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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe 
                                   

Auditoría 
  

Seguimiento 

Procesos auditados 

/Evaluado 
Proceso Ético Profesional 

Auditor líder 
Alberto Castiblanco 

Bedoya 

Equipo 

Auditor 
Jenny Carolina Inampues B 

Responsable del proceso, dependencia, 

área o actividad auditada /evaluada 
Subdirector Jurídico 

 

2. OBJETIVO 

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente al proceso Ético Profesional y 

verificar el cumplimiento del objetivo del proceso, de los requisitos institucionales, la 

pertinencia y oportunidad de las normas aplicables para todos los procedimientos establecidos, 

los controles existentes, el manejo de los riesgos e indicadores, como también el cumplimiento 

de las políticas, planes, manuales, programas y normatividad legal vigente aplicable al 

proceso. 

3. ALCANCE 

Inicia con la solicitud de información al proceso de Ético Profesional, continua con la selección 

de la muestra; el análisis y la verificación de la información frente al cumplimiento de los 

requisitos establecidos y termina con el informe final de auditoría interna en el que se plantean 

conclusiones y recomendaciones del período comprendido entre el 1° de enero 2020 hasta la 

fecha de apertura de la presente auditoría. 

Metodología: La Oficina de Control interno desarrollará la Auditoría al proceso de Ético 

Profesional, de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de auditoría establecidos 

para tal fin, bajo la obtención de evidencias a partir del método de muestreo aleatorio y 

selectivo, del análisis de documentos que soportan la gestión del proceso, comprobaciones 

aritméticas, indagación, entrevistas individuales y colectivas, entre otros. 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El proceso de Auditoría se desarrolló realizando la revisión de los requisitos de la Norma 

Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 y el cumplimiento de los requisitos institucionales, la 

pertinencia y oportunidad de las normas aplicables para todos los procedimientos, políticas, 

planes, manuales, programas y normatividad legal vigente. 
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La auditoría se desarrolló mediante los siguientes procedimientos: Consulta, observación, 

entrevista y revisión de evidencias. Se realiza mediante la metodología PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

Planear: Notificación y elaboración del Plan de Auditoría  

Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución. 

Preparar la auditoria, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental sobre el 

proceso auditado. 

Hacer: Auditoria a través de la verificación realizada de acuerdo con el plan de auditoría. 

Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias 

documentales. 

Entregar informe preliminar de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos 

auditados. 

Verificar: Análisis de la información, evidencias y verificación del cumplimiento de acuerdo 

con lo establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la 

auditoría. 

Actuar: En la estructuración del informe de la auditoria se verifica cada uno de los criterios y 

los hallazgos encontrados. 

 

Los riesgos de la presente auditoria son: 

 

Que no se dé el cumplimiento al Objetivo de la Auditoría, la no disponibilidad de tiempo para 

atender la auditoria, que no exista una buena comunicación entre el auditado y el auditor, que 

no se de el liderazgo por parte del secretario seccional, que no se tome la importancia de la 

auditoria por parte de los auditados, que no se propongan o ejecuten acciones a los hallazgos 

encontrados, que no se tenga la conectividad para realizar la auditoría virtual. 

 

Dando cumplimiento al Plan de Auditoría se realizaron las siguientes actividades:  

1. Reunión de Apertura 

 

Se realizó reunión de apertura con el subdirector Jurídico el día 05 de noviembre de 2021 por 

Microsoft Teams, mediante Acta No. 01-2021, interviniendo el Dr. Alberto Castiblanco Bedoya 

– Jefe de la Oficina de Control Interno, Jenny Carolina Inampues Borda – Auditora Profesional 

Universitario Control Interno, en la cual se informo el objetivo, el alcance, criterios a tener en 

cuenta para la Auditoría de Gestión como la Auditoría de Gestión de la Calidad. 

 

2. Procesos de muestra para realizar revisión de cumplimiento de criterios. 

 

Con el fin de realizar la revisión de cumplimiento de cada uno de los criterios a diferentes 

procesos, se realiza una muestra de los procesos para ser revisados en el Sistema BPM, y de 

los cual se solicitó por medio de memorando N° 32021110000001608 de fecha 08 de 

noviembre de 2021 en el cual se solicita el permiso en el SGDEA para la ejecución de la 
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auditoria 04-21, posterior a los permisos otorgados se ingresó a revisar los expedientes en la 

URL https://gestordocumental.copnia.gov.co/sites/docs/. 

 

Una vez se ingresa por el formulario se ubicó el expediente por número, se ingresó a una 

pestaña en la cual se cargó la información del expediente y los documentos que están 

incluidos en el mismo; así se realizó la revisión a cada uno de los expedientes que se 

tomaron como muestra para la presente auditoría. Estos expedientes seleccionados fueron 

los siguientes:  

 

