
 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 12 -22 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

20 05 2022 

 

1 
EG-fr-04 

v.4 May.18 

Informe    Preliminar  X Final 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe X Auditoría 
  

Seguimiento 

Procesos auditados 
/Evaluado 

Inspección y Vigilancia  

Auditor líder 
Alberto Castiblanco 
Bedoya 

Equipo 
Auditor 

Rocio Porras Niño 
Juanita Arias Gamboa 

Responsable del proceso, dependencia, 
área o actividad auditada /evaluada 

Secretarios Regionales Antioquia, Norte de 

Santander y Secretario Seccional 
Santander. 

 

2. OBJETIVO 

Evaluar la gestión y verificar el cumplimiento de las normas, estándares de calidad, 
procedimientos, lineamientos internos, planes, y demás documentos asociados al proceso de 
Inspección y Vigilancia. 

 
3. ALCANCE 

Verificar las actividades, funciones y acciones realizadas por la Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento – como Unidad Técnica Ejecutora a cargo del proceso, en la Zona 2, 
conformada por las Secretarias Regionales de Antioquia, Norte de Santander y Secretaria 

Seccional Santander, en cumplimiento de los procedimientos definidos en el proceso para la 
vigencia 2021 y 2022 hasta la fecha. 

 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Se aplicó auditoria integral de manera transversal al proceso de inspección, en la zona 2, 
integrada por la Secretaria Regional de Antioquia, Norte de Santander y Secretaria Seccional 

Santander. 
 
La auditoría comprendió la verificación de la conformidad del proceso con los requisitos NTC 

ISO9001:2015, revisión de los documentos asociados al proceso y evaluación del 

procedimiento de Inspección, incluyendo seguimiento a los indicadores de gestión, mapa de 

riesgos y plan de mejoramiento. 

Para el análisis de la información se tomó una muestra aleatoria aplicada con formula 
estadística con un margen de error del 5%, asumiendo un margen de éxito del 95% y con 
base en esta muestra se seleccionaron del programa de inspección aprobado por la 
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento para el año 2021, los casos objeto de 
seguimiento y evaluación para cada una de las secretarías regionales y seccionales de la zona 
2. 
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Las técnicas de auditoria utilizadas incluyeron entrevistas, verificación de la información 
registrada en el sistema BPM acorde a la muestra tomada del programa de inspección 
aprobado para la vigencia 2021, para cada una de las secretarías y revisión de la información 
relacionada con el seguimiento al desarrollo de las actividades planteadas.  
 
Las actividades efectuadas en el desarrollo de la auditoria se describen a continuación: 

 
1. Solicitud de la informacion: para iniciar con las actividades de la auditoria se solicitó a 

las Secretarias Regionales Norte de Santander, Antioquia y Secretaria Seccional 

Santander mediante correos electrónicos los días 14 de marzo y 4 de abril  de 2022 

copia del programa de inspección, aprobado por la Subdirección de Planeación, Control 

y Seguimiento para el año 2021, Memorando interno y programa de Inspección anual 

de actividades remitido a la Subdireccion de Planeación, Control y Seguimiento para 

revision y aprobación vigencia 2021, Memorando interno de aprobación y Programa 

anual aprobado de inspección año 2021 remitido por la Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento a la Secretaria Regional, remitir programa de inspección y 

vigilancia aprobado para el año 2022 e informar los avances realizados, remitir 

listados o relación de denuncias presentadas ante las autoridades competentes 

resultado del ejercicio de inspección y vigilancia año 2021. 

Solicitud de informacion producto de los seguimientos trimestrales realizados por la 
subdirección de planeación control y seguimiento al funcionario Sebastian Diaz. 
 

2. Consulta y revision de los documentos del proceso en la página web. 
 

Es de aclarar, que la auditoria fue realizada inicialmente por la Profesional Universitaria 
OCI Rocio Porras hasta el dia 1/04/2022 y el desarrollo de la auditoria a partir de la fecha 
fue realizado por la Profesional Universitaria Juanita Arias hasta la fecha 3/05/2022. 
 
Los resultados producto de la verificación fueron: 

 
 
4.1. NTC ISO 9001:2015 – 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN- 4.4.1 y 4.4.2. 

 
En la verificación de este criterio se evidencio que se encuentran publicados en la página web 
del COPNIA, la caracterización del Proceso - versión 7 vigente desde el mes de abril de 2019, 
donde se establece el objetivo, alcance, responsables, entradas y salidas dentro del ciclo 
PHVA, así mismo se muestra información respecto a los documentos, registros, indicadores 
de gestión, riesgos y puntos de control; de igual forma se encuentra publicado el mapa de 
riesgos y dentro de la matriz de indicadores se encuentran establecidos dos (2) indicadores 
para el proceso.  
 
Se observa que en puntos de control se colocó programas de divulgación inscritos en 
INVESFLOW, como se aprecia en la imagen: 
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Lo cual no corresponde ya que el proceso es de inspección y vigilancia y el programa utilizado 
es BPM. 

 
 
Observaciones y Recomendaciones 
 
Se recomienda que se revise el objetivo del proceso siguiendo la metodología SMART, (htt), 

recomendada por el DAFP, definiendo claramente qué se quiere lograr y para qué, ejemplo: 

Realizar inspección y vigilancia a las diferentes entidades del sector público, privado y 

educativo del país a través de las Secretarias Regionales y Seccionales, con el fin de verificar 

si los profesionales de la Ingeniería, afines y auxiliares nacionales y extranjeros vinculados, 

cualquiera sea su modalidad de contratación, cuentan con la matricula profesional para el 

ejercicio legal de la ingeniería en Colombia, de conformidad con lo establecido en la Ley 842 

de 2003., procurando que el objetivo cumpla con las siguientes características: 

 

Se sugiere complementar el alcance del proceso en el sentido de que el proceso inicia con la 

identificación de los sujetos de inspección de sector público, privado y educativo en las 

diferentes Secretarias Regionales y Seccionales del país, ya que no es claro a que 

programación se refiere cuando dice: “el procedimiento inicia desde la programación 

realizada por los secretarios seccionales” y al final  no especifica que ley incumple 
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exactamente, se debe colocar Ley 842 de 2003, lo anterior teniendo en cuenta que la 

información publicada en la página web deber ser clara para los grupos de interés.  

Por último, se recomienda la actualización del documento caracterización del proceso en el 
cual se incluyan el nuevo programa de gestión de la Entidad y esté debidamente firmado por 
los responsables de actualizar, revisar y elaborar del documento, al respecto de esta última 
afirmación la Ingeniera Angela Alvarez Subdirectora de Planeacion, Control y Seguimiento (E) 
afirma que están firmados de forma manuscrita y se encuentran físicamente en la oficina, asi 
mismo manifiesta que, para los documentos con vigencias anteriores a marzo 2020, estos 
fueron firmados manuscritamente y que a partir de marzo del año 2020 en adelante, los 
documentos que se encuentran publicados ya registran con firma digital. 
 
4.2. NORMOGRAMA DEL PROCESO 

 

Se revisó el normograma publicado en la página web del COPNIA, versión 15 actualizado en 
el mes de julio de 2021, encontrando que se encuentran incluidas las normas, leyes decretos, 
resoluciones que regulan el proceso de Inspección y vigilancia. 
 
Observaciones y Recomendaciones  
 
Se recomienda realizar actualización del normograma, incluir la Resolucion Nacional 
R2022004948 31 enero de 2022 “Por la cual se actualiza el listado de denominaciones 
profesionales del Registro Profesional que por mandato legal lleva el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería -Copnia contenido en actualización realizada mediante la Resolución 
Nacional R2020037361 del 25 de septiembre de 2020” y la Resolución Nacional 
R2022003402 del 21 enero de 2022 “Por la cual se reforma y unifica el Reglamento Interno 
del Consejo profesional Nacional de Ingeniería - Copnia y de sus Consejos Regionales y 

Seccionales”. 
 
De igual forma incluir las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, nuevo código general 
disciplinario. 
 
4.3. Procedimiento Inspección y vigilancia ICV-pr-01 Vigente a partir de Marzo 

2019 5ta. Actualización 

 

4.3.1 PROGRAMAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 

4.3.2 REVISAR Y APROBAR PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

Revisada la informacion allegada por las Secretarias Regionales Antioquia, Norte de 

Santander y Secretaria Seccional Santander para el año 2021 estas secretarias realizaron la 

Programación de actividades de Inspección y fue remitida mediante correo electrónico a la 

Subdireccion de Planeacion, Control y Seguimiento, para realizar la revision y aprobación de 

programas de trabajo a ejecutar por parte de las secretarias durante vigencia 

correspondiente.  

 

Secretaria Regional Norte de Santander remite mediante correo electrónico el dia 16/02/2021 

programa anual de actividades.  
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Secretaria Seccional Santander remite mediante correo electrónico el dia 10/02/2021 

programa anual de actividades.  

 

 
Secretaria Regional Antioquia remite mediante correo electrónico el dia 9/02/2021 programa 

anual de actividades.  
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Asi mismo, se ha verificado que, por parte de la Subdirección de Planeacion, Control y 

Seguimiento fueron aprobados y enviados los programas de trabajo de inspección para el año 

2021 mediante correo electrónico el dia 22 de febrero de 2021, por parte de la Ingeniera 

Gloria Matilde Torres, Subdirectora de planeacion, Control y Seguimiento.  

 

De este modo, se observa cumplimiento del # 6.1 ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, actividades 1 

y 2 del procedimiento de inspección y vigilancia. 

 

 

Para la vigencia 2021 se observa que las empresas incluidas dentro de los programas, las 
actividades corresponden únicamente a inspección, resultando necesario realizar la consulta a 
la Subdirección de Planeacion a cargo del proceso y argumentan que efectivamente las 

actividades son netamente de inspección y que para iniciar con actividades de vigilancia es 
necesario contar con casos de inspección gestionados de inicio a fin, para la vigencia 2021 las 
empresas aprobadas son nuevas, para el caso en que eligieran empresa a las cuales ya se les 
hubiere realizado la actividad de inspección el sistema BPM realizaría la validación 
automáticamente y por ende se realizaría la actividad de vigilancia. 
 
En función de lo planteado anteriormente, el funcionario Sebastian Diaz argumenta que, la 
idea no es hacer vigilancia a las empresas recientemente inspeccionadas debido a que se 
encontrarían los mismos profesionales revisados en la inspección. 
 

