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1. OBJETIVO 

Realizar el seguimiento a la gestión y respuesta de calidad y oportuna a las peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas ante el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería – COPNIA en cumplimiento de la normatividad vigente. 

2. MARCO NORMATIVO 

Ley 1474 de 2011, 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.  

 

(…) Artículo 76. "En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia 

encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad."  

 

"La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las 

normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral 

sobre el particular." (…) "En la página web principal de toda entidad pública deberá existir 

un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen 

sus comentarios."  

 

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal 

para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados 

por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias 

que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.  

 

La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas 

para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario 

interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. 
 

Ley 1712 de 2014.  Ley de Transparencia y acceso a la información pública.  (…) Artículo 

11: Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 

del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 

obligatoria de manera proactiva.  

 

(…) h. Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a 

disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con 

un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 

obligado.  

 

Decreto 2573 de 2014 compilado en el Decreto Único Reglamentario No.1078 de 2015, del 

sector de tecnología de la información y las comunicaciones, donde se determinan los 

lineamientos, instrumentos y plazos para implementar la Estrategia de Gobierno en línea, 

contribuyendo a la transparencia en la gestión pública, mediante el uso de medios 

electrónicos, en concordancia con el artículo 76 de la ley 1474 de 2011.  

 

Circular externa No. 001 de 2011, emitida por el consejo asesor del gobierno en materia 

de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, en concordancia con lo 

consagrado en la Ley 87 de 1993, artículo 12: Funciones de los auditores internos. "Serán 

funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes:"  
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(…) i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, 

en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.  

 

"Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo."  

3. ALCANCE 

Verificar y evaluar la información reportada de atención de peticiones, quejas, reclamos 

sugerencias y denuncias, interpuestas ante la entidad, en el periodo comprendido entre el 

01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en la normatividad vigente.  

 

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

4.1 CANALES DE ATENCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.3.1.1: medios 

idóneos para recibir solicitudes de información pública, la entidad cuenta con los siguientes 

canales de atención a la ciudadanía: 
 

 
Fuente: Procedimiento PQRSD AC-pr-01 de noviembre 2020; 8a. Actualización 

5. CONDICIONES GENERALES  

• Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen 

de contratación, deberá implementar Programas de transparencia y ética pública con 

el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear 

Canal Medio Electrónico Ubicación Horario de Atención Descripción

Formulario electrónico 

dispuesto en la página 

web.

https://www.copnia.gov.co/atencio

n-al-ciudadano
Activo las 24 horas. 

A través de este medio los

ciudadanos, entidades y servidores

publicos pueden radicar peticiones,

quejas, reclamos, sugerencia y

denuncias sobre posibles actos de

corrupción.

Chat en Línea Inicio | Copnia

Atención con asesor personal

de lunes a viernes en el

horario de 7:30 a.m. a 4:30

p.m. y en jornada no laboral

por asistente virtual.

Con este medio se busca darles una

respuesta efectiva e inmediata a

todos los requerimientos de los

grupos de interes, relacionados con

los diferentes trámites y servicios.

Coreo eléctronico contactenos@copnia.gov.co Activo las 24 horas. 

A través de este medio los

ciudadanos, entidades y servidores

publicos pueden radicar peticiones,

quejas, reclamos, sugerencia y

denuncias sobre posibles actos de

corrupción.

Buzon de Sugerencias Atención al ciudadano | Copnia Activo las 24 horas. 

Através de este medio los

ciudadanos y demás grupos de

interes pueden proponer ideas para

el mejoramiento de los servicios que

presta la entidad.

A través del siguiente enlace se 

puede acceder a la información de 

las áreas físicas del COPNIA a nivel 

nacional, donde recibirá atención 

personalizada.

El siguiente enlace muestra el

horario de atención

personalizada en las diferentes

sedes de la entidad.

https://www.copnia.gov.co/atencio

n-al-ciudadano/oficinas-de-

atencion

https://www.copnia.gov.co/ate

ncion-al-ciudadano/oficinas-de-

atencion

Línea Gratuita Nacional de 

Servicio al Ciudadano

E
le

ct
ró

n
ic

o

Ventanilla de radicación de 

correspondencia en la 

sede nacional y en las 17 

secretarias regionales y 

seccionales del COPNIA 

E
sc

ri
to

 

(A
te

n
ci

ó
n

 p
re

se
n

ci
al

)

A través de la ventanilla de Atención 

al Ciudadano el usuario o usuaria 

podrá realizar de manera presencial, 

el registro de su petición, queja, 

reclamo o sugerencia PQRS.  

El siguiente enlace muestra las lineas teléfonicas en cada una de 

las sedes regionales y seccionales del COPNIA y los horarios de 

atención.

Medio de comunicación verbal a

través del cual los ciudadanos,

entidades y servidores publicos

pueden radicar peticiones, quejas,

reclamos, sugerencia y denuncias

sobre posibles actos de corrupción.
https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/oficinas-de-

atencion

T
el

ef
ó

n
ic

o

Línea Nacional: 018000 116590

60-1-3220102

60-1-3220191
Líneas fijas en Bogotá

Líneas fijas en cada una de 

las 17 Secretarias 

regionales y seccionales
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constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este 

programa contemplará, entre otras cosas: 

 

(…) d. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 

2011.  

 

En atención a lo anterior, el COPNIA dentro del componente 4. atención al ciudadano 

del PAAC, incluyó en el subcomponente 2, actividades orientadas al fortalecimiento de 

los canales de atención, como se evidencia en el siguiente enlace: 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/PAAC%20V2.pdf.  

 

• Ley 190 de 1995, Artículo 54. "Las dependencias a que hace referencia el artículo 

anterior que reciban las quejas y reclamos deberán informar periódicamente al jefe o 

director de la entidad sobre el desempeño de sus funciones, los cuales deberán incluir: 

  

1. Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos,  

 

2. Principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto 

mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los recursos 

disponibles y hacer más participativa la gestión pública. 

 

En relación con lo anterior, el profesional de gestión del área de atención al ciudadano 

presenta informe trimestral al comité de gestión y desempeño, sobre el comportamiento 

de las PQRSD y la gestión realizada. 

 

• Ley 1712 de 2014, artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, 

procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá 

publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva:  

 

(…) h. Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a 

disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto 

con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 

obligado;  

 

En cumplimiento de lo estipulado el área de atención al ciudadano publica de manera 

trimestral el registro público organizado sobre las PQRSD atendidas por la entidad, lo 

cual se evidencia en el siguiente enlace 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/informe-de-pqrs. se evidenció que no se ha 

publicado en la página web el registro público de las PQRSD para el cuarto trimestre 

de 2022. 

 

• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.3.1.2. Seguimiento a las solicitudes de 

información pública. "En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos 

obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer 

seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales 

se puede hacer seguimiento a la misma."  

 

En cumplimiento de lo establecido, el sistema utilizado por la entidad para la recepción 

de las PQRSD asigna inmediatamente el número de radicación consecutivo progresivo, 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/PAAC%20V2.pdf
https://www.copnia.gov.co/transparencia/informe-de-pqrs


 
 

5 

 

fecha y hora en que ingresa PQRSD, permitiendo llevar trazabilidad y facilitando el 

seguimiento y consulta por parte del interesado a través de la página web de la entidad; 

si la solicitud es presencial o verbal se radica en la ventanilla y se asigna 

inmediatamente el radicado para el trámite de respuesta. 