N° SECCIONAL 
CONSECUTIVO INTERNO 
SECRETARÍA SECCIONAL 

TITULO EXPEDIENTE 
NÚMERO EXPEDIENTE 

SGDEA 

1 ANTIOQUIA ANT-PD-2017-00017 PD-ANT-2017-000006 7/11/2019 E201914050000044 

2 ANTIOQUIA ANT-PD-2018-00023 PD-ANT-2018-000013 7/11/2019 E201914050000057 

3 ANTIOQUIA ANT-PD-2019-00013 PD-ANT-2019-000010 7/11/2019 E201914050000071 

4 ATLÁNTICO ATL-PD-2018-00009 PD-ATL-2018-000004 7/11/2019 E201914080000018 

5 ATLÁNTICO ATL-PD-2018-00020 PD-ATL-2018-000015 7/11/2019 E201914080000029 

6 ATLÁNTICO N.A PD-ATL-2021-000007 E202114080042935 

7 BOLÍVAR BLV-PD-2018-00013 PD-BLV-2018-000003 7/11/2019 E201914130000077 

8 BOLÍVAR BLV-PD-2019-00004 PD-BLV-2019-000004 7/11/2019 E201914130000081 

9 BOLÍVAR N.A PD-BLV-2021-000006 E202114130030392 

10 BOYACÁ BYC-PD-2017-00004 PD-BYC-2017-000001 7/11/2019 E201914150000090 

11 BOYACÁ BYC-PD-2019-00001 PD-BYC-2019-000001 7/11/2019 E201914150000100 

12 BOYACÁ BYC-PD-2019-00019 PD-BYC-2019-000008 7/11/2019 E201914150000107 

13 CALDAS CLD-PD-2017-00010 PD-CLD-2017-000002 7/11/2019 E201914170000118 

14 CALDAS CLD-PD-2018-00004 PD-CLD-2018-000001 7/11/2019 E201914170000122 

15 CALDAS N.A PD-CLD-2019-000019 3/12/2019 E201914170007613 

16 
CAUCA 

CAU-PD-2017-
00005 PD-CAU-2017-000002 8/11/2019 E201914190000572 

17 
CAUCA N.A 

PD-CAU-2019-000014 
19/12/2019 E201914190006822 

18 CAUCA N.A PD-CAU-2021-000011 E202114190046208 

19 CESAR CES-PD-2017-00001 PD-CES-2017-000001 7/11/2019 E201914200000151 

20 CESAR CES-PD-2018-00007 PD-CES-2018-000007 7/11/2019 E201914200000166 

21 CESAR N.A PD-CES-2020-000005 E202014200163297 

22 
CÓRDOBA 

COR-PD-2018-
00001 PD-COR-2018-000001 7/11/2019 E201914220000175 

https://gestordocumental.copnia.gov.co/sites/docs/
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23 CÓRDOBA N.A PD-COR-2019-000007 9/12/2019 E201914220004487 

24 CÓRDOBA N.A PD-COR-2021-000004 E202114220011899 

25 
CUNDINAMARCA 

CND-PD-2016-
00040 PD-CND-2016-000005 7/11/2019 E201914250000196 

26 CUNDINAMARCA N.A PD-CND-2018-000044 E201914250000309 

27 CUNDINAMARCA N.A PD-CND-2019-000005 7/11/2019 E201914250000324 

28 GUAJIRA GJA-PD-2019-00002 PD-GJA-2019-000002 8/11/2019 E201914440000299 

29 GUAJIRA N.A PD-GJA-2021-000001 E202114440037244 

30 GUAJIRA N.A PD-GJR-2020-000002 9/6/2020 E202014440139860 

31 
NARIÑO 

NRÑ-PD-2018-
00008 PD-NRÑ-2018-000002 8/11/2019 E201914520000190 

32 NARIÑO N.A PD-NRÑ-2021-000002 E202114520011887 

33 NARIÑO N.A PD-NRÑ-2021-000013 E202114520040918 

34 NORTE DE 
SANTANDER 

NTS-PD-2017-00001 
PD-NTS-2017-000001 8/11/2019 E201914540000422 

35 NORTE DE 
SANTANDER 

N.A 
PD-NTS-2020-000002 E202014540044837 

36 NORTE DE 
SANTANDER 

N.A 
PD-NTS-2021-000012 E202114540037248 

37 
QUINDÍO 

QND-PD-2017-
00006 PD-QND-2017-000002 8/11/2019 E201914630000246 

38 
QUINDÍO 

N.A 
PD-QND-2020-000003 
30/03/2020 E202014630012520 

39 QUINDÍO N.A PD-QND-2021-000014 E202114630048821 

40 RISARALDA RIS-PD-2017-00003 PD-RIS-2017-000001 8/11/2019 E201914660000301 

41 RISARALDA N.A PD-RIS-2020-000001 E202014660157343 

42 RISARALDA N.A PD-RIS-2021-000003 E202114660034970 

43 SANTANDER STD-PD-2016-00007 PD-STD-2016-000001 E201914680000361 

44 SANTANDER STD-PD-2018-00014 PD-STD-2018-000009 8/11/2019 E201914680000386 

45 SANTANDER N.A PD-STD-2021-000019 E202114680056148 

46 
TOLIMA 

TLM-PD-2017-
00016 PD-TLM-2017-000007 8/11/2019 E201914700000355 

47 
TOLIMA 

TLM-PD-2019-
00007 PD-TLM-2019-000007 8/11/2019 E201914700000400 

48 TOLIMA N.A PD-TLM-2021-000022 E202114700046029 
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49 
VALLE DEL 
CAUCA 

VLL-PD-2017-00002 
PD-VLL-2017-000001 7/11/2019 E201914760000150 

50 
VALLE DEL 
CAUCA 

N.A 
PD-VLL-2021-000006 E202114760007569 

51 
VALLE DEL 
CAUCA 

N.A 
PD-VLL-2021-000013 E202114760046037 

 

En cada uno se realiza revisión de cada una de las etapas de los expedientes de los procesos 

disciplinarios y la trazabilidad de estos expedientes, para la ejecución de la auditoria al 

proceso ético profesional. Se puede evidenciar que estos documentos cuentan con los 

anexos, debidamente organizados y en los tiempos requeridos, cuando aplican para segunda 

instancia. 