Observaciones y recomendaciones 

 

Verificados los Programas de Inspección aprobados y gestionados para la vigencia 2021 en 

las Secretarias Regionales y Secretarias Seccional auditadas, no se evidencio que se hayan 

incluido y aprobado organizaciones públicas y privadas del sector educativo para verificar que 

los docentes de las profesiones competencia del COPNIA se encuentran debidamente inscritos 

en el Registro Profesional. Dado lo anterior y en cumplimiento al procedimiento de Inspección 

#5. CONDICIONES GENERALES es importante que al realizar el programa anual de actividades se 

contemple el Sector Educativo. 
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4.3.3 PROGRAMA DE INSPECCIÓN NORTE DE SANTANDER 2021. 

El programa de Inspección 2021, aprobado por la Subdirección de Planeación, Control y 
Seguimiento a través de correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2021, para la 
Secretaria Regional Norte de Santander, está integrado por 27 empresas, de las cuales se 
tomó una muestra aleatoria de nueve (9) empresas para su revisión y verificación de la 
información en la plataforma BPM evidenciando lo siguiente: 
 
1. Empresa HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. registrada con el número de caso BPM número 

1744670: 
 
Se observa, que se registró como empresa privada, lo cual no corresponde, ya que es una 

Empresa Social del Estado E.S.E, las cuales constituyen una categoría especial de Entidad 
Pública; adicionalmente no registra información del representante legal. 
  
2. Empresa CARBOMAX DE COLOMBIA S.A.S registrada con el número de caso BPM número 

1744697: 
 
En el programa de auditoria se reportan cinco (5) profesionales matriculados producto de la 
actuación; se verifico a través de la página web el certificado la vigencia de cada uno de los 
reportados y se encontró que dos (2) de los reportados, identificados como Gratiniano 
Sandoval Mozo y Raúl Triana García – maestros de obra, no tienen matricula. Adicionalmente 
dentro de los documentos cargados al sistema BPM soporte de la actuación administrativa de 
inspección no aparece evidencia que sustente la situación presentada con estos dos 
empleados. 
 

Al respecto la Secretaria Regional Norte de Santander, informó a través de correo electrónico 
con fecha 23 de marzo de 2022 lo siguiente: “En referencia a los señores Gratiniano Sandoval 
Mozo y Raúl Triana García, empleados de Carbomax, iniciaron el proceso, pero por no 
cumplimiento de requisitos de experiencia no se les otorga, sin embargo, se le informa a la 
empresa que ellos no pueden ejercer como maestros hasta que no cumplan, situación que 
fue aceptada”  
 
3. Empresa IMSALUD E.S.E. registrada con el número de caso BPM número 1750989: 
 
Se observa, que se registró como empresa privada, lo cual no corresponde, ya que es una 

Empresa Social del Estado E.S.E, las cuales constituyen una categoría especial de entidad 

pública; además, no registra información del representante legal. 

 

Para esta empresa en el programa de inspección se reportaron ocho (8) profesionales 

competencia del Copnia identificados en la actuación, al revisar la información aportada por la 

empresa mediante email de fecha 12 de agosto de 2021, con radicado 12021145400016488 

se evidencio que los profesionales reportados competencia del Copnia fueron nueve (9). 

 
4. Empresa AGUA DE LOS PATIOS S.A E.S.P. registrada con el número de caso BPM número 

1748821: 
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En la pestaña verificación de empleado del sistema BPM se observa que solo identifico ocho 

(8) empleados competencia del Copnia mientras que, en el formato excel del programa de 

inspección se reportaron nueve (9) empleados competencia del Copnia. 

 
5. Empresa YILCOQUE S.A.S. registrada con el número de caso BPM número 1748181: 
 

En la validación de la información de los profesionales de la ingeniería reportados por la 

empresa se encuentra el señor HUMBERTO JOSE HERNANDEZ MARTINEZ identificado con 

cédula de extranjería 598703 de nacionalidad venezolana, como INGENIERO DE 

MANTENIMIENTO, se verifico el diploma aportado donde se evidenció que el Instituto  

Universitario Politécnico Santiago Mariño le otorgó el título de INGENIERO DE 

MANTENIMIENTO MECANICO; seguidamente se procedió a verificar si era competencia del 

Copnia encontrando que, el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y 

Profesiones Afines, en respuesta sobre la solicitud de verificación de competencia del título en 

mención, el día 8 de octubre de 2020, a través de correo electrónico manifestó: “Revisado el 

título profesional encontramos que su denominación es de “ingeniero en mantenimiento” y la 

Ley 51 de 1986 indica que, dentro de  las especialidades sujetas a control de esta entidad 

 por tal razón su competencia está la “ingeniería mecánica. Por lo anterior, en nuestro 

concepto, esta especialidad es de competencia del COPNIA” como se aprecia en la siguiente 

imagen: 

 

Dado lo anterior se estableció que la profesión de INGENIERO DE MANTENIMIENTO 
MECANICO si es competencia del Copnia. Una vez revisados los documentos del caso no se 
encontró evidencia que se haya requerido a la empresa YILCOQUE S.A.S. el trámite del 
permiso temporal y al verificar por la página del Copnia se pudo determinar que no ha 
tramitado el permiso temporal para el ejercicio legal de la profesión en Colombia.  
 
Consultado con la Secretaria Regional de Norte de Santander al respecto, manifestó que no 
se le solicito al señor el permiso temporal, porque se consideró que al decir en el título de la 
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profesión “mecánico” no era competencia del Copnia y que ella no tenía conocimiento que se 
podía realizar consulta con otras instancias sobre la competencia o no del titulo en mención.   
 

6. Las anteriores empresas incluyendo las siguientes: 

• ACEITES Y GRASAS DEL CATATUMBO S.A.S - caso BPM número 1748165 

• COMUNITARIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO SARAVENA E.S.P - caso BPM número 

1748165 

• MIPCE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PETROLERO LTDA - caso BPM número 1750079 

• TRITURADOS EL ZULIA S.A.S. - caso BPM número 1750286 

 

No evidencian información del representante legal y aparecen con número de empleados de 

la empresa uno (1) en la pestaña detalles del caso de BPM, como se observa en la siguiente 

imagen: 

  

 

Al respecto la Secretaria Regional Norte de Santander manifestó que para que el sistema 
permita crear el caso se coloca uno (1), porque en ese momento inicial no se tiene el dato de 
los empleados hasta que la empresa los reporte y después el sistema no permite corregir 

para colocar la cifra exacta de empleados reportados por las empresas; en cuanto a la falta 
de información del representante legal informó que el sistema no deja registrar esta 
información. 
 
Todos los casos de inspección revisados tienen cargados en la pestaña documentos los 
siguientes: Auto de apertura de inspección administrativa, Notificación del auto de apertura, 
Respuesta al auto de apertura, informe de verificación en el registro profesional y auto de 
cierre de inspección administrativa con las notificaciones correspondientes. 
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Observaciones y recomendaciones 

 

En la revisión de los nueve (9) casos de la Secretaria Regional de Norte de Santander no se 

evidencio que se haya presentado renuencia por parte de las empresas inspeccionadas y 

todos los casos se encuentran cerrados. 

 

Se recomienda que al registrar la información en el sistema se verifique que sea precisa, 

clara, completa y comprensible, en coherencia con lo registrado en el formato excel del 

programa de inspección aprobado para la vigencia; siempre enfocada al cumplimiento del 

objetivo del proceso y que le permita a la alta gerencia utilizarla con confianza para la toma 

de decisiones en pro de la mejora continua y crecimiento institucional. 

 

Se sugiere que para el caso de las profesiones de la ingeniería otorgadas por IES extranjeras 

se verifique con el área de registro o si es el caso con los demás consejos sobre la 

competencia para la expedición del permiso temporal. 

 

Igualmente, se recomienda analizar y evaluar la situación presentada con el profesional 

extranjero del caso BPM número 1748181 y determinar, si este puede constituir un riesgo de 

gestión para el proceso. 

 

4.3.4 AVANCE PROGRAMA DE INSPECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER 2022. 

 

El Programa de Inspección aprobado para la vigencia 2022 tiene asignadas 27 organizaciones 

de sector público y privado, actualmente se encuentra 23 empresas creadas en sistema BPM 

y de las cuales se observa están en la siguiente fase: 

 

ESTADO DEL CASO EN BPM Cantidad 

Fin ICV por cumplimiento 3 

Bitácora pruebas 4 

Bitácora decisión administrativa 1 

Apertura del caso 6 

Sin avance 9 

Total 23 
 

Se realizo revision de las 9 empresas que tienen por observación sin avance en el sistema y 

se evidencia que están creados los casos con la respectiva informacion de cada empresa, en 

proceso de proyección de Auto de apertura de inspección Administrativa. 
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4.3.5 PROGRAMA DE INSPECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA 2021. 

 

En la verificación al Programa de Inspección Regional Antioquia integrado por 92 entidades 

de orden público y privado se tomó una muestra aleatoria de 19 casos, a los cuales se realizó 

revision en el sistema BPM, a fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades de 

inspección descritas en el procedimiento. 
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En lo que corresponde # 6.1 ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, actividad # 3 Ingresar programa 

en el sistema de información que determine la Entidad, de los 19 casos de la muestra 

aleatoria, todos se encuentran cargados al sistema y diligenciadas las casillas creadas en 

cada caso. Sin embargo, en la casilla de representante legal la informacion diligenciada 

corresponde al nombre de la entidad u organización y no al nombre del representante legal, 

como se observa el en caso ejemplo 1761979. 

 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM 

Razón social  ESTADO DEL CASO EN BPM 

1748853 ALCALDIA DE MANIRINILLA Fin ICV por cumplimiento 

1749735 ALCALDIA DE TURBO Fin ICV por cumplimiento 

1750469 VOZY S.A.S Fin ICV por cumplimiento 

1760009 CUEROS Y DISEÑOS S.A.S Fin ICV por cumplimiento 

1760413 PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S Fin ICV por cumplimiento 

1760676 AXIOMSL S.A.S. Fin ICV por cumplimiento 

1755428 SAVIOS S.A.S. Fin ICV por cumplimiento 

1755499 GESTION TI S.A. S Fin ICV por cumplimiento 

1743215 GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. Fin ICV por cumplimiento 

1748508 TECHNOLOGY SPECIALIST GROUP S.A. S Fin ICV por cumplimiento 

1755817 POMA COLOMBIA S.A.S Fin ICV por cumplimiento 

1759568 GRUPO EDS AUTOGAS SAS Fin ICV por cumplimiento 

1760605 Suministros de Colombia S.A.S. 
Bitácora renuencia articulo 90 
CPACA 

1761423 AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A.S Fin ICV por cumplimiento 

1761649 LOCERIA COLOMBIANA S.A.S Fin ICV por cumplimiento 

1761936 CONTENTO BPS SA Fin ICV por cumplimiento 

1761979 NUTRIMENTI DE COLOMBIA SAS Fin ICV por cumplimiento 

1774286 

COMERIALIZADORA INTERNACIONAL CARIBBEAN 
EXOTICS S.A. 