 

• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.3.1.6. Motivación de los costos de reproducción 

de información pública. Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, 

mediante acto administrativo o documento equivalente según el régimen legal 

aplicable, los costos de reproducción de la información pública, individualizando el costo 

unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir 

la información en posesión, control o custodia del mismo, y teniendo como referencia 

los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto obligado, de tal forma que estos se 

encuentren dentro de parámetros del mercado.  

 

El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de 

información pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo y 

debe ser divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el 

artículo 2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

 

En cumplimiento de lo estipulado, la entidad publicó en la página web de la entidad -

sección de transparencia, a través del siguiente enlace: 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/resolucion_f

otocopias_0.pdf,  resolución 0927 de 2011, costos de reproducción de la información; 

sin embargo, se aprecia que la resolución allí publicada corresponde a los costos 

establecidos para el año 2011, como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 
 

 

• Tiempos de respuesta PQRS COPNIA, de conformidad con el procedimiento de 

peticiones, quejas y reclamos AC-pr-01, 8ª actualización de noviembre 2020, la 

entidad ha establecido los tiempos de respuesta a los PQRS como se indica a 

continuación: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#2.1.1.2.1.4
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/resolucion_fotocopias_0.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/resolucion_fotocopias_0.pdf
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6. ANALISIS DE INFORMACIÓN 

El análisis de datos se realizó con base en la información aportada por el área de atención 

al ciudadano mediante email del 17 de enero de 2023 y el registro único organizado de 

PQRS, publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/informe-de-pqrs; así como los informes de 

gestión presentados al comité de gestión y desempeño aportados por el área de atención 

al ciudadano. 

6.1. PQRS recibidas por canal de atención. 

De acuerdo con el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos AC-pr-01, 8ª 

actualización de noviembre 2020, los medios dispuestos para la recepción de PQRS son: 

 

 
 

De acuerdo con la información aportada por el área de atención al ciudadano, en el segundo 

semestre de 2022, se recibieron a través de los canales atención, un total de 42.837 

PQRSD, distribuidos por trimestre de la siguiente manera:   

 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/informe-de-pqrs
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Los canales que registraron el mayor ingreso de peticiones son el canal virtual chat y el 

canal telefónico; el área de atención al ciudadano no reporta ingreso de PQRS a través del 

canal virtual – buzón de sugerencias. 

 

En la información aportada por el área de atención al ciudadano se observa que se 

gestionaron 49 PQRSD, recibidos a través del correo 

notificacionesjudiciales@copnia.gov.co,  el cual no se encuentra establecido como un medio 

de recepción de PQRSD. 

 

Observaciones: 

 

Se recomienda para un mejor análisis de eficacia y efectividad de los medios de 

comunicación, registrar la información de los PQRSD, siguiendo la estructura de los medios 

dispuestos para la recepción, establecida en el procedimiento y discriminando por canal 

(escrito, virtual, Verbal, presencial y telefónico) y relacionando los PQRSD recibidos a través 

de cada uno de los medios de recepción implementados; es decir, que se pueda identificar 

cuantos se reciben a través del correo contactenos@copnia.gov.co, ventanilla de radicación 

de manera presencial y formulario electrónico etc. 

 

6.2. PQRS atendidas por dependencias 

En el siguiente gráfico se aprecia la distribución de las PQRS en las diferentes áreas de la 

entidad. Se observa que el 78% de las PQRSD recibidas de manera escrita, fueron 

gestionadas por el área de atención al ciudadano. 

 

mailto:notificacionesjudiciales@copnia.gov.co
mailto:contactenos@copnia.gov.co


 
 

8 

 

 
 
Para el II semestre del año 2022, se atendieron 20.841 peticiones a través del canal virtual 

chat institucional, de las cuales el 93% fueron resueltas por asesores del área de atención 

al ciudadano y el 7% fueron gestionadas a través del robot, como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

En el II semestre del año 2022, se atendieron 15.907 peticiones a través del canal 

telefónico, las cuales fueron gestionadas el 100% por el área de atención al ciudadano. 

 

6.3. PQRSD por tipología 

 

De acuerdo con los datos consolidados aportados por el área de atención al ciudadano, los 

PQRSD escritos recibidos en el II semestre del año 2022, corresponden a las siguientes 

tipologías: 

 

 
 

Tipologias de PQRSD por  mes JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Consulta de Normatividad 22 44 35 25 18 26

Consultas y verificación de registro 98 87 59 35 83 79

Derecho de Petición 956 1079 914 839 712 861

Quejas y Reclamos del servicio 32 13 19 9 14 13

Solicitudes de conceptos Jurídicos para el ejercicio de Profesionales Extranjeros permisos temporales3 4 0 0 0 0

Solicitudes de Rectificaciones permisos temporales1 1 0 0 0 0

Felicitaciones y Sugerencias 0 2 0 1 1 2

TOTAL 1112 1230 1027 909 828 981
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Observaciones: 

 

Se recomienda evaluar las 100 quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos para 

determinar cuál es el servicio o canal de comunicación, que está generando la 

inconformidad y promover acciones encaminadas a fortalecer el canal de comunicación o 

mejorar la prestación del servicio a los ciudadanos y demás grupos de interés. 

 

Igualmente, se recomienda dejar evidencia documentada de los análisis, medición y 

evaluación de indicadores, relacionados con la oportuna respuesta de los PQRSD y la 

efectividad de los canales de comunicación en la entrega de la información etc. 

6.4. Oportunidad y calidad en las respuestas 

Basados en la información aportada por el área de atención al ciudadano, se analizaron los 

tiempos de respuesta de las PQRSD escritas, atendidas para el segundo semestre de 2022, 

evidenciando que el 98% fueron atendidas oportunamente y el 2% de manera 

extemporánea, como se aprecia en el siguiente grafico: 
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Los radicados que presentaron mayor extemporaneidad en la respuesta fueron: 

 

 

No. Radicado
Fecha 

creado PQRS

Fecha Max. 

