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1. OBJETIVO 
 
Describir las etapas del procedimiento para adelantar un proceso o investigación ético profesional 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003 y en la Ley 1796 de 2016. 
 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la recepción de una queja, de un informe oficial o de oficio ante una posible vulneración 
al Código de Ética. Se adelanta en primera instancia hasta proferir el auto de archivo de la queja o 
de la investigación preliminar, o el fallo de primera instancia; decisiones que son remitidas a la 
segunda instancia en sede de consulta o apelación, según corresponda, para que se confirme, 
modifique o revoque, lo cual se notifica a los implicados.  
 

 
3. NORMATIVIDAD 
 

Tipo Número Titulo Fecha  

Constitución 
Política 

 Constitución Política de Colombia  5 de julio de 1991 

Ley  400 
Por el cual se adoptan normas sobre construcciones 

sismos resistentes. 
19 de agosto de 

1997 

Ley 842  

Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio 
de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones. 

9 de octubre de 
2003 

Decreto 926 
Por el cual se establecen los requisitos de carácter 
técnico y científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-10 

19 de marzo de 
2010 

Ley 
 

 
1437 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA). 

18 de enero de 2011 

Ley 1564 
Por la cual se expide el Código General del Proceso y se 
dictan otras disposiciones. 

12 de julio de 2012 

Ley  1796 

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. 

13 de julio de 2016 

Ley 1952 2019 

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

28 de enero de 2019 

Art. 238 

Decreto 2106 
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública 

22 de noviembre de 

2019 
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4. DEFINICIONES 
           
4.1 Alegatos de Conclusión. Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado le 

manifiestan al operador disciplinario sus apreciaciones acerca de la forma en que debe 
valorarse la investigación formal y dictarse el fallo de primera instancia. 

4.2 Apelación. El recurso de apelación es un medio de impugnación, a través del cual se pide 
que se revoque, anule o enmiende una providencia. El recurso es resuelto por el superior 
jerárquico de quien emitió la decisión.  

4.3 Archivo. Decisión a través de la cual se termina el procedimiento disciplinario en las etapas 
correspondientes de evaluación de la investigación. 

4.4 Archivo parcial. Decisión a través de la cual se termina el procedimiento disciplinario en las 
etapas correspondientes de evaluación de la investigación, respecto a uno o varios de los 
investigados, quedando abierto el proceso disciplinario respecto de uno o varios de los demás 
investigados.  

4.5 Audiencia. Acto procesal que garantiza los principios de inmediación, defensa y de 
contradicción de manera concentrada, de la cual queda registro de voz y/o video que se 
incorpora al expediente en medio técnico, junto con el acta sucinta en la que se dejará 

constancia de su realización, de sus participantes, y de la existencia del registro técnico de 
la misma. 

4.6 Auto. Decisión o providencia mediante la cual se impulsa el proceso o se toma una decisión 
de fondo dentro de la investigación. 

4.7 Auto de apertura de la investigación y formulación de cargos. Providencia mediante 
la cual el operador disciplinario inicia la investigación formal del asunto y formula cargos al 
investigado, señalando en forma concreta, cual es la falta disciplinaria que se le endilga a 

efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa. 
4.8 Caducidad de la acción. Es el fenómeno jurídico que se presenta, cuando transcurrido el 

tiempo que la ley fija para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el 
interesado impedido jurídicamente para reclamarlo. En el caso de la investigación ético 
profesional, la caducidad impide al Estado iniciar la investigación disciplinaria.  

4.9 Conflicto de competencias. Controversia surgida entre dos Consejos Seccionales, cuando 
ambas pretenden conocer o no del mismo asunto.  

4.10 Culpa. Forma de imputación de la subjetividad implicada en la realización de la conducta y 

Tipo Número Titulo Fecha  

Ley 2080 

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. 

25 de enero de 2021 

Decreto 1851 2021 

Por el cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 
2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de 
la Procuraduría General de la Nación, modificar el 
régimen de competencias internas, crear, fusionar 
cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban 
a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se 
creen, así como la reasignación o cambio de la 
estructura de funcionamiento y asignación de las 
diferentes funciones y cargos de los empleados y se 
dictan otras disposiciones. 

24 de dic de 2021 

Art. 18 A 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
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que puede constituir falta disciplinaria, porque el sujeto que la realiza actúa con imprudencia, 

negligencia o impericia.  
4.11 Debido proceso. Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y 

administrativas, a las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas. Tiene como 
finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad. Su máxima expresión 
corresponde al deber de adelantar la investigación de acuerdo con la forma propia 
establecida en la ley.  

4.12 Defensor de Oficio (Abogado). Es el profesional autorizado por la Ley para actuar como 
abogado que, por imperativo legal, es designado para representar y ejercer la defensa en 
juicio de una persona que por determinadas características no tiene posibilidades de hacer 
valer sus derechos en el proceso por el cual se lo demanda. De acuerdo con lo dispuesto en 
el parágrafo 1 del artículo 63 de la Ley 842 de 2003, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1796 de 2016, la representación puede adelantarse con estudiantes de derecho de 
consultorio jurídico.  

4.13 Descargos. Es la posibilidad que tiene el investigado por ejercer su defensa frente a los 
cargos o acusación formulada a través del Auto de apertura de investigación formal y 
formulación de cargos. 

4.14 De oficio (apertura de investigación). Derecho y deber que le permite al Estado iniciar y 
adelantar la actuación disciplinaria por su propia iniciativa siempre que tenga conocimiento 
de que un hecho puede constituir falta ético profesional.  

4.15 Dolo. Forma de imputación de la subjetividad implicada en la realización de la conducta y 
que puede constituir falta disciplinaria. Consiste en el conocimiento de la ilicitud de los hechos 
constitutivos de la infracción y a pesar de lo cual se quiere su realización. 

4.16 Expediente. Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto.  
4.17 Fallo. Es el acto administrativo por medio del cual se decide de fondo la responsabilidad del 

investigado a través de una investigación disciplinaria, previo el agotamiento del trámite 
respectivo. Los fallos pueden ser sancionatorios o absolutorios de primera instancia. Y serán 
revisados por la segunda instancia por vía de apelación, o de consulta, en defecto de aquella.  

4.18 Ingeniería. Es la aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, de la técnica 
industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia. 

4.19 Impedimento (o recusación). Situación jurídica que impide al funcionario conocer un 
determinado asunto sometido a su decisión por las cuales se pretender garantizar la 
imparcialidad y la transparencia de la actuación administrativa. El impedimento o la 
recusación, según el caso, sólo procede por la configuración de las causales taxativas y de 
interpretación restrictiva señaladas en la ley que obligan al operador disciplinario a apartarse 
del conocimiento del asunto para asegurar la imparcialidad en su trámite.  

4.20 Involucrado. Sujeto que directa o indirectamente hace parte de la investigación ético-
profesional con excepción del investigado. 

4.21  Investigado. Sujeto disciplinable que posiblemente ha cometido una falta disciplinaria 
ético-profesional y se encuentra vinculado a la investigación ético-profesional desde la etapa 
de investigación preliminar. 

4.22 Notificación. Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de 

publicidad de las actuaciones administrativas, dándose a conocer las decisiones disciplinarias 
a los sujetos procesales, de acuerdo con las formalidades y los requisitos establecidos en la 
Ley 1796 de 2016 y en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Estas son: personal, por aviso, por estado y, cuando es en 
audiencia, en estrados. 

4.23 Observación técnica. Corresponde a la identificación de actuaciones realizadas en los 
procesos ético profesionales con deficiencias o fallas en la técnica jurídica empleada, que 
podrían afectar el desarrollo o el curso normal de la investigación. 

4.24 Pliego de Cargos. Es un acto administrativo de trámite en el cual se detallan las faltas o 
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infracciones en que ha incurrido el investigado y los hechos o la causa de dicha infracción; 

por lo tanto, constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la 
cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo, ya sea absolutorio o sancionatorio. 

4.25 Prescripción. Pérdida de la potestad disciplinaria del estado para investigar y sancionar, en 
virtud del paso del tiempo. Ocurre cuando han transcurrido 3 años desde la apertura de la 
investigación preliminar, en los casos de las investigaciones abiertas hasta el 12 de julio de 
2016; en los procesos abiertos a partir del 13 de julio de 2016, será de 5 años. 

4.26 Primera instancia. Instancia originaria, donde comienza y se adelanta la investigación 
disciplinaria. 

4.27 Proceso disciplinario ético profesional. Serie o sucesión de actos y etapas, orientadas a 
investigar la conducta profesional y eventualmente sancionar, conforme al procedimiento 
administrativo sancionatorio establecido para tal fin. 

 La expresión “proceso disciplinario ético profesional” en el presente Procedimiento se usa 
para referir tanto a quejas, preliminares e investigaciones formales.  

4.28 Producto no conforme. Son productos no conformes del Proceso Ético Profesional: 
Aquellas actuaciones realizadas en los procesos ético profesionales en cualquier instancia, 
en las cuales se omite el cumplimiento de lo establecido en la Ley y/o el procedimiento, que 
podría generar reprocesos, la imposibilidad de tomar decisiones eficaces y de fondo, e 
impedir la ejecución de las sanciones impuestas; situaciones que derivan en observaciones 
técnicas.  

4.29 Profesional Especializado de la Subdirección Jurídica, área de Primera Instancia. Es 
el profesional idóneo para realizar la orientación del proceso ético profesional en la primera 
instancia. En el presente procedimiento cuando se realice mención a este profesional, hará 
referencia a la denominación del cargo para efectos de determinar el rol o la responsabilidad 
del mismo; en ese sentido, el profesional especializado grado 17 tendrá funciones de 
sustanciación en la instrucción disciplinaria; de otro lado, el profesional especializado grado 
18 tendrá funciones únicamente de revisión a la sustanciación de las actuaciones 
administrativas y; por su parte, el profesional especializado grado 21, asumirá la función de 

coordinación de las actividades que se ejecuten en la primera instancia. Así de esa manera, 
cada uno se identificará en el presente procedimiento.   

4.30 Profesiones Afines. Son aquellas profesiones que, aunque no corresponden a una 
especialidad de la ingeniería son de nivel profesional y su ejercicio se desarrolla en 
actividades relacionadas o conexas con la Ingeniería en cualquiera de sus áreas. 

4.31 Profesiones Auxiliares. Son aquellas profesiones cuyas actividades se ejercen en el nivel 
medio, como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico en las 
modalidades educativas de formación Técnica Profesional y Tecnológica, conferido por 
instituciones de educación superior legalmente autorizadas.  

4.32 Prueba. Cualquier medio que acredita la certeza de un hecho y constituye presupuesto 
esencial de una decisión disciplinaria. En materia disciplinaria ético profesional, en tanto, 
actuación administrativa, son medios de prueba los establecidos en el Código General del 
Proceso, conforme lo establece el artículo 40 del CPACA. Todas las pruebas deberán 
practicarse, según el caso, en audiencia tal como lo define el Código General del proceso, en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 35 (sobre audiencias) y 40 del CPACA y el 
CGP. Contra el auto de pruebas no procede recurso alguno.  

4.33 Queja. Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato disciplinario 
por parte de una parte interesada en poner en conocimiento una denuncia sobre la actuación 
de un profesional sujeto a control del COPNIA.  

4.34 Quejoso. Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta 
anomalía o irregularidad del comportamiento de un ingeniero, profesional auxiliar o afín a la 
ingeniería en ejercicio de sus funciones.  

4.35 Recurso de apelación. Facultad atribuida a los sujetos procesales para controvertir las 
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decisiones del funcionario de primera instancia, a fin de que su inconformidad sea resuelta 

por el superior del funcionario que la dictó, sólo en los casos en que la ley se los permite.  
4.36 Rehabilitación profesional. El profesional que ha sido sancionado con cancelación de la 

autorización que concede el COPNIA para ejercer podrá rehabilitarse en el ejercicio 
profesional, pero sólo si han pasado los 10 años desde la imposición de la sanción. La 
rehabilitación procederá siempre que el profesional no haya incumplido la sanción impuesta 
y apruebe los cursos de capacitación que se establezcan para tal fin. Si el profesional no 
obtiene la rehabilitación pasados los diez (10) años, podrá intentar la aprobación de los 
cursos de capacitación una vez cada tres (3) años. 

4.37 Remisión Por Competencia. Actuación procesal que indica la necesidad de enviar el 
expediente disciplinario a otra dependencia, autoridad o entidad en razón de la materia, el 
sujeto procesal o algún factor especial de competencia.  

4.38 Sanción. Pena de carácter administrativo que se impone a un ingeniero, profesional auxiliar 
o afín a la ingeniería considerado responsable de cometer una falta ético disciplinaria, previo 

el agotamiento de un proceso disciplinario. Las sanciones, según sea la gravedad o levedad 
de la falta o si se tiene o no antecedentes disciplinarios, son: la amonestación escrita, la 
suspensión de la matrícula profesional y la cancelación de la matrícula profesional.  

4.39 Saneamiento. Posibilidad que establece la Ley para que la autoridad corrija las 
irregularidades sustanciales y procedimentales que afecten el debido proceso de la actuación 
administrativa; para el efecto la autoridad adoptará las medidas que sean necesarias a fin 
de sanear y corregir la actuación en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuación. Por definición, en el procedimiento administrativo no existen nulidades de actos 
administrativos por parte de la autoridad administrativa, de ahí que el CPACA establezca el 
saneamiento.  

4.40 Segunda instancia. Instancia superior que adopta la decisión definitiva del asunto, 
mediante el análisis y revisión de la investigación de la primera instancia por vía de apelación 
o de consulta.  

4.41 Suspensión. Sanción disciplinaria consistente en la separación del ejercicio de la profesión 

por el término fijado en el fallo.  
4.42 Términos. Plazo otorgado legalmente al operador disciplinario para adelantar cada una de 

las etapas de la investigación y para emitir determinadas decisiones, y a los sujetos 
procesales para ejercitar sus derechos. 

4.43 Testimonio. Relato formal que hace una persona, diferente del investigado, sobre el 
conocimiento que tiene de los hechos que se investigan. 

4.44 Versión Libre y Espontánea. Es aquella diligencia en la que el investigado como sujeto 
procesal tiene derecho a ser oído por parte del operador disciplinario, en cualquier etapa de 
la actuación, y hasta antes del fallo de primera instancia con el objeto de que pueda ejercer 
su derecho de contradicción y defensa, para reafirmar, si a bien lo tiene, la presunción de 
inocencia de la que goza en el proceso ético profesional que se le adelanta, o con el fin de 
fijar con certidumbre su posición frente a la acusación, o bien, admitir su responsabilidad 
mediante la confesión. 

 

 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1. Criterios comunes 
 

• El trámite del procedimiento administrativo sancionatorio se le dará aplicación a los principios 
de economía y celeridad establecidos en los numerales 12 y 13, del artículo 3º del CPACA, 
esto es, respectivamente con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los 
demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección 
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de los derechos de las personas, e, impulsando oficiosamente los procedimientos, e 

incentivando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de 
que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin 
dilaciones injustificadas. 
 

• La responsabilidad de adelantar los procesos disciplinarios corresponde al Secretario 
Seccional o Regional por mandato legal, quien para ello contará con el apoyo jurídico por 
parte de los profesionales especializados de la Subdirección Jurídica – Área de primera 
instancia, que sean asignados para conocer e impulsar la respectiva actuación 
administrativa, a través de la sustanciación y revisión correspondiente. 
 

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 842 de 2003, que es norma especial 
vigente, ni el quejoso, ni terceros interesados se constituirán en partes dentro de la actuación 
administrativa sancionatoria.  

 
• La investigación ético profesional tiene reserva legal, la cual se levantará una vez se han 

decretado todas las pruebas en la investigación formal y se encuentre vencido este término.  
 

• Si se presenta algún hecho constitutivo de saneamiento que amerite reponer la actuación, 
en cualquier etapa del proceso disciplinario, se deberá generar un auto que declare dicha 
irregularidad, adopte la decisión que la supere y, si es el caso retrotraiga la actuación hasta 
el momento en que se haya generado la misma, tal como lo establecen el numeral 11, 
artículo 3 y el artículo 41 CPACA. Contra dicho auto, por ser un acto de trámite, no procede 
recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del CPACA. (Cfr. la doctrina de 
la Junta Nacional establecida en la Resolución 93 del 19 de enero de 2017, capítulo 3.3). 
 

• El expediente se llevará 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. Para la identificación del expediente físico se relacionará el Número Único del Proceso 
Disciplinario, y se asociará con el número de expediente, los cuales son generados por el 
sistema de información tecnológica y se relacionan en la “información general del caso”. En 
consecuencia, la identificación del expediente, como ejemplo, será la siguiente: PD-QND-
2020-000031 (E201900000000001); de acuerdo con este ejemplo el Número Único del 
Proceso Disciplinario que genera la herramienta tecnológica, obedece a: 
 

PROCESO DISCIPLINARIO ÉTICO 

PROFESIONAL 
SECCIONAL VIGENCIA  CONSECUTIVO 

PD QND 2020 000031 

 
Los documentos generados dentro de las actividades en el proceso y cuyos responsables 
sean el Secretario Regional o Seccional o el Profesional especializado de la Subdirección 

Jurídica – Área de Primera Instancia, podrán ser firmados por cualquiera de ellos, con 
observancia estricta de la competencia de cada uno. Es decir, los oficios y memorandos que 
se generen dentro del proceso podrán ser suscritos por el Profesional Especializado y los 
autos y demás actuaciones lo serán por la instrucción del proceso, esto es, por el Secretario 
Regional o Seccional correspondiente.  
 

• En los procesos en los que se deba sanear la actuación retrotrayéndola para iniciar 
nuevamente la investigación preliminar, el proceso debe ser identificado con el radicado 
asignado inicialmente al proceso disciplinario.  
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• En los casos en los que se determine la acumulación de procesos se debe realizar el Auto y 
acumular en el primer proceso radicado, tomando su identificación y fecha de prescripción. 
Ejemplo: Se acumulan los procesos PD-ATL-2019-000001 (E201900000000001) con fecha 
de prescripción 1 de agosto de 2018 y PD-ATL-2019-000002 (E201900000000002) con fecha 
de prescripción 1 de septiembre de 2018, el expediente acumulado que continuará en las 
siguientes etapas se identificará así: PD-ATL-2019-000001 (E201900000000001) AC, es 
decir, se agrega al final la sigla AC para identificar que es “acumulado”.  
 

• Cuando se evidencie que un funcionario público presuntamente incurrió en una falta 
disciplinaria o en la comisión de un delito en el desarrollo de sus funciones en los procesos 
ético profesionales, quien tenga conocimiento, deberá informar a las autoridades 
competentes. En caso de evidenciarse que ocurrió la prescripción de un proceso ético 
profesional se informará a la Oficina de Control Interno Disciplinario.  

 
• Teniendo en cuenta lo señalado en el instructivo de aplicación tablas de retención documental 

de la Entidad, en el sentido de indicar que es responsabilidad de todos los funcionarios velar 
por la conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión, se 
aclara que la responsabilidad de velar por la organización, consulta, conservación y 
custodia de los archivos del proceso ético-profesional corresponde (i) cuando el proceso se 
encuentre en primera instancia, a los profesionales especializados de primera instancia de la 
sede de trabajo a la que corresponda el proceso; (ii) cuando en la sede de trabajo no exista 
presencia física de ninguno de los profesionales especializados de primera instancia, 
sustanciador o revisor, corresponderá dicho deber a los secretarios regionales y seccionales 
de la sede donde se encuentre el expediente físico, con el apoyo de los técnicos 
administrativos que gestionarán lo necesario para una correcta conformación del expediente; 
y (iii) cuando el proceso se encuentre en segunda instancia a los profesionales especializados 
de segunda instancia con el apoyo de los técnicos administrativos del área. 

 
• La coordinación de la primera instancia fijará los planes de trabajo para la revisión de la 

sustanciación de las quejas y procesos ético-profesionales, la cual será realizada por los 
profesionales especializados de la Subdirección Jurídica área Primera Instancia grado 18.  
Para ello, conocerán de actuaciones procesales a nivel nacional y el reparto de las actividades 
de revisión se hará de forma equitativa.  
 

• Cuando por alguna razón se requiera de un cierre especial en las herramientas tecnológicas 
que la entidad defina para el proceso disciplinario ético profesional, deberá someterse a 
discusión del (i) Subcomité de Archivo y del (ii) Subcomité de Seguridad de la Información, 
para presentarse ante el (iii) Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien dará o no 
la aprobación para tales cierres. 
 

5.2. Etapa de Queja 

 
• En el sistema de información tecnológica esta etapa tendrá las siguientes fases: radicación, 

revisión y análisis. (Ver Directrices DJ-DR-005-2020 y DJ-DR-006-2020). 
 

• En la revisión de queja se deberá verificar el Registro Profesional del COPNIA para establecer 
la competencia. Cuando el proceso ético profesional se encuentre en esta etapa y se verifique 
la falta de inscripción en el Registro Profesional del denunciado y/o por falta de competencia 
de la Entidad sobre los hechos denunciados, podrá darse por terminado, sin necesidad de 
que la instrucción disciplinaria profiera un Auto para tal asunto. (Ver Directrices DJ-DR-005-

https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_e4ba4f18305e40b4882d926b95c9d90b/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-45
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_e4ba4f18305e40b4882d926b95c9d90b/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-45
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2020 y DJ-DR-006-2020). 

 
• El reparto de las quejas y procesos disciplinarios para las Secretarías Regionales y 

Seccionales que deberán sustanciar los Profesionales Especializados de la Subdirección 
Jurídica – Área Primera instancia (ver Directrices DJ-DR-005-2020 y DJ-DR-006-2020) se 
llevará a cabo de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
Regla 1: El reparto se realizará al Profesional Especializado de la Subdirección Jurídica área 
Primera instancia, que se encuentre asignado a la sede de trabajo de la Secretaría Regional 
o Seccional correspondiente a la competencia territorial del proceso disciplinario. 
 
Regla 2: Cuando la asignación máxima definida para el reparto por la Subdirección Jurídica 
sea cumplida por Profesional Especializado de la Subdirección Jurídica área Primera instancia 
que se encuentre en la Secretaría Regional o Seccional competente del proceso, se procederá 

a la asignación por reparto, de otro Profesional Especializado de la Subdirección Jurídica área 
Primera instancia que se encuentre dentro de la zona que corresponde a la Secretaría 
Regional o Seccional competente, de acuerdo con las siguientes zonas: 
 
Zona 1. Integrada por las Secretarías Regionales Atlántico, Bolívar, Córdoba y Seccionales 
Cesar y Guajira.  
 
Zona 2. Integrada por la Secretaría Regional Norte de Santander y Seccional Santander.  
 
Zona 3. Integrada por las Secretarías Seccionales Caldas, Quindío y Risaralda.  
 
Zona 4. Integrada por la Secretaría Regional Nariño y Seccionales Cauca y Valle del Cauca.  
 
Zona 5. Integrada por las Secretarías Regionales Boyacá́ y Tolima.  

 
Zona 6. Integrada por la Secretaría Regional Antioquia. 
 
Zona 7. Integrada por la Secretaría Regional Cundinamarca, Sección A. 
 
Zona 8. Integrada por la Secretaría Regional Cundinamarca, Sección B. 
 
Zona 9. Integrada por la Secretaría Regional Cundinamarca, Sección C, una vez entre en 
funcionamiento. 
 
Regla 3: Si dentro de la zona correspondiente, los Profesionales Especializados de la 
Subdirección Jurídica área Primera instancia, se encuentran con el máximo de asignación 
definido por la Subdirección Jurídica, el reparto se realizará de manera nacional, a otro 
Profesional Especializado de la Subdirección Jurídica área Primera instancia que tenga una 

menor asignación de procesos disciplinarios, sin distención de la zona a la que pertenezca.  
 

• Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la asignación de la queja, la instrucción 
disciplinaría deberá identificar los términos de caducidad que se deduzcan de la información 
allegada en la queja y consignarlos en la herramienta del plan de trabajo de cada Secretaría 
Regional o Seccional. En todo caso, de encontrarse en el tiempo cercano al límite de 
caducidad, la instrucción disciplinaría deberá actuar con diligencia al proferir el Auto de 
Apertura de Investigación Preliminar, para evitar la eventual declaratoria de caducidad 
imputable a la Entidad. 

https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_e4ba4f18305e40b4882d926b95c9d90b/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-45
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_e4ba4f18305e40b4882d926b95c9d90b/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-45
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
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• En el análisis de queja, la instrucción disciplinaria proferirá́ acto administrativo de archivo de 
la queja disciplinaria, el cual por vía de consulta será́ objeto de control formal y material por 
parte de la Subdirección Jurídica; o, proferirá el Auto de inicio de la investigación preliminar.  