Fin ICV por cumplimiento 

1776442 MICROSYSLABS S.A.S 
Bitácora renuencia articulo 90 
CPACA 
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Asi mismo, en el item informacion de identificacion, los casos relacionados no tiene 

informacion referente al numero de empleados asi: 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM 

Razón social  ESTADO DEL CASO EN BPM 

1748853 ALCALDIA DE MANIRINILLA Fin ICV por cumplimiento 

1749735 ALCALDIA DE TURBO Fin ICV por cumplimiento 

 

 

 
 

En respuesta al informe preliminar enviado el dia 5 de mayo de 2022, la Secretaria Regional 

Antioquia mediate correo electronico de fecha 13 de mayo de 2022 remite aclaraciones y asi 

mismo, durante el desarrollo de la socializacion de informe preliminar el dia 16 de mayo de 

2022 el Secretario Seccional Juan Guillermo Arbelaez indica que, para los casos 1748853-

1749735 Alcaldía de Marinilla y Turbo en el cual se identificó que, en ítem informacion de 

identificación no tiene información referente al número de empleados, se registra inicialmente 

la informacion de la empresa o Entidad que se encuentra registrada en la página del RUES y 

que en esta no está exactamente la informacion de las Alcaldías y que esa informacion varia 

constantemente, y donde se puede observar la informacion de los profesionales aun no 

siendo informacion real es en el primer informe que envían las entidades públicas, allí se 

revisa el número de profesionales y muchos ya están vinculados como profesionales, otros en 
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práctica y que en conclusión a lo que hace referencia es que lo que registra el RUES no 

necesariamente es lo que reportan las Entidades y asi mismo el sistema BPM una vez 

realizado el registro, no permite posteriormente realizar rectificaciones. 

 

 

De los 19 casos revisados, 17 se observan a conformidad en relación con la secuencia y 

actividades ejecutadas relacionadas con los # 4. “Apertura de inspección” # 5. “Pruebas”,7.  

# “Decisión Actuación administrativa inspección”, por cuanto se encuentra en la pestaña 

documentos; cargados Auto de apertura de inspección administrativa, evidencias de 

notificación, respuesta por parte de la Entidad u organización privada, informe de verificación 

de registro, evidencias de notificación, respuesta por parte de la Entidad u organización 

privada, auto de cierre de inspección administrativa y finalmente evidencia de notificación de 

auto como se observa en la evidencia del caso ejemplo 1748853. 

 

 
 

 

Con relación al documento Auto de cierre no está siendo creada en forma correcta y se 

evidencia adjunto como otro documento, asi las cosas es recomendable verificar el por qué 

no está quedando relacionado con el tipo documental correspondiente.  

 

Realizando la validación de los casos tomados como muestra en el programa de inspección su 

respectivo registro en el sistema BPM se observa que: 

 

Con relación a la columna Número de profesionales competencia del Copnia identificados en 

la actuación (Nacionales) del programa de inspección y lo registrado en el ítem verificación de 

empleado Número de Empleados Total Cargados del sistema BPM presenta diferencia en 

las cifras para los casos: 
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NÚMERO 
DEL CASO 
EN BPM 

Razón social  

Número de 
profesionales 

competencia del 
Copnia 

identificados en 
la actuación 
(Nacionales)   

Número de 
Empleados Total 
Cargados BPM 

1748853 ALCALDIA DE MANIRINILLA 17 16 

1755428 SAVIOS S.A.S. 17 14 

1743215 GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. 10 8 

1755817 POMA COLOMBIA S.A.S 33 28 

1759568 GRUPO EDS AUTOGAS SAS 15 9 

1761649 LOCERIA COLOMBIANA S.A.S 11 9 

1761936 CONTENTO BPS SA 9 6 

 

Para estos casos, en los cuales se observa que el número de empleados total cargados en 

BPM es menor a la reportada en el programa de inspección, se analiza cada caso encontrando 

que efectivamente la cifra real correspondiente es la que se registra en el programa de 

inspección. Asi las cosas, se evidencia que no se está retroalimentando correctamente el 

sistema o en consecuencia presenta error al momento de la identificación de los profesionales 

competencia. 

 

En segundo lugar, se encontraron los casos de las empresas relacionadas a continuación, de 

las cuales si bien el número de reportados en sistema BPM es menor al registrado en 

programa de inspección se realizó la verificación y se encontró: 

NÚMERO DEL 
CASO EN 

BPM 
Razón social  

Número de 
profesionales 

competencia del 
Copnia 

identificados en 
la actuación 
(Nacionales)     

Número de 
Empleados Total 
Cargados BPM 

1750469 VOZY S.A.S 6 5 

1760676 AXIOMSL S.A.S. 13 9 

1761979 NUTRIMENTI DE COLOMBIA SAS 8 7 

 

Caso 1750469 empresa VOZY S.A.S verificando el listado de profesionales allegado por la 

empresa el numero de profesionales competencia es de 5 debido a que el Ing. Electrónico no 

es competencia de la Entidad y en programa de inspección se están registrando 6 

profesionales. 
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Caso 1760676 Los datos reportados no son coherentes en ninguna herramienta de registro: 

 

En programa de inspección están registrados 13 profesionales. 

En listado de profesionales allegados por la empresa se observan 14 profesionales 

competencia. 

El número de empleados total cargados es de 9 profesionales. 

 

 
 



 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 12 -22 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

20 05 2022 

 

17 
EG-fr-04 

v.4 May.18 

 
 

Caso 1761979, los datos reportados no son coherentes en ninguna herramienta de registro: 

En programa de inspección están registrados 8 profesionales. 

En listado de profesionales allegados por la empresa se observan 9 profesionales 

competencia. 

El número de empleados total cargados es de 7 profesionales. 
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Realizada la verificación Número de profesionales competencia del Copnia sin registro 

(Nacionales) y Número de profesionales registrados, producto de la actuación 

(Nacionales), los casos referenciados a continuación, las cifras de profesionales producto de 

la actuación no corresponde a la misma de identificación por las siguientes razones: 

 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM 

Razón social  

Número de 
profesionales 

competencia del 
Copnia sin registro 

(Nacionales) 

Número de 
profesionales  
registrados, 

producto de la 
actuación 

(Nacionales) 

1760676 AXIOMSL S.A.S. 9 9 

1755428 SAVIOS S.A.S. 8 8 

 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM 

Razón social  

Número de 
profesionales 

extranjeros sin 
permiso temporal 

o registro 
identificados 

Número de 
profesionales 

extranjeros con 
permiso temporal 

producto de la 
actuación 

1760676 AXIOMSL S.A.S. 2 2 

 

Caso 1760676, de los 9 profesionales reportados sin registro profesional, la empresa da 

respuesta mediante radicado 12021140500016337 que el señor Milton Andi, no ha 

formalizado título debido a que en su País de origen ya no existe la institución y el señor 

Carlos Muñoz ya no se encuentra laborando en la compañía, y en consecuencia no 

formalizaron su registro profesional. Asi mismo y con relación a los 2 permisos temporales 

identificados, ninguno aplico a permiso temporal, el señor Fausto Cabrera realizo el trámite 

de matrícula profesional sin embargo se evidencia finalizado por desistimiento, el señor Isaac 

Gutierrez realizo la gestión de matrícula profesional. 
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Caso 1755428, empresa SAVIOS S.A.S. de 8 profesionales competencia sin registro, la 

empresa mediante radicado 12021140500017895 manifiesta que la señora Carmen Alarcón 

ha presentado dificultad para obtener los documentos apostillados e indica que de acuerdo 

con las funciones que desempeña no requiere el título de Ingeniera. Asi mismo la profesional 

Claudia Palacios la empresa mediante radicado 12021140200013421 manifiesta 

desvinculación laboral y en consecuencia no se evidencia matricula de la profesional en 

referencia. 

 

Revisadas las pruebas a aportar por parte de las empresas inspeccionadas y verificado el 

procedimiento de Inspección y vigilancia relacionado con el ALCANCE en el cual indica que, 

“La investigación administrativa tiene como propósito obtener el listado de profesionales, 

profesionales afines y auxiliares de la ingeniería, nacionales y extranjeros que se encuentren 

vinculados a la persona jurídica inspeccionada, cualquiera sea su modalidad de contratación; 

así como sus títulos académicos, manual de funciones o responsabilidades y perfil del cargo, 

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”. Se encontró que, en los siguientes casos, 

no aportan la totalidad de la informacion requerida en el Auto de apertura de inspección: 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM 

Razón social  ESTADO DEL CASO EN BPM 

1761649 LOCERIA COLOMBIANA S.A.S Fin ICV por cumplimiento 

1761936 CONTENTO BPS SA Fin ICV por cumplimiento 

1761979 NUTRIMENTI DE COLOMBIA SAS Fin ICV por cumplimiento 

 

 

1761649: La empresa allega únicamente Listado de los profesionales de la Ingeniería, 

profesionales afines y profesionales auxiliares, nacionales y extranjeros, que se 

encuentren vinculados y Certificación suscrita por el representante legal en donde 

consta que los listados de personas reportadas corresponden a la totalidad de 

profesionales de la ingeniería, profesionales afines y profesionales auxiliares 

vinculados a Locería Colombiana S.A.S. 

 

1761936: La empresa allega Listado de los profesionales de la Ingeniería, 

profesionales afines y profesionales auxiliares, nacionales y extranjeros y títulos 

académicos. 

 

1761979: empresa únicamente allega Listado de los profesionales de la Ingeniería, 

profesionales afines y profesionales auxiliares, nacionales y extranjeros. 

 

Para los casos 1760605, 1776442 si bien se observa las actividades realizadas con apertura 

de inspección, notificación, pruebas, informe de verificación de registro y evidencia de 

notificación, los casos se encuentran abiertos en Bitácora Decisión Administrativa sin el 

cumplimiento de actividad # 5 pruebas, descripción de actividades (B. Vencido el plazo 
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otorgado en el Informe de verificación para presentar la prueba de la inscripción en el 

Registro profesional, deberá elaborarse auto por el cual se concede plazo perentorio para el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas, C. De ser necesario podrán decretarse pruebas 

adicionales. Ver anexo 6. D. Ante la renuencia del envío de las pruebas documentales se 

deberá decretar la práctica de inspección ocular que se realizará en audiencia pública de 

pruebas.) 