De 

Respuesta

Tipo de PQRS

Tiempo de 

respuesta 

por Ley 

1755

Fecha 

emisión de 

la 

respuesta

Tiempo 

final en 

dar 

respuesta

42022140200004703 1/05/2022 10/06/2022

Conceptos Jurídicos para el 

ejercicio de profesionales 

extranjeros permisos 

temporales

15 8/07/2022 47

42022140200003631 1/04/2022 22/04/2022 Derecho de Petición 15 15/07/2022 73

42022140200001210 24/01/2022 7/03/2022 Consulta de Normatividad
30 29/08/2022 151

42022140200003434 28/03/2022 25/05/2022 Consulta de Normatividad
30 19/09/2022 121

42022140200009126 6/07/2022 19/08/2022 Consulta de Normatividad
30 28/09/2022 59

42022140200002998 14/03/2022 4/04/2022 Derecho de Petición 15 1/08/2022 97

42022140200007068 17/05/2022 28/06/2022 Derecho de Petición 15 2/08/2022 52

42022140200003371 25/03/2022 15/04/2022 Derecho de Petición 15 9/08/2022 94

42022140200008233 9/06/2022 14/07/2022 Derecho de Petición 15 9/08/2022 40

42022140200007755 31/05/2022 22/06/2022 Derecho de Petición 15 24/08/2022 57

42022140200003958 12/04/2022 10/06/2022 Derecho de Petición 15 26/08/2022 94

42022140200004087 29/04/2022 10/06/2022 Derecho de Petición 15 26/08/2022 81

42022140200004218 29/04/2022 10/06/2022 Derecho de Petición 15 26/08/2022 81

42022140200005418 5/05/2022 10/06/2022 Derecho de Petición 15 26/08/2022 77

42022140200005549 6/05/2022 10/06/2022 Derecho de Petición 15 26/08/2022 76

42022140200006810 13/05/2022 10/06/2022 Derecho de Petición 15 26/08/2022 71

42022140200007568 26/05/2022 17/06/2022
Quejas y Reclamos del 

servicio
15 26/08/2022 62

42022140200008142 8/06/2022 1/07/2022
Felicitaciones y 

Sugerencias
15 29/08/2022 54

42022140200007960 3/06/2022 7/07/2022 Derecho de Petición 15 31/08/2022 59

42022140200008047 6/06/2022 7/07/2022 Derecho de Petición 15 1/09/2022 59

42022140200001696 3/02/2022 15/03/2022 Derecho de Petición 15 5/09/2022 148

42022140200002247 21/02/2022 5/04/2022 Derecho de Petición 15 6/09/2022 137

42022140200002803 8/03/2022 22/04/2022 Derecho de Petición 15 6/09/2022 126

42022140200007113 18/05/2022 7/07/2022 Derecho de Petición 15 6/09/2022 75

42022140200007601 26/05/2022 4/07/2022 Derecho de Petición 15 6/09/2022 69

42022140200007743 31/05/2022 7/07/2022 Derecho de Petición 15 6/09/2022 66

42022140200006394 11/05/2022 28/06/2022 Derecho de Petición 15 9/09/2022 83

42022140200000474 12/01/2022 15/02/2022 Derecho de Petición 15 12/09/2022 169

42022140200005662 6/05/2022 28/06/2022 Derecho de Petición 15 12/10/2022 109

42022140200007091 17/05/2022 21/06/2022
Consultas y verificación de 

registro
10 12/10/2022 102

42022140200011127 1/09/2022 30/11/2022 Derecho de Petición 15 9/11/2022 48

42022140200011414 9/09/2022 17/10/2022 Derecho de Petición 15 9/11/2022 42

42022140200010757 22/08/2022 3/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 60

42022140200010814 24/08/2022 3/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 58

42022140200010835 24/08/2022 3/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 58

42022140200010852 25/08/2022 5/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 57

42022140200010867 25/08/2022 5/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 57

42022140200010887 25/08/2022 5/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 57

42022140200010925 26/08/2022 6/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 56

42022140200011022 30/08/2022 10/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 54

42022140200011531 14/09/2022 24/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 43

42022142500011497 13/09/2022 24/10/2022 Derecho de Petición 15 16/11/2022 44

42022140200009172 7/07/2022 19/08/2022 Derecho de Petición 15 17/11/2022 91

42022140200010511 12/08/2022 26/09/2022 Derecho de Petición 15 17/11/2022 66

42022140200011868 23/09/2022 21/11/2022 Derecho de Petición 15 23/11/2022 41

42022140200010709 20/08/2022 21/09/2022 Derecho de Petición 15 7/12/2022 75

42022140200010980 29/08/2022 6/10/2022
Quejas y Reclamos del 

servicio
15 7/12/2022 70
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Ley 1755 de 2015. Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de 

peticiones. (…) Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición 

en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, 

antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora 

y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 

exceder del doble del inicialmente previsto.  

 

Verificado el cumplimiento de lo normado y con el fin de evaluar oportunidad y calidad en 

la respuesta1, se tomó como muestra para evaluación los siguientes radicados relacionados: 

 

 
 

6.4.1. Resultados obtenidos: 

 
a) Petición 42022140200008900 

 

Para esta petición se generaron a través de gestor documental dos comunicados de 

respuesta, el 22 de julio de 2022, mediante radicado 22022140200024976, se dio 

respuesta parcial, y el 12 de agosto de 2022, mediante radicado 22022140200027131 se 

le dio respuesta de fondo a la petición presentada, dentro de los tiempos establecidos por 

Ley 1755 de 2015 para este tipo de petición. 

 

b) Peticiones 42020140200000625 – 42022140200010874 

 

Antecedentes. 

 

Revisado en gestor documental se observa que mediante radicado 42020140200000625 

de fecha 9 de enero de 2020, el señor Luis Eduardo Olano Duque, presento derecho de 

petición con el siguiente mensaje: 

 

“Soy Arquitecto constructor egresado de la universidad nacional de Colombia en el año 

1998, obtuve la tarjeta profesional del concejo profesional de arquitectura y sus profesiones 

auxiliares N. A05091999-15433728 por resolución N. 09 del 06 de agosto de 1999. me 

llego la resolución N. 9 de 2019 del 27 de febrero de 2019 donde me informan que el 

Copnia es la entidad encargada de darme ya la tarjeta profesional y que la 

existente me fue retirada y que remitieron al consejo Nacional de ingeniería COPNIA la 

documentación soporte para lo de su competencia, en el marco de la ley 842 de 2003 

expedida con posterioridad a la ley 435 de 1998 (sic).” Negrilla fuera del texto. 

 

 
1 Ley 1712 de 2014. Principio de Calidad 

Número de radicado
PQRS 

Creado

Fecha Respuesta 

MAX
TipoPQR

RTA PQR 

LEY 1755
Firmado

Tipo de 

Respuesta

Tiempo de 

respuesta 

final

42022140200008900 29/06/2022 12/08/2022 Derecho de Petición 15 12/08/2022 parcial 31

42022140200010874 25/08/2022 27/10/2022 Derecho de Petición 15 6/10/2022 parcial 31

42022140200011127 1/09/2022 30/11/2022 Derecho de Petición 15 9/11/2022 parcial 48

42022140200013801 28/11/2022 9/01/2023 Derecho de Petición 15 19/12/2022 parcial 15

42022140200013800 28/11/2022 10/01/2023 Derecho de Petición 15 20/12/2022 parcial 16
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Ante lo cual, el COPNIA mediante radicado de salida 22020140200005640 de fecha 13 de 

marzo de 2020, emitió respuesta manifestando que, (…) se confirma que usted SI se 

encuentra registrado como Profesional afín de la ingeniería y no presenta a la fecha ninguna 

sanción ético profesional que le impida ejercer su profesión dentro del territorio colombiano 

(sic) (…) es de aclarar que la Matricula Profesional anteriormente referida, pese a que fue 

expedida en su momento por el Consejo de Arquitectura hoy en día inspeccionada por este 

organismo de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 242 de febrero de 2019, es 

válida para el ejercicio Profesional en todo el territorio colombiano, conserva su validez, se 

presume auténtica, y actualmente es vitalicia y NO TEMPORAL, sin que tenga un término 

de caducidad o vigencia (sic), y  agrego: 
 

Así mismo, le indicamos que a partir del día 1 de enero de 2020 el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería COPNIA no genera tarjetas profesionales, esto en concordancia 

con el Decreto 2106 del 21 de noviembre de 2019, (sic) negrilla fuera de texto. (ver anexo 

1). 