 
• En los lugares donde no exista Consejo Seccional o Regional, el ciudadano o el servidor 

público podrá interponer o presentar queja ético-profesional ante el Personero Municipal y, 
éste, a su vez, le dará el respectivo trámite, el cual no será otro distinto al de remitir al 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería por cualesquiera de los canales de comunicación 
habilitados para tal fin.  
 

• La queja se ratificará sólo si la misma no permite establecer alguna clase de indicio en 
contra del profesional o su debida identificación o individualización, para el efecto 
se librará un mínimo dos (2) citaciones agotando los medios para establecer contacto con el 

quejoso y en caso de que las mismas no sean atendidas se procederá al archivo de la queja. 
En consecuencia, la ratificación de la queja no es obligatoria sino en los términos 
señalados en la Ley. 
 

5.3. Etapa procesal de Investigación Preliminar 
 

• En la investigación preliminar se deberá diligenciar el programa metodológico. (Ver 
Directrices DJ-DR-005-2020 y DJ-DR-006-2020). 
 

• Las investigaciones ético-profesionales se podrán iniciar de oficio por el Secretario Regional 
o Seccional quien será el responsable de adelantarlas cuando encuentre que existe mérito 
para ello por existir una posible vulneración al Código de Ética Profesional.  
 

5.4. Notificaciones y comunicaciones en el proceso ético profesional  

 
• Notificación personal: En caso de ser notificación personal, ésta se hará de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 67 al 69 de la Ley 1437 de 2011, es decir, se enviará la citación a 
todas las direcciones que obren en el expediente o a las que se puedan obtener del registro 
mercantil; si al cabo de los cinco (5) días siguientes al envío de la citación el citado no 
comparece, se enviará el aviso que debe cumplir con todas las condiciones legales 
establecidas en el artículo 69 del CPACA, a las direcciones que obren en el expediente. En 
este caso, la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega 
del aviso en el lugar de destino. No habrá notificaciones por comisionado.  
 
Si es notificación personal electrónica deberá realizarse de acuerdo con el artículo 56 de 
la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo) y solo si el administrado ha aceptado previamente este medio de notificación. 
 

• Notificación en estrados: Las decisiones que se adopten en audiencia serán notificadas en 
estrados conforme lo establece el numeral 2°, artículo 67, de la Ley 1437 de 2011. 
 

• Notificación por estado: La notificación de los autos que deba realizarse por Estado, se 
cumplirá por medio de anotación en Estados que elaborará el Secretario Regional o 
Seccional. La inserción en el Estado se hará al día siguiente de la fecha del auto y 
permanecerá en cartelera de la Secretaría Regional o Seccional por un día hábil, realizando 
la publicación en la primera hora hábil de atención y desfijándose en la última hora hábil de 
ese mismo día, y en ella ha de constar: 1. El radicado único de identificación del proceso. 2. 

https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_e4ba4f18305e40b4882d926b95c9d90b/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-45
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
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La indicación de los nombres y apellidos del investigado. Si son varios los investigados, 

bastará la designación de uno de ellos añadiendo la expresión: “y otros”. 3. La fecha del auto 
que se notifica y la indicación de la carpeta y folio en que se halla la decisión. 4. La fecha del 
estado y la firma del secretario.  
 
Además de la fijación del Estado en la Cartelera de la Secretaría Regional o Seccional 
correspondiente, el Estado, deberá remitirse al correo electrónico en que se notifican las 
decisiones al investigado(s) y su apoderado (s) anexándose copia de la decisión que se 
notifica. 

  
• Teniendo en cuenta el curso procesal establecido en la Ley 842 de 2003 y en la Ley 1796 de 

2016, el principio de publicidad de las decisiones o providencias que se dicten dentro del 
proceso disciplinario se debe cumplir, así:  

  

Son notificables personalmente y, en su defecto, por aviso, las siguientes 
providencias:  
 

o Auto de apertura de investigación preliminar al investigado y a los indeterminados. 
o Auto que decide sobre pruebas adicionales durante la investigación preliminar. 
o Auto que prorroga o termina anticipadamente la investigación preliminar. 
o Auto que decide la revisión del archivo de la investigación preliminar por la 

Subdirección Jurídica, al investigado e indeterminados. 
o Auto de apertura de la investigación formal y formulación de cargos, a los 

investigados. 
o Auto que prorroga o termina anticipadamente la etapa probatoria de la investigación 

formal. 
o Auto que rechaza el recurso de apelación. 
o Auto que concede recurso de queja. 

o Las demás providencias que resuelvan solicitudes presentadas durante la 
investigación y que no estén expresamente mencionadas en este Manual con una 
forma de notificación diferente.  
 

 Son notificables por estado las siguientes providencias: 
 

o Auto que decide sobre las pruebas -cualquiera sea su contenido- en la investigación 
formal. 

o Auto de archivo de la investigación preliminar. 
o Auto que ordena el traslado de diez (10) días para los alegatos de conclusión. 

 
 Son comunicables las siguientes providencias: 

 
o Auto de archivo de queja, al quejoso. 

o Auto que decide la revisión del archivo de queja por la subdirección jurídica, al quejoso 
y a la Junta Seccional debiendo dejar constancia en el acta respectiva de la Junta 
donde se comunique sin que sea necesario que medie oficio de comunicación. 

o Auto que decide la revisión del archivo de la investigación preliminar por la 
Subdirección Jurídica, al quejoso y a la Junta Seccional debiendo dejar constancia en 
el acta respectiva de la Junta donde se comunique sin que sea necesario que medie 
oficio de comunicación. 

o Fallo de primera instancia, al quejoso y a la Junta Seccional debiendo dejar constancia 
en el acta respectiva de la Junta donde se comunique sin que sea necesario que medie 
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oficio de comunicación. 

o Auto que concede el recurso de apelación, al investigado.  
 

• Las evidencias de las notificaciones (Guías, Certimail) deben ser incluidas en los expedientes 
tanto físicos como digitales. 

 
5.5. Período probatorio y pruebas 
 

• Según el artículo 40 del CPACA, las pruebas que se decretan dentro del procedimiento 
administrativo sancionatorio señalado en la Ley 842 de 2003, son las establecidas en el 
Código General del Proceso. (Cfr. la doctrina de la Junta Nacional emitida en la Resolución 
93 del 19 de enero de 2017, capítulo 3.2.). 

 
• Con el fin de garantizar el debido proceso, la aducción, práctica y valoración de las pruebas 

dentro del procedimiento administrativo se hará conforme a las reglas -mutatis mutandis- 
del Código General del Proceso.   

 
• En materia probatoria dentro de la investigación ético profesional, so pena de vulnerar el 

debido proceso, se deben aplicar –mutatis mutandis1- las disposiciones contenidas en la 
Sección Tercera, Título Único, capítulos I, III, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley 1564 de 2012 
(Código General del Proceso, CGP).   

 
• Serán admisibles todos los medios probatorios establecidos en el Código General del Proceso, 

a excepción del “interrogatorio de parte” toda vez que por la naturaleza de la acción ético 
profesional, no existen partes dentro de la investigación; y el “juramento estimatorio” por la 
connotación extrapatrimonial de la acción ético profesional.  

 
• En el decreto, práctica y valoración de las pruebas se deben garantizar los principios de 

inmediación, concentración y contradicción para lo cual la autoridad administrativa 
competente deberá decretar la audiencia o audiencias correspondientes, y en su caso, 
suspenderla o reanudarla (inciso 3º, artículo 35 CPACA) dentro de los términos legales.   

 
• Las audiencias seguirán las reglas previstas en el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011 y como 

guía podrá aplicarse –mutatis mutandi- el artículo 107 del CGP. Si la audiencia tiene una 
reglamentación especial (por ejemplo: audiencia de testimonio), se seguirá –mutatis 
mutandi- lo previsto en dicha reglamentación.  

 
• De las audiencias se dejará registro de voz y/o video o cualquier otro que ofrezca  seguridad 

para el registro de lo actuado, el cual se incorporará al expediente en medio técnico, junto 
con el acta sucinta en la que se dejará constancia de su realización y de la existencia del 
registro técnico de la misma. Las actas serán firmadas por el Secretario Regional o Seccional 
y el Profesional Especializado de la Subdirección Jurídica área Primera Instancia, y a ellas se 

anexará el registro de asistencia de quienes intervinieron. (Ver directriz DJ-DR-006-2020).  
 

• Para las diligencias y audiencias que se realicen a través de los medios teconológicos, como 
evidencia de la asistencia, se descargará el listado que genere el canal utilizado, sin 
necesidad de requerir a los participantes que suscriban registro o documento alguno.  

 
• Contra el auto que decide sobre pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del CPACA 

 
1 “Cambiando lo que se deba cambiar” 

https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
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y en el artículo 68 de la Ley 842 de 2003, no procede recurso alguno.  

 
• La investigación preliminar y la etapa probatoria de la investigación formal tendrá una 

duración de seis (6) meses, que podrán ser prorrogados hasta por la mitad de dicho plazo, 
es decir, tres (3) meses, sólo:  

 
o Si fueren varias las faltas o los investigados, o  
o Si faltaren pruebas que decretar.  
 
El auto donde se ordena la prórroga se deberá motivar conforme a estas causales. 
 

• Los seis (6) meses o su prórroga se podrán dar por terminados anticipadamente: 
  
o Si no hubiere pruebas que decretar, o 

o Si se han practicado las pruebas ya decretadas.  
 

• La etapa probatoria no puede obviarse; en todos los casos debe tramitarse y fijar 
puntualmente el término general contenido en el artículo 16 de la Ley 1796 de 2016, esto 
es, seis (6) meses, puesto que de lo contrario, no tiene sentido terminar anticipadamente o 
ampliar un plazo que no se ha reseñado con anticipación (Cfr. la doctrina de la Junta Nacional 
establecida en la Resolución 93 del 19 de enero de 2017, capítulo 3.3.1.2.3). 

 
• En el mismo auto incluso, puede llegar a suceder que se abra la etapa probatoria por el 

término de Ley, pero que, ante la inexistencia de pruebas a decretar o que se encuentren 
todas practicadas, se decida de manera motivada por la instrucción disciplinaria terminar el 
período de manera anticipada, para darle celeridad e impulso procesal y continuar la 
investigación con la etapa procesal que corresponda, en aras de lograr la eficacia que busca 
la administración en el cumplimiento de sus fines esenciales y de las funciones que por ley 

le fueron encomendadas (Cfr. la doctrina de la Junta Nacional establecida en la Resolución 
93 del 19 de enero de 2017, capítulo 3.3.1.2.3). 
 

• Así mismo, la prórroga de la investigación preliminar debe proferirse preferiblemente antes 
del vencimiento del término inicial, con el fin de blindar el proceso ético profesional y darle 
seguridad jurídica, ya que ante todo, debe prevalecer los derechos sustanciales del 
investigado como es que se resuelva con prontitud y en forma oportuna las situaciones sobre 
los que se investiga, así éste no se haya individualizado, lo cual también implica un derecho 
de la propia sociedad en general, pues debe garantizársele a la comunidad que las 
investigaciones sobre hechos que la puedan afectar, se resuelvan en forma oportuna y no 
queden indefinidamente sin esclarecer en el tiempo (Directriz DJ-DR-003-2022 del 18 de 
agosto de 2022). 
 

• Además, se resalta que la decisión de decretar la prórroga de la etapa probatoria de la 

investigación formal corresponde a un plazo preclusivo, en razón al respeto del debido 
proceso y de los demás derechos y las garantías que revisten al investigado, en este orden, 
la decisión de decretar la prórroga de la etapa probatoria de la investigación se deberá 
proferir antes del día del vencimiento, motivado en que si fueren varias faltas o los 
investigados y/o faltaren pruebas por decretar y que sean necesarias para lograr el 
esclarecimiento de los hechos investigados; decisión que será notificada personalmente o en 
su defecto por aviso y sobre el cual no procederá recurso de conformidad con el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto, su firmeza será manifiesta desde el día siguiente a su 
notificación (Directriz DJ-DR-003-2022 del 18 de agosto de 2022). 

https://copnia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cesarmartin_copnia_gov_co/EfFerEJbWNBGrutXzyuIXLkBZLyjhz8ez5MMhE8IhLrP6g?e=dxftKh
https://copnia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cesarmartin_copnia_gov_co/EfFerEJbWNBGrutXzyuIXLkBZLyjhz8ez5MMhE8IhLrP6g?e=dxftKh
https://copnia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cesarmartin_copnia_gov_co/EfFerEJbWNBGrutXzyuIXLkBZLyjhz8ez5MMhE8IhLrP6g?e=dxftKh
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• En la primera y segunda instancia del proceso ético profesional, se deberá desplegar todas 
las acciones necesarias para el recaudo de las pruebas decretadas, en especial las pruebas 
documentales, por lo que, de ser necesario se informará a las personas naturales o jurídicas 
con funciones públicas que deben exhibir o remitir los documentos (i) el término de diez 
(10) días para contestar la solicitud en aplicación al artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, (ii) 
su deber de colaboración con la función pública contenido en el artículo 6 de la Ley 489 de 
1998, (iii) la prohibición de omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a 
las solicitudes de las autoridades, de conformidad con el numeral 8 del artículo 39 de la Ley 
1952 de 2019; y a las personas naturales o jurídicas particulares que deben exhibir o 
remitir los documentos (i) su deber de colaboración para el buen funcionamiento de la 
administración de la justicia contenido en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución 
Política, (ii) la eventual imposición de multas sucesivas en caso de renuencias a suministrar 
información de conformidad con los artículos 51 y 90 de la Ley 1437 de 2011. 

 
5.6. Designación defensor de oficio 
 

• La designación del abogado defensor de oficio se hará una vez se ha realizado la notificación 
por aviso del pliego de cargos al investigado. Al abogado defensor de oficio una vez 
designado, pese a haberse notificado el pliego de cargos al investigado sin que éste 
comparezca, se le notificará personalmente el pliego de cargos.  

 
5.7. Impedimentos 
 

• Las causales de impedimentos están previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. 
 

• Los impedimentos de los Secretarios Regionales o Seccionales se propondrán mediante auto 
que se comunicará a la Junta Regional o Seccional y a los sujetos procesales y serán resueltos 

por la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento como superior jerárquico de éstos. 
Los impedimentos de los Profesionales Especializados de la Subdirección Jurídica área 
Primera Instancia se manifestarán mediante memorando dirigido al Secretario Regional o 
Seccional y se ordenará por parte de la Secretaría la suspensión del proceso hasta tanto se 
resuelva por el superior jerárquico la solicitud.  

 
5.8. Primera instancia.  
 

Las investigaciones ético-profesionales serán adelantadas por los profesionales 
especializados de la Subdirección Jurídica área Primera Instancia. En consecuencia, les 
corresponderá dar trámite e impulso procesal a todas las actuaciones que estructuran el 
proceso ético profesional. Adicionalmente, los profesionales especializados de la 
Subdirección Jurídica área Primera Instancia, grado 18, asumirán la labor de revisión de las 
decisiones proyectadas y que por planes de trabajo le sean asignadas, en procura del 

mejoramiento de la calidad jurídica y técnica en las decisiones adoptadas en primera 
instancia. 
 

• Los abogados revisores podrán intervenir en todas las actuaciones previstas en las 
investigaciones ético-profesionales; sin embargo, su participación se circunscribe 
principalmente, a la revisión de las siguientes actuaciones procesales: 1. Acto de 
imputación o pliego de cargos; 2. Archivos totales de investigación preliminar; 3. 
Informes de calificación a Junta Regional o Seccional, y; 4. Fallos de primera 
instancia. 
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5.9. Segunda instancia 

 

• Los procesos deben ser sometidos a revisión vía consulta de la Subdirección Jurídica por 
delegación de la Junta Nacional para los autos de archivo de quejas y preliminares, y de la 
Junta Nacional en relación con las decisiones de fallos bien sea por vía de apelación o de 
consulta. Sólo se puede enviar un proceso en consulta o apelación una vez ha fenecido 

totalmente la oportunidad legal para interponer el correspondiente recurso. En todo caso, el 
Secretario Regional o Seccional rechazará el recurso que no cumpla con los requisitos 
establecidos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, es decir, si es 
extemporáneo, si el memorial no contiene motivos de inconformidad o no hay la debida 
identificación del recurrente.   
 

• Por parte de la primera instancia, deberá cumplirse cada uno de los artículos de los Autos y 

Resoluciones que resuelven los archivos de quejas y preliminares; o que decidan sobre la 
decisión de fallo adoptada por la Junta Regional o Seccional. Es necesario leer por completo 
los actos administrativos y efectuar las diligencias y demás órdenes contenidas en estos 
actos administrativos. Ejemplo: Copiar el expediente y compulsar copias a entes de control, 
presentar denuncias, abrir otras investigaciones, etc.  

 
5.10. Salvamento de voto 

 
• Cuando se profiera un fallo por la Junta Nacional, Regional o Seccional, según corresponda, 

y se hubiese presentado salvamento de voto, deberá constar en el acta de la reunión la 
respectiva motivación por la que se aparta de la decisión mayoritaria.  Si el salvamento se 
presenta por el Consejero Nacional, Regional o Seccional mediante escrito, deberá 
incorporarse al expediente.   
 

• En caso de solicitarse por el investigado o su defensor, copia del acta o del salvamento de 
voto, el Secretario Regional o Seccional remitirá copia del extracto del Acta de la reunión 
relacionando únicamente con proceso disciplinario consultado o del escrito presentado.  
 

5.11. Cálculo de las sanciones 
 

• El cálculo de las sanciones disciplinarias éticos profesionales se realiza tomando como fecha 

de inicio de la sanción el día (calendario) siguiente al día de la notificación de la Resolución 
Nacional, teniendo en cuenta que la notificación se puede dar de manera personal o por 
aviso. 
 

• En el caso de que se sancione a varios investigados en una misma resolución y la fecha de 
notificación de cada uno de ellos sea diferente, la fecha de inicio de la sanción debe calcularse 
individualmente. 

 
• Cuando el plazo de la sanción sea impuesta en meses o años, el vencimiento de la sanción 

tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año. 
 
5.12. Aviso de la sanción 
 
Para dar cumplimiento al artículo 75 de la Ley 842 de 2003, los avisos de la sanción se realizarán 
así: 
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• A los usuarios de los servicios de ingeniería: Sin desconocer los principios de la 

administración de datos personales, en especial, el principio de circulación restringida, de 
acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 3°, artículo 10, y en el artículo 18 del Decreto Ley 
2106 de 2019, el Registro Profesional de ingeniería que lleva el COPNIA es centralizado, 
público y de consulta gratuita; por lo tanto, para dar cumplimiento del artículo 75 de la Ley 
842 de 2003, el aviso de la sanción a todos los usuarios de los servicios de ingeniería en los 
términos del artículo 6, parágrafo, operará únicamente a través de la inscripción de la 
sanción en el Registro Profesional que administra el COPNIA. Es decir, los contratantes 
del sector público o privado, o cualquier usuario de los servicios de ingeniería, para 
establecer si un profesional se encuentra legalmente habilitado, o no, para ejercer la 
profesión, consultarán dicho Registro y, si es el caso, obtendrán del respectivo Certificado 
de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios.  
 

• A la Procuraduría General de la Nacional: Tan pronto quede ejecutoriada la decisión, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18A del Decreto Ley 1851 de 2021, la Secretaría 
Regional o Seccional deberá cumplir el procedimiento para la inscripción de la respectiva 
sanción en Oficina de la División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, antes 
denominado SIRI y de la respectiva desanotación cuando haya lugar a ello.  
 

• Al Registro Único de Proponentes: Mediante comunicación oficial, que hará parte del 
expediente del proceso ético profesional, una vez ejecutoriada la decisión, cuando se 
encuentre acreditado en el expediente que el profesional hace parte del Registro Único de 
Proponentes, se emitirá por la Secretaría Regional o Seccional aviso de la sanción impuesta 
a la Cámara de Comercio correspondiente, mediante el procedimiento que se establezca por 
dicha Autoridad para ello. Así mismo, deberá informarse del vencimiento de la sanción 
impuesta. 

 
 

6. PRODUCTO NO CONFORME 
 
6.1. Productos no conformes del Proceso Ético Profesional  
 
Son productos no conformes del Proceso Ético Profesional, aquellas actuaciones realizadas en los 
procesos ético profesionales en cualquier instancia, en las cuales se omite el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley y/o el procedimiento, que podría generar reprocesos, la imposibilidad de tomar 
decisiones eficaces y de fondo, e impedir la ejecución de las sanciones impuestas; situaciones que 
derivan en observaciones técnicas.  

 
La observación técnica corresponde a la identificación de actuaciones realizadas en los procesos 
ético profesionales con deficiencias o fallas en la técnica jurídica empleada, que podrían afectar el 
desarrollo o el curso normal de la investigación; éstas se deben documentar de acuerdo con el 
procedimiento establecido para propender por la mejora continua del proceso ético profesional. 

 
Las observaciones técnicas se clasifican en siete (7) temas generales, los cuales, a su vez, tienen 
una subclasificación que corresponde al criterio específico que genera la observación técnica en el 
proceso ético profesional; así:  
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OBSERVACIONES TÉCNICAS EN EL PROCESO ÉTICO PROFESIONAL 

CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN 
ETAPAS PROCESALES Y 

ACTUACIONES  

¿QUIÉN LA 

IDENTIFICA? 

1 

INDEBIDA ORIENTACIÓN 
INVESTIGATIVA: 

 

Es el incorrecto direccionamiento de la 
investigación por un error en la apreciación 
de los hechos (de la queja, del informe de 

servidor público o cuando se inicie de oficio), 
y/o elementos probatorios, según en la etapa 

en que se encuentre, donde no se tiene en 
cuenta todas las situaciones relevantes a 
investigar. Esto quiere decir, que lo 

investigado no guarda relación con todos los 
hechos denunciados o los que 

probatoriamente se desprendieron de ellos. 

1.1. 
Indebido planteamiento de la 
hipótesis de la investigación 

Investigación Preliminar y 
en su práctica de pruebas; 

auto de apertura de 
investigación formal y 

formulación de cargos y 

práctica de pruebas en 
investigación formal. 

Profesionales 
especializados grado 17 

y 18 de la Subdirección 
Jurídica, Área de 
primera instancia,                                                                             

Secretario Seccional o 
Regional,                                                                                                     

Junta Seccional,                                                                                                  

profesional 
especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda 
instancia,                                                                                                                                                      

subdirector jurídico,                                                                                                    
Junta 

Nacional,                                                                                       
investigado o su 

defensor. 

2 

INCUMPLIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DESARROLLADO EN 

LA LEY 842 DE 2003 U OTRAS LEYES 
COMPLEMENTARIAS Y DE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES DE 

LA ENTIDAD: 
 

Corresponde a no acatar los presupuestos 

normativos, reglamentarios y 
procedimentales establecidos para adelantar 

el proceso disciplinario. 

2.1. 
No realizar los avisos de ley 
de las sanciones impuestas 

En las comunicaciones para 
el registro de la sanción. 

Profesionales 
especializados grado 17 

y 18 de la Subdirección 
Jurídica, Área de 
primera instancia,                                                                             

Secretario Seccional o 
Regional,                                                                                                      

2.2. 
Incumplimiento de las 

directrices aplicables 

En todas las etapas 

procesales  

Profesionales 
especializados grado 17 
y 18 de la Subdirección 

Jurídica, Área de 
primera 

instancia,,                                                                             

Secretario Seccional o 
Regional,                                                                                                     

Junta 
Seccional,                                                                                                  
profesional 

especializado de la 
Subdirección Jurídica 

segunda 

instancia,                                                                                                                                                      
subdirector jurídico,                                                                                                    

Junta Nacional,                                                                                       
investigado o su 

defensor. 

2.3. 

Falta de manifestación 
oportuna de los 

impedimentos o trámite de 
las recusaciones. 

2.4. Inadecuada notificación 

En las notificaciones que se 

surtan en la investigación 
preliminar, en la 

investigación formal, el 

fallo de primera y segunda 
instancia. 

2.5. 
Error en el registro de las 

sanciones impuestas 
Registro de la sanción 

Profesionales 
especializados grado 17 

y 18 de la Subdirección 
Jurídica, Área de 
primera instancia,                                                                             

secretario seccional o 
regional,                                                                                                                                                                                                         

investigado o su 
defensor. 

2.6. Pérdida de piezas procesales 
En todas las etapas 

procesales 

Profesionales 

especializados grado 17 
y 18 de la Subdirección 

Jurídica, Área de 
primera instancia,                                                                             

secretario seccional o 

regional,                                                                                                     
profesional 

especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda 

instancia,                                                                                                                                                      
subdirector jurídico,                                                                                                    

técnico administrativo 

de primera instancia. 

2.7. Omitir etapas procesales 
Práctica de pruebas en 
investigación formal y 

alegatos de conclusión. 