 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM 

Razón social  ESTADO DEL CASO EN BPM 

1760605 Suministros de Colombia S.A.S. 
Bitácora renuencia articulo 90 
CPACA 

1776442 MICROSYSLABS S.A.S 
Bitácora renuencia articulo 90 
CPACA 

 

Realizada la consulta con el secretario seccional indica que para estos casos se realizó 

interacción con las empresas a traves de correos electrónicos a fin de que la misma estuviera 

enterada de que profesionales habían realizado el registro profesional y cuales se 

encontraban pendientes. Finalmente procede a remitir los correos electrónicos evidencia de 

cada una de las empresas en los cuales se observa seguimiento por parte de la Entidad con 

relación a los profesionales que se encuentran pendientes por registro profesional. 

 

Observación y recomendaciones 

Se recomienda que al realizar la creación de los casos en el sistema BPM, se retroalimente en 

forma clara y precisa el número de empleados por empresa, asi mismo en el ítem verificación 

de empleado, se registre el número de empleados cargados, número de empleados 

matriculados, número de empleados sin matricula, número de empleados con permiso 

temporal, número de empleados sancionados o revocados cuando aplique. 

Es necesario e importante que para los casos los cuales se encuentra abiertos en la fase de 

Bitácora renuencia articulo 90 CPACA, se cumplan con las actividades descritas en el 

procedimiento, antes de realizar Auto de cierre declarando incumplimiento. Lo anterior a fin 

de evitar finalmente la materialización de riesgo Ilegalidad del acto administrativo que 

impone una multa. 

4.3.6 AVANCE PROGRAMA DE INSPECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA 2022 

 

Los avances referentes al programa de inspección vigencia 2022, son informados por el 

Secretario Seccional mediante correo electrónico el dia 7 de abril de 2022 en el cual informa 

que para este año fueron aprobadas por la subdirección de Planeacion 95 empresas de las 

cuales se están creando los casos en el sistema BPM y proyectando Auto de apertura de 

inspección. 
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De acuerdo con lo evidenciado en Plan de Inspección año 2022, se han abierto en sistema 

BPM 60 casos, para iniciar apertura de Autos de inspección administrativa. 

Razón social  
NÚMERO DEL 
CASO EN BPM 

ESTADO DEL 
CASO EN BPM 

COMFACHOCO 3943866 Sin avance 

ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA 3943995 Sin avance 

AYAPELE S.A.S 3975652 Sin avance 

CLÚSTER DISTRIBUCIONES S.A.S. 3976225 Sin avance 

COMERCIALIZADORA LA BATEA S.A.S 3976413 Sin avance 

ORGANIZACION COMERCIA S.A.S. 3976788 Sin avance 

A.O.S. S.A.S. 3976850 Sin avance 

ADA S.A.S. 3977036 Sin avance 

ARKIX S.A.S. 3977139 Sin avance 

CHOUCAIR CARDENAS TESTING S.A. 3977172 Sin avance 

E-GLOBAL S. A 3977422 Sin avance 

EGM INGENIERÍA SIN FRONTERAS S.A.S. 3977471 Sin avance 

INFORMATION SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.S. 3977531 Sin avance 

INTERLAN SAS 3977577 Sin avance 

RECAUDOS MODERNOS SAS 3984816 Sin avance 

TICLINE SAS 3984839 Sin avance 

AMS UNION SAS  3984831 Sin avance 

BEMA S.A.S 3985127 Sin avance 

CELERIX SAS 3985152 Sin avance 

OSPREY METALS SAS 3985193 Sin avance 
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ENLACE OPERATIVO S.A. 3990444 Sin avance 

VASCA S.A.S 3990800 Sin avance 

ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS 3990794 Sin avance 

SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEMENT SAS 3991061 Sin avance 

VENISE SAS  3990561 Sin avance 

TICSA COLOMBIA 3991175 Sin avance 

MAS GLOBAL SAS 3991544 Sin avance 

LA MEMORIA SAS 3991741 Sin avance 

INVESTAL S.A.S. 3991853 Sin avance 

TCC LOGISTICA INTEGRAL S.A.S 3992084 Sin avance 

SEDIC S. A 3992136 Sin avance 

INTERVE S.A.S 3992181 Sin avance 

INVERSIONES PINAMAR S. A 3992360 Sin avance 

INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA 3992458 Sin avance 

OROVILLE SAS 3992826 Sin avance 

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU SUCURSAL 
COLOMBIA 3992839 

Sin avance 

FCR SAS  3992946 Sin avance 

VALKAM SAS 3992968 Sin avance 

PROMOTORA FIORI S.A.S 3992989 Sin avance 

INVERATTICA S.A.S. 3993083 Sin avance 

INVERSIONES NT3 SAS 3993521 Sin avance 

CELERIX SAS 3993608 Sin avance 

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTEGRAL SA 3999872 Sin avance 

DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 4004846 Sin avance 

INCENTIVE S.A.S 4005090 Sin avance 

SOPORTICA SAS 4005274 Sin avance 

CARMINER S.A.S. 4005366 Sin avance 

GOBERNACIÓN DE CHOCO 4007146 Sin avance 

ALCALDÍA DE CONDOTO 4007232 Sin avance 

ALCALDÍA DE UNGUÍA 4007289 Sin avance 

HOSPITAL SAN ROQUE DEL CARMEN DE ATRATO 4007489 Sin avance 

ALCALDIA DE MEDIO BAUDO 4007647 Sin avance 

ALCALDIA DE LITORAL DEL SAN JUAN 4007728 Sin avance 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 4008441 Sin avance 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO 
Y NARE 

4008789 Sin avance 

ALCALDIA DE SANTAFE DE ANTIOQUIA 4008345 Sin avance 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 3999714 Sin avance 
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PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S. A. 4000747 Sin avance 

ALCALDÍA DE EL BAGRE 4000991 Sin avance 

INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y 
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD EN 
FIBRA ÓPTICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI – ANTIOQUIA UBICADAS EN LA ZONA RURAL Y EN 
PARQUES PUBLICOS Y ESCENARIOS CULTURALES Y/O DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO. 

3997686 Sin avance 

 

 

4.3.7 PROGRAMA DE INSPECCIÓN SECCIONAL SANTANDER 2021. 

 

El Programa de Inspección vigencia 2021 Seccional Santander está integrado por 42 

empresas del sector público y privado, se tomó un muestreo de 13 casos a los cuales se 

realizó revision en el sistema BPM, a fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades de 

inspección descritas en el procedimiento. 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM Razón social   

ESTADO DEL CASO EN 
BPM 

1868573 ECOPETROL S.A. Fin ICV por cumplimiento 

1868575 
OFICINA DE CONTRATACION Y CUENTAS DE LA GOBERNACION 
DE SANTANDER 

Fin ICV por cumplimiento 

1868577 AGROMILENIO S.A. Fin ICV por cumplimiento 

1868584 COLOMBIANA DE PRESFUERZO SAS Fin ICV por cumplimiento 

1868588 DIEBOLD COLOMBIA S.A. Fin ICV por cumplimiento 

737561 ACEBEDO SILVA SA Fin ICV por cumplimiento 

737796 
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 
DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S 

Fin ICV por cumplimiento 

738151 EXTRACTORA CENTRAL SA Fin ICV por cumplimiento 

738154 GASEOSAS HIPINTO SAS Fin ICV por cumplimiento 

738159 OTACC SA Fin ICV por cumplimiento 

1868595 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. Fin ICV por cumplimiento 

1868611 AGROPAISA S.A.S. Fin ICV por cumplimiento 

738187 TV COLOMBIA DIGITAL SAS Fin ICV por cumplimiento 

 

En lo que corresponde # 6.1 ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, actividad # 3 Ingresar programa 

en el sistema de información que determine la Entidad, de los 13 casos de la muestra 
aleatoria tomados del Programa de Inspección año 2021 y cuyo estado de acuerdo con 
programa de inspección en el sistema BPM es Fin ICV por cumplimiento, todos se 
encuentran creados, 11 cerrados y 2 abiertos. 
 
Al realizar la revision de los 11 casos cerrados por cumplimiento en el sistema, se observa 
que, no están cargados la totalidad de los documentos producto de las actividades de 
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inspección # 4 apertura de inspección, # 5 pruebas, # 6 Renuencia (Artículo 51 del CPACA), 
#7 Decisión actuación administrativa inspección, # 8 Corrección de irregularidades de la 
actuación administrativa, # 9 Renuencia (Artículo 90 del CPACA); # 10 Recursos, según 
corresponda y aplique en cada caso. 
 
Resultado del ejercicio de revision se encontró: 

 
Los siguientes casos, únicamente tienen Apertura de Inspección administrativa y notificación 
incompleta, no tiene apertura o soporte de notificación. 
 

NÚMERO DEL 
CASO EN BPM Razón social  

1868573 ECOPETROL S.A. 

1868575 
OFICINA DE CONTRATACION Y CUENTAS DE LA GOBERNACION DE 
SANTANDER 

1868584 COLOMBIANA DE PRESFUERZO SAS 

1868588 DIEBOLD COLOMBIA S.A. 

 
Asi mismo no contienen informacion en ítem informe general de verificación, tal como se 

evidencia en el caso 1868573. 
 

 
 
Caso 1868577, esta cargado unicamente Auto de apertura de inspección administrativa y 
notificación. 
 

NÚMERO DEL CASO EN BPM Razón social  

1868577 AGROMILENIO S.A. 
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 No contienen informacion en ítem informe general de verificación, tal como se evidencia. 

 
 
En los casos a continuación, no se evidencia notificación del auto de cierre de inspección 

administrativa. 

NÚMERO 
DEL CASO 
EN BPM Razón social  

737561 ACEBEDO SILVA SA 

738159 OTACC SA 

 

Casos en los que, si bien se evidencia cargados la mayoría de los documentos, los mismo se 

encuentran cerrados en sistema sin evidencia de los siguientes documentos: 

NÚMERO DEL CASO EN BPM Razón social  

737796 
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA 
COMPARTA EPS-S 

738151 EXTRACTORA CENTRAL SA 

738154 GASEOSAS HIPINTO SAS 

 

Caso 737796: pruebas aportadas por la empresa, Auto de cierre que resuelve el 

cumplimiento y notificación de este. 

 

Casos 738151- 738154: Informe de verificación de registro, pruebas aportadas por la 

empresa, Auto de cierre que resuelve el cumplimiento y notificación. 

 

En la revision de los siguientes casos se observó: 

NÚMERO DEL CASO EN 
BPM Razón social  
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1868595 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. 

