esta autoridad, de conformidad lo señalado en los artículos 236 

a 239 de la Ley 1564 de 2012. 

En consideración a lo antes expuesto, el Secretario del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – COPNIA Seccional/regional _____________,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECRÉTESE, la práctica de inspección ocular la cual se llevará 
a cabo en las instalaciones de la (nombre de la persona jurídica), ubicada en (dirección 
persona jurídica), el (día) a las (hora), con el objeto de recolectar la siguiente 

información.  
a. Listado de profesionales de la Ingeniería, profesionales afines y profesionales 

auxiliares, nacionales y extranjeros que se encuentran vinculados a la planta 

de personal de (nombre de la persona jurídica).  

b. Copia de los títulos académicos, manual de funciones o responsabilidades y 

perfil del cargo (requisitos académicos) de las personas reportadas en el 

listado.  

c. Listado de profesionales de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares, 

nacionales y extranjeros contratados mediante prestación de servicios, en 

misión y outsourcing, allegando certificación de las funciones que 

desempeñan.  

PARÁGRAFO: De allegarse por parte de (nombre de la persona jurídica), la información 
requerida por esta Autoridad antes de la fecha establecida (decirle el término) para llevar 

a cabo la inspección ocular decretada, PRESCÍNDASE de lo ordenado en el presente 
auto y CONTINÚESE con la actuación administrativa en los términos señalados en el 
auto de apertura de inspección administrativa del (fecha).  
 
ARTICULO SEGUNDO. - De continuar la inspeccionada omitiendo suministrar la 
información señalada en el artículo primero, ORDÉNESE iniciar la actuación 
administrativa de renuencia, señalada en el artículo 51 del Código de Procedimiento 

administrativo y de lo Contencioso administrativo8 que conlleva a la imposición de la 

 
7 Parágrafo del artículo 25de la Ley 842 de 2003. “RENTAS Y PATRIMONIO Para ejercer su función de policía 

administrativa, el Copnia contará con el apoyo, cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y de 
policía, nacionales, seccionales y locales, según el caso…” 

 
8 Artículo 51 de la Ley 842 de 2003. De la renuencia a suministrar información. Las personas particulares, sean 

estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de 

las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los 
funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, 

serán sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial, según 
corresponda, hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de 

los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas al renuente, en los términos del artículo 90 de este 
Código. 

 
La sanción a la que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de la obligación de suministrar o permitir 

el acceso a la información o a los documentos requeridos.  
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sanción pecuniaria.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Realizada la inspección ocular y recolectada la información 
necesaria para dar cumplimiento a la función de inspección y vigilancia de las profesiones 
tuteladas que por ley administra esta autoridad, CONTINÚESE con la actuación 
administrativa conforme lo ordenado en auto de apertura de inspección administrativa de 
(fecha).  
 
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (persona jurídica) conforme 
a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 

Secretario (a) Seccional/Regional 
 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dicha sanción se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de la solicitud de explicaciones a la 
persona a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días para presentarlas.  

 
La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y notificarse dentro de los dos (2) 

meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta a la solicitud de explicaciones. Contra esta 
resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la fecha de la notificación.  
 

Parágrafo. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionatorio que se esté adelantando para establecer la comisión de infracciones a disposiciones 

administrativas 



 
Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y probatoria. Ley 527 de 1999. 

Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 

 

Página 21 de 47                         

 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA 

SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL)  
 

AUTO POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS ADICIONALES DENTRO DEL 
PROCESO DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA  

 
(Expediente radicado) 

(Ciudad y fecha) 
 
El Secretario Seccional/regional ____________ del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y en 
especial las contenidas en el literal m) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 
de 2001 y  

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley 

para la inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la Ingeniería, 

sus profesiones afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de 

Inspección Administrativa a (Persona Jurídica), de conformidad con lo señalado en 

el título III del Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  

 
2. Que el proceso de Inspección Administrativa consiste en verificar si los 

profesionales de la Ingeniería, profesionales afines o auxiliares nacionales y 

extranjeros de que trata la Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la 

planta de cargos, en calidad de contratistas o cualquiera sea la modalidad de 

contratación, incluidos los contratos de prestación de servicios, el personal en 

misión y outsourcing; se encuentran autorizados por el estado colombiano a través 

de la respectiva matrícula profesional, certificado de inscripción profesional, 

certificado de matrícula o el permiso temporal para ejercer la profesión que 

ostentan.  

 

3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura al proceso de 

Inspección Administrativa de (fecha), mediante oficio con radicado interno de 

entrada ____________ de (fecha) (nombre de la persona jurídica) dio respuesta 

a lo requerido por esta autoridad, enviando los listados del personal vinculado a 

su empresa.  

 

4. Una vez revisada la información allegada por (nombre de la persona jurídica), se 

verificó que del listado de profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería 

nacionales y extranjeros reportados, el (los) señor (es) ___________ identificado 

con la cédula de ciudadanía ___________, reportó en su hoja de vida a la persona 

jurídica inspeccionada, copias de diploma y/o acta de grado como ____________ 

egresado de la ___________ y con matrícula profesional y/o certificado de 

inscripción profesional_________; o permiso temporal, información que al ser 

confrontada con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta entidad, 
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evidencia que dicho número de matrícula profesional, o certificado de inscripción 

profesional o permiso temporal, no corresponde a los que identifica los 

profesionales ____________ autorizados por el COPNIA.  

 
5. Conforme a lo anterior, se hace necesario que el Secretario del COPNIA 

Seccional/Regional___________________ en su condición de funcionario de 

policía administrativa, ordene prueba documental adicional, con el fin de constatar 

la autenticidad de la información reportada en __________ y ____________ con 

los que se presenta _________________ ante (nombre de la persona jurídica). 

En consideración a lo antes expuesto, el secretario del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería – COPNIA Seccional/Regional ______________,  

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECRÉTESE, las siguientes pruebas documentales adicionales, 
conforme lo señalado en los artículos 243 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, con el fin 
de lograr el esclarecimiento de los hechos que se investigan:  
 

a. OFÍCIESE a (Universidad), para que, con destino a la presente investigación 

administrativa, allegue certificación sobre la autenticidad de la información 

contenida en _____________ del señor (a) _______________ identificado con la 

cédula de ciudadanía _________, quien se presenta como _____________ 

egresado de dicha institución educativa.  

 

b. OFÍCIESE al Área de Registro del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 

COPNIA en la ciudad de Bogotá, para que con destino a la presente investigación 

administrativa, allegue certificación sobre la autenticidad de la información 

contenida en ____________ del señor (a) ______________ identificado con 

cédula de ciudadanía _________, quien se presenta como _____________ 

autorizado para ejercer por esta entidad; además, certificar si la persona 

mencionada se encuentra registrada en este Consejo bajo alguna denominación 

profesional de las que controla e inspecciona esta autoridad.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Allegadas las pruebas documentales decretadas, este despacho 
deberá CORRER traslado a (Persona jurídica) de las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (persona jurídica) conforme 
a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 

ARTÍCULO CUARTO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 

Secretario (a) Seccional/Regional 
 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA SECRETARÍA 

SECCIONAL/REGIONAL (nombre del seccional en mayúscula sostenida) 
 

AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LA INSPECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Expediente (radicado del proceso) 
 

(Ciudad y fecha) 
 
 El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional) del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente la conferida en los literales m) y p) del artículo 26 de la 
Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 
funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 

afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa 
a (nombre de la persona jurídica), de conformidad con lo señalado en el título III del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  
 
2. Que dicho proceso de Inspección Administrativa consistió en verificar si los 
profesionales de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y extranjeros 
de que trata la Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la planta de cargos, 

en calidad de contratistas o cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los 
contratos de prestación de servicios y el personal en misión, se encuentran autorizados 
por el Estado colombiano a través de la respectiva matrícula profesional o permiso 
temporal, para ejercer la profesión que ostentan.  
 
3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura de inspección 
administrativa del (fecha); mediante oficio con radicado interno de entrada (número de 

radicado) del (fecha), la empresa (nombre de la persona jurídica) dio respuesta a lo 
requerido por esta Autoridad, enviando los listados del personal vinculado.  
 
4. Una vez revisada la información allegada por (nombre de la persona jurídica), previa 
confrontación con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta entidad; a 
través de comunicación radicado (número de radicado) del (fecha), se requirió a la 
persona jurídica para que instara de forma inmediata a los profesionales, afines y 

auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros, que se encontraron en ejercicio no 
autorizado de la profesión, para que tramitarán el permiso estatal para ejercer, conforme 
lo establecido por la Ley 842 de 2003.  
 
5. Una vez vencido el plazo perentorio, se verificó que el listado de profesionales, afines 
y auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros reportados, se encuentran 
debidamente registrados en este Consejo y por tanto cuentan con la autorización Estatal 

para ejercer.  
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6. Sin embargo, es importante indicar que la verificación realizada por esta Secretaría, 
fue única y exclusivamente sobre el personal previamente reportado por parte de 
(nombre de la persona jurídica), como la totalidad de los profesionales, afines y auxiliares 
nacionales y extranjeros de la ingeniería que están sujetos a inspección, vigilancia y 
control de esta autoridad.  
 
7. Por lo tanto, para futuras convocatorias, nombramientos en planta, suscripción de 
contratos, donde requieran de profesionales de la ingeniería profesionales afines o 
auxiliares, les exijan la matricula profesional y/o el certificado de inscripción profesional 
según sea el caso, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 842 de 200; si en actuación 
administrativa posterior, se encontrare profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería, 
nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el transcurso de esta investigación 
administrativa, se iniciará e impulsará las respectivas actuaciones administrativas y 
sancionatorias a que haya lugar.  
 
8. Así las cosas y como quiera que en la actualidad (nombre de la persona jurídica), se 
encuentra dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 842 de 2003 y 
de forma específica a la estricta observancia del empleador de exigir la presentación del 
documento que acredita la inscripción o el registro profesional del personal que se 

encuentra sujeto al control y vigilancia por parte de esta Entidad, es pertinente ordenar 
el cierre de esta inspección. 
 
Conforme a lo expuesto en la parte motiva, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería-COPNIA Seccional/Regional _____,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDÉNESE el cierre de la inspección administrativa efectuada 
a (nombre de la persona jurídica), mediante el cual se verificó el cumplimiento de la Ley 
842 de 2003, en lo atinente a la obligación de los ingenieros, profesionales de la ingeniería 
afines y profesionales auxiliares, nacionales y extranjeros, de estar autorizados por el 
Estado para ejercer las profesiones que ostentan y las obligaciones del empleador de 
exigir la presentación del documento que prueba su Registro Profesional y de no tolerar 

o permitir el ejercicio no autorizado de la profesión.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ADVIÉRTASE a (nombre de la persona jurídica), que si en 
actuación administrativa posterior, se encontraré profesionales, afines y auxiliares de la 
ingeniería, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el transcurso de esta 
investigación administrativa de inspección, se iniciará e impulsará las respectivas 
actuaciones SANCIONATORIAS a que haya lugar.  

 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (persona jurídica) conforme 
a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - ORDÉNESE el archivo definitivo de las diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente decisión no procede el recurso de reposición 

o apelación de conformidad con el artículo 74 del Código de procedimiento administrativo 
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y de lo contencioso administrativo, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
notificación.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

NOMBRE DEL (LA) SECRETARIO(A) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA SECRETARÍA 
SECCIONAL/REGIONAL (nombre del seccional en mayúscula sostenida) 

 
AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Expediente (radicado del proceso) 

 
(Ciudad y fecha) 
 
 
 El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional) del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente la conferida en los literales m) y p) del artículo 26 de la 
Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 
funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 

afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa 
a (nombre de la persona jurídica), de conformidad con lo señalado en el título III del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  
 
2. Que el proceso de Inspección Administrativa consistió en verificar si los profesionales 
de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y extranjeros de que trata la 
Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la planta de cargos, en calidad de 

contratistas o cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los contratos de 
prestación de servicios y el personal en misión se encuentran autorizados por el Estado 
colombiano a través de la respectiva matrícula profesional o permiso temporal, para 
ejercer la profesión que ostentan.  
 
3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura de inspección 
administrativa del (fecha); mediante oficio con radicado interno de entrada (número de 

radicado) del (fecha), (nombre de la persona jurídica) dio respuesta a lo requerido por 
esta Autoridad, enviando los listados del personal vinculado a la empresa.  
 
4. Una vez revisada la información allegada por (nombre de la persona jurídica), previa 
confrontación con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta entidad; a 
través de comunicación radicado (número de radicado) del (fecha), se requirió a la 
persona jurídica para que instara de forma inmediata a los profesionales, afines y 

auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros, que se encontraron en ejercicio no 
autorizado de la profesión, para que tramitarán el permiso estatal para ejercer, conforme 
lo establecido por la Ley 842 de 2003.  
 
5. De igual forma mediante auto de (fecha) esta autoridad le concedió a la inspeccionada 
el término perentorio de (plazo fijado), con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos 
ordenados en la Ley 842 de 2003 y de forma específica a la estricta observancia que 

deben guardar los empleadores de exigir la presentación del(los) documento(s) que 
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acredita la inscripción en el registro profesional. 
 
6. Una vez vencido el plazo perentorio concedido, se verificó el listado de profesionales 
de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, reportados por (nombre de 
la persona jurídica), para determinar si adelantaron el trámite tendiente a obtener su 
matrícula profesional; sin embargo a la fecha se encontró que las personas que se enlistan 
a continuación, aún persisten en desobedecer el mandato legal contenido en la Ley 842 
de 2003 y de paso incurriendo el empleador en la inobservancia de exigir la presentación 
del documento que prueba su Registro Profesional, tolerando o permitiendo el ejercicio 
ilegal de la profesión; motivo por el cual esta autoridad deberá proferir auto que ordene 
el cierre de la inspección, advirtiendo las consecuencias que de esta omisión se derivan. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN 

   

   

 
Conforme a lo expuesto en la parte motiva, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería-COPNIA Seccional/Regional _____,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDÉNESE el cierre de la inspección administrativa adelantada 
a (nombre de la persona jurídica) mediante el cual se verificó el INCUMPLIMIENTO de 
la Ley 842 de 2003, en lo atinente a la omisión de exigir a los profesionales, afines y 
auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros, relacionados en la parte motiva del 
presente auto, la presentación del documento público que prueba su Registro Profesional 
y de no tolerar o permitir el ejercicio ilegal de la profesión 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del cierre de la presente actuación 
administrativa, IMPÓNGASE la obligación al REPRESENTANTE LEGAL de (nombre de 
la persona jurídica) o a quien haga sus veces, de exigir a los profesionales, afines y 
auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros, relacionados en esta providencia, la 
presentación del documento público que prueba su Registro Profesional, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.  