 

3. Caracterización de Procesos 

 

La revisión de la caracterización del proceso Ético Profesional se realiza de la siguiente 

manera:  

 

Caracterización del Proceso Ético Profesional PD-cp-01 Versión: 7 Vigencia desde 

abril de 2019: Mediante entrevista vía Microsoft Teams con el subdirector Jurídico Jorge 

Iván Flórez Blandón, indica que:  

 

“1. Se cuenta con normograma base que cada dependencia realiza. El proceso ético 

profesional compila todos, le realiza una revisión a cada normograma de los procesos, son 

asignados por plan de trabajo a su equipo de trabajo para la revisión y observaciones si las 

hay, de esa revisión, envían un preliminar al líder del proceso con observaciones si las hay, el 

proceso da visto bueno y si se requieren realizan ajustes, finalmente se reúnen con el líder 

del proceso y toman las decisiones necesarias para enviar a  la subdirección de planeación 

con los vistos buenos, para posterior su publicación.” 

 

“La subdirección de Planeación con los vistos buenos publica el documento final del 

Normograma en la página del COPNIA y se encargan de la socialización. 

El normograma se actualiza año a año, pero solo el que tiene o requiere un cambio. 

Cada proceso con su respectivo normograma actualizado lo aplica en cada una de sus 

actividades del proceso.” 

 

“Desde su dirección se realizan jornadas de socialización y capacitaciones internas, con el 

objetivo de unificar criterios jurídicos y de procesos disciplinarios. Estas jornadas se realizan 

periódicamente de 3 a 4 horas por jornada, en ese ejercicio se pueden identificar la 

actualización de normas, dudas en el manual, las estrategias que se tomaran para mejorar el 

proceso, se emiten directrices jurídicas, estas directrices se realizan en memorando a todos 
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los funcionarios. cada año salen dependiendo necesidades, para este año de estas reuniones 

se decidió actualizar 3 procedimientos.” 

 

Se cuenta con actas de reunión con presentación, grabaciones de las reuniones, de las 

socialización y capacitaciones internas del tema jurídico y demás temas inherentes al 

proceso, así mismo cuando están en proyección del plan de acción. 

 

Todas las socializaciones y capacitaciones con sus respectivos resultados quedan plasmadas 

en las actas de reunión o actas de capacitación. 

 

Control y seguimiento: El sistema BPM es la base de información de los procesos, todos los 

procesos ético-profesionales están cargados, se cuenta con reportes, y en general todo el 

proceso sistematizado. 

 

Se cuenta así mismo con un Excel de control coordinado entre las subdirecciones de 

planeación y jurídica, con este control, mensualmente se realiza un comité donde revisan 

cada expediente de acuerdo con las necesidades. 

 

Para el cumplimiento de los tiempos establecidos en los procesos ético profesional, se cuenta 

con los planes de trabajo, aclarando que a la fecha solo se tienen para los de segunda 

instancia, así mismo como metodología se cuenta con reuniones para socializar los procesos. 

 

Se cuenta con el Plan de trabajo, el cual se encuentra distribuido con procesos que tienen 

complejidad baja media y alta, se puede concertar y se trabaja por complejidad, así mismo 

por días hábiles. Se cuenta con revisión procesos en 3 días, así mismo se ha detectado que 

se ha disminuido los tiempos. Es importante resaltar que el líder del proceso subdirector 

jurídico, realiza la calificación de calidad y oportunidad para la entrega de los procesos por 

parte de los abogados. Indica también que de acuerdo con la reestructuración el próximo 03 

de enero de 2022 inicia a formular los planes de trabajo con las secretarias seccionales como 

primera instancia. 

 

El seguimiento al plan de trabajo se realiza diariamente, ya que un proceso de urgencia los 

obliga a modificar el plan de trabajo. Este monitoreo, del plan de trabajo, se realiza todo el 

mes. Maria Magdali verifica el plan de trabajo, y es la responsable de actualizarlo de acuerdo 

con la autorización del subdirector jurídico. Es de resaltar que se realizan concertaciones con 

los abogados a través de los correos electrónicos, de los cuales se deja la evidencia. 

 

Las acciones que se tienen si no se cumplen con los tiempos en el plan de trabajo, se realiza 

calificación, la cual va a influir en la evaluación de desempeño. Posterior se realiza la 

reprogramación de la planeación, lo que se evidencio con el caso  de un abogado que 

después de tres devoluciones con observaciones técnicas, debió ser sustituido por otros 

abogado para que adelantara el proceso. 
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Se cuentan con los planes de trabajo en la carpeta compartida del proceso, indicando que 

estos planes de trabajo aplican únicamente para los abogados de la Sede Nacional en 

segunda instancia, ya que los abogados de las Seccionales hacen parte actualmente del la 

Subdirección de Planeación y Control quienes no cuentan con estos planes de trabajo, cabe 

aclarar que de acuerdo a la reestructuración de la Entidad  estos abogados de las Seccionales 

harán parte de la Sede Nacional, donde se iniciara a trabajar para que también cuenten con 

los respectivos planes de trabajo en primera instancia. 

