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1 Constitución Política de Colombia                   S/N 20/07/1991

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

competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no 

exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 

26 Funciones del Consejo

2 Constitución Política de Colombia                   S/N 20/07/1991 Constitución Política de Colombia 209 y 269 Control interno

3 Decreto - Ley 2171 30/12/1992

"Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras 
Publicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se 
suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama 

ejecutiva del orden nacional"

163
Autonomía administrativa, de 
personal y funcional COPNIA

4 Ley 87 29/11/1993

"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del estado 

y se dictan otras disposiciones (Reglamentada por el 
Decreto Nacional 1826 de 1994; reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 200, y ver 
los artículos 2 y 10 del Decreto 2623 de 2009)"

En lo pertinente
(La Ley 1474 de 2011, 

modificó el artílculo 11 - 
Decreto legislativo 2106 de 

2019, modificó el artículo 14 - 
Decreto Legislativo 403 de 

2020, derogó el parágrafo 1 
del artículo 11, todo esto  de 
la Ley 87 de 1993 - Decreto )

Control Interno

5 Ley 435 10/02/1998

"Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, se dicta el Código de Ética 

Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para 
estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones 

auxiliares y otras disposiciones"                                        

Art. 25

Conformación del Consejo Nacional 
Profesional de Ingeniería y 

conformación de los Consejos 
Seccionales 

6 Ley 489 29/12/1998

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones.”

En lo pertinente
Sistema de Desarrollo 

Administrativo

7 Ley 842 9/10/2003

"Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de 
la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 

profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones" 

Todo
Ley general del COPNIA

modificada por la Ley 1325 de 2009

8 Ley 1325 13/07/2009
"Por la cual se le asignan unas funciones al Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA– y se dictan 
otras disposiciones"

Todo Funciones del Consejo

9 Resolución - COPNIA 968 24/08/2009
"Por la cual se reforma y ajusta el Reglamento Interno 

del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería"
Todo

Reglas de funcionamiento de la 
Junta Nacional del COPNIA

10 Ley 1437 18/01/2011

"Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

modificada por la Ley 2180 de 2021

Primera Parte Actuación administrativa

NORMOGRAMA

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO

1 de 5



Versión 16

Julio 2021

# JERARQUÍA DE LA NORMA NÚMERO FECHA TÍTULO ARTÍCULOS APLICACIÓN ESPECIFICA

NORMOGRAMA

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO

11 Ley 1474 12/07/2011

"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"

73 y 76
Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano

12 Decreto 2641 17/12/2012
"Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011"
Todo

Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano

13 Ley 1712 6/03/2014
"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones"
En lo pertinente Transparencia

14 Decreto - Ley 103 20/01/2015

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones"

Decretos 1494 y 2199 de 2015 modificaron artículo 18.

En lo pertinente Transparencia
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15 Decreto - Reglamentario 1083 26/05/2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública"

Modificado en lo pertinente por los Decretos 1227 de 
2005, 1785 de 2014, 1376 de 2014, 430 de 2016, 666 de 

2017, 051 de 2018, 1065 de 2019 y 400 de 2021,

En lo pertinente
Modelo integrado de planeación y 

gestión

16 Decreto 1081 26/05/2015
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 

Único del Sector Presidencia de la República
En lo pertinente Planeación institucional

17 Ley 1757 6/07/2015
"Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación 
democrática"

2
Política pública de participación 

ciudadana

18 Decreto - DAFP 124 26/01/2016
"Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del 

Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"

Todo
Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano

19 Resolución - COPNIA 119 29/01/2016
"Por la cual se adopta el Reglamento Interno de los 

Consejos Seccionales del COPNIA"
Todo

Reglas de funcionamiento de los 
Consejos Seccionales

20 Ley 1796 13/07/2016

"Por la cual se establecen medidas enfocadas a la 
protección del comprador de vivienda, el incremento de la 

seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la 
función pública que ejercen los curadores urbanos, se 

asignan unas funciones a la superintendencia de 
notariado y registro y se dictan otras disposiciones"

12, 15, 16, 17, 18, 19, 23 y 
36.