 
ARTÍCULO TERCERO. - Vencido el plazo señalado en el artículo anterior y de continuar 
(nombre de la persona jurídica) en renuencia al cumplimiento de la obligación impuesta, 
ADELÁNTESE la actuación administrativa a fin de imponer a su representante legal o a 
quien haga sus veces la MULTA contemplada en el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en 
el rango contemplado de 1 a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
atendiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- (En caso de que la persona jurídica suministre información 
contraria a la verdad indicar: En firme la presente decisión INTERPONGASE, la denuncia 
por falsedad en documento (público o privado) o por fraude procesal (según corresponda) 
ante la autoridad competente). 
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ARTÍCULO QUINTO. VERIFÍQUESE si el representante legal (nombre de la persona 
jurídica), o quien haga sus veces, corresponde a un profesional sujeto de control por 
parte de este Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en cuyo caso, 
ORDÉNESE y ADELÁNTESE la investigación disciplinaria ético profesional en su contra, 
a fin de verificar si su conducta es constitutiva de la prohibición contemplada en el literal 
b) del artículo 32 de Ley 842 de 2003.  
 
ARTÍCULO SEXTO. NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la persona jurídica) 
conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra la presente decisión procede el recurso de reposición o 
apelación de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso administrativo, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación conforme lo establece el artículo 76 ibídem. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 

SECRETARÍA SECCIONAL /REGIONAL (nombre del seccional en mayúscula 
sostenida) 

 
AUTO POR EL CUAL SE CONCEDE TÉRMINO PERENTORIO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PROFESIONAL 

 
Expediente (radicado del proceso) 

 
(Ciudad y fecha) 
 

 
El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional) del Consejo 

Profesional Nacional    de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente las conferidas en los literales m) y p) del artículo 26 de 
la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 
afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa 
a (persona jurídica), de conformidad con lo señalado   en el título III del Procedimiento 
Administrativo General de la Ley 1437 de 2011. La investigación administrativa fue 
notificado el día ____ del año ____ de manera (personal/personal electrónica/aviso) 

 
2. Que el proceso de Inspección Administrativa consistió en verificar si los profesionales 
de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y extranjeros de que trata 
la Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la planta de cargos, en calidad de 
contratistas o cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los contratos de 
prestación de servicios y el personal en misión, se encuentran autorizados  por el 
Estado colombiano a través de la respectiva matrícula profesional o permiso temporal, 

para ejercer la profesión que ostentan y la obligación del empleador de verificar su 
inscripción en el Registro Profesional. 
 
3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura de inspección 
administrativa del (fecha); mediante oficio con radicado interno de entrada (número de 
radicado) de (fecha) la (persona jurídica) dio respuesta a lo requerido por esta autoridad, 
enviando   los listados del personal vinculado a su empresa. 

4. Una vez revisada la información allegada por (Persona jurídica), y previa confrontación 
con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta entidad, se verificó que 
del listado de profesionales, auxiliares y afines de la ingeniería reportados, nacionales y 
extranjeros, las personas que se relacionan a continuación no cuentan con el permiso 
estatal para ejercer, conforme las exigencias legales establecidas por la Ley 842 de 2003, 
motivo por el cual esta autoridad mediante comunicado radicado (número del radicado) 

de (fecha) solicitó fueran requeridas para que de forma inmediata realizaran el trámite 
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tendiente a su inscripción en el Registro Profesional. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN 

   

 

5. Así las cosas y como quiera que en la actualidad la (persona jurídica), no se encuentra 

dando cumplimiento a los lineamientos ordenados en la Ley 842 de 2003 y, de forma 

específica a la estricta observancia de los requisitos a cargo del empleador, de exigir a los 

profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros, reportados, 

la prueba de su inscripción profesional. Por lo tanto, concede el término de quince (15) 

días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación de este proveído, para que 

adelante el trámite indicado. 

Conforme a lo expuesto en la parte motiva, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería-COPNIA Seccional/Regional (nombre de la Seccional), 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONCÉDASE a (persona jurídica), el término perentorio de 
quince (15) días hábiles, para que los profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería 
nacionales y extranjeros que a continuación se relacionan, adelanten el trámite 
correspondiente tendiente a obtener la Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción 
Profesional, Certificado de Matrícula o Permiso Temporal, según corresponda; remita 
prueba de la inscripción en el registro profesional que administra el Copnia del auxiliar 
de la ingeniería que a continuación se relaciona a XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN 

   

   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- VERIFÍQUESE al cabo del término concedido en el artículo 
primero, que dichos profesionales, se hayan adecuado a los postulados que rigen el 
ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. De no hacerlo, esta autoridad deberá 
proferir auto que ordene el cierre de la inspección, puesto que se entenderá agotado el 
objeto de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO. - De no cumplirse con lo ordenado por esta autoridad en el artículo 

primero de la presente decisión. ORDÉNESE el cierre del proceso de inspección 

administrativa, advirtiendo la imposición de la sanción contemplada en el artículo 909 

 
9 ARTÍCULO 90. Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, cuando un acto 
administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y este se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el 

acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo 
ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán 
impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 
La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos que corresponden al particular 

mailto:XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co


 
Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y probatoria. Ley 527 de 1999. 

Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 

 

Página 32 de 47                         

Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 

2011.  

 
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE la presente providencia al representante legal 

de  (persona jurídica), o a quien haga sus veces, haciéndole saber que contra ella no 

procede    recurso alguno de conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que aquella incurra. 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA 

SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y 
DECRETA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN IMPUESTA EN EL PROCESO 

DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
(Expediente radicado) 

(Ciudad y fecha) 
 
El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional) del Consejo 
Profesional Nacional    de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente las conferidas en los literales m) y p) del artículo 26 de 

la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y 
 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 

inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 

afines y auxiliares, el (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa a 

(persona jurídica), de conformidad con lo señalado en el título III del Procedimiento 

Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  

 

2. Qué atendiendo las pruebas ordenadas dentro del auto de apertura del proceso de 

Inspección Administrativa del (fecha), a través de oficio radicado interno de entrada 
(número del radicado) del (fecha), la empresa (persona jurídica), dio respuesta a lo 
requerido por esta Autoridad, enviando los listados del personal vinculado; información 
que al ser confrontada con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta 
entidad. Por ello, se pudo establecer que algunos de los profesionales reportados, no 
contaban con la autorización estatal para ejercer, motivo por el cual, a través de 
comunicación oficial (Radicado) del (fecha), se remitió el resultado de la verificación 
realizada, solicitando requerir de forma inmediata a las personas mencionada para que 
adelantarán el trámite tendiente a obtener su registro profesional.  
 

3. Que al vencimiento del término legal en el curso de la actuación administrativa iniciada 
por parte de esta Autoridad, la inspeccionada NO dio cumplimiento a lo ordenado, en el 
sentido de requerir de forma inmediata a sus empleados para que realizaran el trámite 
correspondiente tendiente a obtener su Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción 

Profesional, Certificado de Matrícula o Permiso Temporal; motivo por el cual a través de 
auto del (fecha), se realizó el cierre del proceso de inspección administrativa, 
verificándose el incumplimiento de la Ley 842 de 2003 en lo atinente a la omisión de 
exigirle a los profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros 
que se relacionan a continuación; la presentación del documento público que prueba su 
Registro Profesional, y con ello, tolerar o permitir el ejercicio no autorizado de la 
profesión. 
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NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

    

    

 
4. Qué como consecuencia del cierre de la actuación administrativa se impuso la 

obligación al Representante Legal (nombre del representante legal) de la empresa 
(persona jurídica), de exigir a los profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, 
nacionales y extranjeros, relacionados en el numeral anterior, para ello era necesaria la 
presentación del documento público que prueba su Registro Profesional, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del auto de cierre de la inspección 
administrativa.  
 

5. Qué el pasado (fecha), se notificó (electrónicamente/por aviso) el Auto de cierre de la 
inspección administrativa, acto administrativo contra el cual procedían los recursos de 
reposición y apelación de conformidad con el artículo 74 y siguientes del Código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011.  
 
Nota 1: En caso de presentación de recursos. 
 

6. Que una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa y vencido el 
término previsto para la presentación de recursos, la empresa (persona jurídica), 
interpuso ante esta Autoridad, recurso de (reposición en subsidio apelación, según el 
caso), con el fin de que se revocara la decisión proferida en el auto de cierre antes citado, 
con fundamento en (indicar los argumentos de forma general). 
 
Nota 2: En caso de que no se presenten recursos. 
 
7. Que una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa y vencido el 
término previsto para la presentación de recursos, la empresa (persona jurídica), guardó 
silencio ante la decisión proferida por esta Autoridad, quedando en firme el Acto 
administrativo notificado.  
 
8. Que durante el plazo que impuso la obligación al representante legal de exigir el 

cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 842 de 2003 a los profesionales, afines 
y auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros encontrados en ejercicio ilegal de la 
profesión la empresa (persona jurídica) allegó pruebas documentales con radicado 
(indicar el número de radicado) de (relacionar fecha). 
 
9. Que previo a la apertura de la actuación administrativa sancionatoria, esta Entidad al 
verificar en el Registro profesional la información de las personas que se encontraron a 
la fecha de cierre de la inspección administrativa en ejercicio no autorizado de la 
profesional, pudo corroborar que dichos profesionales, finalmente acataron la orden 
impartida, obteniendo la autorización del Estado para ejercer las profesiones que 
ostentan, así como también el cumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador 
de exigir la presentación del documento que prueba su Registro Profesional y de no tolerar 
o permitir el ejercicio no autorizado de la profesión, conforme  
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NOMBRE C.C. PROFESION 
MATRICULA  

PROFESIONAL 

    

    

 
Nota 3: En caso de que algún empleado haya finalizado su vinculación con la persona 
inspeccionada.  

 
10. Respecto al señor (a) (nombre de la persona), la inspeccionada allegó oficio con 
radicado interno (número de radicado) del (fecha), informando que culminó la relación 
laboral desde el (fecha), dando cuenta así del cumplimiento de la obligación impuesta 
frente a la decisión proferida por esta Autoridad de no permitir el ejercicio ilegal de la 
ingeniería. 
 
11. Así las cosas, como quiera que en la actualidad la inspeccionada, se encuentra dando 
cumplimiento con los lineamientos ordenados en la Ley 842 de 2003, es pertinente 
abstenerse de iniciar las acciones administrativas sancionatorias ordenadas en auto de 
cierre de la inspección, y, en consecuencia, se debe ordenar el archivo de las presentes 
diligencias, estando agotado el objeto de la actual diligencia administrativa.  
 

12. No obstante, lo anterior, sea menester indicar que la verificación que este Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional) 
– COPNIA, ha realizado, es única y exclusivamente sobre el personal que fue previamente 
reportado por parte de (persona jurídica), como la totalidad de los profesionales de la 
ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que están sujetos a inspección, 
vigilancia y control de esta Autoridad. En consecuencia, si en actuación administrativa de 
vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la ingeniería antes señalados que no 
fueron reportados en el transcurso de esta investigación administrativa, se iniciará e 
impulsará las respectivas actuaciones administrativas y sancionatorias a que haya lugar.  
 

Atendiendo las valoraciones que preceden, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional ) – COPNIA, 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – REPONER Y DECLÁRESE el cumplimiento de la obligación 

impuesta a la empresa (persona jurídica), de exigir a los profesionales de la ingeniería, 

auxiliares y afines, nacionales y extranjeros, relacionados en la parte motiva del presente 

auto, la presentación del documento público que prueba su Registro Profesional. 
  

ARTÍCULO SEGUNDO. - ABSTÉNGASE, de iniciar las actuaciones administrativas 

decretadas en el artículo (Señalar los artículos que correspondan, ejemplo: tercero, 

cuarto y sexto) de la parte resolutiva del auto de cierre de la inspección administrativa 

del (fecha), de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente decisión y, 

en consecuencia, ORDÉNESE el archivo definitivo de las diligencias.  
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ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE la presente providencia a la empresa (persona 
jurídica) de conformidad con la Ley 1437 de 2011 – CPACA.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - ADVIÉRTASE a (persona jurídica), que si en actuación 

administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la ingeniería, 

auxiliares o afines, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el transcurso 

de esta investigación administrativa de inspección, se iniciará e impulsará las respectivas 

actuaciones SANCIONATORIAS a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO QUINTO. – NO CONCEDER Y RECHAZAR el recurso de apelación, toda vez 
que se torna un trámite innecesario al reponerse mediante la presente providencia, la 
decisión proferida en auto de cierre del (fecha). 
 

ARTÍCULO SEXTO. – En contra de la presente decisión procede el recurso de queja 
conforme al numeral 3 del artículo 74 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA 
SECRETARÍA SECCIONAL/REGIONAL (nombre del seccional o regional en 

mayúscula sostenida) 
 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

Expediente (radicado del proceso) 
 

(Ciudad y fecha) 
 
El(la) Secretario (a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional _________, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias y en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la 
Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y 
 

CONSIDERANDO 
1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 
funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 
afines y auxiliares, el (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa a 

(persona jurídica), de conformidad con lo señalado en el título III del Procedimiento 
Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  
 
2. Atendiendo las pruebas ordenadas en el auto de apertura al proceso de Inspección 
Administrativa, (fecha), mediante oficio radicado interno de entrada (persona jurídica), 
dio respuesta a lo requerido por esta Autoridad, enviando los listados del personal 
vinculado.  

 
3. Que revisada la información allegada y previa confrontación con el Registro 
Profesional que por mandato legal lleva esta entidad, a través de comunicado (radicado) 
se requirió a (persona jurídica), para que instara de forma inmediata a los profesionales 
de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que se encontraron en 
ejercicio ilegal de la profesión, para que tramitarán el permiso estatal para ejercer, 
conforme lo establecido por la Ley 842 de 2003.  

 
5. Que al vencimiento del término legal en el curso de la actuación administrativa 

iniciada por parte de esta Autoridad, la inspeccionada NO dio cumplimiento a lo 
ordenado, en el sentido de, requerir de forma inmediata a sus empleados para 
que realizaran el respectivo trámite tendiente a obtener su Matrícula Profesional, 
Certificado de Inscripción Profesional, Certificado de Matrícula o Permiso 
Temporal; motivo por el cual a través de auto del (fecha), se realizó el cierre del 

proceso de inspección administrativa, verificándose el incumplimiento de la Ley 
842 de 2003 en lo que tiene que ver con la omisión de exigirle a los profesionales 
de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que se relacionan a 
continuación, la presentación del documento público que prueba su Registro 
Profesional y con ello tolerar o permitir el ejercicio ilegal de la profesión.   
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NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

    

    
 

5. Como consecuencia del cierre de la actuación administrativa se impuso la obligación la 
empresa (persona jurídica), de exigir a los profesionales de la ingeniería, afines y 

auxiliares, nacionales y extranjeros, relacionados anteriormente, la presentación del 
documento público que prueba su Registro Profesional.  
 
6. Que una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa el (fecha), la 
empresa (persona jurídica), a través de oficio radicado interno de entrada (número de 
radicado) de (fecha), interpuso ante esta Autoridad, recurso de reposición y en subsidio 

Apelación, con el fin de que se revocara la decisión proferida en el auto de cierre antes 
citado, con fundamento en (resumen de los argumentos del recurso).  
 
7. Que revisados los documentos allegados se verificó que los profesionales de la 
ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que se encontraban a la fecha de 
cierre de la inspección administrativa en ejercicio no autorizado de la profesión10, 
acataron la orden impartida por esta Autoridad, obteniendo la autorización del Estado 
para ejercer las profesiones que ostentan, así como también el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del empleador de exigir la presentación del documento que prueba 
su Registro Profesional y de no tolerar o permitir el ejercicio no autorizado de la profesión.  
 