 

 
 

Estos planes de trabajo revisados cuentan con una trazabilidad de cada proceso que permite 

ver el avance a cada uno de los procesos, así como la gestión en calidad y oportunidad que 

entregan los abogados. 

 

Así mismo estos planes de trabajo cuentan con la base de datos con cada fecha de llegada, 

fecha reparto, fecha de revisión, suspensión de términos, fecha de inicio, fecha de entrega, 

fecha en cargue BPM, tiempo. 

 

Actividades que se realiza de acuerdo lo indicado en el documento de caracterización del 

proceso actualmente y con el numeral 4.4.1 de la norma ISO 9001:2015 “La organización 

debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 

la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos 

de esta Norma Internacional” 

 

 

4. Resolución No 1703 del 30 de noviembre de 2018 "Por medio del cual se adopta 

el Plan Estratégico 2019-2022 - "Ética en la Ingeniería al servicio del País" para 

el Concejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.  
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Metas 2021 – Proceso Ético Profesional: El proceso se fortalece con capacitaciones internas, 

doce (12) al año, capacitaciones externas en las cuales el COPNIA paga a expertos jurídicos 

que les pueden aportar para el mejoramiento del proceso ético disciplinario. 

 

Se cuenta con un plan de acción del proceso ético profesional, en el cual se cuenta con 

indicadores para el seguimiento del cumplimiento de estas metas. 

 

Esto en Cumplimiento al numeral 8.1 Planificación y Control Operacional. 8.2 Requisitos para 

los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.5 Producción y prestación del 

servicio, de la Norma ISO 9001:2015. 

 

Informa el Dr. Jorge Ivan Flórez, subdirector jurídico, que se programa para la próxima 

vigencia, la revisión y ajuste, tanto de las metas como de los indicadores para su medición y 

evaluación, dado que en la actualidad el plan presenta debilidad en este componente, dado la 

ambigüedad en algunas definiciones de estos. 

 

  

5. Procedimiento del Proceso Ético Profesional PD-pr-01 Vigente a partir de 

noviembre de 2020 9a Actualización. 

 

Numeral 5. Condiciones Generales. 5.1 Criterios Comunes:  

 

Dentro de la política institucional de Austeridad del gasto, se redujo la impresión y uso de 

papel hasta en un 10% de lo que se usaba en periodos anteriores.  

 

Se ha manejado mucho el tema de austeridad de los costos ambientales y temas de insumos. 

 

La austeridad del proceso en lo que tiene que ver con las comisiones por parte del proceso 

disciplinario se disminuyó por pandemia, secretarias seccionales deben salir a investigar, 

hubo austeridad en comisiones no por función sino por pandemia. 

 

Implementación del sistema de información de BPM en el proceso disciplinario en septiembre 

2020, donde tienen todos los expedientes del proceso, incluida la TRD y que se cuenta con su 

conservación total, posterior se realizaran destrucciones de documentos que no hacen parte 

de derechos humanos y siguiendo los tiempos de permanecía de acuerdo con la TRD, se 

destruyen en la nube.  

 

Se ha incentivado los temas del proceso en varias reuniones virtuales, de lo cual quedan las 

actas de reunión como las grabaciones de esta.  

 

Las Resoluciones sancionatorias se conservan indefinidamente y no se destruyen. 
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Se evidencia en el sistema de información BPM, en algunos casos se encuentran en físico 

original, pero se encuentran de acuerdo con la Tabla Retención Documental. 

 

En la presente vigencia se ha enviado a Control Interno disciplinario memorando porque un 

proceso se quedó quieto dos años y quedo mal investigado, el abogado no actuó como debía 

ser. 2021 – 1, existiendo el riesgo de afectación institucional. 

 

El expediente se lleva en formato digital en el sistema de información tecnológica y en físico.  

 

Se denomina proceso disciplinario ético profesional, que inicia desde la queja y puede 

terminar con el archivo de la queja o la investigación preliminar o hasta la determinación del 

fallo. La identificación del expediente lo genera automáticamente el BPM, es decir se genera 

un número de expediente consecutivo y con este número consecutivo, se identifica en el 

Excel del plan de trabajo del proceso. 

 

El reparto de las quejas se realiza automáticamente teniendo en cuenta la complejidad y 

competencia territorial, así como el número de puntos y el total de abogados por zona: 

 

Zona 1. Integrada por las Secretarías Seccionales Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Guajira  

Zona 2. Integrada por las Secretarías Seccionales Antioquia, Norte de Santander y 

Santander.  

Zona 3. Integrada por las Secretarías Seccionales Caldas, Quindío y Risaralda.  

Zona 4. Integrada por las Secretarías Seccionales Cauca, Nariño y Valle del Cauca.  

Zona 5. Integrada por las Secretarías Seccionales Boyacá, Cundinamarca y Tolima. 

 

El sistema de puntos consiste en calificar de acuerdo con unos criterios ya definidos para 

establecer la carga laboral de cada abogado. No se tiene por número de proceso sino por 

número de puntos porque no todos los procesos son complejos. Ejemplo: Cuando llega en 

queja tiene 13 puntos, luego a preliminar, ahí se da la puntuación de acuerdo con los criterios 

establecidos indicando que todo suma, si en la zona 1 hay 3 abogados se va realizando el 

reparto de las quejas de acuerdo con los puntos que tengan, esto para nivelar las cargas 

laborales.   