1868611 AGROPAISA S.A.S. 

738187 TV COLOMBIA DIGITAL SAS 

 

El caso 1868595, no contine ningún documento que evidencia la actividad de inspección. 

 

 
Asi mismo no se retroalimenta el ítem de informacion general de verificación. 

 
 

El caso 1868611, registra abierto hace un año, sin informacion en los ítems informacion de 

identificación y ubicación, no contiene ningún documento cargado, y no se observa 

informacion en ítem informacion general de verificación, como se evidencia a continuación. 
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Caso 738187, abierto hace 2 año, no se observa Informe de verificación de registro, pruebas 

aportadas por la empresa y notificación de auto de cierre de inspección. 

 

 
 

Resultado de la revision de los casos y teniendo en cuenta que los mismos se encuentran 

cerrados en sistema BPM, sin el cumplimiento de los documentos producto de las actuaciones 

correspondientes de actividades de inspección, se realizo la consulta mediante llamada a 

traves de Teams al Secretario Seccional Santander ingeniero Jairo Macias, el dia 4 de abril de 

2022 quien manifiesta que, hace unos días haciendo revision se evidencio falta de 

informacion en el sistema BPM y que se debe a una perdida de informacion que fue reportada 

al área de sistemas e indica que todos los casos fueron trabajados y cerrados correctamente. 
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posteriormente, y con el fin de validar que la informacion producto de las actividades de 

inspección en cada caso se haya realizado, se solicito al Secretario seccional mediante correo 

electrónico el mismo dia 4 de abril, allegar para cada uno de los casos el soporte de las 

actividades de inspección de los casos objetivo de muestreo.  

 

El dia 8 de abril de 2022 se recibe respuesta parte del secretario seccional, en el cual adjunta 

la informacion soporte de actividades de inspección de cada empresa que se logró construir y 

procediendo nuevamente con la revision de la informacion, es prácticamente la misma 

evidenciada en el sistema BPM.  

 

A continuación, se relacionan las 13 empresas objeto de revision y las observaciones 

encontradas de acuerdo con la informacion allegada por el secretario seccional: 

NÚMERO 
DEL CASO 
EN BPM 

Razón social  
  

 Documentos de 
actuación actividades 
de inspección en BPM. 

Verificación Documentos, 
Respuesta ingeniero Jairo Macias. 

1868573 
ECOPETROL 
S.A. 

Apertura de inspección 
administrativa y 
notificación incompleta, 

no tiene apertura. 

Se observan los mismos documentos: 
Apertura de Inspección administrativa 
y notificación incompleta, no tiene 

apertura. 
 
Documento adicional: Certificado 
de existencia y representación legal. 

1868575 

OFICINA DE 
CONTRATACION 

Y CUENTAS DE 
LA 
GOBERNACION 
DE SANTANDER 

Apertura de Inspección 
administrativa y 

notificación incompleta, 
no tiene apertura. 

Se observan los mismos documentos: 
Apertura de Inspección administrativa 

y notificación incompleta, no tiene 
apertura. 

1868577 
1868611 

AGROMILENIO 
S.A. 
AGROPAISA 
S.A.S. 

Apertura de inspección de 
inspección administrativa 
y notificación. 

Allego documentos: Auto de apertura 
de inspección, Notificación, Pruebas 
allegadas por la empresa, Solicitud 

ampliación de plazo por parte de la 
empresa y certificado de 
representación legal. 
Para la empresa AGROPAISA S.A.S. 
se entiende que corresponde a la 
misma o están unificadas con 
AGROMILENIO S.A. 
de acuerdo con informacion allegada 
por el  Secretario seccional el dia 
8/04/2022 por medio de correo 
electrónico indicando que: Cuando se 
dio inicio al programa 2021 se 
apertura inspección administrativa a 
las empresas Agromilenio S.A. y 
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Agropaisa S.A.S., y durante el 
proceso se evidenció tal como lo 
muestra la cámara de comercio, estas 
dos empresas se encuentran 
vinculadas puesto que en sus 
estatutos figura lo siguiente: 

AGROMILENIO S.A. SOLO PODRÁ 
CONSTITUIRSE EN GARANTE O AVAL 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA 
SOCIEDAD AGROPAISA S.A.S. CON 
NIT 900.345.431-7, PUDÍENDO, 
FIRMAR TÍTULOS VALORES ENTRE 
ELLOS PAGARES CON CARTAS DE 
INSTRUCCIÓN O AUTORIZACIÓN EN 
CALIDAD DE CODEUDOR O DEUDOR 
SOLIDARIO DE LA MENCIONADA 
SOCIEDAD. Por esta razón en ambos 
expedientes figura la misma.  
  

1868584 

COLOMBIANA 
DE 
PRESFUERZO 
SAS 

Apertura de inspección 

administrativa y 
notificación incompleta, 
no tiene apertura. 

Se observan los mismos documentos: 

Apertura de Inspección administrativa 
y notificación incompleta, no tiene 
apertura. 
 
Documento adicional: Certificado 
de existencia y representación Legal. 

1868588 
DIEBOLD 
COLOMBIA S.A. 

Apertura de Inspección 
administrativa y 
notificación incompleta, 
no tiene apertura. 

Adjunta documento consulta en RUES 
el cual indica que el certificado no 
está disponible. 
 
En informacion allegada por 

Secretario seccional el dia 8/04/2022 
por medio de correo electrónico 
indica que: Para la empresa Diebold 
Colombia S.A. se dio apertura al 
proceso de inspección, pero 
posteriormente se evidenció que se 
encontraba en proceso de liquidación. 

Al momento de incluirlo en el 
programa se encontraba activa.  

737561 
ACEBEDO 
SILVA SA 

 No se evidencia 
notificación del Auto de 
cierre de inspección 
administrativa. 

Contiene los documentos completos 
de la actividad de inspección. 
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737796 

COOPERATIVA 
DE SALUD 
COMUNITARIA 
EMPRESA 
PROMOTORA 
DE SALUD 

SUBSIDIADA 
COMPARTA 
EPS-S 

Caso cerrado en sistema 
sin Auto de cierre y 
notificación de este. 

Allego los mismos documentos 
cargados en sistema BPM, no se 
evidencia Auto de cierre de 
inspección administrativa y 
notificación. 

738151 
EXTRACTORA 
CENTRAL SA 

Caso cerrado en sistema 
sin informe de verificación 
de registro, auto de cierre 
y notificación. 

Allego los mismos documentos 
cargados en sistema BPM, no se 
evidencia informe de verificación de 
registro, respuesta allegada por la 
empresa, auto de cierre y 
notificación. 

738154 
GASEOSAS 
HIPINTO SAS 

Caso cerrado en sistema 
sin informe de verificación 
de registro, auto de cierre 
y notificación. 

Allego los mismos documentos 
cargados en sistema BPM, no se 
evidencia informe de verificación de 
registro, respuesta allegada por la 
empresa, auto de cierre y 
notificación. 

738159 OTACC SA 

 No se evidencia 
notificación del Auto de 
cierre de inspección 
administrativa. 

Contiene los documentos completos 
de la actividad de inspección. 

1868595 

FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
S.A.S. 

No se evidencia ningún 

documento de la actividad 
de inspección. 

Adjunta únicamente certificado de 

existencia y representación legal. 

 

Resultado de la verificación únicamente los casos 737561, 738159 de las empresas ACEBEDO 

SILVA S.A y  OTACC S.A, contienen la totalidad de informacion producto de las actividades 

realizadas de inspección desde la apertura hasta el cierre por cumplimiento, para los demás 

casos no se obtiene evidencia completa de registros de las actuaciones de la actividad de 

inspección como son: Notificaciones de autos de apertura, pruebas documentales allegadas 

por la empresa, Informe de verificación de registro,  Pruebas allegadas por la empresa 

producto de verificación de registro, Autos de cierre que resuelve el cumplimiento, y 

notificación de autos de cierre.  

 

En lo correspondiente al caso 1868611 empresa AGROPAISA S.A.S. de acuerdo con lo 
argumentado por el Secretario Seccional y de corresponder a la misma Empresa 
AGROMILENIO S.A. caso 1868577 se sugiere solicitar la eliminación del caso 1868611 el cual 
se encuentra abierto sin informacion y sin registros cargados.   
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NÚMERO 
DEL CASO 
EN BPM Razón social  

 Documentos de 
actuación actividades 
de inspección en BPM 

Verificación Documentos caso, 
Respuesta Jairo Macias. 

1868611 
AGROPAISA 
S.A.S. 

Abierto-No contiene 
informacion 

De acuerdo con informacion 
reportada por el secretario seccional 
mediante correo electrónico 

AGROPAISA S.A.S. y AGROMILENIO 
S.A. son la misma empresa. 

738187 
TV COLOMBIA 
DIGITAL SAS 

Abierto-Contiene Auto de 
apertura de inspección 
año 2020, notificación de 
apertura, pruebas por 
parte de la empresa y 
auto declarando 
cumplimiento. 

Caso abierto, No se evidencia 
Informe de verificación de Registro 
que indique los tres profesionales 
competencia sin registro, y 
notificación de este. 
  

 
 

4.3.8 AVANCE PROGRAMA DE INSPECCIÓN SECCIONAL SANTANDER 2022 

 

El Programa de Inspección aprobado para la vigencia 2022 tiene asignadas 42 organizaciones 

de sector público y privado, de las cuales se observa de acuerdo con el programa de 

inspección que todas se encuentran con apertura de casos en sistema BPM.  

 

Se procedió a realizar la validación de cada caso en sistema a fin de validar los avances 

realizados en cada empresa objeto de inspección y se encontró que, de las 42 empresas 31 

están Notificadas de Auto de apertura de Inspección y 11 en Auto de Apertura de inspección, 

tal como se evidencia en los casos ejemplo 3936750 y 3946696. 

 

Estado del Caso BPM Cantidad 

Notificadas de Auto de apertura de 
Inspección 31 

Auto de Apertura de inspección. 11 

Total 42 
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4.3.9 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A AVANCES DE PROGRAMAS DE TRABAJO  

 

La subdirección de planeacion, Control y Seguimiento realiza seguimiento en cada una las 

secretarias seccionales y regionales trimestralmente a fin de verificar los avances realizados 

al proceso de inspección.  
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Producto del primer seguimiento realizado se puede observar la gestión realizada por cada 

una de las Secretarias Regionales auditadas con relación a las actividades relacionadas con, 

cantidad de empresas que se encuentran en Auto de apertura, Auto de apertura de 

investigación administrativa, Bitácora de pruebas y cierre por cumplimiento. 