8. Sin embargo, se considera pertinente indicar que, la verificación que este Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería Seccional/Regional (nombre de la Seccional/Regional) 
– COPNIA, ha realizado, es única y exclusivamente sobre el personal que fue previamente 

reportado por parte de la empresa (persona jurídica), como la totalidad de los 
profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que están 
sujetos a inspección, vigilancia y control de esta Autoridad. En consecuencia, si en 
actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la 
ingeniería antes señalados que no fueron reportados en el transcurso de esta 
investigación administrativa, se iniciará e impulsará las respectivas actuaciones 
administrativas y sancionatorias a que haya lugar.  
 
Atendiendo las valoraciones anteriores, la Secretaría (o) del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería- COPNIA Seccional/Regional (nombre de la Seccional/Regional),  
 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - REPONER la decisión proferida en el artículo (Señalar los 
artículos que correspondan, ejemplo: tercero, cuarto y sexto) de la parte resolutiva del 

auto de cierre de la inspección administrativa del (fecha), y, en consecuencia, declárese 
cumplida la obligación impuesta.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE la presente providencia a la a la empresa 
(persona jurídica), de conformidad con la Ley 1437 de 2011 – CPACA.  
 

 
10 Artículo 13 de la Ley 842 de 2003. 
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ARTÍCULO TERCERO. - ADVIÉRTASE a la empresa (persona jurídica), que si en 
actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la 
ingeniería, auxiliares o afines, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el 
transcurso de esta investigación administrativa de inspección, se iniciará e impulsará las 
respectivas actuaciones SANCIONATORIAS a que haya lugar. 
 
(En caso de interponerse recurso de reposición y en subsidio apelación adicionar el 
siguiente artículo:  
 
***ARTÍCULO CUARTO. - NO CONCEDER Y RECHAZAR el recurso de apelación, toda 
vez que se torna un trámite innecesario al reponerse mediante la presente providencia la 
decisión proferida en auto de cierre del ((día en número) de (mes) del año en números).  
 
ARTÍCULO SEXTO. – En contra de la presente decisión procede el recurso de queja 
conforme al numeral 3 del artículo 74 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
Nota: En caso de no reponer la decisión deberá concederse la apelación si se cumplen los 
requisitos previstos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, o se deberá rechazar si no 
se cumplen los numerales 1, 2 y 4 del citado artículo). 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 

Secretario (a) Seccional/Regional 
 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA 

SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE AUTO DE APERTURA DEL PERÍODO 
PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
(Expediente radicado) 

(Ciudad y fecha) 
 
El(la) Secretario(a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional  ____, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y 
en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, 
la Ley 1437 de 2011 y 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Qué mediante Auto del (fecha), se abrió un proceso de inspección administrativa a 
(persona jurídica), el cual fue notificado de manera (indicar la forma como fue notificado 
y la fecha), de tal manera que se surtió la notificación de conformidad con lo reglado por 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo11. 
 
2. Mediante oficio (radicado número), la empresa (persona jurídica), allegaron los 
siguientes documentos:  
 
(i)______________________________________(ii)___________________ 12.  
 
3. El (fecha), a la empresa (persona jurídica), se le notificó (indicar la forma como se 
notificó el auto por el cual se inició el proceso de inspección administrativa), el cual que 
reposa en el expediente13 del Auto por el cual se inició EL PROCESO DE INSPECCIÓN 
ADMINISTRATIVA, acto mediante el cual se procedió a indicar el término para presentar 
los documentos y se le anexó copia de este.  
 
4. Con escrito radicado bajo el consecutivo (número) del (fecha), se allegaron los 

documentos solicitados en la que consta el listado de las personas reportadas en el oficio 
radicado interno de entrada (número de radicado), corresponde a la totalidad de los 
profesionales de la ingeniería, profesionales afines y profesionales auxiliares de la 
ingeniería y extranjeros de la planta de personal de la empresa (persona jurídica). 
 
5. Que se le concedieron los (tener en cuenta los días concedidos) para presentar la 
documentación solicitada y ejercer el derecho a la defensa, los cuales fueron presentados 
mediante escrito radicado con número (número de radicado) del (fecha)14, por medio de 
los cuales expresa sus argumentos de defensa.  

 
11 Folios ____ (del expediente).   
12 Folios ____ (del expediente).   
13 Folios ____ (del expediente).   
14 Folios ____ (del expediente).   
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La empresa (persona jurídica), en el término concedido para ello, aportó y/o solicitó 
pruebas documentales15.  
 

II. CONSIDERACIONES 
 

Se procederá a verificar, decretar y decidir sobre la incorporación de las siguientes 
pruebas:  
 
1. PRUEBAS RECOLECTADAS  
 
a- Documentales  

b- Inspección ocular y/o administrativa  

c- Informe técnico  
 
2. PRUEBAS APORTADAS POR la empresa (persona jurídica), 
 
Téngase como prueba los siguientes documentos aportados:  
 
(Nota recordar/: En el evento de negarse una prueba, deberá sustentarse jurídicamente 
la razón).  
 
NOTA: Las pruebas que se pretenden hacer valer deben allegarse oportunamente dentro 
del proceso, sino que las mismas deben ser acordes con el asunto objeto de este, 
debiendo cumplir con los requisitos de conducencia, pertenencia y eficacia.  
 
1. ________________________, obrante a folios ____.  

2. ________________________, obrante a folios ____.  

3. ________________________, obrante a folios ____.  
 
3. PRUEBAS SOLICITADAS POR la empresa (persona jurídica), 
 
1. ________________________, obrante a folios ____.  

2. ________________________, obrante a folios ____.  

3. ________________________, obrante a folios ____.  
 
Una vez analizada la solicitud probatoria, se procederá a decretar las pruebas pedidas 
por la empresa (persona jurídica), 
 
(Nota: En el evento de negarse una prueba, deberá sustentarse jurídicamente la razón).  
 

a- Documentales  

b- Inspección ocular  

c- Informe Técnico  
 
4. PRUEBAS DE OFICIO DE DESPACHO 

 
15 Folios ____ (del expediente). 
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Se deberá de manera oficiosa decretar y practicar las siguientes pruebas:  
 
(Nota: Sustentarse jurídicamente la pertinencia, conducencia y utilidad).  
 
a- Documentales  
 
Siempre se ordenará incorporar al expediente el certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios del profesional (nombre del profesional), generado de la página web del 
COPNIA (www.copnia.gov.co.) 
 
b- Inspección ocular  

c- Informe Técnico  
 

En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional,  
 

III. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura al período probatorio dentro del presente proceso, 
por el término inicial de (señalar el término: treinta (30) días). Término que se computará 
a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas las recolectadas conforme al numeral 1 de 
la parte considerativa del presente auto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: (Decretar y/o negar) como pruebas las aportadas por la 
empresa (persona jurídica), conforme al numeral 2 de la parte considerativa del presente 
auto.  

 
(Nota: Diferenciar las pruebas que se niegan y cuáles son las que decretan).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Decrétese, practíquese y/o niéguese las pruebas solicitadas por el 
investigado conforme al numeral 3 de la parte considerativa del presente auto.  
 
(Nota: Diferenciar las pruebas que se niegan y cuáles son las que decretan).  

 
ARTÍCULO QUINTO: Decrétese y practíquese las pruebas ordenadas por el Despacho 
conforme al numeral 4 de la parte considerativa del presente auto, relacionar pruebas: 
  

1. Incorpórese al expediente el certificado suscrito por el (nombre del representante 
legal de (persona jurídica), en la que consta que el listado de las personas 
reportadas en el oficio radicado interno de entrada (número de radicado).  

 
ARTÍCULO SEXTO. Líbrese por parte de esta secretaría los oficios a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE la presente providencia a la empresa (persona 

jurídica), de conformidad con la Ley 1437 de 2011 - CPACA. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede los recursos conforme al 
artículo 40 de la ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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AUTO SP-(Consecutivo del auto]-(año]-(I] 
 

Radicado (radicado del proceso] 
 
El Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento del COPNIA, en ejercicio de las 
funciones previstas en la Resolución Nacional R2022039276 del 21 de octubre de 2021 
proferida por el COPNIA, en concordancia con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley 
1437 de 2011, y considerando los siguientes: 
 
1. ANTECEDENTES 
 
(Se deberá realizar un breve resumen de la investigación y las principales actuaciones].  
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, a través de la Secretaría 
Seccional/Regional (nombre de la Secciona/Regional], en atención a las funciones 
administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la inspección, 
vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones afines y 
auxiliares, el (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa a la empresa 
((persona jurídica) de conformidad con lo señalado en el título III del Procedimiento 
Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  

 
Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el auto de apertura al proceso de 
Inspección Administrativa y confrontada la información allegada sobre los profesionales 
de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, previo requerimiento a 
((persona jurídica), para que instara de forma inmediata a los profesionales que se 
encontraban en ejercicio no autorizado para que tramitarán la autorización estatal para 
ejercer, conforme lo establecido por la Ley 842 de 2003, sin que hubiese dado 

cumplimiento a lo ordenado; mediante auto del (fecha), se realizó el cierre del proceso 
de inspección administrativa, verificándose el incumplimiento de la Ley 842 de 2003 en 
lo atinente a la omisión de exigirle a los profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería 
nacionales y extranjeros que se relacionan a continuación; la presentación del documento 
público que prueba su Registro Profesional y con ello permitir el ejercicio no autorizado 
de la profesión. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

    

    

 
Como consecuencia del cierre de la actuación administrativa se impuso la obligación al 
(nombre del representante legal) de (persona jurídica) de exigir a los profesionales de la 
ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, relacionados anteriormente, la 
presentación del documento público que prueba su Registro Profesional. 

 
2. DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
(Relacionar el medio por el cual se recibe el recurso y la fecha.], ejemplo: 
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Una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa el (fecha), la empresa 
(persona jurídica) estando dentro del término de ley, a través de oficio radicado interno 
de entrada (número de radicado) del (fecha), interpuso ante esta Autoridad, recurso de 
(reposición en subsidio Apelación/apelación), con el fin de que se (revoque/modifique) la 
decisión proferida en el auto de cierre antes citado, con fundamento en los siguientes 
argumentos:  
 
(Se debe indicar de manera resumida los argumentos de defensa expuestos dentro de 
escrito del recurso, y se relacionará, si se presentaron pruebas]. 

 
3. CONSIDERACIONES  
 
(Se hará mención sobre el análisis de la validez de la actuación y se realizará una 
valoración fáctica y jurídica para determinar si es procedente o no acceder a lo solicitado 
por el apelante.  
 
Ejemplo:  
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es una entidad autónoma, 
de derecho público del Orden Nacional16, creada por la Ley 94 de 1937 y reglamentada 

por la Ley 435 de 1998, la Ley 842 de 2003 y la Ley 1325 de 2009 y desconcentrada a 
través de 17 Consejos Seccionales y Regionales. Tiene a su cargo la función 
administrativa de control, inspección y vigilancia del ejercicio profesional de la ingeniería, 
sus profesiones afines y auxiliares, conforme el mandato Constitucional contenido en el 
artículo 26 de la norma superior17. 

 

Que adicional al cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas, le compete a 
los Secretarios Seccionales y/o Regionales del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
- COPNIA, en su condición de funcionarios de Policía Administrativa de conformidad con 
el artículo 25 de la Ley 842 de 200318, cumplir con las funciones generales establecidas 
en el Artículo 39 de la Resolución Nacional R2023003918 del 31 de enero de 2023 
proferida por el COPNIA19, como mecanismo legal que le permite al Estado prevenir a la 
sociedad del ejercicio no autorizado de estas profesiones20. 

 
16 Véase Sentencia AI-009 del 16 de junio de 1998 de la Sala Plena del Consejo de Estado 
17 Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La 
ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social. 
18 El parágrafo del artículo 25 de la Ley 842 de 2003, establece que para ejercer su función de policía 
administrativa, el Copnia contará con el apoyo, cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y de 

policía, nacionales, seccionales y locales, según el caso. 
19 Artículo 39º. Funciones generales. Los Consejos Regionales y Seccionales del Copnia, cumplen la función de 

autorización, inspección, vigilancia y control del ejercicio ético, correcto y legal de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, a través de la expedición, en primera instancia, de las 

Matrículas Profesionales, de los Certificados de Inscripción Profesional y de los Certificados de Matrícula, con 
base en los requisitos legalmente establecidos, así como la de actuar como Tribunal de Ética Profesional de 

primera instancia, según la competencia territorial que le es asignada mediante la presente Resolución.  
Además, adelantan las funciones de inspección, vigilancia y de autoridad administrativa en la circunscripción 

territorial asignada y colaboran en la divulgación de la función misional del Copnia conforme los planes y 
programas que para tales efectos fije la Dirección General y las Subdirecciones. 
20 Ley 842 de 2003, Artículos 13 Ejercicio ilegal de la profesión y Art. 14. Encubrimiento del ejercicio ilegal de 
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En este orden, para resolver el recurso de apelación, se debe tener en cuenta que se 
resolverá las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas por el recurrente y las 
que surjan con motivo del recurso21. 
  
Así las cosas, revisadas las pruebas que obran en la actuación, tenemos que (relacionar 
lo que se puede concluir de las pruebas], y en este sentido, lo procedente es (determinar 
si se confirma, revoca o modifica la decisión, describiendo en qué consiste lo resuelto].  
 
Sin embargo, es oportuno indicar que la verificación que este Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería -COPNIA ha realizado, es única y exclusivamente sobre el personal 
que fue previamente reportado por parte de la empresa (persona jurídica) como la 
totalidad de los profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y 
extranjeros, que están sujetos a inspección, vigilancia y control de esta Autoridad. En 
consecuencia, si en actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré 
profesionales de la ingeniería antes señalados que no fueron reportados en el transcurso 
de esta investigación administrativa, se iniciará e impulsará las respectivas actuaciones 
administrativas y sancionatorias a que haya lugar.] 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. (relacionar por ejemplo: si se conoció por recurso de apelación y 
no se accede a lo expuesto en el recurso “Niéguese las súplicas de la apelación 
interpuestas por (persona jurídica]; En consecuencia Confírmese (…)”) 
 

(Confírmese/Modifíquese /Revóquese)el Auto del (fecha), emitida por la Secretaría 
del Copnia Seccional/Regional (nombre del Seccional/Regional], donde se ordenó (indicar 
la decisión proferida) a la empresa (Persona Jurídica), dentro de la presente actuación 
administrativa de inspección. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
decisión.  
 
(Relacionar en otros artículos las demás disposiciones].  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFÍQUESE la presente providencia a (Persona Jurídica), 
haciéndole saber que contra ella no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVIÉRTASE a (la persona jurídica), que si en actuación 
administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la ingeniería, 
auxiliares o afines, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el transcurso 

de la presente investigación administrativa de inspección, se iniciará e impulsará las 
respectivas actuaciones SANCIONATORIAS a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 

 
la profesión. 
21 Ley 1437 de 2011. Artículo 80.   
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

Nombre del Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento (Mayúscula 
sostenida/negrilla) 

Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento 
 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA 
SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 
AUTO POR EL CUAL SE ORDENA APERTURA DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
(Expediente radicado) 

 
(Ciudad y fecha) 
 
El(la) Secretario (a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional  ____, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y 
en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, 
la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 
 

I. CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es una entidad autónoma, 
de derecho público del Orden Nacional1, creada por la Ley 94 de 1937 y reglamentada 
por la Ley 435 de 1998, la Ley 842 de 2003 y la Ley 1325 de 2009 y desconcentrada a 

través de 17 Consejos Seccionales y Regionales. Tiene a su cargo la función principal de 
inspección, vigilancia y control del ejercicio correcto y legal de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y sus profesiones auxiliares en todo el territorio nacional, conforme el 
mandato establecido en el Artículo 26 de la Constitución Política. 
 