 

Con la anterior actividad se puede evidenciar el liderazgo del responsable del proceso y el 

mejoramiento continuo del mismo, la gestión realizada por el equipo de trabajo para que los 

procesos estén en los términos y una misión que permite que los objetivos del proceso se 

cumplan a cabalidad. 

 

Numeral 5. Condiciones Generales. 5.2 Etapa de Queja: Los programas metodológicos se 

encuentran en el BPM en cada uno de los procesos ético-disciplinarios, este el sistema lo 

genera posterior a que se radico la queja, se debe realizar en avanzar con el programa 

metodológico de quienes van a hacer investigados en cada proceso, posterior a este 

programa el sistema deja avanzar. 
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Cabe resaltar que se puede evidenciar que algunos procesos no tienen este programa, pero 

esto se debe a que son procesos que se iniciaron con anterioridad a la implementación de 

este sistema. Pero posterior se evidencia en todos. 

 

Numeral 5. Condiciones Generales. 5.3 Etapa procesal de Investigación Preliminar: Las 

investigaciones preliminares ético profesionales se dan inicio por el secretario Seccional 

quienes llevan la primera instancia, ellos son los responsables de adelantar estas 

investigaciones cuando encuentren mérito para ello por existir una posible vulneración al 

Código de Ética Profesional, esta primera instancia está a cargo de la Subdirección de 

Planeación, seguimiento y control del COPNIA, en los cuales se puede observar procesos 

vencidos. 

 

Numeral 5. Condiciones Generales. 5.4. Notificaciones y comunicaciones en el proceso ético 

profesional: En el sistema de información BPM se cuenta con el nombre del investigado, 

dirección, notificación.  

 

Así mismo se indica que Certicamara es una entidad externa que se paga con contrato anual, 

para que notifique si el correo electrónico lo abrieron, lo leyeron, y poder continuar con la 

notificación por estado, si el físico se devuelve, se debe publicar en página web. 

 

Las notificaciones electrónicas se han realizado de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 1437 

de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

 

Numeral 5. Condiciones Generales. 5.5. Período probatorio de pruebas: De acuerdo con los 

expedientes revisados se puede concluir que se han realizado las audiencias donde aplican y 

que constan las actas de su realización y de la existencia del registro técnico de la misma. 

Las actas están firmadas por el secretario seccional y el abogado instructor. 

 

Numeral 5. Condiciones Generales. 5.8. Segunda Instancia: A cargo del líder del proceso 

ético profesional a nivel nacional con su equipo de trabajo, manejan las segundas instancias, 

estos procesos son recibidos de las secretarias seccionales para la revisión de la segunda 

instancia en las oportunidades legales por vía de apelación o de consulta. Estos procesos en 

esta segunda instancia se pueden observar diferentes documentos, donde se puede 

evidenciar el control y seguimiento a cada una de las investigaciones que se llevan, es por 

este control que se evidencia que los procesos están en términos en esta segunda instancia. 

 

Numeral 6. Producto no conforme. 6.1 Productos no conformes del proceso Ético Profesional: 

Si se tienen identificadas salidas no conformes y se ven reflejadas en las Observaciones 

técnicas - Excel. 

 

El proceso ético disciplinario en la presente vigencia no hay identificado omisiones al 

cumplimiento de lo establecido en la ley o el procedimiento. 
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Para la vigencia 2021 se cuenta la trazabilidad en el Excel de las observaciones técnicas y 

que a la fecha de cuenta con 12 observaciones. 

 

 
 

De acuerdo con la gráfica anterior se cuenta en la carpeta compartida de la auditoría los 

Productos o salidas no conformes de cada uno de los trimestres de la vigencia, estos se ven 

reflejados de acuerdo con el procedimiento con las observaciones técnicas  

 

Así mismo se puede observar el control, seguimiento y análisis de las acciones realizadas 

para el tratamiento del producto no conforme en el proceso ético profesional por tipo de 

observación técnica de acuerdo con la siguiente gráfica. 

 

 
Fuente: Subdirección Juridica 

 

Con el fin de realizar un seguimiento y un análisis de los procesos activos, el líder del proceso 

ético profesional subdirector jurídico, realiza socializaciones, capacitaciones, reuniones con el 
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fin de analizar los procesos disciplinarios, presentar esas observaciones técnicas para unificar 

criterios y detallar cada una de estas. 

 

 
Fuente: Subdirección Juridica 

 

De estas reuniones se cuenta en la carpeta compartida todos los documentos que soportan 

como son las grabaciones de la reunión en teams, las actas digitadas detallando toda la 

ejecución de cada reunión realizada, así mismo la presentación de esta. 

 

Así mismo desde su dirección se realizan jornadas de socialización y capacitaciones internas, 

con el objetivo de unificar criterios jurídicos y de procesos disciplinarios. Estas jornadas se 

realizan periódicamente de 3 a 4 horas por jornada; en ese ejercicio, se pueden identificar la 

actualización de normas, dudas en el manual, las estrategias que se tomaran para mejorar el 

proceso, se emiten directrices jurídicas, estas directrices se realizan en memorando a todos 

los funcionarios. cada año salen dependiendo necesidades, para este año de estas reuniones 

se decidió actualizar 3 procedimientos. 