 

Los seguimientos trimestrales son realizados a traves de los indicadores Cumplimiento del 

programa de inspección y vigilancia y Efectividad del programa de inspección y 

vigilancia, cuya acción definida para el proceso de inspección es “Definir y ejecutar un plan 

de inspección y vigilancia” la cual está relacionada con el indicador de cumplimiento del 

programa observando un avance general del proceso de 0,2%, 39% ,62% y 78,9% del 

primer a cuarto trimestre asi: 
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Producto de los seguimientos trimestrales el proceso de inspección y vigilancia obtuvo un 

cumplimiento del programa de inspección y vigilancia del 78,9% es decir que de 1177 

actividades planeadas se ejecutaron 929 actividades. 
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Ahora bien, la Efectividad del programa de inspección y vigilancia obtuvo un 62% de 

efectividad es decir que de 14310 profesionales competencia del Copnia sin registro 

profesional 8845 fueron registrados producto de la actuación. 

 

Finalmente, y resultado de las observaciones realizadas por correo electrónico el dia viernes 

13 de mayo de 2022, por parte del Secretario Seccional Santander en el cual se solicitó se 

incluyeran los porcentajes de cumplimiento de cada una de las Secretarias Regionales y 

Seccionales objeto de la presente auditoria, se procedió a realizar la revision de los 

resultados compartidos por el funcionario Sebastian Diaz los cuales se pueden evidenciar por 

trimestre asi: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

SECCIONAL 
APERTURA 
DEL CASO 

AUTO 
APERTURA 

INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

BITÁCORA 
PRUEBAS 

CIERRE POR 
CUMPLIMIENTO 

TOTAL, GENERAL 

ANTIOQUIA   85 5   90 

NORTE DE 
SANTANDEER 

15 8 2 2 27 

SANTANDER   42     42 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Cumplimiento del Plan de inspección y vigilancia 
 

Seccional 
Número de actividades 

planeadas 
Número de actividades 

ejecutadas 
% Meta 

% de 
cumplimiento 

 

ANTIOQUIA 93                                   73  100% 78,5%  

NORTE DE 
SANTANDER 

27                                   19  100% 70,4%  

SANTANDER 63                                     9  100% 14,3%  

 

TERCER TRIMESTRE 

Cumplimiento del Plan de inspección y vigilancia 
 

Seccional 
Número de actividades 

planeadas 
Número de actividades 

ejecutadas 
% Meta 

% de 
cumplimiento 

 

ANTIOQUIA 93 86 100% 92,5%  
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NORTE DE 
SANTANDER 

27 27 100% 100,0%  

SANTANDER 63 38 100% 60,3%  

 

 

CUARTO TRIMESTRE 

Secretaria 
seccional 

En gestión Finalizado Total, general   

ANTIOQUIA 1 92 93 98,90% 

NORTE DE 
SANTANDER 

  27 27 100,00% 

SANTANDER   63 63 100,00% 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA ICV-PR-02 

 

Revisado el procedimiento de denuncias que hace parte del proceso de inspección y vigilancia 

se procedió a solicitar la relación o listado de denuncias resultantes de las actividades de 

inspección en el año 2021, obteniendo como resultado, que en lo correspondiente a la 

Secretaria Regional Norte de Santander, Antioquia Y Secretaria Seccional Santander no 

presenta denuncias producto de las actividades de inspección. 

5.HALLAZGOS 

Para el ejercicio se aplicó un total de once (11) criterios de auditoría, tres (3) no 
conformidades y 3 conformidades con observación, desarrolladas a continuación. 

 

 5.1. REQUISITOS CON CUMPLIMIENTO – CONFORMIDADES CON OBSERVACION 

Criterio Evidencia 

Caracterización del proceso inspección y 

vigilancia versión 7 - vigente desde abril 

de 2019. 

 

NTC ISO 9001:2015 

 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus 

procesos.  

Se observa que en puntos de control se colocó 
programas de divulgación inscritos en INVESFLOW 
Lo cual no corresponde ya que el proceso es de 
inspección y vigilancia y el programa utilizado es 
BPM. Asi las cosas, se recomienda la actualización 
del documento en el cual se incluyan el nuevo 
programa de gestión de la Entidad y esté 
debidamente firmado por los responsables de 
actualizar, revisar y elaborar del documento, al 
respecto de esta última afirmación la Ingeniera 
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Angela Alvarez Subdirectora de Planeacion, Control 
y Seguimiento (E) afirma que están firmados de 
forma manuscrita y se encuentran físicamente en 
la oficina, asi mismo manifiesta que, para los 
documentos con vigencias anteriores a marzo 
2020, estos fueron firmados manuscritamente y 

que a partir de marzo del año 2020 en adelante, 
los documentos que se encuentran publicados ya 
registran con firma digital 
 

Normograma Del Proceso Versión 15, 
Julio 2021. 
 

Normas legales y reglamentarias para el 
proceso. 
 
NTC ISO 9001:2015 
 
8.2.2. Determinación de los requisitos 
para los productos y servicios. 

En la revision del documento Normograma se 
evidencia que falta la inclusión de algunas 
resoluciones expedidas por la Dirección General y 

que son parte del proceso de Inspección. 
 
En lo esencial, es necesario realizar actualización 
del normograma, incluir la Resolucion Nacional 
R2022004948 31 enero de 2022 “Por la cual se 
actualiza el listado de denominaciones 
profesionales del Registro Profesional que por 
mandato legal lleva el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería -Copnia contenido en 
actualización realizada mediante la Resolución 
Nacional R2020037361 del 25 de septiembre de 
2020” y la resolución nacional R2022003402 del 
21 enero de 2022 “Por la cual se reforma y unifica 
el Reglamento Interno del Consejo profesional 

Nacional de Ingeniería - Copnia y de sus Consejos 
Regionales y Seccionales”. 
 
De igual forma incluir las leyes 1952 de 2019 y 
2094 de 2021, nuevo código general disciplinario. 
 

Procedimiento Inspección y vigilancia ICV-

pr-01. 

 

6: Descripción de la actividad. 

Actividad # 1- Programar actividades 

de Inspección y Vigilancia. 

 

Actividad # 2 Revisar y aprobar 

programas de trabajo. 

 

NTC ISO 9001:2015 
 
8.1 Planificación y control operacional. 

Verificados los Programas de Inspección aprobados 
y gestionados para la vigencia 2021 en las 
Secretarias Regionales auditadas, no se evidencio 
que se hayan incluido y aprobado organizaciones 
públicas y privadas del sector educativo para 
verificar que los docentes de las profesiones 
competencia del COPNIA se encuentran 

debidamente inscritos en el Registro Profesional. 
  
Dado lo anterior y verificado el procedimiento de 
Inspección y Vigilancia #5. CONDICIONES 
GENERALES es importante que al realizar el 
programa anual de actividades se contemple el 
Sector Educativo. 
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8.2 Requisitos para los productos y 
servicios. 

 

5.2. REQUISITO DE NO CUMPLIMIENTO – NO CONFORMIDADES 

 

 
Descripción de la No Conformidad 

01-1222 

Criterio No Conformidad 

 

Procedimiento Inspección y 

vigilancia ICV-pr-01. 

 

Programa de Inspección y 

Vigilancia. 

 

NTC ISO 9001:2015 

 

7.5.3 Control de la 

informacion documentada.  

 
1. Diferencias de informacion 

estadística entre lo registrado en 
programa de inspección y lo 
registrado en sistema BPM, en lo 

pertinente a Número de profesionales 
competencia del Copnia identificados 
en la actuación (Nacionales) y 
Número de Empleados Total 
Cargados BPM.  

 
2. Diferencias de informacion 

estadística registrada en programa 
de inspección en lo pertinente a 
Número de profesionales 
competencia del Copnia sin registro 
(Nacionales)/ sin permiso temporal y 
Número de profesionales registrados, 
producto de la actuación 

(Nacionales)/ con permiso temporal.  
 

3. Falta de registro de informacion en 
sistema BPM, ítem verificación de 
empleado. 

 

Descripción de Criterio Evidencia 

 

Procedimiento Inspección y 

vigilancia ICV-pr-01. 

 

Programa de Inspección y 

Vigilancia. 

 

 

Actividad # 3 Ingresar 

programa en el sistema de 

información que determine la 

Entidad. 

• 1.1 Diferencias de informacion 

estadística. 

Secretaria Regional Norte de Santander: 

Caso 1750989, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

IMSALUD, en programa de inspección y 

vigilancia se reportaron ocho (8) profesionales 

competencia del Copnia identificados en la 

actuación y en sistema BPM se evidencian 

cargados 9 profesionales. 

Caso 1748821, AGUA DE LOS PATIOS S.A E.S. 
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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. 

 

 

P. En la pestaña verificación de empleado del 

sistema BPM se observa que solo identifico 

ocho (8) empleados competencia del Copnia 

mientras que, en el formato excel del programa 

de inspección se reportaron nueve (9) 

empleados competencia del Copnia. 

Secretaria Regional Antioquia: 

Los casos 1748853, 1755428, 1743215, 

1755817, 1759568, 1761649, 1761936 se 

observa que el número de empleados total 

cargados en BPM es menor a la reportada en el 

programa de inspección y vigilancia, se analiza 

cada caso encontrando que efectivamente la 

cifra real o correspondiente es la que se 

registra en el programa de inspección. Asi las 

cosas, se evidencia que no se está 

retroalimentando correctamente el sistema o 

en consecuencia presenta error al momento de 

la identificación de los profesionales 

competencia. 

Caso 1750469 empresa VOZY S.A.S verificando 

el listado de profesionales allegado por la 

empresa el número de profesionales 

competencia es de 5 debido a que el Ing. 

Electrónico no es competencia de la Entidad y 

en programa de inspección se están registrando 

6 profesionales. 

Aclaraciones reunión de socialización 

Una vez enviado el informe preliminar la 

Secretaria Regional Antioquia remite mediante 

correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2021 

remite aclaraciones referente al informe, las 

cuales se retoma nuevamente durante la 

socialización del informe en la que se 

manifiesta: 

Referente al caso 1750469 VOZY S.A.S, en el 

cual se reportaron 6 profesionales en el plan de 

inspección y del cual su registro real 

correspondiente en sistema BPM es de 5 

profesionales, ya que el Ingeniero Electrónico 

no es competencia del COPNIA, la Secretaria 
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Regional indica que se pudo haber reportado sin 

ser competencia, asi mismo el funcionario Arles 

Aguirre indica que este caso estuvo a cargo de 

una compañera y realiza la observación que si 

bien la empresa relaciono 6 profesionales y uno 

es no competencia del Copnia en el sistema 

BPM en la pestaña de verificación de empleado 

esta la opción de empleados no competencia 

Copnia y asi mismo en el listado entregado de 

códigos de profesiones se encuentra incluida la 

profesión ingeniera electrónica con código 1148, 

ella comenta que solo aclaro el diligenciamiento 

del informe en el mes de noviembre y por error 

no lo rectifico en el cuadro de excel, ya que 

desde julio del 2021 había cerrado la inspección 

de esas empresas que en su momento se le 

habían asignado y no se ingresó al archivo One 

Drive para actualizar. Ver anexo 5. 