Profesionales 

especializados grado 17 
y 18 de la Subdirección 

Jurídica, Área de 

primera instancia,                                                                  
secretario seccional o 

regional, Junta 
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2.8 
Falta de motivación de las 

decisiones adoptadas 
En todas las etapas 

procesales 

Seccional,                                                                                                    
profesional 

especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda 
instancia,                                                                                                                                                      

subdirector jurídico, 
Junta Nacional, 

investigado o su 
defensor. 

3 

INADECUADA ACTIVIDAD 
PROBATORIA: 

 

Consiste en la omisión de decretar y practicar 
las pruebas pertinentes, conducentes y útiles 

para el esclarecimiento de los hechos y/o no 
decretar la totalidad de éstas; y/o decretar y 
practicar las pruebas fuera de las 

oportunidades previstas en la Ley. 

3.1. 
Inoportuno recaudo 

probatorio 

Investigación preliminar y 

en su práctica de pruebas, 
práctica de pruebas en 

investigación formal y 
práctica de pruebas en 

segunda instancia. 

Profesionales 

especializados grado 17 
y 18 de la Subdirección 

Jurídica, Área de 
primera instancia,                                                                             

secretario seccional o 

regional,                                                                                                     
Junta Seccional,                                                                                                  

profesional 

especializado de la 
Subdirección Jurídica 

segunda 
instancia,                                                                                                                                                      

subdirector jurídico,                                                                                                    

Junta 
Nacional,                                                                                       

investigado o su 
defensor. 

 

3.2. Indebido recaudo probatorio Queja disciplinaria 

3.3. Inactividad probatoria 

Investigación preliminar, 
práctica de pruebas en 

investigación formal y 
práctica de pruebas en 

segunda instancia. 

3.4. 
Falta de valoración de las 

pruebas 

Archivo de la queja, auto 
de archivo de la 

investigación preliminar y 
su confirmación o 

revocatoria, auto de 

apertura de investigación 
formal y formulación de 
cargos, fallo de primera 

instancia y fallo de segunda 
instancia. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Profesionales 
especializados grado 17 
y 18 de la Subdirección 

Jurídica, Área de 
primera instancia,                                                                             

secretario seccional o 
regional,                                                                                                     

Junta 

Seccional,                                                                                                  
profesional 

especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda 

instancia,                                                                                                                                                      
subdirector jurídico,                                                                                                    

Junta Nacional,                                                                                       

investigado o su 
defensor. 

 
 
 

 
 
 

 

3.5. 
Vulneración a la oportunidad 

de contradicción 

Investigación preliminar y 
en su práctica de pruebas, 

práctica de pruebas en 

investigación formal, 
alegatos de conclusión y 

práctica de pruebas en 
segunda instancia. 

4 

INCONSISTENCIAS EN LA 
FORMULACIÓN DE CARGOS: 

 
Son las deficiencias en la adecuación de la 

conducta que se le atribuye al investigado, 
que se puede presentar por la incoherencia 
en el cargo de: los hechos, las pruebas 

practicadas, los autores y la faltas ético 
profesionales definidas en la ley. 

4.1. Indebida tipicidad 

Auto de apertura de 

investigación formal y 
formulación de cargos 

4.2.  
Indebida imputación de 

culpabilidad  Auto de apertura de 
investigación formal y 
formulación de cargos.  

  

4.3. 

Indebida o insuficiente 

imputación de criterios de 
calificación de la gravedad o 

levedad de la falta. 

4.4. 
Inconsistencias en la 

identificación del investigado. 

Auto de apertura de 
investigación formal y 

formulación de cargos y su 
notificación. 

4.5. 
Falta de motivación de la 

decisión adoptada 

Auto de apertura de 

investigación formal y 
formulación de cargos. 

5 

FALTA DE ANÁLISIS DE LOS 

PRESUPUESTOS SUSTANCIALES PARA 
INICIAR O CONTINUAR LA ACCIÓN 

DISCIPLINARIA: 

 
Corresponde a omitir la verificación previa de 

la fecha de la ocurrencia de los hechos y si el 
presunto responsable se encuentra inscrito 
en el Registro Profesional del COPNIA, para 

determinar si se cumple con los requisitos de 
procedibilidad para iniciar o continuar la 
investigación ético profesional. 

5.1. Competencia 

Queja disciplinaria, 

confirmación o revocatoria 
del archivo de la queja, 

investigación preliminar y 

auto de apertura de 
investigación formal y 

formulación de cargos, fallo 

de primera o segunda 
instancia. 

5.2. Caducidad 

Queja disciplinaria, 
investigación preliminar, 

investigación formal y fallo 

de primera o segunda 
instancia. 

5.3. Prescripción 
En todas las etapas 

procesales. 
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6 

INCONSISTENCIAS EN EL FALLO: 

 
Son errores y deficiencias de fondo que se 

pueden presentar en el acto administrativo 
por el cual se toma la decisión del proceso, 
sea en la primera o en la segunda instancia, 

según corresponda; que puede generar: i) 
Que se ordene un saneamiento; ii)                                           

Que en la decisión de la segunda instancia se 
modifique el sentido de la decisión tomada en 
la primera instancia o se ordene revocarla; 

iii) Se deba iniciar la revocatoria directa del 
acto administrativo.  
                                                                                          

Estos pueden consistir en que: En el fallo no 
se evalúen todos los elementos de prueba; 

que no haya congruencia entre los hechos, 
los sujetos, los cargos y la sanción; que se 
cometan errores de forma en la parte 

resolutiva (identificación tanto del 
investigado como del expediente); que no se 
sustenten o se prueben los agravantes y/o 

atenuantes; no resolver en la decisión las 
solicitudes hechas por el investigado 

(alegatos, recursos, descargos, etc.). 

6.1. 
Incongruencias entre el 

pliego de cargos y el fallo 

Fallo de primera instancia y 
fallo de segunda instancia.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

6.2. 
Falta de motivación de la 

decisión adoptada 

6.3. 
Inconsistencias en la 

identificación del investigado 

Fallo de primera instancia y 
su notificación, fallo de 

segunda instancia y su 
notificación y registro de la 

sanción. 

6.4. 
Variación sin motivación de la 

gravedad o levedad de la 
falta 

Fallo de primera instancia y 
fallo de segunda instancia 

6.5. 

Imposición de la sanción por 
fuera de los límites legales y 

criterios de dosificación 

establecidos 

6.6. 

No resolver descargos, 

alegatos de conclusión, 
recursos y demás solicitudes 

procesales 

En todas las etapas 
procesales 

6.7. 
Indebida imputación de 

culpabilidad 

Fallo de primera instancia y 
fallo de segunda instancia 

6.8. 

Indebida o insuficiente 

imputación de criterios de 
calificación de la gravedad o 

levedad de la falta. 

7 

VULNERACIONES GRAVES AL DERECHO 
DE DEFENSA DEL INVESTIGADO: 

 

Son aquellas actuaciones que violan las 
garantías constitucionales y legales que debe 

revestir el proceso ético profesional, que 
impide que el investigado participe en el 
proceso ético disciplinario presentando sus 

argumentos; controvirtiendo, contradiciendo 
y objetando las pruebas que obran en su 

contra; solicitando el decreto, la práctica y la 
valoración de las pruebas que estima le son 
favorables y ejercitando los recursos que la 

ley otorga. 

7.1. 

Negarse a recibir la versión 
libre y espontánea o no 

decretarla habiéndola 
solicitado el investigado o su 

apoderado.  

Investigación preliminar y 
en su notificación, práctica 

de pruebas en la 
investigación preliminar, 

auto de apertura de 
investigación formal y 

formulación de cargos y en 

su notificación, práctica de 
pruebas en investigación 

formal y alegatos de 

conclusión. 

7.2. 
Inducir la confesión del 

investigado 

7.3. Prejuzgamiento 

Investigación preliminar, 

auto de apertura de 
investigación formal y 

formulación de cargos y 

alegatos de conclusión. 

7.4. 
Omitir designar defensor de 
oficio cuando a ello hubiere 

lugar 

Notificación del auto de 

apertura de investigación 
formal y formulación de 

cargos, práctica de pruebas 

en investigación formal y 
alegatos de conclusión. 

7.5. 
Omitir notificar o comunicar 

al defensor designado 
En todas las etapas 

procesales 

7.6. 
Valorar la versión libre como 

prueba 

Auto de archivo de la 

investigación preliminar, 
confirmación o revocatoria 
del archivo de investigación 

preliminar, auto de 
apertura de investigación 

formal y formulación de 
cargos, fallo de primera o 

segunda instancia. 

 
 
En los casos descritos procede únicamente la corrección, y no aplica en ningún caso, la aceptación 
bajo concesión prevista en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015. 
 
6.2. Procedimiento para el control y tratamiento de las observaciones técnicas  
 
Es responsabilidad de los funcionarios que participan en el desarrollo de los procesos ético 
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profesionales, en cualquier instancia, verificar que éstos cumplan con la ley y el procedimiento, y 

en caso de encontrarse alguna observación técnica de las relacionadas anteriormente, se deberá 
documentar en la plantilla de observaciones técnicas de word y power point implementadas para la 
identificación, tratamiento y control de observaciones técnicas.  
 
Cuando se identifique una observación técnica en el proceso ético profesional, para controlar y 
efectuar su tratamiento, se deberá realizar lo siguiente: 
 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS 

No. Actividad Descripción Responsable Registro 

1 

Identificar la 
observación 

técnica 

Verificar el cumplimiento del 
procedimiento y la ley en el proceso 

ético profesional, e identificar la 
observación técnica que se presenta. 

Profesionales especializados de la 
Subdirección Jurídica primera o 

segunda instancia, secretario 
seccional o regional o subdirector 

jurídico 
 

Nota: si quien identifica la 
observación técnica es el 
profesional especializado de la 

subdirección jurídica primera 
instancia, deberá informarlo al 

secretario seccional o regional 
competente; así mismo, en caso 

de ser identificada por el 
profesional especializado de la 

Subdirección Jurídica  segunda 
instancia, deberá informarlo al 

subdirector jurídico. 

No aplica. 

2 

Definir las 
acciones a tomar e 

implementarlas 

De acuerdo con la observación 
técnica identificada, se deberá decidir 

las acciones a tomar y se llevarán a 
cabo. 

Secretarios Seccionales o 
Regionales, Junta Seccional, 

subdirector jurídico o Junta 
Nacional 

Se definen de acuerdo con 
las acciones relacionadas 

en el anexo “Descripción 
general del servicio 

Proceso Ético Profesional”, 
y/o, las que en derecho 

correspondan según las 
particularidades de la 

situación presentada. 

3 

Registro de la 

observación 
técnica y 

verificación de las 

acciones 
realizadas 

Toda observación técnica se registra 

en la plantilla de observaciones 
técnicas de word y power point 
implementadas para la identificación, 

tratamiento y control de 
observaciones técnicas, con el fin de 

generar evidencia del control 
realizado. 

 
Así mismo, se registra las acciones 

realizadas con el fin de corregir la 
actuación que generó la observación 

técnica y se verifica la conformidad 
de la actuación. 
 

Dicha información será consolidada 
por la Subdirección Jurídica. 

Secretarios Seccionales o 

Regionales o profesional 
especializado de la Subdirección 
Jurídica 

 

Plantillas de observaciones 

técnicas, las cuales se 
adjuntan, implementadas 
para la identificación, 

tratamiento y control de 
observaciones técnicas 

4 

Análisis de los 
registros de 

observaciones 
técnicas del 

proceso ético 
profesional 

Socialización del análisis de las 
observaciones técnicas registradas 

en la reunión de socialización de la 
Subdirección Jurídica.                        

 
Presentación de las observaciones 

técnicas al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Subdirección Jurídica  Acta de la reunión de 
socialización y anexos de 

las observaciones técnicas        
  

Acta del Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño 

  

7. TÉRMINOS GENERALES DEL PROCESO DISCIPLINARIO 
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7.1. Tiempos generales 

 
Las quejas ético-profesionales radicadas con anterioridad a la puesta en marcha del presente 
procedimiento del proceso ético-profesional y los procesos ético-profesionales con auto de apertura 
de investigación preliminar con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente actualización del 
procedimiento ético-profesional, se regirán por los tiempos establecidos en cada uno de los Planes 
de Trabajo aprobados por la Subdirección Jurídica de la Entidad y/o sus respectivas modificaciones. 
 
Las quejas ético profesionales radicadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
actualización del procedimiento del proceso ético-profesional y los correspondientes procesos ético-
profesionales de los que se de apertura, se regirán por los tiempos máximos establecidos en los 
respectivos Planes de Trabajo aprobados por la Subdirección Jurídica de la Entidad y/o sus 
respectivas modificaciones, y el indicador de medición serán los planes de trabajo, sin que estos 
puedan ser superiores a los siguientes: 

 
Términos Generales del Proceso Disciplinario 

 

Fase / complejidad 
Tiempo en meses 

BAJA MEDIA ALTA 

Análisis de Queja 4 4 4 

Dese la Apertura de la Investigación Preliminar hasta el 

Archivo parcial / total de la Investigación Preliminar 
12 17 20 

Desde la Apertura de la Investigación Formal hasta el 
Auto que admite recurso de apelación. 

14 17 18 

Total Primera Instancia 30 38 42 

Sustanciación y decisión en segunda instancia 10 10 12 

Total de términos generales 40 48 54 

 
En el entendido que el proceso ético profesional debe ser sustanciado bajo los principios de eficacia, 
economía y celeridad, promoviendo estándares de calidad altos en las actuaciones de ambas 
instancias, ante el eventual riesgo de prescripción de un proceso disciplinario ético profesional los 
términos antes descritos podrán variar, por lo que los Planes de Trabajo de la primera instancia 
velarán para que en todo caso la sustanciación en la segunda instancia cuente con por lo menos 6 
meses antes de la fecha de prescripción. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y las actividades de descongestión del área, se implementará un 
plan de transición en el que según el año de apertura de investigación preliminar de los procesos 
disciplinarios éticos profesionales, la sustanciación en segunda instancia cuente con los siguientes 
términos mínimos: 
 

Año de Apertura de Investigación Preliminar Tiempo mínimo en meses 

2018 3 

2019 5 

2020 7 

2021 10 

2022 10 

 
Los términos generales del proceso ético profesional en la segunda instancia se distribuirán entre 
las veces que el proceso disciplinario llegue a la segunda instancia a través de los planes de trabajo 
que establezca la Subdirección Jurídica. 
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No obstante, los términos generales del proceso disciplinario ético profesional antes relacionados, 
podrán tener un margen de tolerancia que permitan su extensión en aras de garantizar la eficacia 
y eficiencia que propicien su concreción en el procedimiento administrativo, advirtiendo que no se 
vulneren los principios y garantías que lo rigen, en especial el principio de legalidad, y que no se 
conlleve a que se genere la prescripción del proceso. Esta excepción según la instancia en que se 
encuentre de ninguna manera afectará los límites temporales generales previstos para la otra 
instancia.  
 
Este margen de tolerancia conllevará a que se genere una extensión a los términos generales, 
únicamente mientras se supera la causal de justificación, para lo cual se deberá demostrar las 
gestiones realizadas para superarla de modo que nunca sobrepasará el término máximo de 
extensión, es decir, 4 meses que no es objeto de prórroga. En este sentido, se justificará la mora 
en su cumplimiento únicamente en caso de presentarse alguna de las siguientes causales:   

 
Causales de justificación y término máximo excepcional para extensión de los Términos 

Generales del Proceso Disciplinario 
 

No. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN 
Término máximo excepcional para extensión 
de los Términos Generales del Proceso 

1 
Interponer acción de tutela ante la negativa a entregar 
pruebas requeridas  

4 meses 

2 Testigos renuentes 

3 Impedimentos o recusaciones  

4 
Requerir apoyo técnico por existir conclusiones 
opuestas en dictámenes periciales o pruebas técnicas  

5 Designar defensor de oficio  

6 Traslado de competencia 

7 Conflicto de competencia 

8 
Realización de mesas técnicas en investigaciones 

complejas. 

9 
Revocatoria de archivos de queja o de investigación 
preliminar de la Subdirección Jurídica. 

10 
Saneamientos retrotrayendo las actuaciones del 
proceso. 

11 
Sustitución, renuncia o muerte de abogado de oficio o 

de confianza. 

12 Solicitud de nulidades procesales o probatorias. 

13 
Recurso de insistencia para obtener las pruebas 

documentales o información. 

14 Desacato de acciones de tutela. 

15 
Apoyo técnico o decreto y práctica de pruebas 
especializadas. 

16 Maniobras dilatorias de la defensa. 

 
Las causales 1 al 15 son objetivas y operan ipso facto, una vez se encuentre documentada su 
ocurrencia en el proceso disciplinario. Cuando se justifique en la causal 16 el Secretario Regional o 
Seccional comunicará vía correo electrónico la situación a la Subdirección de Planeación, Control y 
Seguimiento y a la Subdirección Jurídica. Para el efecto, describirá la etapa en que se encuentra la 
investigación y la presunta situación anormal, y presentará los respectivos soportes de la causal 
que invoca. Esta situación será objeto de aprobación o desaprobación, por el mismo medio, 
verificando previamente su procedencia según los términos de prescripción del proceso; en caso de 
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aprobarse, significa que se autoriza la extensión de los términos generales otorgando el término 

excepcional. Estas causales de justificación también aplican y se tendrá en cuenta para el 
cumplimiento de las actividades previstas en el numeral 8 “DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD”.  
 
El margen de tolerancia aplica únicamente por una sola vez, sobre el tiempo total de la extensión 
de los Términos Generales del Proceso Disciplinario, independiente del número de causales de 
justificación que se presenten durante el trámite del proceso ético profesional.   
 
 

Términos de Ley Establecidos en el Proceso Disciplinario 
 
 

ACTIVIDAD O 
TRÁMITE 

TÉRMINO TRÁMITE O SUBTRÁMITE 
DÍAS 

HABILES 

INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR 

6 Meses INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 120 

3 Meses PRÓRROGA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 60 

NOTIFICACIONES 

LEY 1437 DE 2011 

5 días CITACIÓN A NOTIFICACIÓN 5 

5 días 
TIEMPO PARA QUE EL INTERESADO COMPAREZCA A 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

5 

1 día GENERACIÓN DE AVISO 1 

1 día AVISO DIRECCIÓN CONOCIDA 1 

5 días PUBLICACIÓN AVISO DIRECCIÓN DESCONOCIDA 5 

1 día NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 1 

NOTIFICACIÓN POR 
ESTADO 

1 día NOTIFICACIÓN POR ESTADO 1 

TRASLADO PLIEGO 

DE CARGOS 
10 días TRASLADO DEL PLIEGO DE CARGOS 10 

ALEGATOS DE 

CONCLUSIÓN 
10 días TRASLADO ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 10 

RECURSOS 5 días 
INTERPOSICIÓN RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DEL 
FALLO  

5 

AVISO DE LA 
SANCIÓN 

5 días 
ENVÍO INFORMACIÓN DE LA SANCIÓN A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

5 

 
 

7.2. Criterios generales 
 

• Los plazos establecidos en el numeral 7 del presente procedimiento, están determinados 
para el desarrollo o gestión de las actividades del Proceso Ético Profesional; dichos tiempos 
deben cumplirse en cada una de las fases, tanto si se trata de los plazos de gestión, como 
de los plazos legalmente establecidos. En su cumplimiento se tendrá en cuenta si concurre 
alguna de las causales de justificación que permite se aplique el término máximo excepcional 
para extensión de los Términos Generales del Proceso Disciplinario.   
 

• Tanto la calidad, la cantidad, la oportunidad y la productividad en la sustanciación de los 

procesos disciplinarios, y demás aspectos evaluables de los mismos, serán objeto de 
evaluación, control y seguimiento de la alta dirección de la entidad.  
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8. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

No. Actividad Descripción Responsable Registros 

8.1 

 

 
Radicación de la 

queja o informe 
oficial, revisión y 

reparto 

A. Si la queja disciplinaria o informe oficial 
se recibe por las ventanillas de radicación 

nacional o seccional, según sea el caso; se 
deberá realizar su radicación en sistema de 

gestión documental bajo el trámite: 
quejas/denuncias ético-disciplinarias. 

Ventanilla única 
nacional y ventanilla de 

correspondencia de las 
Secretarías Regionales 

o Seccionales 

Número de radicado 

B. Si la queja o informe oficial es recibida 
por el micrositio ubicado en la página web 

del COPNIA, la radicación en el sistema será 
automática. 

Ciudadano  Número de radicado 

C. Crear el caso en el sistema de 
información tecnológica cuando llega a 

través de la ventanilla, siempre que se 
determine que cumple los criterios para 

continuar el trámite como queja 
disciplinaria. (Ver Directriz DJ-DR-006-

2020).  

Funcionario con el rol 
de administrador del 

sistema 
Número de caso  

D. Revisar si se cumplen los criterios de una 
queja disciplinaria para continuar el trámite 

como queja disciplinaria. (Ver Directriz DJ-
DR-006-2020). 

Funcionario con el rol 
de administrador del 

sistema 

Sistema de 
información 

tecnológica 

E. Cerrar o continuar el caso. En el Sistema 
de Información Tecnológica se seleccionará 

en ”Resultado revisión” si se continúa el 
proceso disciplinario o no. 

Si se decide continuar el caso, esta 
actividad de manera automática creará el 

expediente en el gestor documental. Una 
vez surtido lo anterior, el reparto de las 

quejas disciplinarias para las Secretarías 
Seccionales y los profesionales 

especializados de primera instancia - SJ, 

será automático por la misma herramienta 

tecnológica. (Ver Directriz DJ-DR-006-
2020). 

Funcionario con el rol 
de administrador del 

sistema 

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica / número 
de expediente y 

número único del 

proceso disciplinario 

8.2 Análisis de queja 

A. Iniciar el análisis de la queja. En caso de 
no ser competente registrar la actuación 

procesal de no competencia y delegar a la 
Secretaría Regional o Seccional que 

considere competente. 

Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia/ 

secretario seccional o 
regional 

Auto de traslado de 
competencia / Registro 

actuaciones sistema de 
información 

tecnológica 

B. En caso de que se presenten conflictos 
de competencia el Subdirector Jurídico 

decidirá dicha situación asignando el 
expediente a quien considere pertinente. 

Subdirector jurídico 

Auto que resuelve 

conflicto de 

competencia 

C. Comunicar al quejoso el conocimiento de 
la queja.  

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 

de la Subdirección 

Jurídica, área de 

Comunicación oficial 

https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
https://xperta.legis.co/visor/copnia/copnia_76b03a1b2dca45f0830026d62e10452c/compilacion-de-la-normatividad%2c-la-jurisprudencia-y-la-doctrina-emitida-por-el-copnia-desde-los-anos-2004-al-2021/directriz-46
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No. Actividad Descripción Responsable Registros 

primera instancia. 

D. Citar para ratificación y/o ampliación de 
queja. La ratificación de la queja será 

necesaria cuando la queja adolezca de 
elementos para abrir la investigación 

preliminar.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Citación de ratificación 

de la queja 

E. Realizar la diligencia de ratificación de la 

queja. 

Secretario seccional o 

regional 

Acta de audiencia de 

ratificación o 

ampliación de la queja 

F. Decidir si existe mérito para abrir una 

investigación preliminar. Si es así continúe 

en el numeral 8.4. En caso contrario deberá 

generar el auto de archivo de la queja. 
Conforme a los criterios establecidos para 

el reparto de los procesos ético-
profesionales y hasta antes de la firma del 

Auto en que se tome la decisión, procederá 
la revisión del auto sustanciado. 

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

y 18 de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia 

Auto de Archivo de 

Queja 

G. Remitir el expediente a la Subdirección 
Jurídica mediante memorando para la 

confirmación o revocatoria del archivo. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 

primera instancia. 

Memorando  

8.3 
Archivo de la 

queja 

A. Realizar reparto automático al 

profesional especializado de la Subdirección 
Jurídica para realizar el análisis del archivo.  

Sistema de información 
tecnológica 

Registro actuaciones 

sistema de información 

tecnológica 

B. Fijar plan de trabajo por la Subdirección 

Jurídica, cumpliendo los términos generales 
del Proceso Disciplinario en segunda 

instancia según su complejidad, de acuerdo 
con la tabla “Términos Generales del 

Proceso Disciplinario”. 

Profesional universitario 
de la Subdirección 

Jurídica / subdirector 
jurídico 

Plan de trabajo 

Subdirección Jurídica 

C. Sustanciar confirmación o revocatoria 
del auto de archivo de la queja, 

proyectando el auto correspondiente. 

Profesional 

especializado de la 
Subdirección Jurídica 

segunda instancia 

Proyecto de Auto  

D. Revisar el proyecto de auto que confirma 

o revoca. Si hay lugar a ajustes se 
devolverá el proyecto al sustanciador para 

que realice las modificaciones pertinentes. 

Profesional 
especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda instancia o 

quién tenga asignado el 
rol de revisión de 

procesos 

Proyecto de Auto  

E. Revisar, aprobar y firmar el auto que 

confirma o revoca el auto de archivo de la 
queja. Si hay lugar a ajustes se devolverá 

el proyecto al revisor y al  sustanciador para 
que se realice las modificaciones 

pertinentes. 