 

Se evidencia en la respuesta dada al señor Olano, el 13 de marzo del año 2020 que, se le 

aseguro que si se encontraba registrado en el COPNIA y que no presentaba a la fecha 

ninguna sanción ético profesional que le impida ejercer su profesión dentro del territorio 

colombiano. 

 

Además, se comunicó que podía realizar la verificación de la información a través del portal 

web de la entidad www.copnia.gov.co en el botón Registro público o en el siguiente enlace: 

https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOf

GoodStandingStart 

 

Verificado por parte de la OCI, la precisión de la información aportada al peticionario, en la 

página web de la entidad, se obtuvo el siguiente resultado:  

 

 
 

El cual muestra que el señor Olano, no se encuentra registrado en la base de datos del 

COPNIA y por lo tanto no se le puede expedir certificado de vigencia y antecedentes 

disciplinarios y tampoco puede realizar verificación de este a través del link aportado. 

 

Tambien se observa que se informó que, el COPNIA no genera tarjetas profesionales, ante 

lo cual la OCI recomienda complementar la frase, indicando que no genera tarjetas 

profesionales en físico, y así evitar que la información sea interpretada erróneamente por 

parte de los ciudadanos.  
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En consecuencia, de lo anterior, el señor Olano presenta derecho de petición mediante 

radicado 42022140200010874 de fecha 25 de agosto de 2022, solicitando se le informe las 

razones por las cuales no se encuentra registrado en el Copnia como profesional afín a la 

ingeniería (Arquitecto constructor); señalando que, ya le habían informado que si se 

encontraba registrado; además, manifiesta entre otras cosas lo siguiente: 

 

“Telefónicamente me comunico con el área de atención y me dicen que toda la 

documentación y tramite esta lista y que solamente faltaría el ingreso al sistema. 

 

Al consultar en la base de datos del Copnia casi tres meses después de este inconveniente, 

aun no aparezco registrado. Esta situación me tiene muy perjudicado ya que en el trabajo 

como interventor de obra me exigen este documento vigente, cosa que a la fecha de hoy 

no aparece ni siquiera registrado. 

 

Solicito de la manera más cordial me solucionen este inconveniente ya que por esto me 

estoy viendo perjudicado laboralmente y estoy viendo vulnerado mi derecho al trabajo 

según el artículo 23 de la constitución nacional (sic)” Negrilla fuera de texto. 

 

Se observa en el gestor documental que se generó comunicado de respuesta parcial 

mediante radicado 22022140200031618 de fecha 15 septiembre de 2022, donde se le 

informa al peticionario que el 6 de octubre de 2022 se le estaría dando respuesta definitiva. 

 

Cumpliendo con lo informado, el área de atención al ciudadano emite respuesta parcial, 

mediante radicado 22022140200034548 de fecha 6 octubre de 2022, donde le informa al 

profesional nuevamente que el día 28 de octubre de 2022, se le estaría dando respuesta 

definitiva. 

 

En el gestor documental no se encuentra evidencia de que según lo informado, se haya 

generado comunicación de respuesta definitiva al peticionario, con fecha  28 de octubre de 

2022; consultado con el profesional de gestión del área de atención al ciudadano informa 

que, no se generó comunicado, pero que se ha mantenido comunicación periódica con el 

señor Olano y se le ha estado informando sobre la gestión que se ha adelantado para dar 

solución a su requerimiento y que a la fecha se está trabajando coordinadamente con el 

área de registro, administrativa y tics, con el propósito de hacer la inclusión en el registro 

profesional. 

 

Es de aclarar que, desde la fecha de radicación de la petición (25 de agosto de 2022) han 

transcurrido 5 meses y medio, sin que se haya emitido respuesta de fondo al derecho de 

petición, incumpliendo con lo establecido en la Ley 1755 de 2015. Artículo 14. Términos 

para resolver las distintas modalidades de peticiones. (…) parágrafo. Cuando 

excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la 

autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término 

señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del 

inicialmente previsto.  
 
Ante tal situación, la OCI recomienda dar atención prioritaria al requerimiento, teniendo en 

cuenta que el señor manifiesta que se está viendo vulnerado el derecho fundamental al 

trabajo; de conformidad con lo señalado en la ley 1755 de 2015, articulo 20. Atención 
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prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de 

reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un 

perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del 

derecho y el riesgo del perjuicio invocado.  

 

Además, tomar en cuenta que esto puede acarrear para la entidad consecuencias como: 

falta de credibilidad, mala imagen institucional, demandas, etc. 

 

c) Petición 42022140200011127 

 

La petición corresponde a solicitud de devolución de dinero, se observa en el gestor 

documental que se generaron las siguientes respuestas: 

 

Mediante radicado 22022140200032171 de fecha 20 septiembre de 2022, se emitió 

respuesta parcial al requerimiento, manifestando los motivos de la demora. 

 

Mediante radicado 22022140200034888 de fecha 10 octubre de 2022, se da respuesta 

parcial a la solicitud expresando los mismos motivos de la demora en el trámite. 

 

Mediante radicado 22022140200037619 de fecha 9 noviembre de 2022, se emite 

nuevamente respuesta parcial informando lo siguiente: 

 

“Por lo anterior, este acto administrativo ya se encuentra en proyección por parte del al 

área encargada, sin embargo, para que este proceso se puede culminar a satisfacción 

solicitamos amablemente nos envíe al correo contactenos@copnia.gov.co, el formato de 

devolución de dinero con fecha actualizada y certificación bancaria no menor a un mes 

(sic).”  

 

En el comunicado de respuesta se observa que en la parte del asunto le colocaron un 

numero de radicado que no está relacionado con el peticionario, sino que corresponde a 

una solicitud de la señora Liliana León, como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

  
 

 

Para complementar el análisis, se solicitó al área de tesorería informar sobre el estado de 

la devolución de dinero al peticionario, a lo cual informo: “A la fecha no se ha realizado 

devolución alguna, el día 12 de abril de 2022, nos fue radicado PQRS por solicitud 
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devolución, el día 14 de abril de 2022, el área de Tesorería finaliza la solicitud al no tener 

respuesta del acto y/o documento soporte para realizar la devolución (sic)”. 

 
En conclusión, a fecha 10 de febrero de 2023, la petición ha completado 113 días en trámite 

de respuesta, lo cual excede los tiempos establecidos en la ley 1755 y el tiempo publicado 

en la página web de la entidad, como se ve en la siguiente imagen: 

 

 
 

 

Observaciones: 

 

Se recomienda, al emitir las respuestas parciales a los ciudadanos, expresar con claridad 

los motivos de la demora y evitar respuestas genéricas repetitivas, que generen 

insatisfacción en el usuario. 