2. Que adicional al cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas, le compete a 
los Secretarios Seccionales y/o Regionales del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

- COPNIA, en su condición de funcionarios de Policía Administrativa2, cumplir con las 
funciones generales establecidas en el Artículo 39 y 81 de la Resolución Nacional 
R2023003918 del 31 de enero de 2023proferida por el COPNIA3, como mecanismo legal 
que le permite al Estado prevenir a la sociedad del ejercicio no autorizado de estas 
profesiones4. 
 

3. Que en ese sentido y previendo que las actuaciones administrativas deben sujetarse al 

 
1 Véase Sentencia AI-009 del 16 de junio de 1998 de la Sala Plena del Consejo de Estado 
2 El parágrafo del artículo 25 de la Ley 842 de 2003, establece que para ejercer su función de policía 

administrativa, el Copnia contará con el apoyo, cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y 
de policía, nacionales, seccionales y locales, según el caso. 

 
3 Artículo 39º. Funciones generales. Los Consejos Regionales y Seccionales del Copnia, cumplen la función 

de autorización, inspección, vigilancia y control del ejercicio ético, correcto y legal de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, a través de la expedición, en primera instancia, de las 

Matrículas Profesionales, de los Certificados de Inscripción Profesional y de los Certificados de Matrícula, con 
base en los requisitos legalmente establecidos, así como la de actuar como Tribunal de Ética Profesional de 

primera instancia, según la competencia territorial que le es asignada mediante la presente Resolución.  
Además, adelantan las funciones de inspección, vigilancia y de autoridad administrativa en la circunscripción 

territorial asignada y colaboran en la divulgación de la función misional del Copnia conforme los planes y 
programas que para tales efectos fije la Dirección General y las Subdirecciones. 

 
4 Ley 842 de 2003, Artículos 13 Ejercicio ilegal de la profesión y Art. 14. Encubrimiento del ejercicio ilegal 

de la profesión. 
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procedimiento administrativo común y principal que establece el Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo no previsto en las leyes 
especiales. El COPNIA encargada de las funciones de inspección y vigilancia del ejercicio 
profesional de la ingeniería, siendo consecuentes con la actuación administrativa para la 
efectiva consecución de los fines estatales y la observancia de los deberes del Estado y 
de los particulares, da apertura al proceso de Inspección Administrativa de conformidad 
con lo señalado en el Título III del Procedimiento Administrativo general de la norma en 
mención. 
 

4. Que el proceso de Inspección Administrativa consiste en verificar si los profesionales de 
la ingeniería, afines y auxiliares nacionales y extranjeros vinculados a (nombre de la 
entidad pública) se encuentran autorizados por el estado  colombiano a través de la 
respectiva matrícula profesional o el permiso temporal para ejercer5 la profesión que 
ostentan. Siendo obligación de todas las personas jurídicas públicas remitir a este Consejo 
Seccional y/o Regional, el listado de todos los profesionales señalados, que se encuentren 
vinculados en la planta de cargos, así  como en calidad de contratistas cualquiera sea la 
modalidad de contratación, incluidos los contratos  de prestación de servicios, el personal 
en misión y outsourcing. Para el caso, no pueda ser alegada la excepción del carácter 
reservado de la información, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, modificado por la Ley 

1755 de 20156. 
 
5. Que (nombre de la entidad pública) a través de su representante legal deberá certificar 

con destino a esta actuación, que personas de su planta de personal y/o contratistas 
corresponden a profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares nacionales o 
extranjeros. También deberá informar que personas con los títulos de la ingeniería en 
los niveles profesional, tecnológico y técnico profesional, prestan sus servicios en misión 
o a través de outsourcing o mediante contrato de prestación de servicios.  
 

6. Que la información requerida por el COPNIA, corresponde al nombre, identificación, título 
profesional, actas que respalden su idoneidad académica y la hoja de vida íntegra 
reportados por las personas al momento de la vinculación a la entidad pública. Además, 
el manual de funciones o responsabilidades y perfil del cargo (requisitos académicos), lo 
anterior conforme lo dispuesto en los Artículos 10 y 13 de la Ley 1581 de 2012; el Decreto 

1081 de 2015 y, el numeral 2 del Artículo 3 del Decreto 1377 de 2013, que consagró 
como dato público lo relativo al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y  a su 
calidad de comerciante o de servidor público, con lo que se salvaguarda el derecho a la 
intimidad de las personas que se reporten a esta Entidad. 

 
5 Artículo 6 de la Ley 842 de 2003. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer legalmente 

la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o 
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional 

respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento 
adoptado por este para tal fin. PARÁGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector público o privado, o 

cualquier usuario de los servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se encuentra legalmente 
habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente 

artículo, requerir al Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia. 
6 El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades 

judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes 
para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la 

reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. 



 
Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y probatoria. Ley 527 de 1999. 

Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 

 

Página 4 de 47                         

 
7. Que el artículo 14 de la Ley 842 de 2003 establece que el servidor público que en el 

ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de 
la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, incurrirá en falta 
disciplinaria, sancionable de acuerdo con las normas legales vigentes y que si quien 
permite, o encubre el ejercicio de la profesión, por parte de quien no reúne los requisitos 
establecidos en la presente ley, está matriculado o inscrito como ingeniero o profesión 
afín o auxiliar, podrá ser suspendido del ejercicio legal de la profesión hasta por el término 
de cinco años. 

 
8. Que el servidor público, que se rehúse a entregar la información que con ocasión del 

presente proceso de inspección administrativa se requiera por parte de esta Autoridad 
podrá incurrir en las sanciones disciplinarias contempladas en el artículo 61 de la Ley 
1952 de 2019.7 
 

9. Que, conforme al principio de coordinación establecido en el artículo 6 de la Ley 489 de 
1998, se establece que las entidades deben actuar en colaboración con las autoridades 
administrativas, con el fin de garantizar la armonía de las funciones propias de cada 
institución pública. Existiendo el deber de “(…) colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 

cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. Como 
presupuesto para lograr los fines y cometidos del Estado.  
 

10. Que, en consecuencia, de lo anterior, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería COPNIA – Seccional/Regional________, con el fin de verificar el cumplimiento 
de la exigencia legal para ejercer las profesiones inspeccionadas, 
 

 
II. RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – INÍCIESE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA a la entidad 
(nombre de la entidad pública), con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 842 de 
2003, en lo que corresponde a la obligación de los ingenieros, afines, auxiliares de la 

ingeniería y profesionales extranjeros, de estar autorizados por el Estado para ejercer las 
profesiones que ostentan, además, las obligaciones del empleador de exigir la 
presentación del documento que prueba su Registro Profesional y de no tolerar o permitir 
el ejercicio ilegal de la profesión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DECRÉTESE la práctica de las siguientes pruebas con el fin de 
lograr el cumplimiento de la función administrativa de Inspección del ejercicio profesional 

de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares, así: 
 
 

 
7 Artículo 61. Faltas relacionadas con el servicio, la función y el trámite de asuntos oficiales. 1) obstaculizar de 
forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control.  
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DOCUMENTALES 
 
 

1. El (representante legal, gerente, director o quien haga sus veces) de (nombre de la 
entidad pública), dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
decisión, deberá allegar con destino al expediente contentivo de la inspección 
administrativa y a través del correo electrónico ( Indicar correo) la siguiente 
documentación: 
 

1.1. Listado de profesionales de la ingeniería, profesionales afines, profesionales auxiliares y    
extranjeros que se encuentran vinculados a la planta de personal de (nombre de la 
entidad pública) en formato Excel conservando la siguiente estructura: 
 

 
Tipo de 

documento de 
identidad 

 

 
Número documento 

de identidad 

 
Nombre  

1 

 
Nombre  

2 

 
Apellido  

1 

 
Apellido  

2 

 
Profesión 

 
Cargo 

 

1.2. Adjuntar al listado de las personas referidas en el punto anterior, copia de los títulos 
académicos o  actas de grado; copia integra de la hoja de vida con sus debidos soportes; 

manual de funciones o responsabilidades; perfil del cargo y, requisitos académicos 
exigidos para ejercer el cargo. 
 

1.3. Listado de profesionales de la ingeniería, profesionales afines, profesionales auxiliares y 
extranjeros contratados mediante prestación de servicios o que presten sus servicios en 
misión o a través de outsourcing, indicando para los dos últimos el nombre de la entidad 
pública que presta el servicio, en formato excel conservando la siguiente estructura: 
 

 
 

Tipo de 
document

o de 
identidad 

 
 

Número 
document

o de 
identidad 

 
 
 

Nombre 
1 

 
 
 

Nombre 
2 

 
 
 

Apellido 
1 

 
 
 

Apellido 
2 

 
 
 

Profesió
n 

 
 
 

Cargo 

 
Persona 
jurídica 

(tercerizació
n 

laboral/ 
outsourcing

) 

 
 

Modalidad 
contratación 

 
1.4. Adjuntar al listado de las personas referidas en el punto anterior, certificación de las 

funciones o responsabilidades que desempeñan cada una de ellas. 
 

2. Certificación suscrita por el (representante legal, Gerente, director o quien haga sus 

veces) en la que conste que el listado de las personas reportadas corresponde a la 
totalidad de los profesionales de la ingeniería, profesionales afines, profesionales 
auxiliares y profesionales extranjeros de la planta de personal de (nombre de la entidad 
pública). 
 

3. Verifíquese por esta Secretaría Seccional/Regional en la página web del Registro Único 
Entidadrial y Social Cámaras de Comercio, la existencia y representación legal de (nombre 

de la entidad pública), e incorpórese al expediente el respectivo Certificado. 
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Parágrafo: Las certificaciones solicitadas en la inspección administrativa solo pueden ser 
emitidas por el representante Legal o quien haga sus veces, o, el Jefe de Gestión Humana 
o del Talento Humano, o, quien según el manual de funciones tengan a su cargo las 
actividades relacionadas con el recurso humano de la Entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - ADVIÉRTASE a la (nombre de la entidad pública), que el 
omitir, retardar u obstaculizar la entrega de las pruebas documentales decretadas en 
esta parte resolutiva, dará lugar  a la imposición por parte de la Autoridad competente de 
las sanciones disciplinarias señaladas en el numeral séptimo de la parte considerativa de 
este proveído 
 
ARTÍCULO CUARTO. - ADELÁNTESE de acuerdo con el procedimiento establecido por 
el COPNIA, la verificación de los profesionales reportados por (nombre de la entidad 
pública), en el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta Entidad, con el fin 
de corroborar si cuentan con el permiso del Estado para ejercer la profesión que ostentan, 
representado básicamente por la Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción 
Profesional, Certificado de Matrícula y personal extranjero con Permiso Temporal. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - OFÍCIESE a la entidad (nombre de la entidad pública), los 

resultados de la verificación de la información allegada y cotejada con el Registro 
Profesional, indicándole el procedimiento que debe realizar para cumplir con el requisito 
legal, que obliga a los profesionales de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares de 
obtener la autorización del Estado para ejercer la profesión que ostentan a través de la 
Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción Profesional, Certificado de Matrícula, o 
permiso temporal (profesionales extranjeros) concediéndole el término de 15 días 
hábiles para cumplir con este deber legal. Advirtiéndole sobre la posibilidad de impulsar 

el inicio de acciones de carácter disciplinario derivados del incumplimiento de la Ley 842 
de 2003. 
 
ARTÍCULO SEXTO. -  ADVIÉRTASE – a (nombre de la entidad pública) que de continuar 
omitiendo la exigencia de requerir a sus profesionales para que realicen el trámite 
correspondiente de obtener la Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción 
Profesional, Certificado de Matrícula o permiso temporal y, permitiendo de forma 

continuada el ejercicio ilegal de la ingeniería, una vez concluido el plazo concedido, 
impóngase la sanción contemplada en el Artículo 90 del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al momento de la terminación de la 
presente actuación administrativa y se informará a las autoridades competentes para que se 
impongan las sanciones a que haya lugar, contempladas en el Artículo 14 de la Ley 842 
de 2003, el numeral 18 del Artículo 35 y el numeral segundo del Artículo 61 de la Ley 
1952 de 2019, según corresponda en cada caso específico. 

  
ARTÍCULO SÉPTIMO. – Notifíquese la presente decisión al solicitante, conforme a lo 
señalado en los Artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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(Ciudad y fecha)  
 
Señor (a)  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Cargo  
Dirección  
Correo Electrónico 
Ciudad  
 
Asunto: Citación diligencia de notificación personal del Apertura de inspección 
Administrativa. (Expediente radicado)  
 

Respetado (a) Señor (a):  
 
 

Con toda atención le solicito comparecer a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería – COPNIA, Seccional/Regional________, ubicada en ___________en el 
horario de (horario de la Seccional/Regional), dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente al recibo de la presente citación, como se 
desprende de  los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de notificarle 
personalmente el contenido del “APERTURA DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA” de 
fecha_________, dentro del proceso de la referencia.  

 
En caso de no poder acudir de manera personal a la presente citación, se le advierte la 
posibilidad de autorizar por escrito a un tercero, con quien se surtirá la notificación 
personal y el cual solo estará facultado para ello, de conformidad al artículo 71 de la Ley 
1437 de 2011. También se le informa, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011, sobre la posibilidad de notificarse electrónicamente enviando autorización al 
correo (correo de la Seccional/Regional). 

 
Si transcurrido el término señalado anteriormente, no comparece a esta secretaría o no 
media autorización para la notificación por intermedio de un tercero, se procederá a 
realizar la notificación mediante aviso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 Acta de notificación personal. 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 

SECRETARÍA SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DE LA SECRETARÍA) 
 

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO APERTURA DE INSPECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
Expediente (radicado del proceso) 

 
En la ciudad de (nombre de la ciudad), siendo las (hora) del (fecha) compareció al 
despacho de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia 
Seccional/Regional (nombre de la Secretaría), el señor (nombre del Representante Legal) 
identificado con cédula de ciudadanía (número de la cédula), en calidad de representante 
legal y/o apoderado de la (nombre de la entidad pública) identificada con Nit No. (número 
del NIT) a notificarse personalmente del contenido del AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE 
ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA del (fecha) con 
radicado No. (número del radicado) expedido por la Secretaría Seccional/Regional 
(nombre de la secretaría). 
 
Se le indica que contra estas decisiones no procede recurso alguno. Se hace entrega de 

copias íntegras de la providencia notificada en (número de folios) folios.  
 