Caso 1760676, los datos reportados no son 

coherentes en ninguna herramienta de registro: 

En programa de inspección y vigilancia están 

registrados 13 profesionales. 

En listado de profesionales allegados por la 

empresa se observan 14 profesionales 

competencia. 

El número de empleados total cargados es de 9 

profesionales. 

Caso 1761979, los datos reportados no son 

coherentes en ninguna herramienta de registro: 

En programa de inspección y vigilancia están 

registrados 8 profesionales. 

En listado de profesionales allegados por la 

empresa se observan 9 profesionales 

competencia. 

El número de empleados total cargados es de 7 

profesionales. 

Aclaraciones reunión de socialización. 

Posteriormente y en relación con las diferencias 
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en cifras de informacion el funcionario Arles 

Aguirre indica que efectivamente hay 

diferencias en las cifras de informacion porque 

había un error de interpretación, no se sabía si 

podían modificar las columnas del formato de 

excel y por parte del funcionario Sebastian Diaz 

se realizó la aclaración el año pasado y no se va 

a volver a presentar la situación. 

Por parte de la oficina de control interno el 

Auditor líder Alberto Castilblanco sugiere darles 

prelación a los hallazgos y no conformidades 

porque son las que finalmente terminan 

incidiendo en la calificación del proceso y en 

alguna medida pueden tener factor de 

incidencia sobre el cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales.  

• 2.2 Diferencias de informacion 

estadística. 

Secretaria Regional Norte de Santander 

Caso 1744697, se reportan cinco (5) 

profesionales matriculados producto de la 

actuación; se verifico a través de la página web 

el certificado la vigencia de cada uno de los 

reportados y se encontró que dos (2) de los 

reportados, identificados como Gratiniano 

Sandoval Mozo y Raúl Triana García – maestros 

de obra, no tienen matricula.  

Secretaria Regional Antioquia: 

Caso 1760676, de los 9 profesionales 

reportados sin registro profesional, la empresa 

da respuesta mediante radicado 

12021140500016337 que el señor Milton Andi 

no ha formalizado título debido a que en su País 

de origen ya no existe la institución y el señor 

Carlos Muñoz ya no se encuentra laborando en 

la compañía, y en consecuencia no formalizaron 

su registro profesional. Asi mismo y con 

relación a los 2 permisos temporales 

identificados, ninguno aplico a permiso 

temporal, el señor Fausto Cabrera realizo el 

trámite de matrícula profesional sin embargo se 
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evidencia finalizado por desistimiento, el señor 

Isaac Gutierrez realizo la gestión de matrícula 

profesional. 

Caso 1755428, empresa SAVIOS S.A.S. de 8 

profesionales competencia sin registro, la 

empresa mediante radicado 

12021140500017895 manifiesta que la señora 

Carmen Alarcón ha presentado dificultad para 

obtener los documentos apostillados e indica 

que de acuerdo con las funciones que 

desempeña no requiere el título de Ingeniera. 

Asi mismo la profesional Claudia Palacios la 

empresa mediante radicado 

12021140200013421 manifiesta desvinculación 

laboral y en consecuencia no se evidencia 

matricula de la profesional en referencia. 

3.3 falta de registro de informacion en sistema 

BPM, ítem verificación de empleado 

Secretaria Seccional Santander 

Los casos 1868573, 1868575, 1868584, 

1868588, 1868577, 738151, 1868595, 

1868611, no se evidencia registro de 

informacion en ítem de verificación de 

empleado en sistema BPM. 

 

 

 

 

02-1222 

Criterio No Conformidad 

Procedimiento Inspección y 

vigilancia ICV-pr-01. 

 

NTC ISO 9001:2015 

 

8.5 Producción y provisión del 

servicio. 

 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios. 

 

7.5.3 Control de la 

informacion documentada. 

 

Falta de información, resultado de las 

actuaciones del programa de inspección y 

vigilancia en la Secretaria Seccional Santander 

y en consecuencia presunta perdida de la 

misma en sistema BPM, a lo cual el secretario 

Seccional Santander en reunión de socialización 

de fecha 16 de mayo de 2022 a traves de la 

plataforma Teams manifestó que 

evidentemente los documentos no se 

encuentran en la plataforma BPM pero que se 

pueden consultar a traves del gestor 

documental. 

Descripción de Criterio Evidencia 
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Procedimiento Inspección y 

vigilancia ICV-pr-01. 

 

Actividades # 4 Apertura 

de inspección, # 5 

Pruebas, # 6 Renuencia 

(Artículo 51 del CPACA), # 

7 Decisión actuación 

administrativa inspección, 

# 8 Corrección de 

irregularidades de la 

actuación administrativa, 

# 9 Renuencia (Artículo 90 

del CPACA), # 10 

Recursos. Según aplique en 

cada caso. 

 

Revisados los 13 casos  del programa de 

inspección y vigilancia Seccional Santander se 

observó 11 casos cerrados por cumplimiento en 

el sistema, sin el cumplimiento de las 

actuaciones de inspección, es decir no se 

evidencian cargados la totalidad de los 

documentos producto de las actividades de 

inspección # 4 apertura de inspección, # 5 

pruebas, # 6 Renuencia (Artículo 51 del 

CPACA), #7 Decisión actuación administrativa 

inspección, # 8 Corrección de irregularidades 

de la actuación administrativa, # 9 Renuencia 

(Artículo 90 del CPACA); # 10 Recursos, según 

corresponda y aplique en cada caso. 

Casos 1868573, 1868575, 186858, únicamente 

tienen cargados Auto de apertura de inspección 

administrativa y notificación incompleta, no 

tiene apertura. 

Caso 1868577, tiene cargados los documentos 

Auto de apertura de inspección administrativa y 

notificación. 

Casos 737561, 738159 no se evidencia 

notificación auto de cierre de inspección 

administrativa. 

Caso 737796, no se evidencian pruebas 

aportadas por la empresa, Auto de cierre que 

resuelve el cumplimiento y notificación de este. 

Casos 738151, 738154, no se evidencian 

Informe de verificación de registro, pruebas 

aportadas por la empresa, Auto de cierre que 

resuelve el cumplimiento y notificación. 

El caso 1868595, no contine ningún documento 

que evidencia la actividad de inspección. 

Caso 738187, no se evidencia Informe de 

verificación de registro, pruebas aportadas por 

la empresa y notificación de auto de cierre de 

inspección. 

Nota: resultado de la verificación de 

informacion allegada por el Secretario 
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Seccional, los casos 737561, 738159 se 

evidencia informacion completa, sin embargo, 

en sistema BPM no se evidencian cargados. 

Observaciones 

Una vez enviado el informe preliminar, el 

Seccional Santander remitió mediante correo 
electrónico de fecha 13 de mayo de 2021 
observaciones referentes a los casos auditados, 
los cuales también son socializados de igual 
forma en reunión de informe preliminar dejando 
constancia referente a estos casos asi: 

 

Casos 737561, 738159 si bien se evidencio, 

mediante la informacion allegada por el 

Secretario Seccional el dia 8 de abril de 2022 

que los casos presentan los documentos 

completos, la Secretaria Seccional argumenta 

en reunión de socialización el dia 16 de mayo 

de 2022 que la informacion correspondiente a 

estos casos fue descargada del gestor 

documental pero que desapareció en sistema 

BPM. 

De la misma forma para los casos 737796, 

738151, 738154, el Secretario Seccional 
argumenta en reunión de socialización el dia 16 
de mayo de 2022 que tanto en el gestor 
documental como en los archivos enviados por 
el seccional se encuentra la informacion. 
 

Caso 738187 se argumenta igualmente que 
estos documentos se encuentran cargados en el 
gestor documental y asi mismo no se cuenta 
con informe de verificación de registro debido a 
que todos los empleados estaban matriculados 
y se pasó directamente al auto de cierre, el cual 
también cuenta con las respectivas 

notificaciones.  
 

Para el caso 1868595, el cual no contiene 

ningún documento que evidencia la actividad 

de inspección en sistema BPM, el Secretario 

Seccional argumenta que se realizó la 
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reconstrucción de la informacion en el mes de 

mayo de 2022. 

Asi mismo los casos 1868577, 1868584, 

1868595 se continúa trabajando en la 

reconstrucción de la informacion. 

Finalmente hay que indicar que, la oficina de 
control interno realizo la verificación en el 
sistema BPM y no encontró los documentos de 
estos casos y la Secretaria Seccional respondió 
mediante correo que estos documentos se 
encuentran cargados en el gestor documental. 

 

La no conformidad presentada, tiene incidencia 

disciplinaria, dada la gravedad de la situación 

por la supuesta perdida de informacion referida 

por el Secretario Seccional, Ingeniero Jairo 

Macias y en consecuencia se remite copia de 

informe a la oficina de control disciplinario para 

los tramites respectivos. 

 

 

 

03-1222 

Criterio No Conformidad 

 

Ley 842 de 2003; Articulo 23: 

Permiso temporal para 

ejercer sin matrícula a 

personas tituladas y 

domiciliadas en el exterior. 

 

 

La empresa YILCOQUE S.A.S. registrada con el 
número de caso BPM número 1748181, reporto 

al señor HUMBERTO JOSE HERNANDEZ 
MARTINEZ identificado con cédula de 
extranjería 598703 de nacionalidad venezolana, 
con el título de INGENIERO DE 
MANTENIMIENTO MECANICO otorgado por el 
Instituto Universitario Politécnico Santiago 
Mariño de Venezuela, como se evidencia en la 
copia del diploma aportada. 
 
En los documentos subidos al caso BPM 
número 1748181 de inspección, no se evidencia 
que se le haya requerido el Permiso temporal 
para el ejercicio legal de su profesión en 
Colombia, ya que este título es competencia del 

Copnia. 
 