 

d) Petición 42022140200013801 

 

Antecedentes 

 

El 10 de octubre de 2022, mediante comunicación con radicado 42022140200012680, la 

empresa Brigard Urrutia, presento derecho de petición al COPNIA, pidiendo orientación 

sobre (4) aspectos claramente definidos; al respecto el área de atención al ciudadano emitió 

(2) respuestas: 

 

En la primera respuesta con radicado 22022140200037302 de fecha 4 de noviembre de 

2022, se observa que solo se dio respuesta a la pregunta (1) de la petición; posteriormente 

se emitió una segunda respuesta con radicado 22022140200038941 de fecha 17 de 

noviembre de 2022, en la cual se percibe lo siguiente: 

 

• La primera parte del contenido se presenta de una manera desordenada, y apiñada, 

con espacios sobrantes y margen izquierda desalineada. 

• Las respuestas a los ítems 2,3 y 4, no responden de manera acertada a las 

preguntas planteadas. (ver anexo 2) 
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En consecuencia, de lo anterior, la empresa Brigard Urrutia presenta nuevamente derecho 

de petición con radicado 42022140200013801 de fecha 25 de noviembre de 2022, con el 

siguiente texto: 

 

“Solicito que definan su postura frente a las consultas realizadas y contesten cada uno de 

los puntos nuevamente. También sea esta la oportunidad de llamar su atención sobre la 

responsabilidad con la que deben ser tratadas estas consultas, que se hacen precisamente 

porque ustedes son la autoridad a quien compete saber, conocer y responder estas 

cuestiones. No es responsabilidad del ciudadano establecerlo, sino un mandato legal de su 

entidad. Recibir dos respuestas distintas a la misma petición pone en entredicho la calidad 

de la gestión del conocimiento y del protocolo de atención al ciudadano del COPNIA, 

especialmente porque no es la primera vez que sucede (sic)” 

  

En respuesta a lo planteado, la entidad emitió comunicado con radicado 

22022140200042403 de fecha 19 de diciembre de 2022, informando lo siguiente: 

 

“De manera atenta damos respuesta a su petición informándole que, para efectos de 

resolver su petición de fondo, es necesario realizar un análisis jurídico desde la Subdirección 

respectiva, le indicamos que, su respuesta definitiva será generada a más tardar el 11 de 

enero de 2023, esto en concordancia con lo establecido en el artículo 14 de la ley 1755 de 

2015 (sic)”. 

 

Revisado en el gestor documental se encontró que, el área de atención al ciudadano emitió 

comunicado de salida con radicado 22023140200001168 de fecha 13 de enero de 2023, 

donde menciona que la respuesta no solo resuelve el requerimiento de la petición en 

revisión por la OCI, con radicado 42022140200013801; sino que adicionalmente, con este 

mismo escrito resuelve las inquietudes planteadas en los derechos de petición presentados 

posteriormente por la empresa Brigard Urrutia, con radicados 42022140200013800 de 

fecha 25 de noviembre donde piden se les resuelvan 10 inquietudes más (ver anexo 3), y 

42022140200014445 de fecha 19 de diciembre de 2022, donde solicitan “Agradecemos dar 

respuesta en los términos que establece la Ley 1755 de 2015, siendo hoy la fecha límite 

para recibir su pronunciamiento (sic)”. 

 

Observaciones: 

 

Como resultado de la revisión de los derechos de petición se deduce que, se estan 

generando múltiples respuestas a las peticiones interpuestas ante la entidad debido a que 

no se está dando una respuesta eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. 

 

Por lo cual se recomienda, tomar en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional,2 en 

cuanto a las condiciones que deben cumplir las respuestas dadas a los derechos de petición 

así: 1. Claridad: la respuesta debe ser de fácil comprensión para los ciudadanos. 2. 

Precisión: la respuesta no debe darse con respuestas ajenas a lo pretendido e inclusive con 

el suministro de informaciones inexactas a las solicitadas. 3. Congruencia: que exista 

coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal forma que la solución verse sobre lo 

pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 

información adicional que se encuentre relacionada con la petición. 4. Consecuencia: ser 

 
2 Sentencia T-794 de 2013 
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más proactivas en las respuestas, y de resultar importante, las entidades deben informar 

al peticionario el trámite que ha surtido la solicitud y las razones por las cuales considera 

si es o no procedente.  

 

Es de aclarar, que el no dar respuesta a los derechos de petición en los términos 

establecidos o dar respuesta en término, pero no de fondo, puede ocasionar que se 

presenten tutelas por parte de ciudadanos que consideren vulnerado este derecho 

fundamental y además puede acarrear sanciones disciplinarias y consecuencias penales a 

todo funcionario que sin justa razón viole este precepto constitucional.  

 

7. RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA TRAMITES. 

La medición de la percepción ciudadana se realiza trimestralmente, solicitando a la totalidad 

de los usuarios que adelantaron tramites, mediante correo electrónico, el diligenciamiento 

de un cuestionario ubicado en el portal web de la entidad.3 

 

De acuerdo con la información aportada para el área de atención al ciudadano, en el tercer 

y cuarto trimestre de 2022, se obtuvieron los siguientes resultados. 

7.1. Tramite de matrícula profesional. 

 

 

 
3 Ficha técnica de la encuesta de satisfacción. 
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Realizado el comparativo entre los resultados presentados en el comité de gestión para el 

tercer trimestre y cuarto trimestre de 2022, se observa que: 

 

a) Para los dos trimestres de obtuvo un nivel de satisfacción del 93%; pero no se 

especifica sobre que aspecto se obtuvo esa satisfacción, es decir, si fue en cuanto al 

tiempo de expedición, en cuanto al acceso al formulario de solicitud, en cuanto a la 

agilidad en el pago, en cuanto la entrega de la tarjeta digital, expectativas, calidad etc. 

 

b) Los porcentajes de respuesta son iguales en los dos trimestres, para las calificaciones 

de excelente, aceptable y deficiente.  

 

7.2. Tramite de permisos temporales. 
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Analizados los resultados presentados se observa que: 

 

a) Al igual que el trámite anterior no se especifica sobre qué aspectos se obtuvo ese nivel 

de satisfacción. 

b) El nivel de insatisfacción o calificación deficiente se incrementó en un 8% para el IV 

trimestre de 2022. 

c) El nivel de satisfacción con calificación excelente y bueno disminuyeron para el IV 

trimestre de 2022. 

d) En general para el II semestre de 2022, se obtuvo un nivel de satisfacción del 83%  

 

7.3. Devolución de dinero 
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De acuerdo con lo informado por el profesional de gestión del área de atención al ciudadano 

mediante email de fecha 24 de febrero de 2022 “Los duplicados y reposición de tarjetas, 

certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios y solicitud de devolución de dinero 

no son considerados como tramites u OPAs teniendo en cuenta que son actividades 

derivadas de un trámite registrado en el SUIT y autorizado por la Ley (sic) (…)”, negrilla 

fuera de texto. 

 

En virtud de lo anterior, la devolución de dinero correspondería a un aspecto a evaluar en 

la medición de satisfacción dentro de los tramites que ofrece la entidad; además en el 

procedimiento de devolución de dinero TS-pr-03 Vigente a partir de noviembre de 2022 5ª 

versión, está catalogado como un tipo de derecho de petición; por lo cual entraría a ser 

objeto de análisis en la información aportada de derechos de petición en cuanto calidad y 

oportunidad de la respuesta.  