Funciones y procedimientos del 
Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería

21 Concepto - DAFP
Radicado 

20166000253
021

6/12/2016 Implementación del MECI por parte del COPNIA Todo Control interno

22 Resolución - COPNIA 1073 8/08/2017
"Por medio de la cual se adopta la Política de Calidad del 

COPNIA"
Todo Sistema de Gestión de Calidad

23 Decreto 1499 11/09/2017

"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
decreto único reglamentario del sector función pública, 
en lo relacionado con el sistema de gestión establecido 

en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015"

2.2.23.2 Actualización del 
Modelo Estándar de Control 

Interno
Control interno

24 Decreto 612 4/04/2018
"Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por 

parte de las entidades del Estado"
Todo Planes institucionales

25 Resolución - COPNIA 1092 2/08/2018
"Por medio de la cual se reglamenta el Comité 

Institucional del Sistema de Control Interno y se adoptan 
otras disposiciones"

Todo Sistema de control interno

26 Resolución - COPNIA 1252 4/09/2018
"Por medio de la cual se actualiza y modifica la política de 

administración de riesgo del COPNIA"
Todo Riesgos
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27 Resolución - COPNIA 1703 30/11/2018
"Por medio de la cual se adopta el plan estratégico 2019 - 

2022 Ética en la ingeniería al servicio del país para el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA"

Todo Plan estratégico

28 Concepto - DAFP
Radicado 

20195000058
751

27/02/2019 Obligatoriedad o no del COPNIA de MIPG, MECI y FURAG Todo Control interno

29 Resolución - COPNIA 498 3/04/2019
"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión del COPNIA y se reglamentan sus 

respectivos comités"
Todo

Modelo integrado de Planeación y 
Gestión 
Comités

30 Resolución - COPNIA 530 9/04/2019
"Por medio de la cual se adopta el mapa de procesos de 

la Entidad"
Todo Mapa de procesos

31 Resolución - COPNIA 1031 8/07/2019
"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y 
desempeño de Planeación Institucional del COPNIA"

Todo Planeación institucional

32 Resolución - COPNIA 1118 19/07/2019
"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y 
desempeño de Racionalización de Trámites del COPNIA"

Todo Racionalización de trámites

33 Resolución - COPNIA 1671 10/10/2019
"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y 
desempeño de seguimiento y evaluación al desempeño 

institucional del COPNIA"
Todo

Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional

34 Resolución - COPNIA 1672 10/10/2019
"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y 

desempeño del conocimiento y la innovación del COPNIA"
Todo Conocimiento e innovación
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35 Resolución - COPNIA 1675 10/10/2019
"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y 

desempeño de fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos para el COPNIA"

Todo Fortalecimiento organizacional

36 Resolución - COPNIA 1676 10/10/2019
"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y 
desempeño de transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción para el Copnia"

Todo
Transparencia y lucha contra la 

corrupción

37 Resolución - COPNIA 1987 9/12/2019
"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y 

desempeño de control interno para el COPNIA"
Todo Control Interno

38 Decreto  491 2020 28/03/2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que 
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de 

servicios de las entidades públicas, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

1,2,3,4,5,6,11,12,15
prestación de servicios durante la 

emergecia por Covid 19 de las 
entidades públicas

39 Directiva presidencial 02 2020 12/032020
Por la cual se establece el trabajo en casa y el uso de las 
TIC dentro del marco de emergencia sanitaria por Covid 

19
Todo

Trabajo en casa y TIC´s por la 
pandemia de COVID 19

40 Ley 2088 2021 15/05/2021
por la cual se reglamenta el trabajo en casa y se dictan 

otras disposiciones 
En lo pertinente Trabajo en casa  

41 Ley 2080 25/01/2021

"Por medio de la cual se reforma el código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos que se tramitan ante la jurisdicción."

En lo pertinente Inspección y Vigilancia

REVISADO POR: APROBADO POR:

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Subdirectora Planeación, Control y Seguimiento 

DE-fr-01
Rdo: YJG - 15-7-2020 v.3. Jul.16

JORGE IVÁN FLÓREZ BLANDÓNÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ LEDESMA
Profesional de Gestión Subdirector Jurídico

ELABORADOR POR:

5 de 5