 

Se cuenta con actas de reunión con presentación, grabaciones de las reuniones, de las 

socialización y capacitaciones internas del tema jurídico y demás temas inherentes al 

proceso, así mismo cuando están en proyección del plan de acción. 

 

Todas las socializaciones y capacitaciones con sus respectivos resultados quedan plasmadas 

en las actas de reunión o actas de capacitación. 

 

Las anteriores actividades permiten que el proceso ético profesional mejore día a día con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos del proceso como del COPNIA. 
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En el procedimiento numeral 9.2 Servicio No conforme indica: “Si se identifica un producto no 

conforme en la sustanciación del proceso ético profesional, se debe generar un memorando 

por parte de la Subdirección Jurídica en donde se explique la observación técnica 

correspondiente, dicho memorando debe ser dirigido a la Subdirección de Planeación, Control 

y Seguimiento para que sea socializado con el secretario seccional correspondiente”, pero 

actualmente, no se está realizando memorandos para la Subdirección de planeación, se 

realiza ahora socializaciones en reuniones y en los cuales participa los seccionales. Se 

recomienda actualizar el procedimiento y quitar la emisión de memorandos y dejar lo que se 

está realizando ahora (reuniones). 

 

Numeral 7. Términos Generales del Proceso Disciplinario. 7.1 Tiempos Generales: De acuerdo 

con la planeación realizada en el plan de trabajo se puede evidenciar en un 100% de 

cumplimiento. No todos los procesos que se tenían no podían estar en plan de trabajo. Para 

los fallos de procesos se puede evidenciar un 100 % en términos de calidad. 

 

Se cuenta con 6 abogados de la planta global de la entidad y 6 abogados vinculados por 

planta temporal, que atienden 150 expedientes en segunda instancia, Los tiempos se 

evidencian en el plan de trabajo del proceso ético disciplinario como segundas instancias a la 

fecha se evidencia cumplimiento. 

 

Ley 842 de 2003, Ley 1796 de 2016. Artículo 76. Caducidad de la acción: Para la vigencia 

2021.  No hay procesos prescitos. 

 

En el sistema de información tecnológica existen unas reglas de procedimiento que 

establecen unos límites temporales de duración del proceso ético-profesional tanto en 

primera como en segunda instancia; lo anterior, en razón a que, dependiendo del nivel de 

complejidad de la investigación disciplinaria, el sistema automáticamente señala su tiempo 

máximo de duración (Ver Directrices DJ-DR-005-2020 y DJ-DR-006-2020); veamos: 

 

 
 

De acuerdo con los procesos que fueron revisados y los Excel que se encuentran en los 

documentos de la auditoria del proceso de segunda instancia se encuentran en los términos 

indicados por la normatividad del proceso, esto debido a los controles y seguimientos diarios 

por parte del líder del proceso a todo el equipo de trabajo. 

 

6. Planes de Acción del Proceso Ético Profesional PD-pr-01  
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Revisada la información remitida por el proceso Ético Profesional en cuanto a los planes de 

acción con que cuentan actualmente, se puede evidenciar en la carpeta compartida que, el 

proceso ético profesional cuenta con la gestión evidenciada cada trimestre. Se evidencia cada 

uno de los indicadores del proceso y los resultados trimestralmente donde se puede indicar 

que el proceso lleva una organización y análisis de cada uno, esto con el fin de mejorar 

continuamente el proceso. 

 

Es de resaltar que en el proceso se evidencia liderazgo por parte del responsable del proceso, 

organización, actitud, y responsabilidad para que los procesos estén documentados y se 

lleven en los tiempos establecidos, así mismo logran reflejar trimestralmente en los 

resultados de los planes de acción que los procesos de segunda instancia cumplen a 

cabalidad los criterios establecidos. 

 

 
Así mismo de acuerdo con estos resultados del proceso, se puede evidenciar la gestión de las 

secretarias seccionales que trabajan como primera instancia y quienes estan a cargo 

actualmente por la Subdirección de Planeación, seguimiento y control así: 

 

SECCIONAL TOTAL, 

PROCESOS  

PROCESOS 

VENCIDOS 

OBSERVACIONES 

Antioquia 97 56 De acuerdo con el proceso de 

reestructuración de la entidad a partir de 

enero de 2022, los abogados de las 

seccionales quedaran a cargo del líder del 

proceso ético profesional, por lo cual se 

espera una mayor gestión para el avance 

de estos procesos vencidos. 

Atlántico 28 19 

Bolívar 31 23 

Boyacá 54 40 

Caldas 40 29 

Cauca 28 15 

Cesar 21 5 
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Córdoba 23 9 

Cundinamarca 399 287 

Guajira 8 3 

Nariño 27 18 

Norte de 

Santander  

22 11 

Quindío 34 23 

Risaralda 28 23 

Santander 54 35 

Tolima 46 25 

Valle de Cauca 39 26 
Fuente: Informe a corte septiembre de 2021. 

 

Esto en Cumplimiento al numeral 4.4 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 

5.1.2 Enfoque al Cliente, 7.1.6 Conocimientos organizativos, 7.4Comunicación, 7.5.2 

Creación y actualización, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para los 

productos y servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.5 Producción y prestación del 

servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las Salidas no conformes. 