 

En consecuencia, la OCI recomienda que dentro de los informes de atención al ciudadano 

y de gestión, no se catalogue como un trámite, sino como una actividad que es parte 

integral de los tramites que ofrece la entidad. 

 

8. RESULTADOS NIVEL DE SATISFACCION CANALES DE ATENCIÓN. 

 

El documento estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas – 2020, 

numeral 5.3.1.2. Encuesta de satisfacción señala: “El área de Atención al ciudadano realiza 

de manera permanente, encuestas de satisfacción a los ciudadanos que hacen uso de los 

servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención. El resultado de estas 

encuestas se encuentra publicado en la sección de Transparencia del portal web, sección 

Informe de atención al ciudadano” 

 

De conformidad con lo anterior, se evidencia que en la pestaña atención al ciudadano, se 

habilito formulario de encuesta, para que los grupos de interés califiquen la atención 

prestada a través de los canales de atención, como se aprecia en la siguiente imagen: 
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Sin embargo, en los informes presentados al comité de gestión y desempeño no se 

evidencia la evaluación del nivel de satisfacción obtenido para los canales telefónico, canal 

escrito y canal presencial. 

 

Observaciones: 

 

Se recomienda realizar la evaluación y análisis del nivel de satisfacción obtenido para todos 

los canales dispuestos por la entidad para prestar atención a la ciudadanía. 

8.1. Servicio de CHAT 

 

 
 

 
 

Se observa que para el II semestre de 2022, el canal de chat fue calificado como excelente 

por el 63% de los encuestados y en general el nivel de satisfacción ciudadana promedio en 

la atención fue del 87%. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda seguir las recomendaciones dadas por la Corte Constitucional4 en  

relación con las respuestas de fondo que se deben emitir en relación con el derecho de 

petición, donde preciso que: la respuesta de los derechos de petición es válida en 

términos constitucionales si es (i) clara, esto es, inteligible y contentiva de 

argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente 

lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o 

elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y 

sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido.  

 

2. Se recomienda establecer un mecanismo de revisión mensual de una muestra de los 

PQRSD recibidos, con el fin de evaluar la calidad y oportunidad de las respuestas 

emitidas y verificar que cumplan con los atributos recomendados por la Corte 

Constitucional como se menciona en el ítem anterior. 

 

3. Se recomienda realizar capacitaciones sobre el derecho de petición, en cuanto a la 

calidad y oportunidad en las respuestas. 

 

4. Se recomienda para la medición del nivel de satisfacción ciudadana generar una ruta 

de enlace con la herramienta de evaluación de la experiencia ciudadana, dispuesta en 

plataforma SUIT; la cual permite que la entidad en el momento que lo requiera pueda 

descargar los resultados obtenidos en tiempo real, facilitando el seguimiento y análisis 

requeridos por la entidad.  

 

5. Se recomienda implementar acciones tendientes a mejorar la calidad y oportunidad 

en las respuestas de los derechos de petición y en los casos en los que no es posible 

resolver la petición en los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015; cumplir con 

lo establecido en el artículo 14. (…) parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere 

posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar 

esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que 

se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto. Negrilla fuera de texto. 

 

6. Nuevamente se recomienda ajustar el formulario de PQRSD conforme a los criterios 

y requerimientos técnicos exigidos por la Resolución 1519 de 2020 MINTIC “Por la 

cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en 

la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información 

pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” y el Acuerdo 060 del 

2001. “por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 

oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas” en 

lo que aplique a la entidad. (“ACUERDO 060 DE 2001 | Normatividad AGN - Archivo 

General”)  

 

 
4 Sentencia T-007 de 2019 Corte Constitucional de Colombia 
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7. Es importante resaltar que, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, artículo 31. 

Falta disciplinaria. "La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, 

la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las 

personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor 

público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen 

disciplinario.", por lo que se procede a dar traslado del presente informe a la Oficina 

de Control Interno Disciplinario de la entidad, para que se proceda conforme las 

normas disciplinarias, a determinar la existencia o no de presuntas faltas disciplinarias 

por parte de quienes han intervenido en los trámites relacionados. 

 

8. Se recomienda publicar en la página web de la entidad el registro público organizado 

sobre las PQRSD atendidas en el cuarto trimestre de 2022. 

 

9. Se recomienda actualizar los costos de reproducción de la información, y velar porque 

la información que se publique en la página web de la entidad sea de fácil uso y 

comprensión para las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 

oportunidad y confiabilidad.5  

 

 

 

 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  

 
Elaboró: Rocio Porras-Profesional Universitario OCI 
 

 

 
 

 
5 Ley 1712 de 2014 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA 
RADICADO: 22020140200005640 

FECHA: 13 marzo de 2020 
Para verificar el documento electrónico, favor ingrese a: 

https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/ValidateDocumentPqr.aspx 
Agregue los siguientes datos el N° 22020140200005640 y el Código c054 

 

 
 
Bogotá D.C., 
 
 
 
 
 
Señor 
LUIS EDUARDO OLANO 
eduardoolano2@hotmail.com 
 
 
 
Asunto: Respuesta a su solicitud 42020200000625 
 
 
 
Respetado Señor: 
 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que una vez revisado el Registro Profesional 
que por mandato legal lleva esta entidad, a continuación, relacionamos sus datos mediante los cuales 
se confirma que usted SI se encuentra registrado como Profesional afín de la ingeniería y no presenta 
a la fecha ninguna sanción ético profesional que le impida ejercer su profesión dentro del territorio 
colombiano: 
 

Nombres y 
Apellidos 

Profesión Matricula 
Profesional 

Fecha de Expedición 

Luis Eduardo 
Olano Duque 

Arquitecto 
Constructor 

A05091999-15433728 06 de agosto de 1999 

 
Por tal razón, es de aclarar que la Matricula Profesional anteriormente referida, pese a que fue 
expedida en su momento por  el Consejo de Arquitectura hoy en día inspeccionada por este 
organismo de acuerdo a l establecido en la Resolución No. 242 de febrero de 2019, es válida para el 
ejercicio Profesional en todo el territorio colombiano, conserva su validez, se presume auténtica, y 
actualmente es vitalicia y NO TEMPORAL, sin que tenga un término de caducidad o vigencia. 
 
Así mismo, le indicamos que a partir del día 1 de enero de 2020 el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería COPNIA no genera tarjetas profesionales, esto en concordancia con el Decreto 2106 del 
21 de noviembre de 2019 por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, que en su Artículo 
18 menciona: 
 

https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/ValidateDocumentPqr.aspx
mailto:eduardoolano2@hotmail.com
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“Registro público de profesionales, ocupaciones y oficios. Las autoridades que cumplan la 
función de acreditar títulos de idoneidad para las profesiones, ocupaciones u oficios exigidos 
por la ley, constituirán un registro de datos centralizado, público y de consulta gratuita, con 
la información de los ciudadanos matriculados o de las solicitudes que se encuentren en 
trámite. Lo anterior, bajo los principios y reglas de protección de datos personales señaladas, 
entre otras, en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014.  
 
La consulta de los registros públicos por parte de las autoridades que requieren la información 
para la gestión de un trámite, vinculación a un cargo público o para suscribir contratos con 
el Estado, exime a los ciudadanos de aportar la tarjeta profesional física o cualquier medio 
de acreditación. 
 