Descripción de Criterio Evidencia 

Artículo 23. permiso temporal 

para ejercer sin matrícula a 

personas tituladas y 

Copia del diploma a nombre del señor 
HUMBERTO JOSE HERNANDEZ MARTINEZ 
identificado con cédula de extranjería 598703 
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domiciliadas en el 

exterior. <artículo 

condicionalmente exequible>: 

Quien ostente el título 

académico de ingeniero o de 

profesión auxiliar o afín de las 

profesiones aquí 

reglamentadas, esté 

domiciliado en el exterior y 

pretenda vincularse bajo 

cualquier modalidad 

contractual para ejercer 

temporalmente la profesión 

en el territorio nacional, 

deberá obtener del Consejo 

Profesional Nacional de 

Ingeniería, Copnia, un 

permiso temporal para 

ejercer sin matrícula 

profesional, certificado de 

inscripción profesional o 

certificado de matrícula, 

según el caso; el cual tendrá 

validez por un (1) año. 

de nacionalidad venezolana, con el título de 
INGENIERO DE MANTENIMIENTO MECANICO 
otorgado por el Instituto Universitario 
Politécnico Santiago Mariño de Venezuela. 
Imagen del correo recibido del Consejo 
Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y 

Profesiones Afines, en respuesta sobre la 
solicitud de verificación de competencia del 
título en mención, el día 8 de octubre de 2020, 
donde manifestó: “Revisado el título profesional 
encontramos que su denominación es de 
“ingeniero en mantenimiento” y la Ley 51 de 
1986 indica que, dentro de las especialidades 
sujetas a control de esta entidad por tal razón 
su competencia está la “ingeniería mecánica. 
Por lo anterior, en nuestro concepto, esta 
especialidad es de competencia del COPNIA”. 
 

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Verificado el mapa de riesgos, se encuentran identificados dos riesgos asociados al proceso de 

inspección y vigilancia con la definición de controles y acciones establecidas para evitar la 

materialización de estos. 

Riesgo 
identificado / 

Posible riesgo 

Observación 
Responsable 
del análisis 

del riesgo 
 
Ilegalidad del acto 
administrativo que 

impone una multa 

Dentro del proceso auditado, se podría materializar 

el riesgo en la Secretaria Regional Antioquia en los 

casos 1760605, 1776442 los cuales se encuentran 

abiertos en la fase Bitácora renuencia articulo 90 

CPACA, de los cuales se evidencia proyección Auto 

de cierre declarando incumplimiento los días 23 y 

24 de noviembre de 2021, omitiendo las actividades 

descritas en procedimiento y por ende omisión de 

los controles establecidos referente a Decretar las 

Secretarios 
Seccionales. 

Subdireccion 
Jurídica. 

 

Subdirección 
de Planeación, 
Control y 
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Riesgo 

identificado / 
Posible riesgo 

Observación 

Responsable 

del análisis 
del riesgo 

pruebas adicionales y/o realizar inspecciones 

oculares que se requieran para garantizar la 

precisión en la información resultante de la 

actuación administrativa., Realizar el respectivo 

cruce de información de empleados vinculados con 

la base de datos de registro profesional. 

Si bien, el Secretario Seccional remite correos 

electrónicos en los cuales se evidencia seguimiento 

a la empresa referente a los profesionales 

pendientes de registros, debe señalarse que, es 

necesario acatar las actividades descritas en el 

procedimiento referente a las pruebas 

documentales: 

B. Vencido el plazo otorgado en el Informe de 

verificación para presentar la prueba de la 

inscripción en el Registro profesional, deberá 

elaborarse auto por el cual se concede plazo 

perentorio para el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas. 

C. De ser necesario podrán decretarse pruebas 

adicionales. Ver anexo 6. 

D. Ante la renuencia del envío de las pruebas 

documentales se deberá decretar la práctica de 

inspección ocular que se realizará en audiencia 

pública de pruebas. 

Seguimiento. 

Arriesgar la 
seguridad y/o 
integridad propia o 
de algún funcionario 
por el cumplimiento 
del plan de 
inspección y 

vigilancia. 

 

Con relación a este riesgo, se realizo la consulta a la 

subdirección de planeacion Control y Seguimiento al 

funcionario Sebastian Diaz, si por parte de las 

Secretarias Regionales auditadas habían reportado 

la materialización de este riesgo, quien indico que 

hasta la fecha no han reportado la materialización 

de este riesgo. 

 

Secretarios 
seccionales 

 

Se recomienda continuar con las actividades de revisión y ajuste de los riesgos existentes, 

con el apoyo de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
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públicas del DAFP, (htt1), tal y como lo adopto la Entidad, a fin de mejorar su redacción en la 

descripción del riesgo y controles, teniendo en cuenta la estructura propuesta. 

 

 
 

  

 
 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El ejercicio de auditoria arroja como resultado un cumplimiento del 73%, frente a los criterios 
de auditoria evaluados. 

 
Se realizan algunas recomendaciones al proceso asi: 
 

1. Se recomienda ajustar el proceso de inspección y vigilancia, tomando en cuenta las 
recomendaciones de mejora planteadas en el informe consolidado de auditoría presentado 
por ICONTEC pág. 12, para el proceso de inspección y vigilancia como son: 

 
• Conviene mejorar el control a los tiempos de respuesta de los autos de apertura, para 

que les permita realizar seguimiento y control a los términos legales dados a las 
empresas vigiladas, con el propósito de incentivar el envío de los soportes requeridos. 
 

• Analizar la posibilidad de implementar más y mejores controles para realizar la 
verificación de datos de profesionales reportados por las organizaciones que han sido 
requeridas, a fin de disminuir reprocesos por transcripciones manuales de información y 
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así mejorar la oportunidad de retroalimentación a las empresas frente al resultado del 
ejercicio legal de la profesión. 

 
• Mejorar la planificación de la generación de los autos de apertura de inspección y 

vigilancia, para que se distribuyan a lo largo del año, a fin de evitar la acumulación de 
casos pendientes por resolver y responder con corte de plazos y vigencias en el mismo 

tiempo. 
 

• Analizar a través de diferentes fuentes y bases de datos, métodos que permitan asegurar 
la integridad de la información reportada por las empresas frente a cantidad de 
profesionales reglamentados por COPNIA, para mantener controlado el riesgo de omisión 
de información por parte de las entidades públicas o privadas que funcionan como 
empleadores. 

 
2. Se recomienda ajustar según aplique, los documentos asociados al proceso de acuerdo 

con la nueva estructura orgánica de la entidad y teniendo en cuenta el reglamento 
interno establecido mediante Resolución Nacional R2022003402 del 21 enero de 2022. 

   
3. Se recomienda que siguiendo los lineamientos establecidos en la guía para la 

Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5- 

Diciembre de 2020. DAFP; se identifiquen los riesgos de corrupción y de seguridad de la 
información y se definan mecanismos para la protección de la información generada por 
el proceso de inspección y vigilancia, teniendo en cuenta que cada área es responsable 
de salvaguardar la integridad de la información, apoyados en el soporte técnico del área 
de TICS respecto a la plataforma establecida para tal fin, es decir que el área de tics es 
responsable de garantizar que la plataforma funcione de manera adecuada y el área es 
responsable del cuidado, disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información 
incluida en el sistema.  

 
4. Se recomienda que en el procedimiento se especifique que criterios se deben seguir y 

que soportes documentales deben subirse al expediente digital que permitan evidenciar 
el adecuado cierre del caso objeto de inspección, es decir diseñar un Check List, con los 
documentos importantes que debe contener el expediente digital antes de realizar el 
cierre en el sistema BPM. 

 

5. Resultado de la verificación del programa de inspección y vigilancia en sistema BPM y 
consultas previas de informacion con los secretarios seccionales, se concluye existe cierto 
grado de dificultad con el ingreso de informacion al sistema, en ocasiones no permite 
cargar datos del representante legal, realizar validaciones de profesionales que no son 
competencia de la Entidad, existen demoras entre el gestor y el BPM. 

 

6. Recomendable actualizar el procedimiento de inspección y vigilancia ICV-pr-01 Vigente a 
partir de Marzo 2019 5ta. Actualización, debido a que se observa en el # 6.1 ACTIVIDAD DE 
INSPECCIÓN, actividad # 7 Decisión actuación administrativa inspección, B. Notificar el auto de 
apertura de una inspección administrativa, conforme el Código de procedimiento administrativo y 
de lo Contencioso administrativo, debería ser Notificar Auto de cierre que resuelve el cumplimiento. 
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7. Retroalimentar de forma clara y precisa en el programa de inspección, las casillas 
correspondientes a número de profesionales competencia del Copnia sin registro 
(Nacionales), número de profesionales  registrados, producto de la actuación(Nacionales) 
y de igual forma las estadísticas del personal extranjero, ya que en ocasiones el total de 
las personas identificadas en la actuación no terminan matriculadas en la misma 

proporción debido a situaciones como desvinculaciones laborales, desistimiento en los 

tramites, dificultad en trámites de convalidación entre otros. 
 
8. Cada Secretaria Regional debería contemplar la posibilidad de generar una copia de 

seguridad del programa de inspección y vigilancia en ejecución y cada vez que se realice 
una actuación en el sistema BPM, esta sea guardada también en la copia de seguridad a 
fin de salvaguardar la información ante situaciones de fallas o perdida de informacion en 
los sistemas.  

 

9. Se sugiere que para el caso de las profesiones de la ingeniería otorgadas por IES 
extranjeras de las cuales no se tenga certeza de que sean competencia del Copnia, se 
consulte con las demás instancias competentes Area de registro, Subdireccion Jurídica y 
de ser necesario con los demás Consejos a fin de determinar si corresponde o no requerir 
el permiso temporal. 

 

10. Finalmente, y resultado de la no conformidad # 02 “Falta de informacion resultado de las 
actuaciones del programa de inspección y vigilancia en la Secretaria Seccional Santander 
y en consecuencia presunta perdida de la misma en sistema BPM”, se considera esta no 
conformidad con incidencia disciplinaria, por lo que se remite copia de informe de 
auditoria a la oficina de control disciplinario para los tramites respectivos.  

 
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

Código 
NC 

Estado Observaciones 

   
El proceso de inspección y vigilancia no presenta plan de mejoramiento activo. 
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5.2 ANEXOS NO CONFORMIDADES 

Anexo 1-No conformidad 01-1222 1.1 

Anexo-2 No conformidad 01-1222 2.2 

Anexo 3-Revision programa de inspección Seccional Santander. 

Anexo 4-No conformidad 03-1222 

Anexo 5-Observaciones al informe preliminar 

  

Elaboro: Rocio Porras Niño- Profesional Universitario OCI – Juanita Arias Gamboa Profesional Universitario OCI 

Reviso: Alberto Castiblanco Bedoya- Jefe Oficina Control Interno 

 

Copia: Oficina de control interno disciplinario. 

  