 

5. HALLAZGOS 

 

Para el ejercicio se aplicó un total de treinta y cinco (35) criterios de auditoría, de los cuales, 

treinta y cinco (35) son Conformidades como se detalla a continuación: 

 

5.1 REQUISITOS CON CUMPLIMIENTO – CONFORMIDADES CON OBSERVACION 

 

Criterio Evidencia 

N.A N.A 

 

 5.2 REQUISITOS SIN CUMPLIMIENTO – NO CONFORMIDADES  

Código 

NC 
Descripción de la No Conformidad 

01-04 

Criterio No Conformidad 

N.A N.A 

Descripción de Criterio Evidencia 

N.A N.A 
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De acuerdo con esta auditoria no se cuenta con no conformidades, ya que revisado los 

documentos del proceso se da cumplimiento a los requisitos establecidos para el proceso. 

6. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo 

identificado / 

Posible riesgo 

Observación 

Responsable 

del análisis 

del riesgo 

Violación sustancial 

del debido proceso 

Riesgo que actualmente cuenta con un solo control, 

es necesario revisar si el proceso puede contar con 

mas controles, indicando que los responsables de 

implementar y monitorear los controles son los 

líderes de los procesos con el apoyo de su equipo de 

trabajo.  Se recomienda revisar y ajustar los riesgos 

para la reestructuración de la entidad como del 

proceso. 

Subdirección 

Jurídica 

Decisiones 

adoptadas por 

intereses 

particulares con el 

fin de favorecer 

ilícitamente a un 

tercero 

Riesgo que actualmente cuenta con un solo control, 

es necesario revisar si el proceso puede contar con 

más controles, indicando que los responsables de 

implementar y monitorear los controles son los 

líderes de los procesos con el apoyo de su equipo de 

trabajo.  Se recomienda revisar y ajustar los riesgos 

para la reestructuración de la entidad como del 

proceso. 

Subdirección 

Jurídica 

 

Secretarias 

Seccionales 

Prescripción o 

caducidad de la 

acción ético 

profesional 

Riesgo que actualmente cuenta con un solo control, 

es necesario revisar si el proceso puede contar con 

más controles, indicando que los responsables de 

implementar y monitorear los controles son los 

líderes de los procesos con el apoyo de su equipo de 

trabajo.  Se recomienda revisar y ajustar los riesgos 

para la reestructuración de la entidad como del 

proceso. 

Subdirección 

Jurídica 

Pérdida de 

competencias de la 

facultad 

Riesgo que actualmente cuenta con un solo control, 

es necesario revisar si el proceso puede contar con 

más controles, indicando que los responsables de 

Subdirección 

Jurídica 
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Riesgo 

identificado / 

Posible riesgo 

Observación 

Responsable 

del análisis 

del riesgo 

sancionatoria implementar y monitorear los controles son los 

líderes de los procesos con el apoyo de su equipo de 

trabajo.  Se recomienda revisar y ajustar los riesgos 

para la reestructuración de la entidad como del 

proceso. 

 

La revisión de los Riesgos se realiza en cumplimiento a la ISO 9001:2015 .1 Acciones para 

abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Numeral a) las acciones para abordar estos riesgos y 

oportunidades. Dar tratamiento a los riesgos: Formular las acciones que contribuyan a eliminar 

las causas generadoras del riesgo, de acuerdo con la valoración definitiva del mismo (Riesgo 

Residual). 

 

MATRIZ DE RIESGO PROCESO ÉTICO PROFESIONAL 

 

 



 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 04-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

29 12 2021 

 

 
18 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

 
 

 

De acuerdo con esta revisión (Pantallazos anteriores) de los riesgos del proceso Ético 

Profesionales que se encuentran identificados desde el año 2020, se encuentran identificados 4 

riesgos. 

 

Análisis de los riesgos inherentes y residuales / Controles 

 

El control debe tener una periocidad específica para su realización (diario, mensual, trimestral, 

anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo. Por lo 

que en la periocidad se debe evaluar si este previene o se detecta de manera oportuna el 

riesgo. 

 

Se observa que para el análisis de riesgos se determinó la zona de riesgo inicial (Riesgo 

Inherente), en los cuatro riesgos identificados, solo se cuenta con un control para cada uno, 

evidenciando que este control del riesgo uno, tres y cuatro (1, 3, 4) son eficientes, ya que 

posterior a la calificación del riesgo, el riesgo residual baja. Para el riesgo dos (2) los controles 

la calificación del Riesgo Residual sigue siendo igual, esto de acuerdo con la explicación del 

líder del proceso se tiene ya que el control pertenece a otro proceso o personas y desde el 

proceso ético profesional no puede hacer nada. 

 

Esto en Cumplimiento al numeral 8.1 Planificación y Control Operacional. 8.2 Requisitos para 

los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.5 Producción y prestación del 

servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las Salidas no conformes, 

de la Norma ISO 

 

Aspectos Positivos del Proceso: 

 

- Se destaca el compromiso del líder del proceso en todo el desarrollo de la auditoría, 

entregando toda la información requerida en los tiempos solicitada. 