(preguntarle si el representante legal acepta ser notificado electrónicamente y en caso 
afirmativo indicar el correo) 
 
El notificado 
 
 
 
(nombre del representante legal) 
C.C. (número de cédula) 
 
 
El funcionario notificador, 

 
 

(NOMBRE DEL FUNCIONARIO) 

Secretario COPNIA Seccional/Regional  (nombre de la Seccional) 
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(Ciudad y fecha) 
 
Doctor (a)  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Cargo  
Dirección  
Correo Electrónico  
Ciudad  
 
AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA  
 
El Art. 56 de la ley 1437 de 2011, señala que toda persona que desee ser notificado por 
la vía electrónica, deberá manifestar por escrito su aceptación para ser notificado al 
correo electrónico que registre en la Entidad, indicando con claridad la dirección 
electrónica a la que requiera se le envíe las correspondientes notificaciones y/o entrega 
de información solicitada; en consecuencia, manifiesto mi voluntad de ser notificado a 
través de medio electrónico por el COPNIA, para lo cual registro la siguiente información:  
 
Nombre: __________________________________________________  

Documento de identificación: ________________________________  
Correo Electrónico: ____________________________________  
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Habida cuenta de que la dirección suministrada por el 
interesado se presume propia, el Usuario se obliga a utilizarla directamente y no podrá 
alegar en ningún caso, desconocimiento de los actos notificados por operaciones en el 
buzón delegadas en terceros.  

 
Para efectos de la aplicación del artículo 56 del CPACA, se entenderá que la notificación 
quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado tenga acceso al acto 
administrativo y la administración cuente con el acuse de recibo del mensaje electrónico 
remitido. Dadas las características del correo electrónico certificado, la entidad registrará 
la fecha y hora reportada en la confirmación de entrega del mensaje de datos, a través 
del cual se dispuso el acto en su buzón de correo electrónico.  

 
Los actos administrativos objeto de notificación electrónica serán remitidos para su 
visualización en formato PDF.  
 
Así, declaro haber leído, entendido y aceptado la totalidad de los términos y condiciones 
contenidos en el presente documento, en prueba de lo cual lo suscribo en la 
ciudad/municipio de ___________________ a los ___ días del mes de 

___________________ del año _________.  
 
 
FIRMA DE AUTORIZACIÓN: _____________________ C.C. ____________  
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NOTA: A partir de la fecha de suscripción de la presente autorización, el COPNIA queda 
facultado para remitir vía correo electrónico a la dirección informada en el presente 
documento, todos los actos administrativos y oficios proferidos por la Entidad que sean 
susceptibles de ser notificados electrónicamente.  
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

Expediente (radicado del proceso) 
 

(Ciudad y fecha)  
 

 
Señor 
(nombre Representante Legal) 
Representante Legal 
(número de dirección) 
(correo electrónico) 
(ciudad) 
 
 

La Secretaria Seccional/Regional (nombre de la Secretaría)  

 
HACE SABER: 

 
Que por medio del presente aviso se le notifica el contenido del “AUTO POR MEDIO DEL 
CUAL ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA”, proferido 
por esta Secretaría Seccional/Regional, en (fecha), con radicado No. (número del 
radicado). En virtud de lo anterior, al presente aviso se le adjunta copia íntegra y gratuita 

del auto mencionado, contentivo en (número de folios) folios, impresos por ambas caras. 
 
Contra el auto mencionado no procede recurso alguno y la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Igualmente, se le informa la posibilidad de realizar las notificaciones por medio 

electrónico de las actuaciones que se adelantan dentro del presente proceso, para ello si 
es su deseo, debe presentar su aceptación en el siguiente sentido “acepto se me notifique 

por medio electrónico a través de la dirección xxxxx@xxxxx.xxx (indicar su dirección 

electrónica)” y enviar tal aceptación al correo (correo de la seccional o regional) 
 
Cordialmente, 

 
(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 

Secretario (a) Seccional/Regional 
 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 
 

Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 

 

 

mailto:xxxxx@xxxxx.xxx
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NOTIFICACIÓN POR AVISO POR PÁGINA WEB 

 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

Expediente (radicado del proceso) 
 

(Ciudad y fecha)  
 
Señor 
(nombre Representante Legal) 
Representante Legal 
(número de dirección) 
(correo electrónico) 
(ciudad) 
 

La Secretaria Seccional/Regional (nombre de la Secretaría)  
  

HACE SABER: 

 
Que por medio del presente aviso se le notifica el contenido del “AUTO POR MEDIO DEL 
CUAL ORDENA LA APERTURA DE UNA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA”, proferido 
por esta Secretaría Seccional/Regional, en (fecha), con radicado No. (número del 
radicado). En virtud de lo anterior, al presente aviso se le adjunta copia íntegra y gratuita 
del auto mencionado, contentivo en (número de folios) folios, impresos dos por ambas 
caras. Contra el auto mencionado no procede recurso alguno. 

 

La presente notificación por aviso se publica en la página web: www.copnia.gov.co por 
el término de cinco (5) días hábiles desde el (fecha), siendo las siete y treinta (07:30 a. 
m.) de la mañana y hasta las cuatro y treinta (04:30 p. m.) de la tarde del día (fecha). 
La notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 

 
Igualmente, se le informa la posibilidad de realizar las notificaciones por medio 
electrónico de las actuaciones que se adelantan dentro del presente proceso, para ello si 
es su deseo, debe presentar su aceptación en el siguiente sentido “acepto se me notifique 

por medio electrónico a través de la dirección xxxxx@xxxxx.xxx (indicar su dirección 

electrónica)” y enviar tal aceptación al correo (correo de la seccional o regional) 
 
Cordialmente, 

 
(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 

Secretario (a) Seccional/Regional 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 
 

Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 

http://www.copnia.gov.co/
mailto:xxxxx@xxxxx.xxx
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA 
SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE INFORME DE RESULTADO DE 
VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO PROFESIONAL 

 

(Expediente radicado) 
 
(Ciudad y fecha) 
 

El(la) Secretario (a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional  ____, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y 
en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, 

la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Que el día _____ se ordenó la apertura del proceso de inspección administrativa a 
(nombre de la entidad pública) bajo el radicado con No______ de fecha_____ el cual fue 
notificado de manera (personal electrónica, personal o por aviso) el día_______. 
 
2. Que en atención al mencionado auto la (nombre de la entidad pública) allegó a la 
Secretaría Seccional/Regional respuesta mediante el radicado No_______ de 
fecha______ de las pruebas solicitadas por parte del despacho.  

 

3. Que una vez valorados los documentos allegados a la presente inspección 
administrativa, esta Autoridad ha constatado que las personas relacionadas a continuación 
se encuentran en ejercicio NO autorizado de su profesión, en consecuencia, ostentan el 
deber legal de inscribirse en el registro profesional que administra el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería-COPNIA y, la nombre de la entidad pública inspeccionada la de 
exigir la prueba de su inscripción. 
 

 

NOMBRE C.C. PROFESIÓN 

   

   

 
4. Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 842 de 2003 para poder ejercer 

legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el 
territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere 
estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el 
Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado para 
ese fin. 
 
5. En consideración que las personas relacionadas previamente, pudieran estar inmersas 
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en la infracción de ejercicio ilegal de la profesión contemplada en el artículo 13 ibidem, 
al no estar inscritas en el registro profesional que por disposición de la Ley 842 de 2003 
administra esta Autoridad, le solicito para que, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de esta comunicación, realice y allegue con destino a esta 
investigación lo siguiente:  
 

- Exigir a las personas relacionadas en el numeral 3 de este escrito, la evidencia de 
su inscripción en el registro profesional que administra el Copnia. 
 

- La entidad (nombre de la entidad pública), deberá remitir al correo electrónico 
XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co las evidencias de la inscripción en el registro 
profesional de las personas relacionadas.  

 
 
Nota número 1: Prohibición de anunciarse. 
 
En los casos que en la hoja de vida se hubiesen incluido o aportado el título profesional 
y, sus actividades laborales no tienen relación con su formación académica, es necesario 
dejar de presente la siguiente prohibición:  
 

6. Respecto a las siguientes personas relacionadas, esta Autoridad ha constatado 
conforme a las pruebas documentales obrantes en el expediente, los trabajadores se 
anuncian como profesionales de la ingeniería, de sus profesiones afines y sus profesiones 
auxiliares (Según aplique el caso), a través de su hoja de vida, sin contar con el registro 
profesional respectivo, incurriendo en la prohibición contemplada en el artículo 13 de la 
Ley 842 de 2003, así: 
 

ARTÍCULO 13. EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. Ejerce ilegalmente la 
profesión de la Ingeniera, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares 
y por lo tanto incurrirá en las sanciones que decrete la autoridad penal, 
administrativa o de policía correspondiente, la persona que sin cumplir los 
requisitos previstos en esta ley o en normas concordantes, practique cualquier 
acto comprendido en el ejercicio de estas profesiones. En igual infracción 
incurrirá la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, 

instalación de oficinas, fijación de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, 
se anuncie o se presente como Ingeniero o como Profesional Afín o como 
Profesional Auxiliar de la Ingeniería, sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley. (Negrillas nuestras) 

 

NOMBRE C.C. PROFESIÓN 

   

   

 
7. Conforme lo expuesto en el numeral anterior, la (nombre de la entidad pública) 
inspeccionada deberá informar a cada involucrado la prohibición que ha incurrido y, en 
consecuencia, las personas indicadas deberán abstenerse de anunciarse a través de su 
hoja de vida como un profesional auxiliar a la ingeniera, pues de persistir en ello, 

estará en el deber legal de inscribirse en el registro profesional que administra esta 

mailto:XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co
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Autoridad. Así, la entidad (nombre de la entidad), allegará con destino a esta 
investigación administrativa, prueba documental de dicho informe a cada una de las 
personas relacionadas previamente. 
 
 
Nota número 2: Situación con extranjeros. 
 
En el evento que en los empleados existan extranjeros. 
 
9. De acuerdo al título otorgado en el extranjero de las personas relacionadas a 
continuación, sí su ejercicio profesional es permanente en Colombia, tendrán que realizar 
la convalidación del título ante el Ministerio de Educación Nacional para posterior a ello 
iniciar ante el COPNIA el trámite de su registro profesional; en caso contrario, si están 
vinculados a la entidad (nombre de la entidad), para desempeñar una función o actividad 
transitoria tendrán que solicitar la expedición de un permiso temporal. 
 

NOMBRE D.I. PROFESIÓN 

   

   

 

10. Como quiera que las personas relacionadas en este escrito pudieran estar inmersas 
en la infracción de ejercicio ilegal de la profesión contemplada en el artículo 13 ibidem, 
al no estar inscritas en el registro profesional que por mandato de la Ley 842 de 2003 
administra esta autoridad, le solicito para que, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de esta comunicación, realice y allegue con destino a esta 
investigación lo siguiente,  
 

- Exigir a las personas relacionadas en el presente este escrito la evidencia de su 
inscripción en el registro profesional que administra el Copnia. 
 

- La entidad (nombre de la entidad),, deberá remitir al correo electrónico 
XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co las evidencias de la inscripción en el registro 
profesional de las personas relacionadas.  

 
En consecuencia, la Secretaria de Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – 
Seccional/Regional (nombre del seccional o regional). 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADVIÉRTASE a ( nombre de la entidad pública) que como quiera 
que las personas relacionadas en la parte considerativa de este auto, pudieran   estar en 
ejercicio no autorizado de la profesión, al no estar inscritas en el registro profesional 
que por mandato de la Ley 842 de 2003 administra esta autoridad, deberá requerirlos para 
que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación,  
realicen el trámite correspondiente de inscripción profesional, de acuerdo con lo indicado  
en la página web www.copnia.gov.co en la sección de TRÁMITES Y SERVICIOS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE a (nombre de la entidad pública) allegar con destino 

mailto:XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co
http://www.copnia.gov.co/
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a la presente investigación administrativa CERTIFICACIÓN suscrita por el 
representante legal en la que conste que el listado de las personas reportadas en el 
oficio radicado interno de entrada______, corresponde a la totalidad de los profesionales 
de la ingeniería, profesionales afines y profesionales auxiliares de la ingeniería 
(Tecnólogos y técnicos) y extranjeros de la planta de personal        de (nombre de la entidad 
pública). 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad pública) 
conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
(En caso de que concurra alguna o las situaciones expuestas en la nota número 1 y 2, en 
la parte resolutiva incluir las ordenes previstas para cada uno) 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Anexo: Listado profesiones objeto de control. 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ingeniería – COPNIA 
SECCIONAL/REGIONAL XXXXXXXXXXXXX  

 
AUTO POR EL CUAL SE ORDENA INSPECCIÓN OCULAR ADMINISTRATIVA 

(Expediente radicado) 
 
(Ciudad y fecha)  
 
El Secretario Seccional/Regional __________ del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y en 
especial las contenidas en el literal m) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 
de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley 

para la inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la Ingeniería, 

sus profesiones afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de 

Inspección Administrativa a (nombre de la entidad pública), de conformidad con 

lo señalado en el título III del Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 

de 2011.  

 
2. Que el proceso de inspección administrativa consistió en verificar si los 

profesionales de la Ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y 

extranjeros de que trata los artículos 2, 3, 4 y 23 de la Ley 842 de 2003, que se 

encuentren vinculados en la planta de cargos de la entidad, así como en calidad 

de contratistas cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los contratos 

de prestación de servicios; el personal en misión y outsourcing, se encuentran 

autorizados por el estado colombiano a través de la respectiva Matrícula 

Profesional, Certificado de Inscripción Profesional, Certificado de Matrícula o 

Permiso Temporal, para ejercer la profesión que ostentan y la obligación del 

empleador de verificar su inscripción en el Registro Profesional. 

 
3. Que a la fecha (nombre de la entidad pública), no ha dado respuesta a lo ordenado 

por esta Autoridad a través de auto de apertura al proceso de Inspección 

Administrativa, el cual fue notificado el día ____ del año ____ de manera 

(personal/personal electrónica/aviso) 

 

4. Que teniendo en cuenta la posición asumida por la (nombre de la entidad pública), 

al abstenerse de remitir los listados de los profesionales, afines y auxiliares a la 

ingeniería nacionales y extranjeros, los cuales se ordenaron en el curso de la 

presente actuación administrativa y, con ello incumpliendo los lineamientos 

establecidos en la Ley 842 de 2003. Es necesario que el Secretario del COPNIA 

Seccional/Regional____________________ en su condición de funcionario de 



 
Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y probatoria. Ley 527 de 1999. 

Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 

 

Página 19 de 47                         

policía administrativa8 ordene y realice la inspección ocular a las instalaciones de 

la referida nombre de la entidad pública, con el fin de recolectar la información 

que se ha omitido remitir a esta autoridad, de conformidad lo señalado en los 

artículos 236 a 239 de la Ley 1564 de 2012. 

En consideración a lo antes expuesto, el Secretario del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – COPNIA Seccional/regional _____________,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECRÉTESE, la práctica de inspección ocular la cual se llevará 
a cabo en las instalaciones de la (nombre de la entidad pública), ubicada en (dirección 
nombre de la entidad pública), el (día) a las (hora), con el objeto de recolectar la siguiente 

información.  
a. Listado de profesionales de la Ingeniería, profesionales afines y profesionales 

auxiliares, nacionales y extranjeros que se encuentran vinculados a la planta 

de personal de (nombre de la entidad pública).  

b. Copia de los títulos académicos, manual de funciones o responsabilidades y 

perfil del cargo (requisitos académicos) de las personas reportadas en el 

listado.  

c. Listado de profesionales de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares, 

nacionales y extranjeros contratados mediante prestación de servicios, en 

misión y outsourcing, allegando certificación de las funciones que 

desempeñan.  