Parágrafo. Las autoridades encargadas de llevar los registros de que trata este artículo 
deberán integrarse al servicio ciudadano digital de interoperabilidad, en los términos 
establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.”     

 
En el entendido que, para la gestión de un trámite, vinculación a un cargo público o para suscribir 
contratos con el Estado, se exime a los ciudadanos de aportar la tarjeta profesional física, las 
empresas contratantes o cualquier ciudadano pueden realizar la verificación la información a través 
del portal web de la entidad www.copnia.gov.co en el botón Registro público o en el siguiente enlace: 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart    
 
Finalmente, el COPNIA tiene el gusto de invitarlo a participar en un espacio de dialogo en el que se 
darán a conocer los resultados de gestión de la entidad durante la vigencia 2019, en cumplimiento a 
lo establecido en la Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción. Dicha gestión se llevará a cabo en el 
Auditorio del Departamento Administrativo de la Función Pública, ubicado en Bogotá, en la Carrera 6 
No. 12 – 62, el próximo 03 de abril de 2020, a las 7:30 a.m. 
 
Para participar, regístrese en nuestro portal web www.copnia.gov.co/rendicion-cuentas. También 
puede enviar sus preguntas o comentarios a través del correo: rendiciondecuentas@copnia.gov.co.  
 

“Su opinión es muy importante para nosotros, por esto lo invitamos a realizar una encuesta de servicio 

en el siguiente link https://copnia.gov.co/contenido/encuesta-de-servicio o a través de nuestro portal 
web www.copnia.gov.co, en la pestaña Atención al Ciudadano.” 

  
Para más información comuníquese con la línea de atención al usuario, en Bogotá al 3220191 o a 
nivel nacional al 018000-116590 o a través de nuestro Chat institucional – portal web: 
www.copnia.gov.co 
 

“Ética en la Ingeniería al Servicio del País” 

Cordialmente, 
 
 
SANDRA MILENA PEÑA GUERRERO 
Técnico Administrativo 
 

https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart
http://www.copnia.gov.co/rendicion-cuentas
mailto:rendiciondecuentas@copnia.gov.co
https://copnia.gov.co/contenido/encuesta-de-servicio
http://www.copnia.gov.co/
http://www.copnia.gov.co/
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA 
RADICADO: 22022140200038941 

FECHA: 17 noviembre de 2022 
Para verificar el documento electrónico, favor ingrese a: 

https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/ValidateDocumentPqr.aspx 
Agregue los siguientes datos el N° 22022140200038941 y el Código 4249 

 

Bogotá, D.C.  
 

 
Señora: 
Maria Jose Flor Ocampos  
mflor@bu.com.co  

 
Asunto: Respuesta a su solicitud 42022140200012680 
 
 
Respetada señora: 

 
 
En atención a su solicitud en la cual requiere “(…) 1. Confirmar si un extranjero que no 
tiene título profesional, que ingresará al país para realizar las siguientes actividades 

mediante contrato de trabajo bajo el cargo FIELD SPEC III LINEA ISDT, requiere de un 
permiso temporal profesional expedido por su autoridad: 
• Definir las actividades a realizarse en la línea, mediante la planificación de visitas a los 
clientes para obtener nuevas oportunidades de negocios y dar soluciones a problemas 
existente o que puedan presentarse.  

• Velar por el cumplimiento de los contratos, mediante el contacto directo con el 
supervisor de campo, a fin de garantizar la calidad del servicio y éxito del proyecto. 
• Verificar y aprobar los tiquetes de los servicios realizados por la línea, de acuerdo con 
las  

condiciones establecidas en los contratos de servicios vigentes y en los reportes diarios 
de  
operaciones, para garantizar que los conceptos a cobrar se encuentren dentro de los 
convenios de servicios.  

2. Confirmar si el control y vigilancia de estas actividades son de competencia de su 
entidad. De lo contrario, realizar traslado por competencia al Consejo profesional 
correspondiente, de acuerdo con lo que establece la Ley 1755 de 2015. 
3. En caso de que las funciones descritas sean reguladas y estén bajo el control y 
vigilancia de su entidad, confirmar si es posible obtener el permiso temporal profesional 

correspondiente demostrando la experiencia del trabajador extranjero, en ausencia del 
título profesional. Por favor considerar que sus conocimientos están enfocados en los 
siguientes aspectos, sobre los cuales sea ha desempeñado los últimos 21 años. 
• Herramientas y Operaciones de pesca de Pozos Petroleros y Gasíferos 

• Herramientas y Operaciones de apertura de ventana (CASING EXIT) 
• Herramientas y Operaciones de ensayo de formación (PKR´s y Tapones recuperables) 
• Herramientas y Operaciones de Empaque de Grava (Gravel Pack San Control) 
4. Si las funciones descritas no son reguladas, emitir concepto de no necesidad para el 
caso que nos ocupa (…)”. nos permitimos informarle que: 

 

https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/ValidateDocumentPqr.aspx
mailto:mflor@bu.com.co
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1. Para el caso específico de su solicitud, a la persona en mención no aplica la 
solicitud de Permiso Temporal en los términos de la Ley 842 de 2003, Art. 23 que 
indica: 

 

“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(…)” 
 
 De este modo, no cumple con uno de los requisitos establecidos para la aprobación del 
permiso temporal solicitado. 

 
Es importante aclarar que, sí el mencionado ciudadano además posee un título 
profesional a nivel pregrado de las profesiones que autoriza, controla y vigila el 
COPNIA, y pretende ejercer su profesión en Colombia, deberá realizar el trámite 
correspondiente para obtener la respectiva Matrícula Profesional, Certificado de 

Inscripción Profesional o el Permiso Temporal, según sea el caso. 
 

2. Si, siempre y cuando la persona en mención realice alguna actividad 
correspondiente a la ingeniería, afín a la ingeniería o profesional auxiliar de la 

ingeniería en cualquiera de las ramas o especialidades, competencia de esta 
entidad. Por lo tanto, deberá acreditar estos conocimientos a través del titulo 
correspondiente emitido por una Institución de Educación Superior, debidamente 
apostillado para los Países Convenio de la Haya, de acuerdo con la normatividad 

de apostille de cada país o debidamente legalizado y consularizado para los 

documentos de origen de países que no hacen parte del Convenio de la Haya, 
para lo cual la entidad consultará el código de verificación y la fecha de expedición 
en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

3. Teniendo en cuenta lo anterior, no es homologable la experiencia del trabajador 
extranjero ya que esto no es función del COPNIA. El título académico de pregrado 
como ingeniero, profesional afín a la ingeniería o profesional auxiliar de la 
ingeniería en cualquiera de las ramas o especialidades regidas por la ley y 

reglamentadas bajo la competencia del COPNIA es requisito para iniciar el tramite 
de Permiso Temporal.  
 