Subdirector jurídico Auto 

F. Devolver el expediente al seccional 
competente. 

Profesional universitario 
de la Subdirección 

Jurídica 

Memorando  
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No. Actividad Descripción Responsable Registros 

G. Comunicar al quejoso la decisión 

tomada. 

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

 Comunicación oficial 

8.4 
Investigación 

Preliminar 

A. Elaborar el auto de apertura de 

investigación preliminar, como resultado 
del análisis de la queja o por decisión de 

apertura de oficio; ordenar en las pruebas 
que una vez se identifique los profesionales 

investigados, verificar el registro 
profesional e incorporar en el expediente el 

certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios. Conforme a los criterios 

establecidos para el reparto de los procesos 

ético-profesionales y hasta antes de la 
firma del Auto en que se tome la decisión, 

procederá la revisión del auto sustanciado. 

Profesional 

especializado grado 17 
y 18 de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia 

Proyecto Auto  

B. Aprobar y firmar el auto de apertura de 
investigación preliminar. 

Secretario seccional o 
regional 

Auto  

C. Comunicar a la Subdirección Jurídica el 

inicio de la investigación preliminar. 

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Memorando 

D. Notificar. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia/ 

técnico administrativo  

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica. 

E. Practicar las pruebas decretadas en el 

auto de apertura de investigación 
preliminar.  

Si se conoce el investigado deberá citarse a 
diligencia de versión libre y espontánea.  

  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Comunicaciones, 
citaciones, diligencias 

o actas, constancias, 
guías de envíos, según 

corresponda. 

F. Si es procedente, terminar 
anticipadamente el período probatorio o 

prorrogar la investigación preliminar, antes 

del día del vencimiento del término inicial. 

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Auto 

G. Notificar el auto de prórroga o 
terminación anticipada de la investigación 

preliminar.  

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia/ 

técnico administrativo  

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica. 

H. Expedir Auto de Archivo de la 

Investigación Preliminar (pase a literal I, 
actividad 8.4) o Auto de Apertura de la 

Investigación Formal y Formulación de 

Cargos (actividad 8.6.). A criterio de la 

coordinación de primera instancia, antes de 

 Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 

Jurídica, área de 

primera instancia 

Auto 
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No. Actividad Descripción Responsable Registros 

la suscripción del Auto en que se tome la 

decisión, procederá la revisión del auto 
sustanciado. 

I. Notificación por Estado, en caso de 
haberse proferido Auto de archivo.  

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Estado 

J. Remitir el expediente a la Subdirección 
Jurídica para la confirmación o revocatoria 

del archivo. 

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Memorando  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
8.5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Confirmación o 
Revocatoria del 

Archivo de la 
Investigación 

Preliminar 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A. Realizar reparto automático al 
Profesional especializado de la Subdirección 

Jurídica para realizar el análisis del archivo.  

Sistema de información 

tecnológica 

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica  

B. Fijar plan de trabajo por la Subdirección 
Jurídica, cumpliendo los términos generales 

del Proceso Disciplinario en segunda 
instancia según su complejidad, de acuerdo 

con la tabla “Términos Generales del 
Proceso Disciplinario”. 

Profesional universitario 

de la Subdirección 
Jurídica / subdirector 

jurídico 

Plan de trabajo 

Subdirección Jurídica 

C. Sustanciar confirmación o revocatoria 

del auto de archivo de la investigación 
preliminar, proyectando el auto 

correspondiente. 

Profesional 

especializado de la 
Subdirección Jurídica 

segunda instancia 

Proyecto de Auto  

D. Revisar el proyecto de auto que confirma 

o revoca. Si hay lugar a ajustes se 
devolverá el proyecto al sustanciador para 

que realice las modificaciones pertinentes.  

Profesional 

especializado de la 
Subdirección Jurídica 

segunda instancia o 
quién tenga asignado el 

rol de revisión de 
procesos 

Proyecto de Auto 

E. Revisar, aprobar y firmar el auto que 
confirma o revoca el auto de archivo de la 

investigación preliminar. Si hay lugar a 

ajustes se devolverá el proyecto al revisor 
y al sustanciador para que se realice las 

modificaciones pertinentes. 

Subdirector jurídico Auto 

F. Devolver el expediente al seccional 
competente. 

Profesional universitario 

de la Subdirección 
Jurídica 

Memorando 

G. Notificar.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia/ 
técnico administrativo 

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 

sistema de información 

tecnológica. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

A. Elaborar proyecto de auto de apertura de 
investigación formal y formulación de 

pliego de cargos. A criterio de la 
coordinación de primera instancia, antes de 

la suscripción del Auto en que se tome la 

decisión, procederá la revisión del auto 
sustanciado. 

Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 

primera instancia. 

Proyecto de Auto  
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8.6 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Investigación 
Formal 

B. Aprobar y firmar el auto de apertura de 

investigación formal y formulación de 
pliego de cargos. 

Secretario seccional o 

regional  
Auto 

C. Notificar.  

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia/ 

técnico administrativo 

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica. 

D.  Si procede, designar y posesionar 
defensor de oficio. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 

primera instancia. 

Auto, comunicaciones. 

Acta de Posesión  

E. Si procede, notificar defensor de oficio. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia/ 

técnico administrativo 

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica. 

F. Si se presentan, analizar los descargos.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Descargos  

G. Generar el auto de apertura del período 
probatorio y decreto de pruebas, 

ordenando verificar el registro profesional e 
incorporar en el expediente el certificado de 

vigencia y antecedentes disciplinarios. A 
criterio de la coordinación de primera 

instancia, antes de la suscripción del Auto 
en que se tome la decisión, procederá la 

revisión del auto sustanciado. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado de la 
Subdirección Jurídica 

primera instancia 

Auto  

H. Notificar.   

Secretario seccional o 

regional / Profesional 

especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Estado 

I. Practicar las pruebas decretadas en el 
auto de apertura del período probatorio.  

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Comunicaciones, 
citaciones, diligencias 

o actas, constancias, 
guías de envíos, según 

corresponda. 

J. Si es procedente, terminar 

anticipadamente el período probatorio o 
prorrogarlo, antes del día del vencimiento 

del término inicial. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Auto 
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K. Notificar el auto de prórroga o 

terminación anticipada del término 
probatorio.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia/ 
técnico administrativo 

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 

sistema de información 

tecnológica. 

L. Elaborar proyecto de auto que ordena 
correr traslado para alegatos de conclusión. 

Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Proyecto de Auto  

M. Aprobar y firmar el auto que ordena 
correr traslado para alegatos de conclusión  

Secretario seccional o 
regional 

Auto 

N. Notificar. 

Secretario seccional o 

regional Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Estado 

O. Presentar el informe de calificación del 

mérito de la investigación incluyendo la 
nota sobre el deber legal que tiene cada 

miembro del Consejo de declararse 
impedido en caso de que se encuentre 

inmerso en alguna causal de impedimento 
o recusación. A criterio de la coordinación 

de primera instancia, antes de la 
suscripción del Informe de calificación de 

mérito, procederá la revisión del informe y 
del proyecto de fallo. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Informe de Calificación 

del Mérito de la 

Investigación  

P. Estudiar el proyecto de fallo y adoptar la 
decisión correspondiente. 

Junta Seccional  Acta de la sesión  

Q. Firmar Fallo de primera instancia. Presidente Seccional Resolución Seccional  

R. Notificar. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 

primera instancia/ 

técnico administrativo 

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica. 

S. Si es procedente, proferir auto que 

concede o rechaza el recurso de apelación 
al investigado o su defensor. 

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Recurso de apelación, 

Auto. 

T. Notificar. 

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia/ 

técnico administrativo 

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica. 

U. Si se interpone el recurso de queja 

contra el rechazo del recurso, se remitirá el 

expediente al superior.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 

especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

Memorando 
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primera instancia. 

V. Remitir el expediente a la Subdirección 
Jurídica para la sustanciación de la decisión 

de segunda instancia.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Memorando 

8.7 
 

Fallo de segunda 

Instancia 

A. Realizar reparto automático al 

Profesional especializado de la segunda 
instancia - SJ para realizar el análisis de la 

investigación.  

Sistema de información 
tecnológica 

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica  

B. Fijar plan de trabajo por la Subdirección 
Jurídica, cumpliendo los términos generales 

del Proceso Disciplinario en segunda 
instancia según su complejidad, de acuerdo 

con la tabla “Términos Generales del 
Proceso Disciplinario”. 

Profesional universitario 

de la subdirección 
jurídica / subdirector 

jurídico 

Plan de trabajo 

Subdirección Jurídica 

C. Sustanciar el proyecto de Resolución 
Nacional que contiene la recomendación a 

la Junta Nacional, con nota sobre el deber 
legal de los miembros de la Junta de 

declararse impedidos en caso de que se 
encuentren inmersos en alguna causal de 

impedimento o recusación. (Proyecto de 
fallo de segunda instancia). 

Profesional 
especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda instancia 

Proyecto de Resolución 

Nacional 

D. Revisar el proyecto de fallo de segunda 
instancia. 

Profesional 
especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda instancia – 

subdirector jurídico 

Proyecto de Resolución 

Nacional 

E. Presentar y someter a discusión el 
proyecto de fallo de segunda instancia en la 

Junta Nacional. 

Subdirector Jurídico Acta de la sesión 

F. Proyectar y revisar lo correspondiente a 
procesos disciplinarios del acta de la sesión. 

Profesional 
especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda instancia - 

Profesional 

especializado asistente 

de la SJ 

Acta de la sesión 

G. Si procede, realizar las correcciones a 

que haya lugar al proyecto de la Resolución 
Nacional. En caso contrario, continuar en el 

literal I. 

Profesional 

especializado de la 
Subdirección Jurídica 

segunda instancia 

Proyecto de Resolución 

Nacional 

H. Revisar el proyecto de Resolución 
Nacional. 

Profesional 
especializado de la 

Subdirección Jurídica 
segunda instancia – 

Subdirector Jurídico 

Proyecto de Resolución 

Nacional 

I. Firmar Resolución Nacional. 
Presidente de la Junta 

Nacional 
Resolución Nacional 

J. Devolver el expediente al seccional 

competente. 

Profesional universitario 
de la Subdirección 

Jurídica 

Memorando  
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8.8 
Notificación, 

comunicación del 

fallo y registro  

A. Notificar. 
 

Si procede, hacer la amonestación al 

momento de la notificación personal, o 
enviarla adjunta en el aviso, si es el caso.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia/ 

técnico administrativo 

Evidencias de 

notificación.  

Registro actuaciones 
sistema de información 

tecnológica. 

Amonestación. 

B. Adjuntar al expediente el certificado de 

vigencia y antecedentes disciplinarios en el 
que se verifique la sanción.  

Secretario seccional o 

regional / Profesional 
especializado grado 17 

de la Subdirección 
Jurídica, área de 

primera instancia. 

Certificado de vigencia 

y antecedentes 

disciplinarios 

C. Realizar el aviso de la sanción a la 

Procuraduría General de la Nación en donde 

se informe a la División de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad el inicio 

y terminación de ésta. Si es el caso, 
informar al RUP en la respectiva cámara de 

comercio.    

Secretario seccional o 
regional / Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Comunicación oficial 

D. Una vez se haya cumplido el tiempo de 

suspensión o se haya levantado 
debidamente la sanción de cancelación por 

rehabilitación, informar a la Procuraduría 
sobre la terminación de esta, en el formato 

dispuesto por la misma para tal fin. Lo 
mismo deberá realizare con la Cámara de 

Comercio respectiva. 

Secretario seccional o 
regional Profesional 

especializado grado 17 
de la Subdirección 

Jurídica, área de 
primera instancia. 

Comunicación oficial  

 

 
8.9. De los flujogramas de la revisión del Profesional Especializado de la Subdirección 
Jurídica área Primera Instancia. 
 
Cuando se presente la revisión de las actuaciones proyectadas por los profesionales especializados 
de la Subdirección Jurídica área de Primera Instancia, se presentará los siguientes escenarios, 
narrados en la anterior “Descripción de la Actividad”, con los siguientes flujogramas: 
 

 

 

A. Escenario en el que el documento objeto de revisión es aprobado por el revisor y por el Secretario 
Regional o Seccional.  

 

 

                                                                                              
 

 

                                                                                        
 
 

Acto de Imputación 

Archivo IP 
Informe Calificación IF 

Fallo Primera Instancia  

Profesional 
Especializado G. 18  

Revisa. 

Ajusta. 

Visto Bueno. 

Profesional 

Especializado G. 17 

Firma del 

Secretario 
Regional o 

Seccional 
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B. Escenario en el que el documento objeto de revisión es devuelto por el revisor al abogado sustanciador 

por modificaciones o ajustes de fondo. 
 

                                                                                                          
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                   
 

                                                                                           
 

 
 
 
 
C. Escenario en el que el documento objeto de revisión es devuelto por el revisor por modificaciones o 

ajustes de fondo, pero el sustanciador no comparte el criterio del revisor.  
 

 

 

                                                        
 

 

                                                                                                                                            

                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Realiza los 

ajustes 
solicitados 

por el 
abogado 

revisor 

Firma del 

Secretario  
Regional o 

Seccional 

Profesional 

Especializado G. 

17 

Solicita hacer 

ajustes de fondo 

al documento  

Profesional 

Especializado G. 18  

Profesional 
Especializado 

G. 18  

      Revisa. 

Ajusta.  

Visto Bueno. 

Profesional 

Especializado 

G. 17  

Solicita hacer 
ajustes de fondo 

al documento 

Profesional 

Especializado G. 

18 

No realiza los ajustes 

solicitados porque no está 
de acuerdo con la posición 

jurídica.  Informa de forma 
inmediata al coordinador 

de primera instancia. 

Coordinador de 

primera instancia 

Se lleva acabo de reunión 
presencial y/o virtual con 

los profesionales 
especializados G. 17 y G. 

18. Se socializa la línea 
jurídica y se toma decisión 

jurídica sobre el proyecto. 
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9. ANEXOS 
 

9.1. Flujogramas 
9.2. Producto no conforme  
9.3. Modelos del Proceso Ético Profesional 

9.4. Causales de impedimento y/o recusación 
9.5. Instrucciones generales para realizar audiencias. 
9.6. Ficha decisiones Junta Nacional. 
       
10. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. Fecha Descripción del cambio o modificación 

1 Octubre 2015 
Versión Inicial del Procedimiento de Procesos Disciplinarios ético profesional, debido a que 

anteriormente se manejaba la estructura del Plan de Calidad. 

2 Julio 2016 

Actualización del Procedimiento del Procesos Disciplinarios ético Profesional conforme a las 

disposiciones de la Ley 1796 de 2016.  Cambio en el nombre del procedimiento de “Procesos 
disciplinarios” a “Proceso ético profesional”, atendiendo lo dispuesto en el mapa de procesos 

adoptado mediante Resolución 512 del 28 de abril de 2016. Se incluye modelo de notificación por 

estado 

3 Octubre 2017 

Se ajustan las condiciones generales del Procedimiento del Proceso Ético Profesional, para incluir 
la doctrina de la Junta Nacional en materia de terminación anticipada del periodo probatorio, el 

decreto y práctica de pruebas, saneamiento de la actuación administrativa sancionatoria, y 

publicidad de las providencias.   

Se incluye lo relacionado con el control de las salidas no conformes. 

4 Junio 2018 

Se ajusta el Procedimiento de procesos disciplinarios ético profesional, en relación con los tiempos 

establecidos en la entrega, delegación y reparto en la subdirección jurídica. El tiempo cambia de 

un día a tres días, teniendo en cuenta el traslado del expediente en físico desde los seccionales al 

nivel Nacional. (Actividades 6.3, 6.5 y 6.7). 

5 Diciembre 2018 
Se incluye en la actividad 6.8 “Comunicación del fallo” informar a la Procuraduría cuando se finalice 
el tiempo de una sanción.  Se incluye una acción de reportar a la Subdirección Jurídica el día que 

inicia la suspensión. 

6 Noviembre 2019 

Se elimina en condiciones generales la descripción en “…delegada la fase por la herramienta 

tecnológica de la entidad …” teniendo en cuenta que el manejo de los procesos disciplinarios a partir 
del 12 de noviembre del 2019, se manejarán en físico hasta la nueva entrada a producción de la 

herramienta tecnológica que determine la entidad.  

Se actualiza el número interno de consecutivo que manejarán los expedientes.  

Se actualiza en todo el Procedimiento el término “proceso disciplinario” para referir tanto a quejas, 

preliminares y fallos. 

7 Enero 2020 
Se incluye en 3. Normatividad el Decreto Ley 2106 de 2019 Por el cual se dictan normas para 

simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública. En condiciones generales se modifica para incluir una descripción de la 

Profesional 
Especializado G. 17 

realiza los ajustes 

recomendados. 
Profesional 

Especializado 

G. 18 

Revisa. 

Ajusta. 

Visto Bueno. 

 

Firma del 
Secretario Regional 

o Seccional 
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actividad de Aviso de la Sanción y se ajusta la actividad 6.8. para que el área de registro haga la 

anotación de la sanción en el registro profesional de ingeniería, con miras la actualización del 
Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios lo cual constituirá el aviso de la sanción; se 

aclara que el aviso de la sanción mediante oficio sólo se hará se hará desde el expediente al SIRI 
de la PGN, mediante oficio por fuera del expediente al RUP si en el expediente existe prueba de 

que el profesional está inscrito en este registro.   

Se incluye en los títulos 5. Condiciones generales y 6. Descripción de la actividad en investigación 

formal y en segunda instancia, la obligación de incluir en el informe de calificación de mérito de la 
investigación y en el informe concepto, respectivamente, una nota advirtiendo el deber legal que 

tienen los miembros de la Junta de declararse impedidos en caso de que se encuentren en alguna 

causal de impedimento o recusación. 

8 Junio 2020 Se modifica lo referente a producto no conforme, definición y tratamiento. 

9 Noviembre 2020 

Se incluyen definiciones. 

Se incluye en “CONDICIONES GENERALES” lo relacionado con criterios generales del sistema de 

información tecnológica implementado, lo cual se desarrolla de forma concreta en las Directrices 
DJ-DR-005-2020 y DJ-DR-006-2020. Se agrega las zonas de reparto y se modifica las formas de 

llevar el expediente y su identificación. 

Se complementa sobre la ratificación de la queja, el número de citaciones máximas agotando los 

medios para establecer contacto con el quejoso y en caso de que las mismas no sean atendidas se 

procederá al archivo de la queja. 

En “Período probatorio y pruebas” se adiciona el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011 en las reglas 
previstas para la práctica de audiencias. Se adiciona: i) la forma de proponer impedimentos de los 

Secretarios Seccionales o Regionales y profesionales especializados de primera instancia - SJ; ii) 
como evidencia de notificación el Certimail; iii) acciones frente a posibles conductas disciplinarias 

y/o penales de funcionarios públicos y ante la prescripción de la investigación; iv) salvamento de 

voto.  

En “PRODUCTO NO CONFORME”, se agrega la subclasificación 2.8, 4.5, 6.7, 6.8 y 7.6 de las 
observaciones técnicas y se elimina la indebida imputación de antijuridicidad que se encontraba en 

el numeral 4.3.  

Se modifica los Términos Generales del Proceso Disciplinario, se agrega causales de justificación y 

término máximo excepcional de extensión de los Términos Generales del Proceso Disciplinario; se 
adiciona la distribución de los Términos Generales del Proceso Disciplinario de la segunda instancia 

por planes de trabajo establecidos por la Subdirección Jurídica y se modifica la tabla de Términos 

de Ley Establecidos en el Proceso Disciplinario. 

Se ajusta las actividades del numeral  “DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD”. Es de resaltar que en 
este acápite se elimina la actividad de informe concepto para la segunda instancia y se agrega 

como prueba a ordenar en el auto de apertura de la investigación preliminar y en el apertura del 
período probatorio y decreto de pruebas en la investigación formal: verificar el registro profesional 

e incorporar en el expediente el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. 

En los anexos, se actualizan los modelos; se incluye la lista de causales de impedimento y/o 

recusación, las instrucciones generales para realizar audiencias y los flujogramas del proceso.   

10 Mayo 2023 

Se adiciona en “3. NORMATIVIDAD” la Ley 2020 de 2021, la Ley 1952 de 2019 y el Decreto 1851 

de 2021. 
  

Se incluye en “5.5. período probatorio y pruebas” que en las audiencias y diligencias realizadas a 
través de los medios teconológicos, como evidencia de la asistencia, se descargará el listado que 

genere el canal utilizado. 
 

Se actualiza en “9. ANEXOS”. Flujograma etapa de investigación formal y formulación de cargos, 
eliminado audiencia de publicidad de pruebas. 9.2.3. Plantilla 2 observaciones técnicas. “9.3. 

Modelos del Proceso Ético Profesional” las instrucciones generales para ratificación de queja, versión 
libre y espontánea, práctica de prueba testimonial e inspección ocular; (Directriz DJ-DR-003-2021). 

También se incluye la nota en el modelo “9.3.5.1. Registro de asistencia” que para audiencias o 
diligencias que se practiquen a través de medios tecnológicos, no es necesario suscribir el registro 
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de asistencia atendiendo que para ello se descargará el listado de asistencia que genere el canal 

utilizado. Se incluye formato 9.6. Ficha decisiones Junta Nacional. 
 

Se realizan ajustes de nombres de cargos y zonas de reparto según la reestructuración de la 
Entidad. 

 
Se ajustan las instrucciones y protocolos de audiencias, en el sentido de suprimir el grado “primero 

civil” en las advertencias para testificar y se adiciona el “cuarto grado de consanguinidad o civil”, 
según lo señalado en la Sentencia C-336 de 2016. 

 
Se incluye en los anexos la ficha de Junta Nacional, como resumen ejecutivo del proceso. 

 
Se incluyen las herramientas o advertencias en el recaudo de pruebas documentales aplicables a 

las personas naturales o jurídicas con funciones públicas y particulares. 
 

Se adicionan las conclusiones de la Directriz DR-DJ-003-2022 relacionadas con la prórroga de la 

Investigación Preliminar y la prórroga de la etapa probatoria de la investigación formal en los 

procesos ético-profesionales. 

 
Se incluye el deber de la instrucción disciplinaria de identificar el término de caducidad de los hechos 

denunciados en la etapa de análisis de queja. 
 

Se actualiza lo relacionado con el reporte de sanción a la Procuraduría General de la República en 
el sentido de establecer el cambio del sistema SIRI por la División de Registro de Sanciones y 

Causas de Inhabilidad. 
 

Se aclaran la mención de los Profesionales Especializados de Primera Instancia grado 17 
(sustanciadores) y grado 18 (sustanciadores y/o revisores). Se incluyen las actividades de los 

Profesionales Especializados de Primera Instancia grado 18 (sustanciadores y/o revisores). Se 
ajustan las zonas de reparto y se incluyen las zonas de revisión. 

 
Se aclara la responsabilidad compartida entre los secretarios seccionales o regionales y los 

profesionales especializados de primera instancia sobre el manejo de la gestión documental de los 
expedientes de los procesos ético-profesionales. 
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9.1. FLUJOGRAMAS. 

9.1.1. Etapa queja disciplinaria. 
 

 

ETAPA QUEJA DISCIPLINARIA 

Proceso Disciplinario Ético Profesional 

Versión: 1 

Fecha: 5-Sep-2020 

 

Elaboró: 
DIANA MILENA CLAVIJO DIAZ; YENY BIBIANA HERNÁNDEZ 

SIERRA; HERMES WILDER SOLÓRZANO POLO 

Abogados de la Subdirección Jurídica 

 
Editó: María Magdali Tabares Insuasti 

Profesional Universitario 

Revisó y aprobó: 
 

 

 

 
JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 

Subdirector Jurídico 

Revisó y aprobó: 
 

 

 

 
JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 

Subdirector Jurídico 

Control de cambios:  
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9.1.2. Etapa de investigación preliminar. 
 

 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

Proceso Disciplinario Ético Profesional 

Versión: 1 

Fecha: 5-Sep-2020 

 

Elaboró: 

DIANA MILENA CLAVIJO DIAZ; YENY BIBIANA HERNÁNDEZ 

SIERRA; HERMES WILDER SOLÓRZANO POLO 

Abogados de la Subdirección Jurídica 
 

Editó: María Magdali Tabares Insuasti 
Profesional Universitario 

Revisó y aprobó: 

 

 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Revisó y aprobó: 

 

 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Control de cambios:  
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9.1.3. Etapa de investigación formal y formulación de cargos. 