PARÁGRAFO: De allegarse por parte de (nombre de la entidad pública), la información 
requerida por esta Autoridad antes de la fecha establecida (decirle el término) para llevar 

a cabo la inspección ocular decretada, PRESCÍNDASE de lo ordenado en el presente 
auto y CONTINÚESE con la actuación administrativa en los términos señalados en el 
auto de apertura de inspección administrativa del (fecha).  
 
ARTICULO SEGUNDO. - De continuar la inspeccionada omitiendo suministrar la 
información señalada en el artículo primero, ADELÁNTESE el informe de servidor público 
ante la autoridad competente para que se impongan las sanciones disciplinarias 

contempladas en el artículo 14 de la ley 842 de 2003 y artículo 61 de la Ley 1952 de 
2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Realizada la inspección ocular y recolectada la información 
necesaria para dar cumplimiento a la función de inspección y vigilancia de las profesiones 
tuteladas que por ley administra esta autoridad, CONTINÚESE con la actuación 
administrativa conforme lo ordenado en auto de apertura de inspección administrativa de 

(fecha).  
 
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad pública) 

 
8 Parágrafo del artículo 25de la Ley 842 de 2003. “RENTAS Y PATRIMONIO Para ejercer su función de policía 

administrativa, el Copnia contará con el apoyo, cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y de 
policía, nacionales, seccionales y locales, según el caso…” 
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conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA 
SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL)  

 
AUTO POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS ADICIONALES DENTRO DEL 

PROCESO DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 

(Expediente radicado) 
(Ciudad y fecha) 
 
El Secretario Seccional/regional ____________ del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y en 
especial las contenidas en el literal m) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 
de 2001 y  

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley 

para la inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la Ingeniería, 

sus profesiones afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de 

Inspección Administrativa a (Nombre de la entidad pública), de conformidad con 

lo señalado en el título III del Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 

de 2011.  

 
2. Que el proceso de Inspección Administrativa consiste en verificar si los 

profesionales de la Ingeniería, profesionales afines o auxiliares nacionales y 

extranjeros de que trata la Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la 

planta de cargos, en calidad de contratistas o cualquiera sea la modalidad de 

contratación, incluidos los contratos de prestación de servicios, el personal en 

misión y outsourcing; se encuentran autorizados por el estado colombiano a través 

de la respectiva matrícula profesional, certificado de inscripción profesional, 

certificado de matrícula o el permiso temporal para ejercer la profesión que 

ostentan.  

 

3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura al proceso de 

Inspección Administrativa de (fecha), mediante oficio con radicado interno de 

entrada ____________ de (fecha) (nombre de la entidad pública o entidad) dio 

respuesta a lo requerido por esta autoridad, enviando los listados del personal 

vinculado a su entidad.  

 

4. Una vez revisada la información allegada por (nombre de la entidad pública o 

entidad), se verificó que del listado de profesionales, afines y auxiliares de la 

ingeniería nacionales y extranjeros reportados, el (los) señor (es) ___________ 

identificado con la cédula de ciudadanía ___________, reportó en su hoja de vida 

a la nombre de la entidad pública inspeccionada, copias de diploma y/o acta de 

grado como ____________ egresado de la ___________ y con matrícula 

profesional y/o certificado de inscripción profesional_________; o permiso 
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temporal, información que al ser confrontada con el Registro Profesional que por 

mandato legal lleva esta entidad, evidencia que dicho número de matrícula 

profesional, o certificado de inscripción profesional o permiso temporal, no 

corresponde a los que identifica los profesionales ____________ autorizados por 

el COPNIA.  

 

5. Conforme a lo anterior, se hace necesario que el Secretario del COPNIA 

Seccional/Regional___________________ en su condición de funcionario de 

policía administrativa, ordene prueba documental adicional, con el fin de constatar 

la autenticidad de la información reportada en __________ y ____________ con 

los que se presenta _________________ ante (nombre de la entidad pública o 

entidad). En consideración a lo antes expuesto, el secretario del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA Seccional/Regional 

______________,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECRÉTESE, las siguientes pruebas documentales adicionales, 
conforme lo señalado en los artículos 243 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, con el fin 
de lograr el esclarecimiento de los hechos que se investigan:  
 

a. OFÍCIESE a (Universidad), para que, con destino a la presente investigación 

administrativa, allegue certificación sobre la autenticidad de la información 

contenida en _____________ del señor (a) _______________ identificado con la 

cédula de ciudadanía _________, quien se presenta como _____________ 

egresado de dicha institución educativa.  

 

b. OFÍCIESE al Área de Registro del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 

COPNIA en la ciudad de Bogotá, para que con destino a la presente investigación 

administrativa, allegue certificación sobre la autenticidad de la información 

contenida en ____________ del señor (a) ______________ identificado con 

cédula de ciudadanía _________, quien se presenta como _____________ 

autorizado para ejercer por esta entidad; además, certificar si la persona 

mencionada se encuentra registrada en este Consejo bajo alguna denominación 

profesional de las que controla e inspecciona esta autoridad.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Allegadas las pruebas documentales decretadas, este despacho 
deberá CORRER traslado a (Nombre de la entidad pública) de las mismas. 
 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad 
pública) conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo.  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA SECRETARÍA 

SECCIONAL/REGIONAL (nombre del seccional en mayúscula sostenida) 
 

AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LA INSPECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Expediente (radicado del proceso) 
 

(Ciudad y fecha) 
 
 El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional) del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente la conferida en los literales m) y p) del artículo 26 de la 
Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 
funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 

afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa 
a (nombre de la entidad pública o entidad), de conformidad con lo señalado en el título 
III del Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  
 
2. Que dicho proceso de Inspección Administrativa consistió en verificar si los 
profesionales de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y extranjeros 
de que trata la Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la planta de cargos, 

en calidad de contratistas o cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los 
contratos de prestación de servicios y el personal en misión, se encuentran autorizados 
por el Estado colombiano a través de la respectiva matrícula profesional o permiso 
temporal, para ejercer la profesión que ostentan.  
 
3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura de inspección 
administrativa del (fecha); mediante oficio con radicado interno de entrada (número de 

radicado) del (fecha), la entidad (nombre de la entidad pública o entidad) dio respuesta 
a lo requerido por esta Autoridad, enviando los listados del personal vinculado.  
 
4. Una vez revisada la información allegada por (nombre de la entidad pública o entidad), 
previa confrontación con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta entidad; 
a través de comunicación radicado (número de radicado) del (fecha), se requirió a la 
nombre de la entidad pública para que instara de forma inmediata a los profesionales, 

afines y auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros, que se encontraron en 
ejercicio no autorizado de la profesión, para que tramitarán el permiso estatal para 
ejercer, conforme lo establecido por la Ley 842 de 2003.  
 
5. Una vez vencido el plazo perentorio, se verificó que el listado de profesionales, afines 
y auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros reportados, se encuentran 
debidamente registrados en este Consejo y por tanto cuentan con la autorización Estatal 

para ejercer.  
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6. Sin embargo, es importante indicar que la verificación realizada por esta Secretaría, 
fue única y exclusivamente sobre el personal previamente reportado por parte de 
(nombre de la entidad pública o entidad), como la totalidad de los profesionales, afines y 
auxiliares nacionales y extranjeros de la ingeniería que están sujetos a inspección, 
vigilancia y control de esta autoridad.  
 
7. Por lo tanto, para futuras convocatorias, nombramientos en planta, suscripción de 
contratos, donde requieran de profesionales de la ingeniería profesionales afines o 
auxiliares, les exijan la matricula profesional y/o el certificado de inscripción profesional 
según sea el caso, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 842 de 200; si en actuación 
administrativa posterior, se encontrare profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería, 
nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el transcurso de esta investigación 
administrativa, se iniciará e impulsará las respectivas actuaciones administrativas y 
sancionatorias a que haya lugar.  
 
8. Así las cosas y como quiera que en la actualidad (nombre de la entidad pública), se 
encuentra dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 842 de 2003 y 
de forma específica a la estricta observancia del empleador de exigir la presentación del 
documento que acredita la inscripción o el registro profesional del personal que se 

encuentra sujeto al control y vigilancia por parte de esta Entidad, es pertinente ordenar 
el cierre de esta inspección. 
 
Conforme a lo expuesto en la parte motiva, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería-COPNIA Seccional/Regional _____,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDÉNESE el cierre de la inspección administrativa efectuada 
a (nombre de la entidad pública o entidad), mediante el cual se verificó el cumplimiento 
de la Ley 842 de 2003, en lo atinente a la obligación de los ingenieros, profesionales de 
la ingeniería afines y profesionales auxiliares, nacionales y extranjeros, de estar 
autorizados por el Estado para ejercer las profesiones que ostentan y las obligaciones del 
empleador de exigir la presentación del documento que prueba su Registro Profesional y 

de no tolerar o permitir el ejercicio no autorizado de la profesión.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ADVIÉRTASE a (nombre de la entidad pública o entidad), que 
si en actuación administrativa posterior, se encontraré profesionales, afines y auxiliares 
de la ingeniería, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el transcurso de 
esta investigación administrativa de inspección, se iniciará e impulsará las respectivas 
actuaciones SANCIONATORIAS a que haya lugar.  

 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad 
pública) conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - ORDÉNESE el archivo definitivo de las diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente decisión no procede el recurso de reposición 

o apelación de conformidad con el artículo 74 del Código de procedimiento administrativo 
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y de lo contencioso administrativo, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
notificación.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

NOMBRE DEL (LA) SECRETARIO(A) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA SECRETARÍA 
SECCIONAL/REGIONAL (nombre del seccional en mayúscula sostenida) 

 
AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Expediente (radicado del proceso) 

 
(Ciudad y fecha) 
 
 
 El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional) del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente la conferida en los literales m) y p) del artículo 26 de la 
Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 
funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 

afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa 
a (nombre de la entidad pública o entidad), de conformidad con lo señalado en el título 
III del Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  
 
2. Que el proceso de Inspección Administrativa consistió en verificar si los profesionales 
de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y extranjeros de que trata la 
Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la planta de cargos, en calidad de 

contratistas o cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los contratos de 
prestación de servicios y el personal en misión se encuentran autorizados por el Estado 
colombiano a través de la respectiva matrícula profesional o permiso temporal, para 
ejercer la profesión que ostentan.  
 
3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura de inspección 
administrativa del (fecha); mediante oficio con radicado interno de entrada (número de 

radicado) del (fecha), (nombre de la entidad pública) dio respuesta a lo requerido por 
esta Autoridad, enviando los listados del personal vinculado a la entidad.  
 
4. Una vez revisada la información allegada por (nombre de la entidad pública o entidad), 
previa confrontación con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta entidad; 
a través de comunicación radicado (número de radicado) del (fecha), se requirió a la 
nombre de la entidad pública para que instara de forma inmediata a los profesionales, 

afines y auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros, que se encontraron en 
ejercicio no autorizado de la profesión, para que tramitarán el permiso estatal para 
ejercer, conforme lo establecido por la Ley 842 de 2003.  
 
5. De igual forma mediante auto de (fecha) esta autoridad le concedió a la inspeccionada 
el término perentorio de (plazo fijado), con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos 
ordenados en la Ley 842 de 2003 y de forma específica a la estricta observancia que 

deben guardar los empleadores de exigir la presentación del(los) documento(s) que 
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acredita la inscripción en el registro profesional. 
 
6. Una vez vencido el plazo perentorio concedido, se verificó el listado de profesionales 
de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, reportados por (nombre de 
la entidad pública), para determinar si adelantaron el trámite tendiente a obtener su 
matrícula profesional; sin embargo a la fecha se encontró que las personas que se enlistan 
a continuación, aún persisten en desobedecer el mandato legal contenido en la Ley 842 
de 2003 y de paso incurriendo el empleador en la inobservancia de exigir la presentación 
del documento que prueba su Registro Profesional, tolerando o permitiendo el ejercicio 
ilegal de la profesión; motivo por el cual esta autoridad deberá proferir auto que ordene 
el cierre de la inspección, advirtiendo las consecuencias que de esta omisión se derivan. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN 

   

   

 
Conforme a lo expuesto en la parte motiva, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería-COPNIA Seccional/Regional _____,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDÉNESE el cierre de la inspección administrativa adelantada 
a (nombre de la entidad pública) mediante el cual se verificó el INCUMPLIMIENTO de 
la Ley 842 de 2003, en lo atinente a la omisión de exigir a los profesionales, afines y 
auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros, relacionados en la parte motiva del 
presente auto, la presentación del documento público que prueba su Registro Profesional 
y de no tolerar o permitir el ejercicio ilegal de la profesión 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del cierre de la presente actuación 
administrativa, IMPÓNGASE la obligación al REPRESENTANTE LEGAL de (nombre de 
la entidad pública) o a quien haga sus veces, de exigir a los profesionales, afines y 
auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros, relacionados en esta providencia, la 
presentación del documento público que prueba su Registro Profesional, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.  

 
ARTÍCULO TERCERO. - Vencido el plazo señalado en el artículo anterior y de continuar 
(nombre de la entidad pública) en renuencia al cumplimiento de la obligación impuesta, 
ADELÁNTESE la actuación administrativa a fin de imponer a su representante legal o a 
quien haga sus veces la MULTA contemplada en el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en 
el rango contemplado de 1 a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
atendiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
PARÁGRAFO: Vencido el plazo señalado en el artículo anterior y de continuar (nombre 
de la entidad) en renuencia al cumplimiento de la obligación, remítase copias de la 
presente actuación Procuraduría General de la Nacional para que imponga las sanciones 
disciplinarias a que haya lugar de conformidad con Ley 1952 de 2019. 
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ARTÍCULO CUARTO.- (En caso de que la nombre de la entidad pública suministre 
información contraria a la verdad indicar: En firme la presente decisión INTERPONGASE, 
la denuncia por falsedad en documento (público o privado) o por fraude procesal (según 
corresponda) ante la autoridad competente). 
 
ARTÍCULO QUINTO. VERIFÍQUESE si el representante legal (nombre de la entidad 
pública), o quien haga sus veces, corresponde a un profesional sujeto de control por parte 
de este Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en cuyo caso, ORDÉNESE 
y ADELÁNTESE la investigación disciplinaria ético profesional en su contra, a fin de 
verificar si su conducta es constitutiva de la prohibición contemplada en el literal b) del 
artículo 32 de Ley 842 de 2003.  
 