 

- Se destaca el liderazgo del responsable del proceso y el mejoramiento continuo del mismo, la 

gestión realizada por el equipo de trabajo para que los procesos en segunda instancia estén 

en los términos, permitiendo que los objetivos del proceso se cumplan a cabalidad. 
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- Se cuenta con diferentes herramientas y documentos que permiten llevar el seguimiento y 

control del proceso para su mejora continua, analizando cada uno de los datos recogidos 

para las decisiones del líder del proceso. 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El proceso ético profesional del COPNIA, evidencia en su gestión el liderazgo y 

compromiso para la ejecución de las actividades actualmente en segunda instancia, su 

planeación y control evidenciados en los planes de trabajo, demuestra un aumento de 

rendimiento y capacidad de mejorar cada día el proceso en cuanto calidad y 

oportunidad. La implementación de herramientas para el control permite la mejora de 

la gestión del proceso. 

 

2. Según la revisión de los 30 expedientes, cuentan con la documentación requerida en 

el procedimiento Ético-Profesional, en el sistema se conto con los anexos requeridos 

en cada proceso y cumplen con los criterios del proceso en segunda instancia. 

 

3. Verificado la ejecución de los controles el proceso ético profesional se evidencia que 

los controles existentes en los mapas de riesgos son eficaces y efectivos, medidas que 

permite reducir o mitigar los riesgos. 

 

4. Revisados los informes de gestión que presenta el proceso ético profesional, se 

evidencia que son documentos que demuestra el desempeño y el rendimiento del 

proceso, permitiendo alcanzar los objetivos y los resultados obtenidos en un 

determinado período. La descripción detallada de la gestión realizada por el proceso y 

el análisis de los resultados en estos informes permiten detectar información crucial 

para la toma de decisiones.  

 

5. La Auditoría se desarrolló de acuerdo con lo establecido en el Plan de Auditoría 

cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 planificados para la revisión 

y evaluación en los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual el 

proceso cumple con todos los requisitos de esta norma internacional. 

 

RECOMENDACIONES 
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La Oficina de Control Interno, con base en la evaluación realizada recomienda: 

 

1. Realizar revisión a la caracterización con el fin de evidenciar la interacción de los 

procesos, así mismo revisar las entradas y los productos de salida ya que en algunos 

casos no son claros: Ejemplo: producto que se encuentra en la caracterización 

"cambios que podrían afectar el sistema de gestión" no se puede evidenciar cual es el 

soporte o evidencia de este producto.  

 

2. Se recomienda dar cumplimiento a los parámetros o reglas contenidas en el Manual 

Interno de Procesos y el procedimiento Ético-Profesionales adoptado al interior de la 

Entidad; lo anterior, debido a que en su numeral 9.2 Servicio No conforme indica: “Si 

se identifica un producto no conforme en la sustanciación del proceso ético 

profesional, se debe generar un memorando por parte de la Subdirección Jurídica en 

donde se explique la observación técnica correspondiente, dicho memorando debe ser 

dirigido a la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento para que sea 

socializado con el secretario seccional correspondiente”, pero actualmente, no se está 

realizando memorandos por parte de la Subdirección de planeación, se realiza ahora 

socializaciones en reuniones y en los cuales participa los seccionales. Se recomienda 

actualizar el procedimiento y quitar la emisión de memorandos y dejar lo que se está 

realizando ahora (reuniones).  

3. Se recomienda que para la estructuración de las metas del Plan Estratégico del 

proceso en los próximos años sean metas realistas, metas que se puedan medir con 

los seguimientos que el proceso tiene, que no sean metas ambiguas y difíciles de 

comprobar, así mismo que estas metas se determinen en función de los recursos, esto 

debido a que las metas actuales no son claras. Cabe resaltar que, para el próximo 

año, el líder del proceso Dr. Jorge Ivan Flórez plantea realizar reuniones constantes 

con el fin de lograr que estas metas sean acordes a la misión del proceso. 

 

4. Se recomienda que al momento de definir las actividades de control por parte de la 

Primera Línea de Defensa (Líder del proceso), es importante considerar que los 

controles estén bien diseñados, es decir, que efectivamente estos mitigan las causas 

que hacen que el riesgo se materialice. 

 

5. Se recomienda que el proceso realice un análisis de las estrategias, revisión de la 

formulación de objetivos, que permita una buena identificación de riesgos adecuada a 

las necesidades del proceso, con un enfoque preventivo que permita la protección de 
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los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de los servicios a 

sus usuarios aspectos fundamentales frente a la generación de valor público, eje 

fundamental de la entidad. 

 

6. Se recomienda realizar actualización de todos los documentos del proceso ético 

profesional posterior a la reestructuración de la entidad en el mes de enero de 2022 

(Metas estratégicas, caracterización proceso, procedimientos, manuales, guías, 

indicadores, riesgos entre otros), y su respectiva socialización, esto con el fin de dar 

cumplimiento al numeral 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.5 Información 

Documentada de la norma ISO 9001:2015. 

 

7. Se recomienda seguir generando cultura del autocontrol hacia la mejora continua y 

aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en el proceso Ético Profesional. 

 

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

El proceso Ético profesional actualmente no cuenta con planes de mejoramiento vigentes de 

auditorías internas ni externas. 

 

9. ANEXOS  

N.A 
 

 

Proyectado: Jenny Carolina Inampues – Auditora 

Revisado por: Alberto Castiblanco Bedoya – Jefe Oficina de Control Interno. 

 

 