 

 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMAL Y FORMULACIÓN DE CARGOS 

Proceso Disciplinario Ético Profesional 

Versión: 1 

Fecha: 5-Sep-2020 

 

Elaboró: 

DIANA MILENA CLAVIJO DIAZ; YENY BIBIANA HERNÁNDEZ 
SIERRA; HERMES WILDER SOLÓRZANO POLO 

Abogados de la Subdirección Jurídica 
 

Editó: María Magdali Tabares Insuasti 
Profesional Universitario 

Revisó y aprobó: 

 
 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Revisó y aprobó: 

 
 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Control de cambios:  
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9.1.4. Fallo de primera instancia. 
 

 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

Proceso Disciplinario Ético Profesional 

Versión: 1 

Fecha: 5-Sep-2020 

 

Elaboró: 

DIANA MILENA CLAVIJO DIAZ; YENY BIBIANA HERNÁNDEZ 
SIERRA; HERMES WILDER SOLÓRZANO POLO 

Abogados de la Subdirección Jurídica 
 

Editó: María Magdali Tabares Insuasti 
Profesional Universitario 

Revisó y aprobó: 

 
 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Revisó y aprobó: 

 
 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Control de cambios:  
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9.1.5. Fallo de segunda instancia. 
 

 

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 

Proceso Disciplinario Ético Profesional 

Versión: 1 

Fecha: 5-Sep-2020 

 

oró: 

DIANA MILENA CLAVIJO DIAZ; YENY BIBIANA HERNÁNDEZ 
SIERRA; HERMES WILDER SOLÓRZANO POLO 

Abogados de la Subdirección Jurídica 
 

Editó: María Magdali Tabares Insuasti 
Profesional Universitario 

Revisó y aprobó: 

 
 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Revisó y aprobó: 

 
 

 
 

JORGE IVÁN FLOREZ BLANDÓN 
Subdirector Jurídico 

Control de cambios:  
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9.2. SERVICIO NO CONFORME. 

9.2.1. Servicio no conforme – descripción general del servicio. 
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9.2.2. Plantilla 1 observaciones técnicas.  
 

 

OBSERVACIÓN TÉCNICA 
Radicado del proceso: [radicado del proceso ético profesional] 

 
 

HECHOS MOTIVANTES HECHOS RELEVANTES 
EN LAS ETAPAS PROCE-

SALES 

OBSERVACIÓN TÉCNICA DECISIÓN EN LA IN-
VESTIGACIÓN 

 

 

 

Diligencie los hechos que se investigan 
de forma clara, concreta y concisa. 

  

 

 

 

 
Diligencie hechos relevan-

tes o actuaciones surtidas 
en la investigación que tie-

nen incidencia en la obser-
vación técnica que se va a 

realizar.  

 

 

 

Diligencie el tema de la observación técnica que va a realizar de 
acuerdo con el documento “Producto no conforme” construido en la 

XIII jornada jurídica. 
 

Ejemplo: 
 

4. INCONSISTENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE CARGOS 
 

 
 

Relacione el criterio de la subclasificación de la observación técnica. 
 

 Ejemplo:  
 

4.1 Indebida tipicidad 
 

 

Posteriormente, describa de forma breve, concreta y concisa la situa-

ción presentada en la investigación que generó la observación técnica. 
 

 

Realice un análisis resumido del fundamento normativo, jurisprudencial 
o doctrinal que soporta la observación técnica. 

 
 

 

 

 

Relacione la actuación 
que se realiza frente a la 

situación que genera la 
observación técnica y 

describa la decisión to-
mada. 

 

IMPUTACIÓN DE CARGO 

 
 

 
 

Sí es investigación formal, relacione la 
imputación del cargo (situación fáctica), 

las faltas ético profesionales endilgadas 
y el título de la imputación 

(DOLO/CULPA). 
 

En caso de ser investigación preliminar 
omitir. 

 

  Nombre y cargo del funcionario que reporta la observación técnica: ________________________________________ 
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9.2.3. Plantilla 2 observaciones técnicas. 
 

 

 



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

Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 
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9.3. MODELOS DEL PROCESO ÉTICO PROFESIONAL. 

9.3.1. AUTOS Y FALLOS. 

 

9.3.1.1. Auto de archivo de queja. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO DE ARCHIVO DE QUEJA 
 

Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 
 

[Ciudad], [día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 

 
El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de las facultades conferidas por el artículo 60 de la Ley 
842 de 2003, modificado por el artículo 15 de la Ley 1796 de 2016, y teniendo en cuenta 
los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES 

 

[Deberá relacionar los hechos expuestos en la queja y/o informe de servidor público o de 
la decisión de la Secretaría Seccional de iniciar investigación de oficio, al igual que la des-
cripción de las actuaciones adelantadas por la Secretaría Seccional].  
 
 

II. CONSIDERACIONES 
 
[Exposición de los argumentos que soportan la decisión de archivo]. 
 
En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional del COPNIA – [nombre de la Seccional],  
 
 

III. RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de abrir investigación preliminar dentro del proceso 
radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] por los hechos 
puestos en conocimiento, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia, ordénese el Archivo de las presentes diligen-

cias.  
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese al quejoso esta decisión, advirtiéndole que contra 
misma no procede recurso alguno.  
 



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

Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Remítase el expediente para su revisión en Consulta a la Subdi-
rección Jurídica del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, de conformidad 
con lo señalado en el Artículo 73 de la Ley 842 de 2003.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Infórmese lo dispuesto en esta providencia a la Junta Seccional 
de Consejeros del COPNIA – [nombre del Seccional]. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Líbrense las comunicaciones de rigor.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

 
 

[Nota. En caso de ser necesario, se deberá ordenar remitir copia de las diligencias adelantadas a la autoridad 
competente de investigar al denunciado por los hechos puestos en conocimiento.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y pobatoria. Ley 527 de 1999. 
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9.3.1.2. Auto confirma o revoca archivo de queja. 
 

AUTO DJ-[consecutivo auto]-[año del auto]-QJ 

 
Radicado: [número del expediente] 
 
Bogotá, D.C., [día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
El Subdirector Jurídico del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – Copnia, en aplica-
ción del artículo 73 de la Ley 842 de 2003, en concordancia con lo establecido en el numeral 
15 del artículo 12 de la Resolución Nacional 362 del 30 de marzo de 2016 y considerando: 
 
1. LA QUEJA 
 
[Se debe hacer un relato sucinto y claro de los hechos que se desprenden de la queja. 
 
NOTA. Se debe relacionar aquella documentación que fue allegada por el quejoso, servidor 

público o por la Junta Seccional. En ningún evento se deberá solicitar documentos o 
información antes de la apertura, salvo que se trate de verificación de datos en el Registro 
Profesional.]  
 
2. ARCHIVO DE LA QUEJA 
 
[Se debe hacer un resumen de los argumentos y consideraciones expuestos por la Secre-
taría Seccional para motivar el archivo de la queja] 
 
3. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA  
 
[Se deben realizar las consideraciones pertinentes a fin de establecer si se confirma o se 
revoca la decisión de archivo o archivo parcial de la queja] 

En mérito de lo expuesto, el Subdirector Jurídico del COPNIA, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: [Confírmase / Revócase] el Auto [número del auto] del [día en 
letras (día en números) de (mes) del año en números], proferido por la Secretaría Seccio-

nal del Copnia – [nombre de la Seccional], en el sentido de [abstenerse de abrir investiga-
ción preliminar / abrir investigación preliminar] dentro del expediente radicado [número 
del expediente ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)], conforme 
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Devuélvase el expediente a la Secretaría Seccional 
correspondiente para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la presente decisión al quejoso y a la Junta Seccional 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 



Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y pobatoria. Ley 527 de 1999. 
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[Nota: (En caso de ser necesario incluir en otro artículo) A través de la Secretaria Seccional 
adelántense las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a dispuesto en el 
artículo 16 de la ley 842 de 2003.)]  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

[Nombre del funcionario en mayúscula sostenida] 

Subdirector Jurídico 

 
 

Proyectó: [nombre y apellidos del abogado sustanciador] - Abogado de la Subdirección Jurídica. 

Revisó: [nombre y apellidos del revisor]- Abogado Asistente de la Subdirección Jurídica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento con firma digital. Lo cual garantiza su plena validez jurídica y pobatoria. Ley 527 de 1999. 
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9.3.1.3. Auto de apertura de investigación preliminar. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del Seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 

Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 
 

 
[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 

 
El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias y en 
especial las contenidas en el Artículo 60 de la Ley 842 de 2003 modificado por el Artículo 
15 de la Ley 1796 de 2016, teniendo en cuenta los siguientes: 
 
 

I. HECHOS Y ANTECEDENTES 
 

[Se relacionará el medio por el cual se conoció los hechos, la fecha y el relato de los mismos 
expuestos en queja / informe de servidor público / información noticiosa para investigación 

iniciada de oficio. 
 
(Información de las actuaciones adelantas: ratificación y/o ampliación de la queja).  
 
NOTA. Se debe relacionar aquella documentación que fue allegada por el quejoso, servidor 
público o por la Junta Seccional. En ningún evento se deberá solicitar documentos o 
información antes de la apertura, salvo que se trate de verificación de datos en el Registro 
Profesional.] 
 
 

II. CONSIDERACIONES  
 

[Se deberá señalar de manera breve las razones que motivan la apertura de investigación.  
 

(Se deberá tener en cuenta que el auto de apertura de investigación preliminar interrumpe 
el término de caducidad de la acción, y a partir de éste, se inicia el proceso disciplinario 
ético profesional, empezándose a contar un término de prescripción de cinco (5) años.) 
 
Por lo anterior, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 
COPNIA [nombre de la Seccional], 

 
 

III. RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIESE investigación preliminar, radicado [ejemplo: PD-
QND-2020-000031 (E201900000000001)], por la presunta conducta irregular seña-
lada en contra el profesional [nombre del profesional], identificado con cedula de 
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ciudadanía [número de identificación] y matrícula profesional [número de la matrícula], 
conforme a los hechos denunciados. [cuando se no se haya identificado el profesional se 
relacionará: en contra de Indeterminados].  
 
PARÁGRAFO: El término de la investigación preliminar, inicialmente será de seis (06) 
meses contabilizados a partir del día siguiente a la fecha en que se profiere la siguiente 
providencia, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1796 de 2016, que modificó el 
artículo 63 de la Ley 842 de 2003. Término que podrá darse por terminado de forma 
anticipada o prorrogarse, en virtud de lo señalado en la misma norma. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese al expediente el certificado de vigencia y anteceden-
tes disciplinarios del profesional [nombre del profesional], generado de la página web del 
COPNIA www.copnia.gov.co.  
 
ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE como pruebas documentales las aportadas con el escrito 
de queja, para ser tenidas en cuenta en el momento procesal oportuno y hasta donde la 
Ley lo permita asignándole el valor probatorio correspondiente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: DECRÉTESE la práctica de las siguientes pruebas con el fin de lograr 
el esclarecimiento de los hechos que se denuncian, así: 
 
[Ordenar y decretar todas las pruebas conducentes y pertinentes para lograr obtener el 
esclarecimiento de los hechos a investigar y para comprobar la existencia de una 
determinada falta o descartarla. No obstante, no constituyen una limitante, pues mientras 

se esté dentro del término previsto del Artículo 63 de la Ley 842 de 2003, podrán 
decretarse las demás que se consideren pertinentes y conducentes para determinar la 
pertinencia de la iniciación de la investigación formal o el archivo de la investigación 
preliminar]. 

 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión al investigado, conforme a lo 
señalado en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez notificado el profesional [nombre del profesional], CÍTESE a 
su domicilio con el fin de ser escuchado en VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA.  
 
ADVIÉRTASELE al investigado, con el fin de dar aplicación a los principios constitucionales 
y legales de contradicción, defensa y debido proceso a que tiene derecho, que puede asistir 

a la diligencia en compañía de su abogado de confianza y/o actuar directamente. De igual 
manera, se le informará que podrá aportar y/o solicitar las pruebas que estime 
convenientes para el esclarecimiento de los hechos en dicha diligencia. También se le 
informará que tiene la posibilidad legal de acceder a la totalidad del expediente.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: INFÓRMESE al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería sobre 
la iniciación de la presente investigación preliminar, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley 842 de 2003. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, conforme 
lo establece el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

http://www.copnia.gov.co/
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ARTÍCULO NOVENO: Decretar y practicar las demás pruebas conducentes y pertinentes 
que surjan directamente de las ordenadas para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados y el consecuente perfeccionamiento de la indagación preliminar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO:  REMITIR por Secretaría los oficios a los que haya lugar.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 

 
 

[NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.4. Auto que decreta/deniega pruebas adicionales en la investigación 
preliminar. 

 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO QUE DECRETA PRUEBAS ADICIONALES EN LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR  

 
 

 Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 
 

[Ciudad y fecha (en letras y números)] 
 

El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 
las conferidas por la Ley 842 de 2003, procede a decretar pruebas adicionales en la 
presente investigación ético-disciplinaria, con fundamento en las siguientes, 
 

 
I. CONSIDERACIONES 

 

[Justificar las razones por las cuales se requiere decreto de pruebas adicionales 
describiendo de manera sucinta la necesidad, pertinencia, utilidad y finalidad de la prueba.]  
 
En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingenieria – COPNIA [nombre de la Seccional], 
 

 
II. RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE las siguientes pruebas:  
 
[se deberá relacionar las pruebas a decretar.] 
 
[NOTA. Ordenar y decretar todas las pruebas conducentes y pertinentes para lograr obtener 

el esclarecimiento de los hechos a investigar y para comprobar la existencia de una 
determinada falta o descartarla. No obstante, no constituyen una limitante, pues mientras se 
esté dentro del término previsto Artículo 63 de la Ley 842 de 2003, podrán decretarse las 
demás que se consideren pertinentes y conducentes para determinar la pertinencia de la 
iniciación de la investigación formal o el archivo de la investigación preliminar.]  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión al investigado, conforme a lo 
señalado en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, conforme 
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: REMITIR por Secretaría los oficios a los que haya lugar.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 

Secretario (a) Seccional  
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo] 
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9.3.1.5.  Auto que prórroga la investigación preliminar. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR [en caso de que adicionalmente se vaya a ordenar la práctica de 

pruebas agregar: Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES] 

 
 Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 
 

[Ciudad y fecha (en letras y números)] 
 

El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de las facultades conferidas por el Artículo 63 de la Ley 
842 de 2003, modificado por el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016 y teniendo en cuenta 
los siguientes,  
 

I. CONSIDERACIONES 
 
[Se deberá señalar de manera breve las razones que motivaron a determinar la prórroga 

de la investigación preliminar. 
  
NOTA: Se recuerda que la investigación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses, 
que podrá ser prorrogada hasta por la mitad de dicho plazo, es decir, tres (3) meses mas, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley 1796 de 
2016: (i) si fueren varias las faltas; (ii) si fueren varios los investigados o (ii) si faltaren 
pruebas que decretar; aunado a la finalidad de la indagación en dicha etapa, consistente 
en verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, 
como bien lo preceptúa el artículo 64 de la Ley 842 de 2003. 
 
Los seis meses o su prórroga se podrán dar por terminados anticipadamente: (i) Si no 
hubiere pruebas que decretar o (ii) si se han practicado las pruebas ya decretadas.] 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, estando dentro de términos y conforme a lo dispuesto en 

el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016 que modifica el artículo 63 de la Ley 842 de 2003, 
por tenerse [pruebas por prácticas / pluridad de investigados], ha de prorrogarse por tres 
(03) meses el término de la investigación preliminar.  
 
En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingenieria – COPNIA [nombre de la Seccional],  
 

II. RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: PRORRÓGUESE por el término de tres (03) meses la investigación 
preliminar radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)], de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en tal sentido el 
término se extenderá hasta [fecha en números y letras]. 
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[En caso de ordenarse la práctica de pruebas:  
ARTÍCULO SEGUNDO: DECRÉTESE la práctica de las siguientes pruebas (Ordenar y 
decretar todas las pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para lograr obtener 
el esclarecimiento de los hechos). 
 
NOTA: En el evento en que no hayan rendido versión libre y espontánea o si desean rendirla 
con fundamento en las nuevas pruebas decretadas. Igualmente comuníquese a los 
profesionales que con el fin de dar aplicación a los principios constitucionales y legales de 
contradicción, defensa y debido proceso a que tiene derecho, se le advierte la posibilidad 

que le asiste de presentarse a la diligencia en compañía de su abogado de confianza.] 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Por secretaría, líbrense las comunicaciones a que haya lugar. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.6. Auto que decide sobre el saneamiento. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO QUE ORDENA EL SANEAMIENTO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Radicado [radicado del proceso] 

 
[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
La Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA [indicar 
nombre de la Seccional], en virtud de lo dispuesto en el numeral 11 del Artículo 3 y el 
Artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, y el  Artículo 51 de la Ley 842 de 2003, procede a 
ordenar de manera oficiosa el saneamiento de la investigación ético-disciplinaria de con-
formidad con los siguientes:  
 

I. ANTECEDENTES 
 
En el presente acápite se deberá realizar un resumen de los hechos que originaron la 
investigación y de las principales actuaciones procesales e identificación de aquellas que 
fundamentan la necesidad de ordenar el saneamiento.  

 
II. CONSIDERACIONES 

[Se debera fundamentar el motivo por el cual es procedente decretar el saneamiento del 
proceso ético profesional. 

Ejemplo:  

En la Resolución Nacional 93 de 2017, se estableció por parte de este Consejo Profesional 
lo siguiente:   

“El principio de eficacia de la actuación administrativa, la cual se concreta través del procedimiento 
administrativo, significa que la autoridad administrativa tiene el deber de remover todos aquellos 
obstáculos ‘que se traduzcan en un desconocimiento de la Carta Fundamental’ con lo cual se 
pretende básicamente que los procedimientos logren su finalidad, que en ellos prevalezca el de-
recho sustancial y que se eviten decisiones inhibitorias”1.  

A su vez el artículo 51 de la Ley 842 establece la “PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS 
RECTORES. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en 
su orden, los principios rectores que determina la Constitución Política, este código y el Código Con-
tencioso Administrativo”. 

En este sentido el numeral 11 artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, establece:  

 
1 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, ibidem, página 77. 
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“Principios. Todas las Autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Consti-
tución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.  

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  

(…) 

11. En virtud del principio de eficacia, las Autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán de-
cisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregulari-
dades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa”.  

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 41 ibídem, en desarrollo del principio 
de eficacia, se establece: “Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La auto-

ridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corre-
girá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a 
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”.  

Si el Artículo 34 del CPACA, dispone que todas “las actuaciones administrativas se sujetarán al 

procedimiento administrativo común y principal que se establece en dicho Código, sin perjuicio de 
los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales y que en lo no previsto en dichas 
leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código”.  

También debe señalarse que en dicha primera parte no existe ninguna norma que autorice 
a las autoridades administrativas a declarar la nulidad de los actos administrativos dentro 
de la actuación administrativa. Así las cosas, en materia de aspectos no regulados por los 
procedimientos administrativos especiales, estos deben integrarse con las normas de de-
recho administrativo y no con las normas de derecho civil sustancial o procesal, incluso, ni 

con las normas de otros procedimientos administrativos especiales, salvo remisión legal 
expresa. A este respecto debe tenerse en cuenta que constituye una violación al debido 
proceso integrar las normas y principios del procedimiento administrativo, salvo remisión 
legal expresa, con las de los procesos judiciales.  

No significa lo anterior, que el legislador presuma que en las actuaciones administrativas 

no puedan presentarse situaciones que, por acción y omisión, de manera involuntaria, 
afecten derechos sustanciales y procesales de sus administrados, sino que, en armonía con 
las demás disposiciones jurídicas que ha establecido en la materia, entre ellas, la presun-
ción de legalidad, ha emitido normas tendientes a que sean las mismas autoridades, bien 
sea directamente o a petición del interesado, sin necesidad de causales taxativas, quienes 
puedan sanear la actuación para lograr los fines del estado y la finalidad de los procedi-
mientos que desarrollan los distinto órganos y autoridades.  

En este contexto, y teniendo en cuenta que las actuaciones surtidas hasta el momento 
(concretar las razones por las cuales se debe proceder al saneamiento (ejemplo: indebida 
notificación – falta de competencia - vulneración al debido proceso, violación al derecho de 
defensa y contradicción, etc.); encuentra este despacho que debe proceder a sanear la 
actuación administrativa y en este sentido, se debe (indicar las consecuencias  procesales 
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del saneamiento) ejemplo: (sanear parcialmente la actuación administrativa y retrotraer 
la actuación administrativa hasta la etapa de (…); - ordenar el saneamiento de la notifica-
ción personal); se debe precisar qué pasará con las pruebas practicadas)]. 

Atendiendo las valoraciones que preceden, el Secretario del Copnia Seccional [nombre de 
la Seccional], 

III. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – Ordénese el saneamiento del [auto y/o actuación procesal del 
([día en letras (día en números) de (mes) del año en números] mediante el cual se 
(mencionar la actuación objeto de saneamiento) surtida dentro del expediente (radicado 
del proceso), y por lo tanto, retrotraer la actuación a partir de ese momento procesal, por 
las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión]. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Como consecuencia, déjese sin validez ni efectos jurídicos las 
actuaciones realizadas con posterioridad a la actuación procesal objeto de saneamiento. 

[Las pruebas decretadas y practicadas legalmente conservarán su valor.] 
  
ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese la presente decisión a los (sujetos procesales) de 
conformidad a lo establecido en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.  Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de acuerdo 
con lo establecido por el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
(Nombres y apellidos en mayúscula sostenida) 

Secretario Seccional  
 
 
Proyectó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario] 
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9.3.1.7. Auto que declara impedimento. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE IMPEDIMENTO  

 
Radicado [radicado del proceso] 

 

[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 

I. ASUNTO A DECIDIR 
 
El suscrito Secretario (a) Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COP-
NIA [indicar nombre de la Seccional], observa que en la presente actuación, adelantada 
en contra de [profesión - nombre y apellidos del investigado], podría estar inmerso en la 
causal de impedimento contenida en el numeral [numeral que se invoca] del artículo 11 
de la ley 1437 de 2011. 
 

II. HECHOS 
 
Se deberá realizar un breve resumen de los hechos objeto de investigación, indicando 
circunstancias de modo tiempo y lugar. 

 
III. ACTUACIONES PROCESALES 

 
Se realizará una enunciación de las principales actuaciones procesales, obrantes en la 
investigación [Autos, notificaciones, versión libre]. 
 

IV. CONSIDERACIONES 

1. Sobre el impedimento 

Los impedimentos están instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad 
que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor. Para ello, la ley 
procesal estableció, de manera taxativa, unas causales de impedimento y recusación, cuya 
configuración, en relación con quien deba decidir un asunto, determina la separación de su 
conocimiento. De manera que, en garantía de la imparcialidad en la administración de 
justicia, es necesario analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se 
declara impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas en la ley. (Consejo 
de Estado. Sala Contenciosa Administrativa. Sección Tercera. Sentencia 76001-23-25-000-
1996-02120-01(20756).  
 

En ese orden de ideas, la Ley 1437 de 2011 por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispuso las 
causales que pueden acaecer para que un funcionario público: i) se declare impedido (ex 
oficio) y/o ii) sea recusado por promoción del sujeto interesado:  
 

“ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 
RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el 
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interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor 
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, 
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su 
impedimento por: 
 
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o 
tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho 
o de derecho. 
 
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero 
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 
 
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, 
curador o tutor de persona interesada en el asunto. 
 
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, 
dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. 
 
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 
 
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, 
denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 
actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la 
actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 
 
7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las 
personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar 
aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 
 
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable 
entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su 
representante o apoderado. 
 
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las 
personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando 
se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 
 
10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 
el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o 
su representante o apoderado en sociedad de personas. 
 
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las 
cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del 
Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las 
referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada 
por la administración. 
 
12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 
el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación 
administrativa. 
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13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta 
la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 
 
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas 
o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación 
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. 
 
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el 
servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 
 
16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, 
asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, 
sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”. 

 
Ahora bien, en materia ético – disciplinaria, la Ley 842 de 2003 no hace expresa 
reglamentación de estas figuras procesales, sin embargo, el artículo 51 ibidem, dispone 

que: “(…) en la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en su 

orden, los principios rectores que determina la Constitución Política, este código y el Código 
Contencioso Administrativo”. 
 
En consecuencia, dichas situaciones o eventos (causales) en los que se materializa un 
impedimento o una recusación, su contenido y alcance normativo, son de plena aplicación 
para lo propio de este Consejo Profesional, en tanto el Consejo de Estado en Auto del 27 de 
octubre de 2015 dijo: 

 
“(…) las causales de impedimento y recusación de funcionarios administrativos o de 
autoridades en ejercicio de la función administrativa' señaladas en los distintos 
ordenamientos jurídicos, son un claro desarrollo del principio funcional de imparcialidad 
previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y que, tales causales, se constituyen 
en un verdadero Instrumento para garantizar la independencia e imparcialidad de quien 
ha de adelantar o sustanciar una actuación administrativa, realizar una investigación, 
practicar una prueba o adoptar una decisión como consecuencia del ejercicio de esa función, o, 
cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el Interés 

particular y directo de tal autoridad”. (Resaltado fuera del texto). 
 