ARTÍCULO SEXTO. NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad pública) 
conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra la presente decisión procede el recurso de reposición o 
apelación de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso administrativo, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación conforme lo establece el artículo 76 ibídem. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 

SECRETARÍA SECCIONAL /REGIONAL (nombre del seccional en mayúscula 
sostenida) 

 
AUTO POR EL CUAL SE CONCEDE TÉRMINO PERENTORIO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PROFESIONAL 

 
Expediente (radicado del proceso) 

 
(Ciudad y fecha) 
 

 
El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional) del Consejo 

Profesional Nacional    de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente las conferidas en los literales m) y p) del artículo 26 de 
la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 
afines y auxiliares, el pasado (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa 
a (nombre de la entidad pública), de conformidad con lo señalado   en el título III del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011. La investigación 
administrativa fue notificado el día ____ del año ____ de manera (personal/personal 

electrónica/aviso) 
 
2. Que el proceso de Inspección Administrativa consistió en verificar si los profesionales 
de la ingeniería, profesionales afines y auxiliares nacionales y extranjeros de que trata 
la Ley 842 de 2003, que se encuentran vinculados en la planta de cargos, en calidad de 
contratistas o cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los contratos de 
prestación de servicios y el personal en misión, se encuentran autorizados  por el 

Estado colombiano a través de la respectiva matrícula profesional o permiso temporal, 
para ejercer la profesión que ostentan y la obligación del empleador de verificar su 
inscripción en el Registro Profesional. 
 
3. De conformidad con las pruebas ordenadas en el auto de apertura de inspección 
administrativa del (fecha); mediante oficio con radicado interno de entrada (número de 
radicado) de (fecha) la (nombre de la entidad pública) dio respuesta a lo requerido por 
esta autoridad, enviando   los listados del personal vinculado a su entidad. 

4. Una vez revisada la información allegada por (Nombre de la entidad pública), y previa 
confrontación con el Registro Profesional que por mandato legal lleva esta entidad, se 
verificó que del listado de profesionales, auxiliares y afines de la ingeniería reportados, 
nacionales y extranjeros, las personas que se relacionan a continuación no cuentan con 
el permiso estatal para ejercer, conforme las exigencias legales establecidas por la Ley 

842 de 2003, motivo por el cual esta autoridad mediante comunicado radicado (número 
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del radicado) de (fecha) solicitó fueran requeridas para que de forma inmediata 
realizaran el trámite tendiente a su inscripción en el Registro Profesional. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN 

   

 

5. Así las cosas y como quiera que en la actualidad la (nombre de la entidad pública), no 

se encuentra dando cumplimiento a los lineamientos ordenados en la Ley 842 de 2003 

y, de forma específica a la estricta observancia de los requisitos a cargo del empleador, de 

exigir a los profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros, 

reportados, la prueba de su inscripción profesional. Por lo tanto, concede el término de 

quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación de este proveído, 

para que adelante el trámite indicado. 

Conforme a lo expuesto en la parte motiva, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería-COPNIA Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional), 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONCÉDASE a (nombre de la entidad pública), el término 
perentorio de quince (15) días hábiles, para que los profesionales, afines y auxiliares de 
la ingeniería nacionales y extranjeros que a continuación se relacionan, adelanten el 
trámite correspondiente tendiente a obtener la Matrícula Profesional, Certificado de 
Inscripción Profesional, Certificado de Matrícula o Permiso Temporal, según corresponda; 
remita prueba de la inscripción en el registro profesional que administra el Copnia del 
auxiliar de la ingeniería que a continuación se relaciona a 
XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN 

   

   

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- VERIFÍQUESE al cabo del término concedido en el artículo 
primero, que dichos profesionales, se hayan adecuado a los postulados que rigen el 
ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. De no hacerlo, esta autoridad deberá 
proferir auto que ordene el cierre de la inspección, puesto que se entenderá agotado el 
objeto de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO. - De no cumplirse con lo ordenado por esta autoridad en el artículo 

primero de la presente decisión. ORDÉNESE el cierre del proceso de inspección 

administrativa, advirtiendo la imposición de la sanción contemplada en el artículo 909 

 
9 ARTÍCULO 90. Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, cuando 
un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y este se resistiere a cumplirla, la 

autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole 

mailto:XXXXXXXXXXXX@copnia.gov.co
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Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 

2011 y, y remítase copia de la presente actuación a la entes de control disciplinario para 

que se inicien las acciones correspondientes de conformidad con la Ley 1952 de 2019. 

 
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad 

pública) conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 
 

La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos que corresponden 
al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que aquella incurra. 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA 

SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y 
DECRETA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN IMPUESTA EN EL PROCESO 

DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
(Expediente radicado) 

(Ciudad y fecha) 
 
El suscrito Secretario Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional) del Consejo 
Profesional Nacional    de Ingeniería - COPNIA, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias, especialmente las conferidas en los literales m) y p) del artículo 26 de 

la Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y 
 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 

funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 

inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 

afines y auxiliares, el (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa a 

(nombre de la entidad pública), de conformidad con lo señalado en el título III del 

Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  

 

2. Qué atendiendo las pruebas ordenadas dentro del auto de apertura del proceso de 

Inspección Administrativa del (fecha), a través de oficio radicado interno de entrada 

(número del radicado) del (fecha), la entidad (nombre de la entidad pública), dio 

respuesta a lo requerido por esta Autoridad, enviando los listados del personal vinculado; 

información que al ser confrontada con el Registro Profesional que por mandato legal 

lleva esta entidad. Por ello, se pudo establecer que algunos de los profesionales 

reportados, no contaban con la autorización estatal para ejercer, motivo por el cual, a 

través de comunicación oficial (Radicado) del (fecha), se remitió el resultado de la 

verificación realizada, solicitando requerir de forma inmediata a las personas mencionada 

para que adelantarán el trámite tendiente a obtener su registro profesional.  

 

3. Que al vencimiento del término legal en el curso de la actuación administrativa iniciada 
por parte de esta Autoridad, la entidad inspeccionada NO dio cumplimiento a lo ordenado, 
en el sentido de requerir de forma inmediata a sus empleados para que realizaran el 

trámite correspondiente tendiente a obtener su Matrícula Profesional, Certificado de 
Inscripción Profesional, Certificado de Matrícula o Permiso Temporal; motivo por el cual 
a través de auto del (fecha), se realizó el cierre del proceso de inspección administrativa, 
verificándose el incumplimiento de la Ley 842 de 2003 en lo atinente a la omisión de 
exigirle a los profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros 
que se relacionan a continuación; la presentación del documento público que prueba su 

Registro Profesional, y con ello, tolerar o permitir el ejercicio no autorizado de la 
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profesión. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

    

    

 
4. Qué como consecuencia del cierre de la actuación administrativa se impuso la 
obligación al Representante Legal (nombre del representante legal) de la entidad (nombre 
de la entidad pública), de exigir a los profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, 
nacionales y extranjeros, relacionados en el numeral anterior, para ello era necesaria la 
presentación del documento público que prueba su Registro Profesional, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del auto de cierre de la inspección 

administrativa.  
 
5. Qué el pasado (fecha), se notificó (electrónicamente/por aviso) el Auto de cierre de la 
inspección administrativa, acto administrativo contra el cual procedían los recursos de 
reposición y apelación de conformidad con el artículo 74 y siguientes del Código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011.  
 

Nota 1: En caso de presentación de recursos. 
 
6. Que una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa y vencido el 
término previsto para la presentación de recursos, la entidad (nombre de la entidad 
pública), interpuso ante esta Autoridad, recurso de (reposición en subsidio apelación, 
según el caso), con el fin de que se revocara la decisión proferida en el auto de cierre 
antes citado, con fundamento en (indicar los argumentos de forma general). 
 
Nota 2: En caso de que no se presenten recursos. 
 
7. Que una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa y vencido el 
término previsto para la presentación de recursos, la entidad (nombre de la entidad 
pública), guardó silencio ante la decisión proferida por esta Autoridad, quedando en firme 
el Acto administrativo notificado.  

 
8. Que durante el plazo que impuso la obligación al representante legal de exigir el 
cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 842 de 2003 a los profesionales, afines 
y auxiliares de la ingeniería nacionales y extranjeros encontrados en ejercicio ilegal de la 
profesión la entidad (nombre de la entidad pública) allegó pruebas documentales con 
radicado (indicar el número de radicado) de (relacionar fecha). 
 
9. Que previo a la apertura de la actuación administrativa sancionatoria, esta Entidad al 
verificar en el Registro profesional la información de las personas que se encontraron a 
la fecha de cierre de la inspección administrativa en ejercicio no autorizado de la 
profesional, pudo corroborar que dichos profesionales, finalmente acataron la orden 
impartida, obteniendo la autorización del Estado para ejercer las profesiones que 
ostentan, así como también el cumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador 
de exigir la presentación del documento que prueba su Registro Profesional y de no tolerar 
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o permitir el ejercicio no autorizado de la profesión, conforme  
 

NOMBRE C.C. PROFESION 
MATRICULA  

PROFESIONAL 

    

    

 

Nota 3: En caso de que algún empleado haya finalizado su vinculación con la entidad 
inspeccionada.  
 
10. Respecto al señor (a) (nombre de las personas), la inspeccionada allegó oficio con 
radicado interno (xxxxxx) del (fecha), informando que culminó la relación laboral desde 
el (fecha), dando cuenta así del cumplimiento de la obligación impuesta frente a la 
decisión proferida por esta Autoridad de no permitir el ejercicio ilegal de la ingeniería. 
 
11. Así las cosas, como quiera que en la actualidad la inspeccionada, se encuentra dando 
cumplimiento con los lineamientos ordenados en la Ley 842 de 2003, es pertinente 
abstenerse de iniciar las acciones administrativas sancionatorias ordenadas en auto de 
cierre de la inspección, y, en consecuencia, se debe ordenar el archivo de las presentes 
diligencias, estando agotado el objeto de la actual diligencia administrativa.  

 

12. No obstante, lo anterior, sea menester indicar que la verificación que este Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional) 
– COPNIA, ha realizado, es única y exclusivamente sobre el personal que fue previamente 
reportado por parte de (nombre de la entidad pública), como la totalidad de los 
profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que están 
sujetos a inspección, vigilancia y control de esta Autoridad. En consecuencia, si en 
actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la 
ingeniería antes señalados que no fueron reportados en el transcurso de esta 
investigación administrativa, se iniciará e impulsará las respectivas actuaciones 
administrativas y sancionatorias a que haya lugar.  
 

Atendiendo las valoraciones que preceden, la Secretaría del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería Seccional/Regional (nombre de la Seccional o Regional) – COPNIA, 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – REPONER Y DECLÁRESE el cumplimiento de la obligación 
impuesta a la entidad (nombre de la entidad pública), de exigir a los profesionales de la 
ingeniería, auxiliares y afines, nacionales y extranjeros, relacionados en la parte motiva 
del presente auto, la presentación del documento público que prueba su Registro 

Profesional. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ABSTÉNGASE, de iniciar las actuaciones administrativas 
decretadas en el artículo (Señalar los artículos que correspondan, ejemplo: tercero, 
cuarto y sexto) de la parte resolutiva del auto de cierre de la inspección administrativa 
del (fecha), de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente decisión y, 
en consecuencia, ORDÉNESE el archivo definitivo de las diligencias.  
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ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad 

pública) conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO. - ADVIÉRTASE a (nombre de la entidad pública), que si en 
actuación administrativa posterior, se encontraré profesionales de la ingeniería, auxiliares 
o afines, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el transcurso de esta 

investigación administrativa de inspección, se iniciará e impulsará las respectivas 
actuaciones DISCIPLINARIAS Y SANCIONATORIAS a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO. – NO CONCEDER Y RECHAZAR el recurso de apelación, toda vez 
que se torna un trámite innecesario al reponerse mediante la presente providencia, la 
decisión proferida en auto de cierre del (fecha). 
 
ARTÍCULO SEXTO. – En contra de la presente decisión procede el recurso de queja 
conforme al numeral 3 del artículo 74 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA 
SECRETARÍA SECCIONAL/REGIONAL (nombre del seccional o regional en 

mayúscula sostenida) 
 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

Expediente (radicado del proceso) 
 

(Ciudad y fecha) 
 
El(la) Secretario (a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional _________, en cumplimiento de sus funciones legales y 
reglamentarias y en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la 
Ley 842 de 2003, la Ley 1437 de 2011 y 
 

CONSIDERANDO 
1. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en atención a las 
funciones administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la 
inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones 
afines y auxiliares, el (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa a 

(nombre de la entidad pública), de conformidad con lo señalado en el título III del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  
 
2. Atendiendo las pruebas ordenadas en el auto de apertura al proceso de Inspección 
Administrativa, (fecha), mediante oficio radicado interno de entrada (nombre de la 
entidad pública), dio respuesta a lo requerido por esta Autoridad, enviando los listados 
del personal vinculado.  

 
3. Que revisada la información allegada y previa confrontación con el Registro 
Profesional que por mandato legal lleva esta entidad, a través de comunicado (radicado) 
se requirió a (nombre de la entidad pública), para que instara de forma inmediata a los 
profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que se 
encontraron en ejercicio ilegal de la profesión, para que tramitarán el permiso estatal 
para ejercer, conforme lo establecido por la Ley 842 de 2003.  

 
4. Que al vencimiento del término legal en el curso de la actuación administrativa iniciada 
por parte de esta Autoridad, la inspeccionada NO dio cumplimiento a lo ordenado, en el 
sentido de, requerir de forma inmediata a sus empleados para que realizaran el respectivo 
trámite tendiente a obtener su Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción 
Profesional, Certificado de Matrícula o Permiso Temporal; motivo por el cual a través de 
auto del (fecha), se realizó el cierre del proceso de inspección administrativa, 

verificándose el incumplimiento de la Ley 842 de 2003 en lo que tiene que ver con la 
omisión de exigirle a los profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y 
extranjeros, que se relacionan a continuación, la presentación del documento público que 
prueba su Registro Profesional y con ello tolerar o permitir el ejercicio ilegal de la 
profesión.   
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NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

    

    
 

5. Como consecuencia del cierre de la actuación administrativa se impuso la obligación la 
entidad (nombre de la entidad pública), de exigir a los profesionales de la ingeniería, 

afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, relacionados anteriormente, la presentación 
del documento público que prueba su Registro Profesional.  
 
6. Que una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa el (fecha), la 
entidad (nombre de la entidad pública), a través de oficio radicado interno de entrada 
(número de radicado) de (fecha), interpuso ante esta Autoridad, recurso de reposición y 

en subsidio Apelación, con el fin de que se revocara la decisión proferida en el auto de 
cierre antes citado, con fundamento en (resumen de los argumentos del recurso).  
 
7. Que revisados los documentos allegados se verificó que los profesionales de la 
ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que se encontraban a la fecha de 
cierre de la inspección administrativa en ejercicio no autorizado de la profesión10, 
acataron la orden impartida por esta Autoridad, obteniendo la autorización del Estado 
para ejercer las profesiones que ostentan, así como también el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del empleador de exigir la presentación del documento que prueba 
su Registro Profesional y de no tolerar o permitir el ejercicio no autorizado de la profesión.  
 
8. Sin embargo, se considera pertinente indicar que, la verificación que este Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería Seccional/Regional (nombre de la Seccional/Regional) 
– COPNIA, ha realizado, es única y exclusivamente sobre el personal que fue previamente 

reportado por parte de la entidad (nombre de la entidad pública), como la totalidad de 
los profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, que están 
sujetos a inspección, vigilancia y control de esta Autoridad. En consecuencia, si en 
actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la 
ingeniería antes señalados que no fueron reportados en el transcurso de esta 
investigación administrativa, se iniciará e impulsará las respectivas actuaciones 
administrativas y sancionatorias a que haya lugar.  
 