4. Dado que, el extranjero no cuenta con título profesional para ejercer las funciones 
mencionadas, en el cargo de FIELD SPEC III LINEA ISDT, este no requiere control 

y vigilancia por parte de un Consejo competente. Lo anterior, en concordancia a 
la ley 842 de 2003, que establece las funciones reguladas por el COPNIA, las 
cuales serán exclusivamente relacionadas a ingeniería, afín a la ingeniería o 
profesional auxiliar de la ingeniería en cualquiera de las ramas o especialidades 

que sean directamente competencia del CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 
INGENIERIA - COPNIA. 
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Nuestra prioridad es el servicio a la ciudadanía, por esto tenemos disponibles los 
siguientes canales en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. en jornada 
continua; líneas telefónicas en Bogotá 3220191 - 3220102 y línea gratuita nacional 
018000 116590, el Chat institucional con agente presencial a través de nuestro portal 

web www.copnia.gov.co (robotizado las 24 horas del día), y atención presencial a través 
de las 17 oficinas del COPNIA a nivel nacional https://www.copnia.gov.co/atencion-al-
ciudadano/oficinas-de-atención. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

CARLOS ARTURO MANOSALVA QUINTERO 
Profesional de Gestión de Atención al Ciudadano 
 
Proyecta: LUISA FERNANDA CADENA ACERO, Técnico Administrativo-Área de Registro  
VoBo. DIEGO FERNANDO BRIÑEZ HERNÁNDEZ, Profesional de Gestión de Registro 

 

http://www.copnia.gov.co/
https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/oficinas-de-atenci%C3%B3n
https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/oficinas-de-atenci%C3%B3n
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Rocio Porras

De: Maria Jose Flor Ocampos <mflor@bu.com.co>
Enviado el: viernes, 25 de noviembre de 2022 5:17 p. m.
Para: COPNIA - PQRS CERTIMAIL; contactenos
CC: Diana Monsalve; Brigard & Urrutia / Equipo de inmigraciones
Asunto: Derecho de petición de información COPNIA

Señores: 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA Y AFINES (COPNIA) 
Bogotá, D.C. 
 
 
Respetados señores: 
En ejercicio de mi derecho de presentar petición respetuosa ante su entidad, por motivo de interés particular, consagrado 
en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, solicito su orientación sobre los siguientes aspectos: 
 
 

1. Precisar cuál es el término de respuesta a una solicitud de permiso temporal y especificar el artículo y la ley, 
resolución o decreto donde esté establecido. 
 

2. Precisar cuál es el término de respuesta a una solicitud de matrícula profesional y especificar el artículo y la ley, 
resolución o decreto donde esté establecido. 
 

3. Informar si un extranjero en Colombia que pretenda realizar actividades de ingeniería o profesiones afines y/o 
auxiliares con carácter temporal puede iniciar con su asignación o con la ejecución del contrato mientras su solicitud 
de permiso temporal está en trámite, o es obligatorio que cuente con la resolución de aprobación para estar 
autorizado a iniciar.  
 

4. Confirmar si es correcto afirmar que el hecho de que no se cumplen las tres condiciones obligatorias para obtener 
el permiso profesional, a saber, el título en ingeniería, el vínculo contractual y el carácter temporal del ejercicio de la 
profesión, implicaría que el extranjero no puede ser sujeto de control y vigilancia del COPNIA y, en consecuencia, 
no está obligado a contar con el permiso. 
 

5. En caso de que el COPNIA realice una auditoría a una empresa y encuentre que existe un extranjero que está 
realizando actividades de ingeniería o profesiones afines y/o auxiliares temporalmente para la misma ¿presentar la 
constancia del trámite del permiso temporal los exime de ser sancionados? ¿o lo único que evitaría una sanción es 
que el extranjero cuenta con la resolución de aprobación del permiso? 
 

6. Con ocasión de la reunión con Brigard Urrutia del 23 de noviembre, indicaron durante el encuentro que presentar 
un contrato a término indefinido para la solicitud de un permiso temporal es prueba del ánimo de estadía permanente 
en Colombia de un extranjero, lo cual para ustedes representa una ambigüedad que puede conducir a la negación. 
Esto, pese a haber aclarado en la carta de solicitud que la naturaleza del contrato es indefinida por políticas 
corporativas pero que no obedece a una intención de contar con los servicios del trabajador extranjero de forma 
permanente en el país. Según mencionaron, la postura de la entidad se basa en que este tipo de aclaraciones en el 
documento representan la voluntad unilateral de la empresa requirente, no la del extranjero. Luego ¿cuál es el 
documento que el COPNIA considera válido para demostrar la voluntad de éste último de establecerse 
temporalmente en Colombia, aun cuando haya firmado un contrato de trabajo a término indefinido? ¿es suficiente 
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con una carta firmada por el extranjero manifestándolo? ¿es suficiente con presentar un otrosí del contrato en que 
se indique el carácter transitorio de sus actividades en el país? 
 

7. También con respecto a los argumentos esgrimidos durante esta reunión, la entidad indicó que, salvo que estén 
asignados a un proyecto específico en el país, con un término de duración preestablecido, es presumible el ánimo 
de estadía permanente de cualquier extranjero con contrato a término indefinido. Para los ingenieros extranjeros en 
estas condiciones, que no tienen asignado un proyecto particular sino las funciones propias del cargo que ocupen 
¿qué documentos deben aportarse para demostrar el carácter temporal de éstas, aun cuando esté vinculado 
mediante contrato a término indefinido? 
 

8. Según este criterio de la entidad, bajo el cual la temporalidad de las actividades de un extranjero vinculado con 
contrato a término indefinido se demuestra cuando está asignado a un proyecto específico, con duración 
determinada en el tiempo ¿es correcto interpretar que para quienes no cumplan con esta condición lo recomendable 
es que tramiten la matrícula profesional? 

 
9. Si lo recomendable para extranjeros contratados a término indefinido es que tramiten la matrícula profesional ¿la 

empresa y/o el extranjero serían sancionados si este inicia con la ejecución de su contrato antes de que sea expedida 
la matrícula? Esto, considerando que el trámite de la matrícula implica primero tener convalidado el título 
ante el Ministerio de Educación, lo que en muchas ocasiones puede tomar hasta un año.  
 

10. En su respuesta al radicado 42022140200012680, del pasado 17 de noviembre, señalan que el extranjero que 
ocupará el cargo de FIELD SPEC III LINEA ISDT, “no requiere control y vigilancia por parte de un Consejo 
competente” en tanto que no tiene ningún título profesional. Sírvanse aclarar si esto se refiere a que la persona 
entonces sí tiene permitido realizar las funciones descritas y tener esa posición sin que ello implique una violación 
a la Ley 842 por parte del empleador ni del extranjero, por el hecho de que no podrá ser objeto de inspección por 
parte del COPNIA al no ser ingeniero ni tener ninguna profesión afín y/o auxiliar, ni cumplir a cabalidad con los 
criterios de aplicabilidad al permiso profesional; o si se refiere a que no tendría permitido realizar estas funciones 
sin el permiso, pero dadas las circunstancias no podrá serle este otorgado dado que no cumple con el requisito 
fundamental que es ser profesional en estas especialidades. Tengan a bien considerar que existe una diferencia 
sustancial entre “no requerir” y “no poder obtenerlo”, conceptos que ustedes parecen tratar de forma 
indistinta. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 

Maria Jose Flor Ocampos  
Asesor Migratorio | Immigration Consultant  
        

 

mflor@bu.com.co · www.bu.com.co 
+57-60-1-3462011 Ext.8854 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        
 

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
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adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  

 
 