2. Del caso concreto 
 

[En este acápite se argumentan las razones y consideraciones fácticas y jurídicas, así como 
los fundamentos legales, por los cuales el secretario seccional que promueve el instituto 
del impedimento considera encontrarse incurso en la causal que alega. Nota: La causal 
alegada debe ser probada si quiera sumariamente por quien la promueve, en aras de 
entregar elementos de juicio al superior jerárquico para dirimir la aceptación o rechazo de 
aquella.] 

En mérito de lo expuesto, el suscrito Secretario del Copnia Seccional [nombre de la Sec-

cional], 

V. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARARME impedido para continuar conociendo la presente 
actuación ético-profesional radicado [radicado del proceso], por estar incurso en la causal 
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de impedimento contenida en el numeral [numeral que se invoca] del artículo 11 de la Ley 
1437 de 2011, conforme a la parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR la presente actuación al superior jerárquico, 
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento de acuerdo con lo contemplado en el 
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, para que conozca y resuelva sobre la presente decisión.  
 
ARTÍCULO TERCERO: SUSPENDER el proceso ético profesional radicado [radicado del pro-
ceso], hasta tanto se resuelva el impedimento incoado por el suscrito, conforme lo establece 
el inciso cuarto del Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el contenido de esta decisión a la Junta Seccional y a 
los sujetos procesales.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Nombres y apellidos en mayúscula sostenida) 
Secretario Seccional  

 

 
Proyectó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario] 
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9.3.1.8. Auto que suspende actuación por impedimento o recusación. 

 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 

SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE ACTUACIÓN DISCIPLINARIA POR IM-

PEDIMENTO/RECUSACIÓN 

 

Radicado [radicado del proceso] 

 

[Ciudad y fecha (en letras y números)] 

 
El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de las facultades conferidas en la Ley 842 de 2003, de 
conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta los 
siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
La presente investigación dio inicio el [día en números de (mes) del año en números] en 
virtud de los hechos acaecidos el [día en números de (mes) del año en números]. De 
conformidad con el reparto automático que se realiza, el proceso fue asignado al abogado 
[nombres y apellidos del funcionario] a fin de que coadyuvara en la instrucción al suscrito 
Secretario Seccional.  
 
El [día en números de (mes) del año en números] fue radicado ante esta Secretaría, me-
morando por parte del [abogado Seccional (nombres y apellidos del funcionario)/sujeto 
procesal (nombre y apellidos)], mediante el cual indica que [En caso de que sea recusación 
indicar: cargo y nombre y apellidos] podría estar incurso en causal de [impedimento/recu-
sación] para continuar participando en la instrucción del presente proceso ético- discipli-

nario, invocando la contenida en el numeral [se indica el numeral de la causal que pretende 
ser alegada] del artículo 11 de la ley 1437 de 2011la cual sustenta al considerar que [re-
lacionar de forma sucinta los fundamentos del impedimento/recusación].   
 

II. CONSIDERACIONES 

3. Sobre el impedimento o recusación 

Los causales de impedimento y recusación están instituidas en nuestra legislación como 
garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de 
su labor. Para ello, la ley procesal las estableció de manera taxativa, cuya configuración en 
relación con quien deba conocer un asunto, determina la separación de su conocimiento. 
De manera que, en garantía de la imparcialidad en la administración de justicia, es necesario 
analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas son constitutivas de alguna de las 
causales previstas en la ley. (Consejo de Estado. Sala Contenciosa Administrativa Sección 
Tercera. Sentencia 76001-23-25-000-1996-02120-01(20756).  
 
En ese orden de ideas, la Ley 1437 de 2011 por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispuso las 
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causales que pueden acaecer para que un funcionario público: i) se declare impedido (ex 
oficio) y/o ii) sea recusado por promoción del sujeto interesado:  
 

“ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 
RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el 
interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor 
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, 
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su 
impedimento por: 
 
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o 
tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho 
o de derecho. 
 
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero 
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 
 
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, 
curador o tutor de persona interesada en el asunto. 
 
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, 
dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. 
 
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 
 
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, 
denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 
actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la 
actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 
 
7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las 
personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar 
aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 
 
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable 
entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su 
representante o apoderado. 
 
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las 
personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando 
se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 
 
10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 
el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o 
su representante o apoderado en sociedad de personas. 
 
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las 
cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del 
Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las 
referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada 
por la administración. 
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12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 
el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación 
administrativa. 
 
13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta 
la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 
 
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas 
o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación 
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. 
 
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el 
servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 
 
16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, 
asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, 
sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”. 

 
Ahora bien, en materia ético – disciplinaria, la Ley 842 de 2003 no hace expresa 
reglamentación de estas figuras procesales, sin embargo, el artículo 51 ibidem, dispone 
que: “(…) en la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en su 
orden, los principios rectores que determina la Constitución Política, este código y el Código 
Contencioso Administrativo”. 
 
En consecuencia, dichas situaciones o eventos (causales) en los que se materializa un 

impedimento o una recusación, su contenido y alcance normativo, son de plena aplicación 
para lo propio de este Consejo Profesional, en tanto el Consejo de Estado en Auto del 27 de 
octubre de 2015 dijo: 
 

“(…) las causales de impedimento y recusación de funcionarios administrativos o de 
autoridades en ejercicio de la función administrativa' señaladas en los distintos 
ordenamientos jurídicos, son un claro desarrollo del principio funcional de imparcialidad 
previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y que, tales causales, se constituyen 
en un verdadero Instrumento para garantizar la independencia e imparcialidad de quien 
ha de adelantar o sustanciar una actuación administrativa, realizar una investigación, 
practicar una prueba o adoptar una decisión como consecuencia del ejercicio de esa función, o, 
cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el Interés 

particular y directo de tal autoridad”. (Resaltado fuera del texto). 
 

Por lo expuesto y a fin de garantizar la imparcialidad de los funcionarios que intervengan 
dentro de la actuación disciplinaria, señala la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 12, inciso 
4º, ante la presentación de un escrito de impedimento o ante la recusación por parte de 
alguno de los sujetos procesales, conlleva a que, de manera inmediata, el proceso deba 
paralizarse y ninguna actuación podrá surtirse hasta tanto se decida por el superior 
jerárquico lo pertinente. 
 

En efecto y atendiendo que en la presente actuación fue presentado escrito de [impedi-
mento/recusación] del funcionario [nombres y apellidos del funcionario] quien se desem-
peña como abogado seccional y se encontraba asignado para apoyar la instrucción de esta 
investigación, donde se argumentó las razones, así como los fundamentos legales, por los 
cuales promueve el instituto de [impedimento/recusación], lo procedente es suspender la 
actuación hasta tanto se decida sobre la solicitud. 
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En mérito de lo expuesto, el suscrito Secretario del Copnia Seccional [nombre de la Sec-
cional], 

III. RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el trámite del proceso ético profesional radicado 
[radicado del proceso] hasta tanto se resuelva el [impedimento/recusación] de [nombres 
y apellidos del funcionario] quien se desempeña como abogado de esta Secretaría 
Seccional, conforme lo establece el inciso 4º del Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR la presente actuación ético disciplinaria al superior 

jerárquico, [se identifica al superior al cual se remite el impedimento], con el fin de que 
conozca y resuelva sobre la solicitud de [impedimento/recusación].  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente decisión por estado y comuníquese su 
contenido a la Junta Seccional y a los sujetos procesales.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

(Nombres y apellidos en mayúscula sostenida) 

Secretario Seccional  
 

 
Proyectó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

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

 

 

 

Página [número] de [número] 
 

38 

 

9.3.1.9. Auto resuelve impedimento o recusación. 
 

AUTO SP-[Consecutivo del auto]-[año]-[IM] 
 

Radicado [radicado del proceso] 
 
Bogotá D.C., [día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
La Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento del COPNIA, en ejercicio de las fun-
ciones previstas en la Resolucón 364 del 30 de marzo de 2016, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y considerando los siguientes: 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Se deberá realizar un breve resumen de los hechos objeto de investigación, indicando 
circunstancias de modo tiempo y lugar. 

 
2. CONSIDERACIONES 

 
Relacionar el fundamento jurídico de [los impedimentos / las recusaciones],  se deberá 
realizar un análisis de la labor del funcionario que presenta el impedimento o del 
funcionario recusado, la valoración fáctica y jurídica de su decisión, para determinar si es 
procedente o no apartarlo de la competencia para conocer el asunto. Ejemplos: 

[Sobre la recusación 

La recusación, percibida y adoptada en el ordenamiento jurídico Colombiano como una 
figura jurídica propia de la garantía de imparcialidad que debe respetarse en todos los 
procesos judiciales y administrativos, busca por impulso o iniciativa de los legítimos 
interesados o sujetos en conflicto, apartar a funcionarios llamados a conocer por 
competencia legal de un asunto determinado de la dirección del mismo, so pena de 
arriesgar la materialización del derecho objetivo, propio de las garantías fundamentales de 
origen constitucional.  
 
Tratándose de un incidente que cuestiona la idoneidad de los funcionarios para instruir un 
proceso, separándolos de su conocimiento, es imperativo recalcar que si bien se toma en 

consideración el punto de vista del interesado, ello no juega un papel decisivo, pues el 
elemento determinante radica en si sus aprensiones pueden considerarse objetivamente 
justificadas, debiendo encontrar fundamento en las causas legales que dan lugar a ello, 
por cuanto se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el convencimiento 
del legislador, de que son éstas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un 
funcionario siga conociendo de un caso; de ahí, que las causales de recusación sean 
taxativas y de aplicación restrictiva. 
 
En ese orden de ideas, la Ley 1437 de 2011 por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispuso las 
causales que pueden acaecer para que un funcionario público: i. Se declare impedido (ex 
oficio) y/o ii. Sea recusado por promoción del sujeto interesado:  
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“ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 
RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el 
interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor 
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, 
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su 
impedimento por: 
 
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o 
tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho 
o de derecho. 
 
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero 
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 
 
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, 
curador o tutor de persona interesada en el asunto. 
 
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, 
dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. 
 
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 
 
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, 
denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 
actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la 
actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 
 
7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las 
personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar 
aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 
 
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable 
entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su 
representante o apoderado. 
 
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las 
personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando 
se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 
 
10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 
el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o 
su representante o apoderado en sociedad de personas. 
 
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las 
cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del 
Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las 
referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada 
por la administración. 
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12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 
el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación 
administrativa. 
 
13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta 
la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 
 
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas 
o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación 
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. 
 
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el 
servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 
 
16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, 
asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, 
sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”. 

 
Ahora bien, en materia ético – disciplinaria, la Ley 842 de 2003 no hace expresa 
reglamentación de estas figuras procesales, sin embargo, el artículo 51 ibidem, dispone 
que: “(…) en la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido 
prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determina la Constitución Política, 
este código y el Código Contencioso Administrativo”. 
 
En consecuencia, dichas situaciones o eventos (causales) en los que se materializa un 
impedimento o una recusación, su contenido y alcance normativo, son de plena aplicación 
para lo propio de este Consejo Profesional, en tanto el Consejo de Estado en Sala Plena, 
mediante auto del 27 de octubre de 2015 dijo: 
 

“(…) las causales de impedimento y recusación de funcionarios administrativos o de 
autoridades en ejercicio de la función administrativa' señaladas en los distintos 
ordenamientos jurídicos, son un claro desarrollo del principio funcional de imparcialidad 
previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y que, tales causales, se constituyen 
en un verdadero Instrumento para garantizar la independencia e imparcialidad de quien 
ha de adelantar o sustanciar una actuación administrativa, realizar una investigación, 
practicar una prueba o adoptar una decisión como consecuencia del ejercicio de esa función, o, 
cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el Interés 

particular y directo de tal autoridad”. 
   
Lo anterior, bajo el entendido de que por regla general, la competencia no es discrecional 
y debe ser conservada por el funcionario correspondiente, salvo que en caso de prosperar 
la recusación, se configure una excepción al cumplimiento de la función administrativa 
o jurisdiccional confiada a los servidores públicos, con el fin de salvaguardar los principios 
esenciales de la administración pública; precisamente por ello, es primordial que no se 
acepten manifestaciones generales y sin pruebas como soporte del incidente sino que se 
demuestre la convergencia de una de las causales previstas en la ley para tal fin.]  

[Sobre el impedimento 

El impedimento es una institución jurídica que busca preservar la aplicación de los 
principios de imparcialidad y trasparencia en las actuaciones que han sido confiadas a los 
funcionarios encargados de adelantarlas. Por lo tanto, cuando concurren los supuestos 
normativos previstos por el legislador para preservar la imparcialidad en los trámites y 
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decisiones que se deban adoptar, el operador administrativo está en la obligación de 
declararlo en forma oportuna mediante impedimento, para que si es del caso, sea apartado 
del conocimiento de la correspondiente actuación administrativa o proceso, eliminando la 
oportunidad de que se desvíen del correcto ejercicio de la función administrativa, la cual 
debe inspirar confianza en toda la sociedad. 

 
En relación con las causas de impedimento y su alcance, la Sala Plena del Consejo de 
Estado mediante Sentencia del 21 de abril de 2009, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, 
precisó: 

 
“(…) Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, comportan 
una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al Juez, y como tal, 
están debidamente delimitadas por el legislador y no pueden extenderse o ampliarse a criterio 
del juez o de las partes, por cuanto, la escogencia de quien decide no es discrecional. Para que 
se configuren debe existir un ‘interés particular, personal, cierto y actual, que tenga 
relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida 
una decisión imparcial.’ Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que 

comprometan su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso.” (Negrilla 

fuera de texto). 
 

Por otra parte, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011, a través de la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se 
introdujo en su artículo 11 las causales de impedimento que pueden converger en sede 
administrativa, adquiriendo dicho catálogo una identidad propia frente a las contempladas 
por el legislador en el Código General del Proceso, debido a la distinta naturaleza jurídica 
y finalidades de la actuación administrativa y del proceso judicial.  
 
Dichas causales son plenamente aplicables dentro del procedimiento ético profesional es-
tablecido en la  Ley 842 de 2003, en virtud de lo determinado en el artículo 47 de la Ley 
1437 de 2011, que prevé que ante lo no previsto en disposiciones especiales, puede acu-
dirse por integración normativa a las contenidas en los artículos 47 a 52 del capítulo III 
del CPACA, que a su vez remite a las disposiciones de la parte primera del señalado código, 

siempre y cuando no vaya en contravía de aquel, lo cual se corresponde con lo señalado 
en el artículo 2 del CPACA, que establece que las normas de la primera parte del Código, 
se aplicarán a todos los organismos y entidades que conforman las Ramas del Poder Público 
en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los organismos autónomos e independientes 
del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones públicas.] 
 
a) Trámite de la solicitud (aplica cuando se presente recusación) 
 
Analizar el fundamento jurídico del trámite y la actuaciones surtidas para dar cumplimiento 
[fecha de radicado de la recusación y trámite de envío del expediente al superior jerárquico]. 
b) Del caso concreto 
 
[Se argumentan las razones y consideraciones fácticas y jurídicas, así como los 
fundamentos legales, por los cuales se acepta o se niega la causal invocada.  

 
Nota: La causal alegada debe ser probada si quiera sumariamente por quien la promueve.] 

En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. [Declárase fundada la causal de (impedimento/recusación) (en 
caso de resolver una recusación decir: propuesta por [nombre del solicitante] en contra 
del [cargo, nombres y apellidos del funcionario recusado]) (en caso de resolver un 
impedimento decir: manifestado por (nombre y apellidos del funcionario), en su 
calidad de Secretario (a) Seccional del Copnia (nombre de la Secional), dentro de la 
actuación radicado [radicado del proceso]. 
[Deniégase (la recusación / el impedimento) (en caso de ser recusación decir: presentada 
por (nombre del solicitante) en contra del (cargo – nombre y apellidos del funcionario 
recusado) (en caso de resolverse un impedimento decir: propuesto por (nombres y 

apellidos del funcionario), (cargo)), dentro de la actuación radicado [radicado del 
proceso]. 
 
[si se aceptara la causal invocada: ARTÍCULO SEGUNDO. Desígnase a partir de la fecha 
como Secretario Seccional Ad hoc del Copnia Seccional (nombre de la Seccional) a (nombre 
de la funcionaria y cargo) para que asuma con plena competencia las funciones y 
responsabilidades legales pertinentes en la instrucción, desarrollo y gestión y hasta su 
culminación de las diligencias identificadas con el radicado (radicado del proceso) y de 
los expedientes o investigaciones que en su caso se le deriven.] 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese el contenido de esta decisión a la Junta Seccional 
[nombre del Seccional], al [funcionario impedido o recusado] (en caso de haberse aceptado 
la causal: y [funcionario designado]. 
 

ARTÍCULO CUARTO. La presente providencia rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

[Nombres y apellidos en mayúscula sostenida] 
Secretario Seccional  

 

Proyectó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario] 
Revisó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario] 
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9.3.1.10. Auto que decide sobre el traslado de competencia. 
 

AUTO JN-[consecutivo auto]-[año del auto] 
 

Por medio del cual se resuelve una solicitud de traslado de competencia  
 

Radicado: [radicado del proceso ético profesional] 
 
Bogotá D.C., [día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 

La Junta Nacional del Copnia procede a proferir decisión respecto a la solicitud de traslado 
de Competencia del proceso ético profesional radicado [indicar el número de radicado], el 
cual está siendo adelantado por la [Secretaría Seccional que adelanta el proceso] en contra 
del [profesión – nombres y apellidos del investigado], de conformidad con las facultades 
conferidas por el Artículo 62 de la Ley 842 de 2003 y el Artículo 51 ibídem; decisión adop-
tada en reunión ordinaria del [día en letras (día en números) de (mes) del año en núme-
ros]; de acuerdo con los siguientes: 
 
1. HECHOS 
 
Breve relato de los hechos expuestos en la queja o informe de servidor público, o los 
conocidos de oficio, con especial atención o énfasis en aquellos sucesos relevantes para la 
investigación ético profesional.  
 

Igualmente, enunciación concisa de los documentos anexos al escrito de queja o informe 
de servidor público. 
 
2. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Se realizará una enunciación de las principales actuaciones procesales obrantes en la 
investigación. 
 
3. CONSIDERACIONES DE LA JUNTA NACIONAL 

 
3.1. Sobre el trámite de la solicitud  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 842 de 2003, corresponde al 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA decidir si traslada o no la competencia 

del desarrollo de un proceso disciplinario de un Consejo Seccional a otro diferente del 
competente por jurisdicción territorial, cuando existan razones para que se considere que 
se pueda entorpecer un proceso en determinado Consejo Seccional y para garantizar el 
cumplimento de todos los principios que lo rigen. 
 
3.2. Sobre el traslado de competencia  
 
En primer término, resulta imperativo señalar que la competencia para dar inicio al 
procedimiento disciplinario a cargo del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería fue 
asignada por el legislador colombiano mediante el factor territorial, quedando circunscrita 
en principio, al lugar donde se presentó la comisión del acto constitutivo de la falta; de tal 
suerte que el artículo 60 de la Ley 842 de 2003, modificado por el artículo 15 de la Ley 
1796 de 2016 expone lo siguiente:  
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“El proceso disciplinario de que trata el presente título se iniciará por queja interpuesta 
por cualquier persona natural o jurídica, la cual deberá formularse por escrito ante el 
Consejo Seccional o Regional del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, 
correspondiente a la jurisdicción territorial del lugar en que se haya cometido el 
último acto constitutivo de la falta o en defecto de este, ante el Consejo Seccional o 
Regional geográficamente más cercano. En los lugares en donde no exista el Consejo 
Seccional o Regional se podrá interponer la queja ante el personero municipal y éste realizará 

el trámite ante la entidad competente (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 
 

Sin embargo, como excepción a esa regla general de competencia, el artículo 62 ibídem 

permitió que se trasladara la investigación ético profesional de un Consejo Seccional a otro, 
cuando se considerara que un proceso podía entorpecerse bajo el conocimiento de los 
funcionarios competentes para decidirlo en primer lugar; disposición normativa de gran 
amplitud, que inexorablemente implicó el desarrollo de su alcance mediante la doctrina de 
la entidad, pues bajo presupuestos de legalidad y fundamentos generales del derecho 
procesal, es claro que tales estimaciones solo pueden corresponder a motivos objetivos, 

probados y suficientes que ameriten la orden de traslado. 
 
Al respecto, la Junta Nacional mediante varios pronunciamientos (Auto JN-001-2019-TC 
del 20 de marzo de 2019; Auto JN-002-2019-TC del 3 de abril de 2019, Auto JN-003-2019-
TC del 19 de junio de 2019) ha expuesto incluso, que la decisión de traslado debe adoptarse 
como último recurso, porque si procede el nombramiento de funcionarios Ad-hoc 
correspondientes, se preferirá está decisión al traslado de la competencia; de tal manera 
que dicha excepción tiene vocación de prosperidad, bajo la observancia del principio de 
imparcialidad, cuando el sustanciador o secretario Seccional respectivo o los miembros de 
la Junta Seccional, se encuentren incursos en causal de impedimento o recusación, estos 
últimos, solo si con dicho impedimento o recusación se menoscaba el quórum deliberatorio 
o decisorio establecido en el reglamento interno correspondiente, o también: 
 

“—Procede de oficio o a solicitud de parte. 
— Procede por razones objetivas de orden público o interés general. 
—Procede con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, en casos 

excepcionales y según las circunstancias del caso.” 

 
En tal sentido, el traslado de competencia es improcedente ante afirmaciones inciertas 
sobre hechos eventuales que versan sobre meras expectativas, o por circunstancias 
injustificadas en que no se dan los presupuestos sustanciales y procesales, ni mucho menos 
cuando no se observa objetivamente un conflicto de intereses, entre otras circunstancias. 

 
3.3. Del caso en concreto.  
 
En el presente acápite se deberá realizar un resumen de los principales fundamentos de la 
solicitud de traslado. 
 

3.4. Análisis de la decisión a adoptar  
  
Se deberá realizar un análisis de los argumentos esbozados en la solicitud y se motivarán 
las razones por las cuales la Junta Nacional considera procede o no el traslado solicitado. 
 



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

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

 

 

 

Página [número] de [número] 
 

45 

En mérito de lo expuesto, La Junta Nacional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
– Copnia,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: [Aceptar la solicitud de traslado de competencia del proceso ético 
profesional con radicado (radicado del proceso ético profesional), solicitada por (nombre 
del solicitante), conforme a los motivos expuestos en el presente auto.]   
 
[Denegar la solicitud de traslado de competencia del proceso con radicado (radicado del 
proceso ético profesional), solicitada por (nombre del solicitante), conforme a los 

motivos expuestos en el presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: [De conformidad con el artículo anterior, se comisiona a la 
Secretaría del Copnia Seccional (nombre de la Seccional) a fin de que continúe conociendo 
del presente proceso y en consecuencia remítase el expediente.  (Esto en caso de aceptar 
la solicitud de traslado)] 
 
[Devuélvase el expediente a la Secretaría del Copnia Seccional (nombre de la Seccional) 
para lo de su competencia. (En caso de denegarse la solicitud de traslado)] 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido de la presente decisión a la Junta 
Seccional para los fines correspondientes.  
 
ARTÍCULO CUARTO : Notifíquese personalmente la presente decisión [a los sujetos 

procesales], conforme a lo preceptuado en los articulo 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011,  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición el cual 
deberá interponerse y sustentarse dentro del término legalmente establecido.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

[Nombres y apellidos en mayúscula sostenida] 
Presidente  

 
 
Proyectó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario]  
Revisó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo del Funcionario]  

Aprobó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo del Funcionario] 
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9.3.1.11. Auto que resuelve solicitud de nulidad. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE NULIDAD  
 

Radicado [radicado del proceso] 
 

[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
La Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA [indicar 
nombre de la Seccional], en virtud de lo dispuesto en los Artículos 51 y 64 de la Ley 842 
de 2003, el Artículo 63 ibídem modificado por  el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016 y el 
Artículo 40 de la Ley 1437 de 2011; procede a estudiar  evaluar y tomar la decision que 
en derecho corresponda frente a la solicitud de nulidad interpuesta por [nombre y apellidos 
del solicitantes, calidad).  
 

I. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 
 
Breve relato de los fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de nulidad, relacionando 
la causal invocada. 
 

Causal invocada: 
 

Señalar la causal de nulidad que invoca el sujeto procesal (Fundamento jurídico). 
 

II. CONSIDERACIONES 

Se debera fundamentar el motivo por el cual es improcedente decretar la nulidad de la 

actuación, indepediente de la motivación factica y jurídica expuesta. 