Atendiendo las valoraciones anteriores, la Secretaría (o) del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería- COPNIA Seccional/Regional (nombre de la Seccional/Regional),  
 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - REPONER la decisión proferida en el artículo (Señalar los 
artículos que correspondan, ejemplo: tercero, cuarto y sexto) de la parte resolutiva del 

auto de cierre de la inspección administrativa del (fecha), y, en consecuencia, declárese 
cumplida la obligación impuesta.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad 
pública) conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 

 
10 Artículo 13 de la Ley 842 de 2003. 
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ARTÍCULO TERCERO. - ADVIÉRTASE a la entidad (nombre de la entidad pública), que 
si en actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la 
ingeniería, auxiliares o afines, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el 
transcurso de esta investigación administrativa de inspección, se iniciará e impulsará las 
respectivas actuaciones SANCIONATORIAS a que haya lugar. 
 
(En caso de interponerse recurso de reposición y en subsidio apelación adicionar el 
siguiente artículo:  
 
***ARTÍCULO CUARTO. - NO CONCEDER Y RECHAZAR el recurso de apelación, toda 
vez que se torna un trámite innecesario al reponerse mediante la presente providencia la 
decisión proferida en auto de cierre del ((día en número) de (mes) del año en números).  
 
ARTÍCULO SEXTO. – En contra de la presente decisión procede el recurso de queja 
conforme al numeral 3 del artículo 74 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
Nota: En caso de no reponer la decisión deberá concederse la apelación si se cumplen los 
requisitos previstos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, o se deberá rechazar si no 
se cumplen los numerales 1, 2 y 4 del citado artículo). 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 

Secretario (a) Seccional/Regional 
 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  
Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA 

SECCIONAL/REGIONAL (NOMBRE DEL SECCIONAL/REGIONAL) 

 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE AUTO DE APERTURA DEL PERÍODO 
PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
(Expediente radicado) 

(Ciudad y fecha) 
 
El(la) Secretario(a) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
Seccional/Regional  ____, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y 
en especial las contenidas en los literales m) y p) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, 
la Ley 1437 de 2011 y 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Qué mediante Auto del (fecha), se abrió un proceso de inspección administrativa a 
(nombre de la entidad pública), el cual fue notificado de manera (indicar la forma como 
fue notificado y la fecha), de tal manera que se surtió la notificación de conformidad con 
lo reglado por el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo11. 
 
2. Mediante oficio (radicado número), la entidad (nombre de la entidad pública), allegaron 
los siguientes documentos:  
 
(i)______________________________________(ii)___________________ 12.  
 
3. El (fecha), a la entidad (nombre de la entidad pública), se le notificó (indicar la forma 
como se notificó el auto por el cual se inició el proceso de inspección administrativa), el 
cual que reposa en el expediente13 del Auto por el cual se inició EL PROCESO DE 
INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA, acto mediante el cual se procedió a indicar el término 
para presentar los documentos y se le anexó copia de este.  
 
4. Con escrito radicado bajo el consecutivo (número) del (fecha), se allegaron los 

documentos solicitados en la que consta el listado de las personas reportadas en el oficio 
radicado interno de entrada (número de radicado), corresponde a la totalidad de los 
profesionales de la ingeniería, profesionales afines y profesionales auxiliares de la 
ingeniería y extranjeros de la planta de personal de la entidad (nombre de la entidad 
pública). 
 
5. Que se le concedieron los (tener en cuenta los días concedidos) para presentar la 
documentación solicitada y ejercer el derecho a la defensa, los cuales fueron presentados 
mediante escrito radicado con número (número de radicado) del (fecha)14, por medio de 
los cuales expresa sus argumentos de defensa.  

 
11 Folios ____ (del expediente).   
12 Folios ____ (del expediente).   
13 Folios ____ (del expediente).   
14 Folios ____ (del expediente).   
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La entidad (nombre de la entidad pública), en el término concedido para ello, aportó y/o 
solicitó pruebas documentales15.  
 

II. CONSIDERACIONES 
 

Se procederá a verificar, decretar y decidir sobre la incorporación de las siguientes 
pruebas:  
 
1. PRUEBAS RECOLECTADAS  
 
a- Documentales  

b- Inspección ocular y/o administrativa  

c- Informe técnico  
 
2. PRUEBAS APORTADAS POR la entidad (nombre de la entidad pública), 
 
Téngase como prueba los siguientes documentos aportados:  
 
(Nota recordar/: En el evento de negarse una prueba, deberá sustentarse jurídicamente 
la razón).  
 
NOTA: Las pruebas que se pretenden hacer valer deben allegarse oportunamente dentro 
del proceso, sino que las mismas deben ser acordes con el asunto objeto de este, 
debiendo cumplir con los requisitos de conducencia, pertenencia y eficacia.  
 
1. ________________________, obrante a folios ____.  

2. ________________________, obrante a folios ____.  

3. ________________________, obrante a folios ____.  
 
3. PRUEBAS SOLICITADAS POR la entidad (nombre de la entidad pública), 
 
1. ________________________, obrante a folios ____.  

2. ________________________, obrante a folios ____.  

3. ________________________, obrante a folios ____.  
 
Una vez analizada la solicitud probatoria, se procederá a decretar las pruebas pedidas 
por la entidad (nombre de la entidad pública), 
 
(Nota: En el evento de negarse una prueba, deberá sustentarse jurídicamente la razón).  
 

a- Documentales  

b- Inspección ocular  

c- Informe Técnico  
 
4. PRUEBAS DE OFICIO DE DESPACHO 

 
15 Folios ____ (del expediente). 
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Se deberá de manera oficiosa decretar y practicar las siguientes pruebas:  
 
(Nota: Sustentarse jurídicamente la pertinencia, conducencia y utilidad).  
 
a- Documentales  
 
Siempre se ordenará incorporar al expediente el certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios del profesional (nombre del profesional), generado de la página web del 
COPNIA (www.copnia.gov.co.) 
 
b- Inspección ocular  

c- Informe Técnico  
 

En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional,  
 

III. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura al período probatorio dentro del presente proceso, 
por el término inicial de (señalar el término: treinta (30) días). Término que se computará 
a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas las recolectadas conforme al numeral 1 de 
la parte considerativa del presente auto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: (Decretar y/o negar) como pruebas las aportadas por la 
entidad (nombre de la entidad pública), conforme al numeral 2 de la parte considerativa 
del presente auto.  

 
(Nota: Diferenciar las pruebas que se niegan y cuáles son las que decretan).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Decrétese, practíquese y/o niéguese las pruebas solicitadas por el 
investigado conforme al numeral 3 de la parte considerativa del presente auto.  
 
(Nota: Diferenciar las pruebas que se niegan y cuáles son las que decretan).  

 
ARTÍCULO QUINTO: Decrétese y practíquese las pruebas ordenadas por el Despacho 
conforme al numeral 4 de la parte considerativa del presente auto, relacionar pruebas: 
  

1. Incorpórese al expediente el certificado suscrito por el (nombre del representante 
legal de (nombre de la entidad pública), en la que consta que el listado de las 
personas reportadas en el oficio radicado interno de entrada (número de 

radicado).  
 

ARTÍCULO SEXTO. Líbrese por parte de esta secretaría los oficios a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad pública) 

conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede los recursos conforme al 
artículo 40 de la ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombre del Secretario – mayúscula sostenida/negrilla) 
Secretario (a) Seccional/Regional 

 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 
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AUTO SP-(Consecutivo del auto]-(año]-(I] 
 

Radicado (radicado del proceso] 
 
El Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento del COPNIA, en ejercicio de las 
funciones previstas en la Resolución Nacional R2022039276 del 21 de octubre de 2021 
proferida por el COPNIA, en concordancia con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley 
1437 de 2011, y considerando los siguientes: 
 
1. ANTECEDENTES 
 
(Se deberá realizar un breve resumen de la investigación y las principales actuaciones].  
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, a través de la Secretaría 
Seccional/Regional (nombre de la Secciona/Regional], en atención a las funciones 
administrativas que le fueron asignadas desde la Constitución y la Ley para la inspección, 
vigilancia y control del ejercicio profesional de la ingeniería, sus profesiones afines y 
auxiliares, el (fecha), dio apertura al proceso de inspección administrativa a la entidad 
((nombre de la entidad pública) de conformidad con lo señalado en el título III del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley 1437 de 2011.  

 
Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el auto de apertura al proceso de 
Inspección Administrativa y confrontada la información allegada sobre los profesionales 
de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, previo requerimiento a 
((nombre de la entidad pública), para que instara de forma inmediata a los profesionales 
que se encontraban en ejercicio no autorizado para que tramitarán la autorización estatal 
para ejercer, conforme lo establecido por la Ley 842 de 2003, sin que hubiese dado 

cumplimiento a lo ordenado; mediante auto del (fecha), se realizó el cierre del proceso 
de inspección administrativa, verificándose el incumplimiento de la Ley 842 de 2003 en 
lo atinente a la omisión de exigirle a los profesionales, afines y auxiliares de la ingeniería 
nacionales y extranjeros que se relacionan a continuación; la presentación del documento 
público que prueba su Registro Profesional y con ello permitir el ejercicio no autorizado 
de la profesión. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

    

    

 
Como consecuencia del cierre de la actuación administrativa se impuso la obligación al 
(nombre del representante legal) de (nombre de la entidad pública) de exigir a los 
profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y extranjeros, relacionados 
anteriormente, la presentación del documento público que prueba su Registro Profesional. 

 
2. DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
(Relacionar el medio por el cual se recibe el recurso y la fecha.], ejemplo: 
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Una vez notificado el auto de cierre de la inspección administrativa el (fecha), la entidad 
(nombre de la entidad pública) estando dentro del término de ley, a través de oficio 
radicado interno de entrada (número de radicado)del (fecha), interpuso ante esta 
Autoridad, recurso de (reposición en subsidio Apelación/apelación), con el fin de que se 
(revoque/modifique) la decisión proferida en el auto de cierre antes citado, con 
fundamento en los siguientes argumentos:  
 
(Se debe indicar de manera resumida los argumentos de defensa expuestos dentro de 
escrito del recurso, y se relacionará, si se presentaron pruebas]. 

 
3. CONSIDERACIONES  
 
(Se hará mención sobre el análisis de la validez de la actuación y se realizará una 
valoración fáctica y jurídica para determinar si es procedente o no acceder a lo solicitado 
por el apelante.  
 
Ejemplo:  
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es una entidad autónoma, 
de derecho público del Orden Nacional16, creada por la Ley 94 de 1937 y reglamentada 

por la Ley 435 de 1998, la Ley 842 de 2003 y la Ley 1325 de 2009 y desconcentrada a 
través de 17 Consejos Seccionales y Regionales. Tiene a su cargo la función 
administrativa de control, inspección y vigilancia del ejercicio profesional de la ingeniería, 
sus profesiones afines y auxiliares, conforme el mandato Constitucional contenido en el 
artículo 26 de la norma superior17. 

 

Que adicional al cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas, le compete a 
los Secretarios Seccionales y/o Regionales del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
- COPNIA, en su condición de funcionarios de Policía Administrativa de conformidad con 
el artículo 25 de la Ley 842 de 200318, cumplir con las funciones generales establecidas 
en el Artículo 39 de la Resolución Nacional R2023003918 del 31 de enero de 2023proferida 
por el COPNIA19, como mecanismo legal que le permite al Estado prevenir a la sociedad 
del ejercicio no autorizado de estas profesiones20. 

 
16 Véase Sentencia AI-009 del 16 de junio de 1998 de la Sala Plena del Consejo de Estado 
17 Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La 
ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social. 
18 El parágrafo del artículo 25 de la Ley 842 de 2003, establece que para ejercer su función de policía 
administrativa, el Copnia contará con el apoyo, cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y de 

policía, nacionales, seccionales y locales, según el caso. 
19 Artículo 39º. Funciones generales. Los Consejos Regionales y Seccionales del Copnia, cumplen la función de 

autorización, inspección, vigilancia y control del ejercicio ético, correcto y legal de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, a través de la expedición, en primera instancia, de las 

Matrículas Profesionales, de los Certificados de Inscripción Profesional y de los Certificados de Matrícula, con 
base en los requisitos legalmente establecidos, así como la de actuar como Tribunal de Ética Profesional de 

primera instancia, según la competencia territorial que le es asignada mediante la presente Resolución.  
Además, adelantan las funciones de inspección, vigilancia y de autoridad administrativa en la circunscripción 

territorial asignada y colaboran en la divulgación de la función misional del Copnia conforme los planes y 
programas que para tales efectos fije la Dirección General y las Subdirecciones. 
20 Ley 842 de 2003, Artículos 13 Ejercicio ilegal de la profesión y Art. 14. Encubrimiento del ejercicio ilegal de 
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En este orden, para resolver el recurso de apelación, se debe tener en cuenta que se 
resolverá las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas por el recurrente y las 
que surjan con motivo del recurso21. 
  
Así las cosas, revisadas las pruebas que obran en la actuación, tenemos que (relacionar 
lo que se puede concluir de las pruebas], y en este sentido, lo procedente es (determinar 
si se confirma, revoca o modifica la decisión, describiendo en qué consiste lo resuelto].  
 
Sin embargo, es oportuno indicar que la verificación que este Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería -COPNIA ha realizado, es única y exclusivamente sobre el personal 
que fue previamente reportado por parte de la entidad (nombre de la entidad pública) 
como la totalidad de los profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares, nacionales y 
extranjeros, que están sujetos a inspección, vigilancia y control de esta Autoridad. En 
consecuencia, si en actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré 
profesionales de la ingeniería antes señalados que no fueron reportados en el transcurso 
de esta investigación administrativa, se iniciará e impulsará las respectivas actuaciones 
administrativas y sancionatorias a que haya lugar.] 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. (relacionar por ejemplo: si se conoció por recurso de apelación y 
no se accede a lo expuesto en el recurso “Niéguese las súplicas de la apelación 
interpuestas por (nombre de la entidad pública]; En consecuencia Confírmese (…)”) 
 

(Confírmese/Modifíquese /Revóquese)el Auto del (fecha), emitida por la Secretaría 
del Copnia Seccional/Regional (nombre del Seccional/Regional], donde se ordenó (indicar 
la decisión proferida) a la entidad (Nombre de la entidad pública), dentro de la presente 
actuación administrativa de inspección. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente decisión.  
 
(Relacionar en otros artículos las demás disposiciones].  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFÍQUESE esta providencia a (nombre de la entidad 
pública) conforme a lo señalado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVIÉRTASE a (la nombre de la entidad pública), que si en 
actuación administrativa de vigilancia posterior, se encontraré profesionales de la 
ingeniería, auxiliares o afines, nacionales y extranjeros, que no fueron reportados en el 

transcurso de la presente investigación administrativa de inspección, se iniciará e 
impulsará las respectivas actuaciones SANCIONATORIAS a que haya lugar.  
 

 
la profesión. 
21 Ley 1437 de 2011. Artículo 80.   
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ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Nombre del Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento (Mayúscula 
sostenida/negrilla) 

Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento 
 
 
Proyectó: (nombre del funcionario – cargo) Revisó: (nombre del funcionario – cargo)  

Aprobó: (nombre del funcionario – cargo) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