Ejemplo: (En desarrollo del procedimiento administrativo común y principal no existe la 
posibilidad legal de declarar la nulidad de los actos administrativos de trámite, ni la de los 
actos definitivos. 

El Artículo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra-
tivo - CPACA, dispone que todas las actuaciones administrativas se sujetarán al procedi-
miento administrativo común y principal que se establece en dicho Código, sin perjuicio de 
los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales y que en lo no previsto 
en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código, también 
debe señalarse que en dicha primera parte no existe ninguna norma que autorice a las 
Autoridades Administrativas a declarar la nulidad de los actos administrativos dentro de la 

actuación administrativa. 

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 41 del CPACA en desarrollo exacto del 
principio de eficacia se establece: “La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición 

del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
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actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para con-

cluirla”. 

Con el fin de resolver los vicios o irregularidades que acaezcan durante la actuación ad-

ministrativa el CPACA, Código Contencioso Administrativo, señala que debe tenerse en 
cuenta el principio de eficacia y las Normas que dentro de la primera parte del mismo se 
instituyeron para darle aplicación al mismo. 

En ese orden de ideas, la Resolución 93 del 19 de enero de 2017, proferida por la Junta 
Nacional de la Entidad, indica que lo procedente en la actuación administrativa de carácter 
sancionatorio que adelanta el COPNIA, es el saneamiento de la misma, y no su nulidad. La 

mencionada resolución señala: 

“En consecuencia, las nulidades procesales del procedimiento judicial, no pueden ser aplicadas al 
procedimiento administrativo, en primer lugar, porque conforme con lo hasta aquí concluido no 
existe autorización legal para aplicar las normas procesales de carácter judicial al procedimiento 
administrativo, y ello en virtud, además, de sus distintas características, naturaleza y principios, 
y, en segundo lugar, porque las nulidades de actos procesales de carácter judicial son taxativas 
y de interpretación restrictiva. (...)  

En desarrollo del procedimiento administrativo común y principal no existe la posibilidad legal de 
declarar la nulidad de los actos administrativos de trámite, ni la de los actos definitivos. Ello es 
así, porque de acuerdo con la Constitución Política y el propio Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo, es competencia exclusiva y excluyente de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa decidir sobre la legalidad de los actos administrativos y, en con-
secuencia, para destruir la presunción de legalidad de la que están revestidos y declarar la nulidad 

de los mismos, siendo por lo mismo, una facultad vedada a la Administración Pública o a los 
particulares aún si cumplen funciones judiciales.” 

Por lo anterior se concluye que en caso de presentarse irregularidades o vicios dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley 842 de 2003, se proced-
era al saneamiento de la actuación conforme con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 

842 y en los artículos 34 y 47 del del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, además de las reglas establecidas en el 
numeral 11 del Artículo 3 y el Artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011).  

Una vez fundamentado el motivo por el cual no procede la declaratoria de la nulidad, se 
deberá analizar por la Secretaría Seccional de forma integral la investigación a fin de de-

terminar si es procedente declarar un saneamiento de oficio. En caso de no encontrar 
situación alguna que genere el mismo, debera argumentar los motivos por los cuales no 
hay lugar a la declaratoria de saneamiento.  

En mérito de lo expuesto, el suscrito Secretario del Copnia Seccional [nombre de la Sec-
cional], 

III. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: [DENEGAR la solicitud de nulidad presentada por [nombre y 
apellidos del solicitante, calidad en el proceso], lo anterior de conformidad con los 
argumentos fácticos y jurídicos señalados en la parte motiva del presente proveido.] 
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[DECRETAR (de oficio o a solicitud de parte) el saneamiento de la actuación administrativa 
radicado [radicado del proceso] a partir del Auto de fecha [día en letras (día en números) 
de (mes) del año en números], por medio del cual (indicar la actuación admisnitrativa)]. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a los (sujetos procesales) de 
conformidad a lo establecido en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

[Nombres y apellidos en mayúscula sostenida] 
Secretario Seccional  

 
 
Proyectó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario] 
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9.3.1.12. Auto que acumula actuación. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del Seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ACUMULAR EL PROCESO RADICADO 
[radicado] AL PROCESO RADICADO [radicado] 

 
 

[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
en la Ley 842 de 2003 y el Artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, procede a estudiar la 
viabilidad de ordenar la acumulación de [oficio/o a petición] de los procesos ético discipli-
narios radicados [radicados de los procesos], teniendo en cuenta las siguientes: 
 

I. CONSIDERACIONES  
 
Si bien la Ley 842 de 2003 al igual que la Ley 1796 de 2016, no establecen la figura de la 
acumulación, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 842 
de 2003 se permite la remisión a otras normas así: 

“ARTÍCULO 51. PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES. En la interpretación y apli-
cación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en su orden, los principios rectores que 
determina la Constitución Política, este código y el Código Contencioso Administrativo”.   

El Código Contencioso Administrativo fue derogado y por esta norma entró en vigencia, la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo, que en su artículo 36 dispone:  

“Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias relacionados con una 
misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin 
de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad. 

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad 
u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone a la acumulación, 

podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias adminis-
trativas. (…)” (Resaltado y subrayado fuera de texto).  

1. Del caso concreto 
 
[En este acápite se deberá determinar, si el estudio que se iniciará respecto a la proceden-
cia de la acumulación es de oficio o a petición de parte.] 
 

➢ De oficio  
 
Si es de oficio el despacho por cada proceso identificándolo con su radicado, deberá realizar 
un resumen de los hechos objeto de la investigación (indicando las circunstancias de 
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tiempo, modo y lugar), se relacionará en contra de quién o quiénes se adelanta (nombres, 
apellidos e identificación), fecha de inicio de la investigación. 
 
Se efectuará una breve argumentación de los fundamentos jurídicos y fácticos por los cua-
les el despacho considera necesario ordenar la acumulación de estos expedientes e indicará 
si los expedientes se encuentran en su despacho o en otro. 
 

➢ A petición de parte  
 
Si la solicitud de acumulación procede a petición de parte, se deberá indicar [día en letras 
(día en números) de (mes) del año en números] en el cual fue radicada la solicitud, por 

parte de quién fue realizada [nombre completo del sujeto procesal solicitante]. 
 
Por cada proceso sobre los cuáles recae la solicitud, identificándolo con su radicado, se 
deberá realizar un resumen de los hechos objeto de la investigación (indicando las circuns-
tancias de tiempo, modo y lugar), se relacionará en contra de quién o quiénes se adelanta 
(nombres, apellidos e identificación), fecha de inicio de la investigación. 
 
Posteriormente se deberá efectuar un resumen de los fundamentos de la solicitud. 
 
2. Análisis de la decisión  
 
[Una vez expuestos los fundamentos de la acumulación ya sea de oficio o a petición de 
parte, deberá el despacho efectuar un análisis fáctico y jurídico de la procedencia o no de 
la acumulación de expedientes.] 

 
En caso de declarar procedente la acumulación se deberá indicar la etapa procesal en la 
cuál la nueva investigación acumulada continuará. (Nota: Deberá continuar en la etapa de 
la investigación que se encuentre más adelantada, atendiendo a la economía procesal y 
conexidad, ya que se tramitaran bajo la misma cuerda procesal con el fin de evitar dupli-
cidad y la vulneración al principio del nom bis in ídem, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 29 de la Constitución Política.).  
 
Así las cosas, con el fin de evitar decisiones contradictorias, para garantizar el principio del 
non bis in idem, se hace necesario acumular estas dos actuaciones. En consecuencia, se 
ordena la acumulación del expediente [radicación más reciente] al expediente [radicado 
del proceso más antiguo], donde se continuará su trámite bajo una sola cuerda procesal.  
 

En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA [nombre de la Seccional], 
 
 

II. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: [ACUMULAR DE OFICIO el proceso ético profesional radicado 

[radicado del proceso], al proceso ético profesional [radicado del proceso más antiguo]; el 
expediente acumulado continuará en las siguientes etapas identificado con el radicado [ra-
dicado más antiguo y se le agrega al final la sigla AC para identificar que es acumulado]; 
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.]  
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[ACCEDER a la solicitud de acumulación de los procesos ético profesionales radicados 
[radicadoo del procfeso más reciente] y [radicado del proceso más antiguo]; el expediente 
acumulado continuará en las siguientes etapas identificado con el radicado [radicado del 
proceso más antiguo y se le agrega al final la sigla AC para identificar que es acumulado]; 
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.]  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido de esta decisión a la Junta Seccional 
del Copnia [nombre del Seccional]. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a los (sujetos procesales) de 
conformidad a lo establecido en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Admi-

nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Artículo 75 de la ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
[NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO] 

Secretario (a) Seccional  
 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.13. Auto comisorio. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO COMISORIO 
 

Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 
 

 
[Ciudad y fecha (en letras y números)] 

 
El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 842 de 
2003, y en aplicación del artículo 113 de la Constitución Política que desarrolla el principio 
de colaboración armónica de los órganos del poder público, procede a emitir presente Auto 
Comisorio, con fundamento en las siguientes: 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
La Secretaría del COPNIA Seccional [nombre de la seccional] asumió el conocimiento de la 
queja individualizada con el consecutivo [numero], en contra del ingeniero [nombre del 
investigado]. 

 
Mediante [Auto/Resolución] [número] del [fecha], esta Seccional resolvió “[incluir la deci-
sión del acto administrativo]”, la cual debe ser notificada personalmente al profesional 
[nombre del investigado / apoderado], en los términos del artículo 67 a 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Conforme a lo anterior y teniendo conocimiento que el investigado [y su apoderado en 
caso de tener], reside (n) en la ciudad [lugar de domicilio]; para efectos de citarlo y noti-
ficarlo personalmente del contenido de la mencionada decisión, esta Secretaría Seccional, 

 
II. RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Comisiónese a la Personería Municipal de [indicar municipio], 
para que cite al profesional [nombre del investigado / apoderado] identificado con la cédula 

[número] y [matrícula profesional / tarjeta profesional número], para que se le notifique 
personalmente del contenido del [Auto/Resolución] [número] del [fecha], de conformidad 
con los artículos 67 a 69 del Código Procedimiento Aministrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo; profesional que de acuerdo con la información que reposa en el expediente 
recibe comunicaciones en la [dirección] de la ciudad de [lugar], [teléfonos (número) y/o 
correo electrónico (dirección electrónica)]. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La actuación objeto de comisión deberá realizarse dentro de los 
[término en número y letras], contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la 
misma, plazo durante el cual el Comisionado queda investido de todas las facultades lega-
les para la realización del objeto por el cual es comisionado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Una vez surtida la diligencia, se ordena devolver el presente des-
pacho comisorio, junto con los documentos debidamente diligenciados y suscritos por el 
notificador y el notificado. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Líbrense los oficios respectivos. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.14. Auto de archivo de investigación preliminar. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO DE ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 
[Ciudad y fecha (en letras y números)] 

 

El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por 
el artículo 63 de la Ley 842 de 2003, modificado por el artículo 16 de la Ley 1796 de 2016, 
y teniendo en cuenta los siguientes, 

 
I. ANTECEDENTES 

 
[Se relacionará el medio por el cual se conoció los hechos, la fecha y el relato de los mismos 
expuestos en queja / informe de servidor público / información noticiosa para investigación 
iniciada de oficio. 
 
(Información de las actuaciones adelantas: ratificación y/o ampliación de la queja).  
 
NOTA. Se debe relacionar aquella documentación que fue allegada por el quejoso, servidor 

público o por la Junta Seccional. En ningún evento se deberá solicitar documentos o 
información antes de la apertura, salvo que se trate de verificación de datos en el Registro 
Profesional.] 
 

II. ACTUACIÓN PROCESAL 

 
[Se hará un resumen de las actuaciones que se hayan adelantado hasta el momento] 
 
 

III. PRUEBAS 
 
[Se hará una relación de las pruebas que soportan la decisión de archivo de la investiga-

ción] 
 
 

IV.  EVALUACIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO 
 
[Se hará evaluación de las pruebas que sustentan el archivo de la investigación preliminar] 
 
 

V. CONSIDERACIONES 
 
[Se expondrán los argumentos y las razones que tiene la Secretaría Seccional que sopor-
tan el archivo de la investigación preliminar]  
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En virtud de lo expuesto, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA [nombre de la Seccional], 
 
 

VI. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de abrir investigación formal disciplinaria en contra 
de [nombre del o los investigados] identificado con cédula de ciudadanía [número de iden-
tificación] y Matrícula Profesional [número de la matrícula profesional], atendiendo las con-
sideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ARCHÍVESE la investigación 
preliminar [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)], adelantada en 
contra de los citados profesionales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese para su revisión en consulta, ante la Subdirección Jurídica 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, la presente decisión, de confor-
midad con el artículo 73 de la Ley 842 de 2003.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al quejoso la decisión adoptada en esta providencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese por estado la presente decisión, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 842 de 2003, modificado por el artículo 16 de la 
Ley 1796 de 2016.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.15. Auto confirma o revoca archivo de investigación preliminar. 
 

AUTO DJ-[consecutivo auto]-[año del auto]-PD 
 

Radicado: [radicado del proceso ético profesional] 
 
Bogotá D.C., [día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
El Subdirector Jurídico del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – Copnia, en 
aplicación del artículo 73 de la Ley 842 de 2003, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 15 del artículo 12 de la Resolución Nacional 362 del 30 de marzo de 2016 y 
considerando: 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Breve relato de los hechos expuestos en la queja o informe de servidor público, o los 
conocidos de oficio, con especial atención o énfasis en aquellos sucesos relevantes para la 
investigación ético profesional.  

 
Igualmente, enunciación concisa de los documentos anexos al escrito de queja o informe 
de servidor público. 

 
 

2. ACTUACIONES 
 
Indicación clara y precisa de las acciones desplegadas por la Secretaria Seccional que avocó 
conocimiento frente a los hechos denunciados (autos, notificaciones, versión libre).   
 
Finalmente, anotación de las consideraciones que determinantemente dieron lugar a la 
decisión de archivo de la investigación preliminar. 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Análisis pleno del expediente de la investigación ético profesional con la exposición de los 
motivos que respaldan jurídicamente la decisión de confirmación o revocatoria de archivo 
de la investigación en etapa preliminar.   
 
*Especial estudio del caso concreto y del material probatorio recaudado frente a la doctrina 
de la entidad, los elementos de la falta disciplinaria y los fines de la investigación 
preliminar, en virtud de lo dispuesto por los artículos 50 y 64 de la Ley 482 de 2003. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección Jurídica del Copnia,  
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO-. [Confírmase / Revócase] el Auto [número del auto] del ([día 
en letras (día en números) de (mes) del año en números], proferido por la Secretaría 
Seccional del Copnia – [nombre de la Seccional], en el que resolvió archivar la investiga-
ción preliminar de expediente [radicado del proceso ético profesional], mediante el 
cual se abstuvo de abrir investigación formal disciplinaria al [profesión y nombre del 
investigado], identificado con cédula de ciudadanía [número de identificación] y matrícula 
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profesional [número de la matrícula]; de conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
[*En caso de que durante la investigación no se hubieran vinculado profesionales 
de la ingeniería, sus profesiones afines o auxiliares, el artículo resolutivo, solo se 
referirá a la confirmación o revocatoria del archivo de la investigación, 
identificando plenamente el expediente.] 
 
ARTÍCULO SEGUNDO-. Devuélvase el expediente a la Secretaría Seccional del Copnia 
Cundinamarca para lo de su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO-. Comuníquese la presente decisión al quejoso, a la Junta 
Seccional correspondiente [y notifíquese personalmente al profesional investigado (si 
lo hubiere), conforme lo establecido en los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011]. 

ARTÍCULO CUARTO-. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
(* La palabra de NOTIFÍQUESE, solo procederá en caso de que se hubieran vinculado 
profesionales de la ingeniería, profesiones afines o auxiliares a la investigación ético 
profesional.)  

 
 

 
 

[Nombre del funcionario en mayúscula sostenida] 
Subdirector Jurídico 

 
 

Proyectó: [nombre y apellidos del abogado sustanciador] - Abogado de la Subdirección Jurídica. 
Revisó: [nombre y apellidos del revisor]- Abogado Asistente de la Subdirección Jurídica.  
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9.3.1.16. Auto de apertura de Investigación Formal y Formulación de Cargos. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN FORMAL DISCIPLINARIA Y 
FORMULACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS  

 
Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 
 
[Ciudad y fecha (en letras y números)] 
 
La Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA [indicar 
nombre de la Seccional], conforme a lo señalado en el Artículo 63 de la Ley 842 de 2003, 
modificado por el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016 y, 
 

I. CONSIDERANDO 

 
[Consideraciones jurídicas. El siguiente es un ejemplo: 
 
El artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, refiere:  

 
“…Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. 
Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 

aquellas que impliquen un riesgo social…”. (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, fue creado mediante la Ley 94 de 
1937, como la Entidad Pública que tiene la función de controlar, inspeccionar y vigilar el 
ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en 
general, en el territorio nacional. 
 
Mediante el Título III “DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA Y SUS 
CORRESPONDIENTES REGIONALES O SECCIONALES” de la Ley 842 de 2003, se desarrolla 
todo el marco normativo que rige y faculta a la presente entidad pública, para autorizar el 

ejercicio de una profesión que implica riesgo social, o suspendiendo del ejercicio 
profesional, previo la aplicación del debido proceso, a quienes se les compruebe la violación 
del Código de Ética o del correcto ejercicio de la profesión autorizada en su calidad de 
Tribunal de Ética del ejercicio profesional de los ingenieros, profesionales afines y 
auxiliares. 
 
Ahora bien, de conformidad con los artículos pertenecientes al Capítulo II 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO” del Título III de la Ley 842 de 2003, se establece la 
competencia del presente Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – COPNIA [indicar nombre de la Seccional], para conocer y dar trámite a los 
procesos ético-disciplinarios de los sujetos disciplinables en el ejercicio profesional de los 
ingenieros, profesionales afines y auxiliares. 
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El artículo 63 ibídem, modificado por el artículo 16 de la Ley 1796 de 2016, establece al 
tenor literal:  
 

“ARTÍCULO 63. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN FORMAL. <Artículo 
modificado por el artículo 16 de la Ley 1796 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La 
investigación preliminar y la etapa probatoria de la investigación formal tendrán una duración de 
hasta seis (6) meses cada una, prorrogables hasta por la mitad del término si fueren varias las 
faltas o los investigados o si faltaren pruebas que decretar, pero si no hubiere pruebas que 
decretar o habiéndose practicado las ordenadas se procederá, mediante auto del Secretario 
Seccional, según el caso, al culminar la investigación preliminar, con la formulación de 
cargos que abre la etapa formal, o con el archivo que deberá ser notificado por estado y 
enviado para revisión en consulta ante el Consejo Profesional Nacional respectivo; y en la 
investigación formal, con el auto, notificable por estado, que ordena el traslado de diez (10) días 
para alegar de conclusión. En este último caso, una vez vencido el término señalado, el Secretario 
Seccional calificará el mérito de la investigación mediante informe y lo presentará a la Junta 

Seccional para la adopción de la decisión de primera instancia. (…).” (Negrita y subrayado fuera 
de texto).] 

 
Y teniendo en cuenta los siguientes, 
 

II. ANTECEDENTES 

 

(Haga una narración con sus propias palabras de forma breve, clara y coherente de los 
hechos, señalando (i) el medio por el cual se conoce los hechos, (ii) el nombre del que-
joso si lo hubiere, (iii) el nombre del profesional denunciado (iv) una narración concreta 

de los hechos, (v) las pruebas presentadas y (vi) lo sucedido en la ratificación de la queja 
si hubiere lugar a ello. 

 
[El siguiente es un ejemplo: 
 
Mediante correo electrónico del [día en letras] [día en números] de [mes] del [año en 
números], la Personería de Bogotá D.C., allega queja de tipo ético-profesional remitida por 
competencia, en la cual el señor (a) [nombre del quejoso] denuncia que el profesional 
[nombre del profesional], no cumplió el objeto para el cual fue contratado, consistente en 
la elaboración e instalación de un salva escaleras, para la hija de su contratante 
discapacitada. 
 
Previa citación que realizaré el Despacho, la quejosa compareció ante esta Secretaría 
Seccional para ratificar su queja ético profesional, el día día en letras] [día en números] 

de [mes] del [año en números], diligencia en la que reitero sus argumentos y 
adicionalmente expuso lo siguiente (…).] 
 

III. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

(Haga una narración con sus propias palabras de forma breve, clara y coherente, seña-
lando (i) la fecha del Auto de Apertura de Investigación Preliminar, (ii) la forma y folio 
de notificación del Auto de Apertura de Investigación Preliminar (iii) los Autos y provi-
dencias adicionales como Auto de Prorroga o Pruebas Adicionales en la etapa de Inves-
tigación Preliminar, saneamiento, ect.). 

 
 
[El siguiente es un ejemplo: 
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Posteriormente, esta Instrucción Disciplinaria profirió Auto de Apertura de Investigación 
Preliminar el día [en letras] [día en números] de [mes] del [año en números], siendo 
notificado el mismo, como obra a folio ____, en donde se observa que el investigado 
compareció ante esta Secretaría Seccional, se le enteró del contenido del auto de apertura 
de investigación preliminar y se le entregó copia íntegra, auténtica y gratuita de dicho acto 
administrativo.] 
 

IV. CONSIDERACIONES 

De conformidad al artículo 63 de la Ley 842 de 2003, modificado por el artículo 16 de la 

Ley 1793 de 2016, procede este Despacho a realizar el análisis de viabilidad para Abrir 
Investigación Formal y Formular Pliego de Cargos en contra del profesional investigado. 
 

1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL INVESTIGADO 

 

(Tenga especial cuidado cuando se trate de más de un profesional investigado, pues la 
individualización de los investigados deberá separarlos como Investigado 1, Investigado 
2 o Investigado 3; con la finalidad de realizar la tipificación de los cargos y el análisis 
probatorio de forma separada). 

 
[El investigado es el señor [nombre del investigado en mayúscula sostenida], identificado 
con cédula de ciudadanía [número de identificación], inscrito en el Registro Profesional 
Nacional que lleva esta Entidad como [profesión completa, ejemplo: ingeniero civil], con 

matrícula profesional [número de la matrícula profesional], conforme se observa en el 
Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios visible a folio ___. 
 
Actualmente, el investigado se encuentra con matrícula profesional vigente y [SI/NO] 
reporta sanción alguna por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA.] 
 

2. ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

[En el transcurso de la Investigación Preliminar, fueron incorporadas, decretadas y 
practicadas en debida forma, esto es mediante el Auto de Apertura de Investigación 
Preliminar del [en letras] [día en números] de [mes] del [año en números],  y los Autos 
[especificar autos de decreto de pruebas adicionales], las siguientes pruebas que ya obran 
en el expediente: 
 

El siguiente es un ejemplo: 
 

1. Contrato de construcción de ____(folio ____-____). 
2. Recibo de pago de anticipo ____(folio ____-____). 
3. Cuenta de Cobro ____(folio ____-____). 
4. Testimonio de ____(folio ____-____).] 

 

3. DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CONDUCTAS INVESTIGADAS 

(Tenga especial cuidado cuando se trate de más de un profesional investigado, pues 
deberá realizar la tipificación de los cargos, el concepto de la violación y el análisis pro-
batorio de forma separada para cada investigado). 
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[Visto el plenario se observa que el investigado [nombre del investigado], identificado con 
cédula de ciudadanía [número de identificación], inscrito en el Registro Profesional Nacional 
que lleva esta Entidad como [profesión completa, ejemplo: ingeniero civil], con matrícula 
profesional [número de la matrícula profesional], incurrió en las siguientes conductas: 
 
PRIMERA CONDUCTA 
 

(Haga la construcción de los cargos, utilizando el nombre del investigado, los verbos 
rectores que aparecen en el tipo disciplinario y la descripción de la conducta tipificada. 
Tenga especial cuidado señalando TODAS las normas de remisión para los tipos discipli-
narios en blanco y definiendo los conceptos jurídicos indeterminados cuando hubiere 

lugar a ello. Apóyese en la doctrina de la Entidad y la Jurisprudencia aplicable a casos 
análogos. No prejuzgar en la construcción del cargo. Los cargos imputados deben ser 
claros.). 

 
[El siguiente es un ejemplo: 
 
El investigado [profesión y nombre del investigado], ofreció y aceptó la prestación de 

servicios para diseñar y construir una silla salva escaleras al parecer sin tener en cuenta 
lo dispuesto en la norma técnica [señalar la norma] en cuanto a los (i) rieles guía y topes 
mecánicos, (ii) los paracaídas y dispositivo de detección de exceso de velocidad y (iii) la 
verificación del diseño, siendo dudoso o imposible su cumplimiento idóneo. 
 
Con la anterior conducta, el investigado [profesión y nombre del investigado] 
presuntamente transgredió lo dispuesto en la primera parte del literal a) del artículo 34, el 

literal a) del artículo 40 y el literal g) del artículo 31 de la Ley 842 de 2003, en concordancia 
con el artículo 2 del Acuerdo 470 de 2011, el artículo 1 de la Resolución 092 de 2014 del 
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá - FOPAE que adoptó los 
lineamientos técnicos aplicables a los sistemas de transporte vertical, entre los cuales se 
encuentra la Norma Técnica NTC 2769-5 para la instalación de las sillas salva escaleras y 
el numeral 1.1 sobre el artículo 3 y el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.] 

 
[SEGUNDA CONDUCTA 
 
El siguiente es un ejemplo: 
 
El investigado [profesión y nombre del investigado], al parecer no dedicó toda su aptitud, 
diligencia y probidad, al desarrollo del contrato de diseño y construcción de la silla salva 
escaleras, posiblemente incurriendo en desatención de dichos asuntos y omitiendo 
suministrar información sobre la ejecución del contrato a su cliente o contratante. 
 
Con la anterior conducta, el señor [profesión y nombre del investigado], presuntamente 
transgredió lo dispuesto en el literal c) del artículo 39 de la Ley 842 de 2003, en 
concordancia con el numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011.] 
 

4. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN 

(Señale concretamente los numerales, literales y artículos de las normas descritas ante-
riormente, apoyándose en la doctrina de la Entidad, la jurisprudencia y las explicaciones 
razonables para ilustrar al investigado de las normas que presuntamente transgredió). 

 



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

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

 

 

 

Página [número] de [número] 
 

62 

Esta Secretaría Seccional considera que las conductas antes mencionadas y desplegadas 
por parte del [profesión y nombre del investigado], conllevaron a la aparente trasgresión 
de las disposiciones del Código de Ética Profesional del ingeniero, sus profesiones afines y 
auxiliares, contenido en la Ley 842 de 2003, concretamente en los siguientes artículos: 
 
[PRIMERA CONDUCTA 
 
El siguiente es un ejemplo: 
 

“ARTÍCULO 34. PROHIBICIONES ESPECIALES A LOS PROFESIONALES RESPECTO DE LA 
SOCIEDAD. Son prohibiciones especiales a los profesionales respecto de la sociedad: 
 
a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes, o aceptar 
tareas que excedan la incumbencia que le otorga su título y su propia preparación (…) 
 
ARTÍCULO 40. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES RESPECTO DE SUS CLIENTES Y EL 
PÚBLICO EN GENERAL. Son prohibiciones a los profesional es respecto de sus clientes y el público 
en general: 
 
a) Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico, 
jurídico, reglamentario, económico o social, sea de dudoso o imposible cumplimiento, o los 
que por circunstancias de idoneidad personal, no pudiere satisfacer (…) 
 
ARTÍCULO 31. DEBERES GENERALES DE LOS PROFESIONALES. Son deberes generales de los 
profesionales los siguientes: (…) 
 
g) Los demás deberes incluidos en la presente ley y los indicados en todas las normas legales 

y técnicas relacionados con el ejercicio de su profesión (…)” (Negrita y subrayado fuera 
de texto). 

 
Las normas trascritas, son de aquellas conocidas como normas en blanco dentro del 
derecho disciplinario, que no es otra cosa, que normas de remisión, pues ante la 
imposibilidad de establecer todo un catálogo de tipicidad de conductas posiblemente 

antiéticas, el legislador por vía de remisión establece otras fuentes normativas que 
contienen, como en este caso, prohibiciones al ejercicio profesional. Al respecto la Junta 
Nacional del COPNIA refirió en la Resolución 759 del 22 de junio de 2017: 
 

“(…) Por su parte, tratándose de los tipos disciplinarios en blanco, la jurisprudencia nacional, ha 
señalado en cuanto a su definición, lo siguiente: 
 
Si bien en el derecho disciplinario la regla general es que la aplicación de sus normas generales 
se lleve a cabo a partir de una interpretación sistemática y de una remisión a aquellas otras 
normas que contienen la prescripción de las funciones, deberes, obligaciones o prohibiciones 
concretas respecto del cargo o función cuyo ejercicio se le ha encomendado a los servidores 
públicos, y cuyo incumplimiento genera una falta disciplinaria. Esta forma de definir la tipicidad 
de la conducta a través de la remisión a normas complementarias, comporta un método conocido 
por la doctrina y la jurisprudencia como el de las normas o tipos en blanco, que consiste 
precisamente en descripciones incompletas de las conductas sancionadas, o en 
disposiciones que no prevén la sanción correspondiente, pero que en todo caso pueden ser 
complementadas por otras normas a las cuales remiten las primeras. La jurisprudencia 
constitucional ha admitido la existencia de tipos en blanco en materia disciplinaria, sin 
que ello vulnere los principios de tipicidad y de legalidad, siempre y cuando sea posible 
llevar a cabo la correspondiente remisión normativa o interpretación sistemática que le 
permita al operador jurídico establecer y determinar inequívocamente el alcance de la 

conducta reprochable y de la sanción correspondiente (…)” (Negrita y subrayado fuera de 
texto). 
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En consecuencia, al ser un tipo disciplinario en blanco, debe precisársele al investigado el 
deber o la prohibición normativa que se le imputa donde se encuentra expresa, 
resaltándose que, para ofrecer, aceptar trabajos, funciones o cargos, el investigado debe 
verificar si estos se ajustan a las disposiciones legales permitidas en nuestro país, por lo 
que para ofrecer y aceptar el diseño y construcción de una silla salva escaleras, debió tener 
en cuenta que en la ciudad de Bogotá D.C., este tipo de transportes elevados se 
reglamentan a través del artículo 2 del Acuerdo 470 de 2011, el cual señala: 
 

“(…) ARTÍCULO 2o. REVISIÓN GENERAL ANUAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL 
EN EDIFICACIONES Y PUERTAS ELÉCTRICAS. Dentro del año siguiente a la expedición del 
presente Acuerdo, será obligación de las personas naturales y/o jurídicas propietarias y/o 
que administren sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas que 
estén al servicio público o privado en el Distrito Capital, realizar la revisión general de los 
mismos. Para los años siguientes, esta revisión se efectuará en períodos no mayores a un (1) año 

(…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 

En desarrollo de la anterior norma, el artículo 1 de la Resolución 092 de 2014 del Fondo 

de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá - FOPAE adoptó los lineamientos 
técnicos para los sistemas de transporte vertical, señalando al tenor literal: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. -OBJETO. Adoptar los lineamientos técnicos para realizar las 
revisiones generales anuales de los sistemas de transporte vertical y de las puertas 
eléctricas en las edificaciones, desarrollar el procedimiento para realizar las visitas de verificación 
del cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011 y establecer la estrategia de divulgación de la norma 

(…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 

 
Al respecto la Norma Técnica NTC 2769-5, señala: 
 

“(…) ASCENSORES ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGAS. 
PARTE 5. SALVA ESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS INCLINADAS PARA EL USO POR 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (…)  
 
Esta norma trata de los requisitos de seguridad para la construcción, fabricación, 
instalación, mantenimiento y desmontaje de salvaescaleras accionados eléctricamente 
(de silla, con plataforma para usuarios de pie y de plataforma para silla de ruedas) 
fijados a la estructura de un edificio, que se mueven en un plano inclinado para su uso 
por personas con movilidad reducida: 
 
- que se desplazan a lo largo de una escalera o una superficie inclinada accesible; 
- previstos para su uso por una persona; 
- con un vehículo directamente guiado y retenido por una guía o por rieles; 
- soportado o sostenido por cable (véase el numeral 5.4.4), piñón y cremallera (véase el numeral 
5.4.5), cadena (véase el numeral 5.4.6), husillo y tuerca (véase el numeral 5.4.7), tracción por 

fricción (véase el numeral 5.4.8), o cable con bolas guiado (véase el numeral 5.4.9) (…)” (Negrita 
y subrayado fuera de texto). 

 
Finalmente, el investigado también transgredió el numeral 1.1 del artículo 3 de la Ley 1480 

de 2011, el cual señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Se tendrán como 
derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 
reconozcan leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: 
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1.1. Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las 
condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado 

(…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 
Así las cosas, la “garantía legal” es definida por el artículo 7 de la misma norma, la cual 
establece: 
 

“Artículo 7°. Garantía legal. Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo 
productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen 

estado y funcionamiento de los productos (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto).] 

 
[SEGUNDA CONDUCTA 
 
El siguiente es un ejemplo: 
 

“ARTÍCULO 39. DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON SUS CLIENTES Y EL 
PÚBLICO EN GENERAL. Son deberes de los profesionales para con sus clientes y el público en 
general: 
 
c) Dedicar toda su aptitud y atender con la mayor diligencia y probidad, los asuntos 

encargados por su cliente (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 
Esta Secretaria Seccional informa al investigado que los conceptos jurídicos indetermina-
dos de “Aptitud”, “diligencia” y “probidad”, fueron definidos por la doctrina de la Entidad 
con el fin de garantizar que los profesionales a quienes se les impute los mismos puedan 

defenderse concretamente de esas acepciones normativas.  Así lo ha expuesto la Junta 
Nacional en la Resolución 67 del 17 de enero de 2018, señalando:  

 
“(…) Respecto de la conducta reprochada en el cargo segundo, analizará esta Junta si efectiva-
mente fue o no probada en debida forma, toda vez que la misma también refiere a conceptos 
jurídicos indeterminados al referir que el profesional faltó a su deber de “Dedicar toda su aptitud 
y atender con la mayor diligencia y probidad, los asuntos encargados por su cliente”; en 
efecto, aunque también la norma refiere a conceptos de valor que deben ser interpreta-
dos por este Tribunal, el mismo no ofrece mayor complejidad, puesto que, bastará con 
una interpretación más literal de las definiciones de los verbos rectores, para entender 
su finalidad y alcance, así: 
 
Aptitud: Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, 
función o servicio. 

 
Diligencia: Trámite o gestión, generalmente administrativa, que se tiene que realizar para re-
solver un asunto. 

 

Probidad: Moralidad, integridad y honradez en las acciones (…)” (Negrita y subrayado fuera 
de texto). 

 
Por otro lado, el numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, señala: 

 
“Artículo 3°. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como derechos y 
deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan 
leyes especiales, los siguientes: 
 
1. Derechos: (…) 
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1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos…” 
Negrita y subrayado fuera 

 
Por lo anterior, el investigado [profesión y nombre del investigado], presuntamente faltó 
a su deber ético-profesional de mantener informada a su cliente sobre la ejecución del 
contrato de Diseño y Construcción de la silla salva escalera en su casa.] 
 

5. DE LA VERSIÓN LIBRE DEL INVESTIGADO: 

[Se deberá relacionar los argumentos expuestos por el investigado, puede ser de forma 
textual o de forma suscinta] 
 
[El siguiente es un ejemplo: 
 
El investigado manifestó en su versión libre y espontánea, obrante de folio __: 

 
“(…) Sin embargo tras muchas dificultades en las pruebas en los motores que no daban la 
fuerza, que el motor se traba, no ha sido posible terminar a satisfacción los trabajos 

(…)” (Negrita y subrayado fuera de texto).] 
 

6. ANÁLISIS PROBATORIO 

(Tenga especial cuidado cuando se trate de más de un profesional investigado, pues 
deberá realizar la tipificación de los cargos, el concepto de la violación y el análisis pro-
batorio de forma separada). 

(Realice una explicación detallada de cada una de las pruebas mencionadas en los capí-
tulos anteriores, si es posible subraye los apartes importantes que ayuden a sustentar 
cada uno de los cargos). 

 
[El siguiente es un ejemplo: 

 
DE LA PRIMERA CONDUCTA 
 
Observa este Despacho como prueba del ofrecimiento y aceptación de los servicios de 
diseño y construcción de la silla salva escaleras en la vivienda de la quejosa, la propuesta 
presentada por el investigado a la quejosa, obrante de folio __ a __ del expediente, en la 

que se evidencia: 
 

“(…) De acuerdo a su requerimiento presentamos la siguiente propuesta para su análisis, para la 
construcción e instalación de silla salva escaleras (…) 
 
FASE 1 – DISEÑO: (…) 
 

• Silla en estructura robusta con acabado en material lavable y acolchonado para un peso 
límite de 100 Kg. 

• Silla Plegable cuando no se encuentre en usó. 
• Control remoto incorporado. 
• Cinturón de seguridad. 
• Descansa-pies. 
• Riel metálico. 
• Tracción de cadena. 
• Motor de 1 HP. 
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• Moto-reductor. 
• Freno Automático. 
• Tablero para instalación de motor. 
• Instalación eléctrica para alimentación del tablero (…)” 

 
Así mismo, en el contrato de Construcción de Silla Salva escaleras, obrante de folio 3 al 6 
del expediente, se observa: 
 

“(…) OBJETO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SILLA SALVAESCALERAS (…) 
 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO – EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a 
suministrar la mano de obra, maquinaria, materiales y equipo necesarios para ejecutar las obras 
con las especificaciones generales que se detallan en la propuesta con fecha Julio 12 de 2017 (…)” 

 
En virtud de lo anterior, ni en la propuesta ni en el contrato, se observa que el investigado 
hubiese ofrecido el servicio, haciendo referencia de forma implícita o expresa de la norma 
técnica NTC 2769-5 en cuanto a los (i) rieles guía y topes mecánicos, (ii) los paracaídas y 
dispositivo de detección de exceso de velocidad y (iii) la verificación del diseño, siendo 
dudoso o imposible su cumplimiento idóneo. 
 
Ahora bien, en lo evidenciado por el señor [nombre del declarante], en su declaración 
obrante de folio ____a ____, se observa: 
 

“(…) Conocí el caso porque la señora ____me busco para que a ella le estaban haciendo una 

escalera, un salvaescaleras para subir un discapacitado. Yo acudí a su llamado para atenderla y 
verifiqué lo que le habían hecho, encontrando de que lo que le estaban realizando no cumplía con 
las condiciones seguras para movilizar una persona (...) 
 
Encuentro un motor con un reductor pegado a una pared donde los anclajes no son 
certificados, se veían que eran mal instalados que podrían con el peso caerse, aparte la 
escalera, la salvaescalera iba a correr por unos rieles, ni rieles, eran como unos tubos en acero 
inoxidable, los cuales también no cumplen con algo certificado y los anclajes eran de mala 
calidad. 
(...) 
Al colocar la silla a mover, si se llega a reventar esta cadena no hay nada que me frene la 
máquina, la maquina se iría desbocada hacia abajo, (y eso debería tener un freno) claro eso 
tiene que tener todas las normas de seguridad. 
(...) 
Ni siquiera colocó la silla donde va a estar la persona, simplemente instalo el motor, los tubos 
donde iba a deslizar la silla, la cadena que la iba a correr, no sé qué más procedimiento o 

como más lo iba a realizar(…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 

Por otro lado, el señor [nombre del declarante], en su declaración obrante de folio ____a 
____ del expediente,  lo siguiente: 
 

“(…) ¿Ese cambio de motor a que obedeció? Por que no daba la consistencia y era muy grande 
para donde se iba a colocar (...) Se colocaron las barandas, se colocó el motor, el colocó 
la cadena y sólo quedaba en llevar la silla, para hacer los ensayos para subir y bajar la silla, 

lo único que falta es llevar la silla (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 
DE LA SEGUNDA CONDUCTA: 
 
El Despacho debe resaltar que en la declaración juramentada de la señora [nombre de la 
declarante], en su declaración obrante de folio ____a ____,  del expediente, la denunciante 
manifiesta: 



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

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

 

 

 

Página [número] de [número] 
 

67 

 
“(…) El contrato fue por $10.000.000 y me pidió $6.000.000 de anticipo que al final del contrato 
está la firma que él los recibió y que entregaba el trabajo en mes y medio. No cumplió no 

contesta llamadas, ni devuelve llamadas (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 
Por otro lado, el señor [nombre del declarante], en su declaración obrante de folio ____a 
____, se observa: 
 

“(…) A parte de eso me dice la señora que el señor le pidió el 60% para realizar el trabajo, ella 
cumplió con esa parte y quedó de entregarle el trabajo al mes siguiente, eso fue en el mes de 
julio, la entrega era para agosto y cómo podemos ver ya han pasado más de 7 meses y no 
ha pasado nada. 
 
Aparte de eso la señora sufre mucho, es una persona de edad, la persona discapacitada pues no 
se puede mover, ella solita la carga, este señor en vez de hacerle un favor la ha perjudicado 

totalmente (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 
En consecuencia, este Despacho evidencia que presuntamente el investigado no dedicó 
toda su aptitud, diligencia y probidad, el desarrollo del contrato de diseño y construcción 
de la silla salva escaleras, incurriendo en desatención de dichos asuntos y omitiendo 
suministrar información sobre la ejecución del contrato a su cliente.] 
 

7. FORMA DE CULPABILIDAD 

[La culpabilidad en materia disciplinaria es la misma responsabilidad plena, la cual 
comporta un juicio de exigibilidad en virtud del cual se imputa la realización de un 

comportamiento disciplinario contrario a las normas jurídicas que lo rigen, dentro de un 
proceso que se ha de adelantar con la observancia de las reglas Constitucionales y legales 
que lo regulan, garantizando siempre un debido proceso y el ejercicio pleno del derecho 
de defensa que le asiste al imputado. (Corte Constitucional. Sentencia C-310 de 1997. M.P. 
Carlos Gaviria Díaz). 
 
Con respecto a la culpabilidad, se tiene que el artículo 49 de la Ley 842 de 2003, establece: 
 

“(…) Será susceptible de sanción disciplinaria todo acto u omisión del profesional, intencional o 
culposo que implique violación de las prohibiciones; incumplimiento de las obligaciones; ejecución 
de actividades incompatibles con el decoro que exige el ejercicio de la ingeniería, de alguna de 
sus profesiones afines o de alguna de sus profesiones auxiliares; el ejercicio de actividades 
delictuosas relacionadas con el ejercicio de la profesión o el incumplimiento de alguno de los 
deberes que la profesión o las normas que la rigen le imponen.(…)” 

 
El grado de culpabilidad puede ser intencional o culposo llevándonos al elemento subjetivo 
de la persona que posiblemente efectuó la conducta, es decir su intención. Determinar si 
el resultado obtenido fue querido, premeditado o preparado previamente o éste se produjo 
por imprudencia, negligencia, impericia, etc., es requerido para valorar la culpabilidad de 
la conducta que se imputa. De conformidad con la Resolución 880 de 2008, proferida por 
la Junta Nacional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-, la culpabilidad 

en la acción ético profesional se entiende por: 
 

“(…) la responsabilidad subjetiva, la que sitúa al operador disciplinario en el análisis del elemento 
intencional (interno) del sujeto en la realización de una conducta prohibida por la ley. Si hay dolo, 
se repite, es porque el sujeto quiere el resultado lesivo y actúa en tal sentido, pero habrá culpa, 
en estricto sentido, cuando el sujeto al actuar, comete un hecho ilícito o contario a derecho, no 
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porque quiera el resultado, sino porque ha sido imprudente, negligente, imperito o ha vulnerado 
los deberes y reglamentos que su profesión le impone (…)” 

 
Al respecto, nuestra ley especial del procedimiento ético disciplinario, Ley 842 de 2003 
manifiesta en su artículo 49 lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 49. FALTAS SUSCEPTIBLES DE SANCIÓN DISCIPLINARIA. Será susceptible 
de sanción disciplinaria todo acto u omisión del profesional, intencional o culposo (…)” 
(Negrita y subrayado fuera de texto). 

 
En concreto, dentro de la presente investigación el investigado [nombre del investigado], 

pudo presuntamente infringir el Código de Ética en los términos descritos hasta aquí, bajo 
las siguientes modalidades de culpabilidad: 
 

(Haga una deducción o silogismo jurídico partiendo de los hechos probados preliminar-
mente, para determinar si las conductas fueron presuntamente realizadas en la modali-
dad de culpa o dolo. Por favor NO realizar prejuzgamientos, es decir, señale que las 
conductas fueron aparentes o presuntamente realizadas). 

 
[El siguiente es un ejemplo: 
 
PRIMERA CONDUCTA 
 
Sobre esta conducta, se valorará que se encuentra probado de forma preliminar, lo 
siguiente: 

 
1. El investigado, presentó su propuesta para el diseño y construcción de la silla salva 

escaleras y posteriormente celebró el contrato para llevar a cabo dicha actividad, al 
parecer omitiendo hacer referencia de forma implícita o expresa a la norma NTC 2769-
5. 

 
2. El investigado, en la ejecución del contrato celebrado con la quejosa, presuntamente 

omitió dar estricto cumplimiento a la norma NTC 2769-5. 
 
Por lo anterior, considera este despacho que esta PRIMERA CONDUCTA realizada por el 
profesional investigado [nombre del investigado] se cataloga como inobservancia de 
reglamentos por lo que se califica en forma preliminar a título de CULPA.] 
 
[SEGUNDA CONDUCTA 

 
Sobre esta conducta, se valorará que se encuentra probado de forma preliminar, lo 
siguiente: 
 
1. El investigado conoce que presentó una propuesta para el diseño y construcción de la 

silla salva escaleras y posteriormente celebró el contrato para llevar a cabo dicha acti-
vidad, en un plazo perentorio y bajo las condiciones estipuladas. 

 
2. Una vez cumplidos los plazos en que el contrato debía ejecutarse, el investigado no 

realizó prorroga, modificación u otro si al contrato celebrado, conociendo que, según la 
cláusula novena del contrato, cualquier modificación al mismo debía ser por escrito. 
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3. Presuntamente el investigado recibió varias llamadas y requerimientos de su cliente y 
contratante, para la rendición de cuentas o la ejecución del contrato, los cuales al pa-
recer de forma voluntaria decidió no contestar, ni comunicarse de forma posterior. 

 
Por lo anterior, considera este despacho que esta SEGUNDA CONDUCTA realizada por el 
profesional investigado [nombre del profesional], se califica en forma preliminar a título de 
DOLO.] 
 

8. GRADUACIÓN DE LA FALTA 

 

(Según los hechos que se encuentren probados en la investigación, revise la aplicación 
de las circunstancias de agravación o atenuación para cada caso en concreto según el 
artículo 52 de la Ley 842 de 2003 y finalice calificando cada conducta como leve o grave. 
Recuerde que según la Resolución 1702 de 2019, si la conducta es dolosa o tiene 
uno o más agravantes deberá calificarse como grave y la única forma en que la 
conducta sea calificada como leve, es por la inexistencia de agravantes o únicamente la 
existencia de atenuantes). 

 
El artículo 52 de la Ley 842 de 2003, establece los criterios para determinar la gravedad o 
levedad de la falta disciplinaria y, por tanto, se procederá a graduar las conductas 
investigadas de forma preliminar, exponiendo en cada caso, únicamente los literales que 
le sean aplicables para la graduación, de conformidad a los ordenado en la Resolución 1702 
de 2019 proferida por la Junta Nacional del COPNIA. 
 

a) El grado de culpabilidad: (Se debe analizar el grado de culpabilidad, lo cual 
determinara si se trata de una causal de agravación o atenuación). 
 
b) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad: (este criterio se consi-
dera solo como agravante y aplica solo si hay pruebas en el expediente en las que se 
verifique una perturbación real a terceros o a la sociedad en general. Por lo tanto, aquí 
se deberán valorar los elementos probatorios existentes frente a la perturbación causada 

con la conducta del investigado y los efectos generados.) 
 

c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en 
general, con todas las personas a las que pudiera afectar el profesional disci-
plinado con su conducta: (este criterio se considera solo como agravante y aplica solo 
si hay pruebas reales en el expediente que determinen una falta de consideración con 
todas las personas en general, por parte del disciplinado en la realización de la conducta 

que se considera como falta disciplinaria.) 
 

d) La reiteración en la conducta: (deberá analizarse en el caso en concreto si 
existe o no reiteración. En el evento en que el investigado haya reiterado la conducta se 
entenderá que es un agravante, en todo caso deberá haber prueba de tal situación.) 

 

e) La jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga dentro de su 
entidad, sociedad, la persona jurídica a la que pertenece o representa, etc.: 
(este criterio se considera solo como agravante si hay pruebas en el expediente que 
determinen que el profesional ejerce su profesión en una entidad de estructura jerár-
quica o ejerce mando y aprovecha esta condición para la comisión de la conducta, o no 
asume la responsabilidad que la jerarquía sugiere, por lo que dicho mando incide direc-
tamente en la realización de la falta.) 
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f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia social de 
la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales y el per-
juicio causado: (este criterio se considera solo como agravante si hay pruebas en el 
expediente, que demuestren que por el tipo de falta y los efectos de la misma: a) tienen 
trascendencia social, b) constituyeron un mal ejemplo para alguien determinado, c) in-
volucran la complicidad con otros profesionales o d) se causó algún perjuicio que se 
encuentra probado.) 

 
g) Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado 
de preparación, el grado de participación en la comisión de la misma y el apro-

vechamiento de la confianza depositada en el profesional disciplinado: (este 
criterio puede operar como atenuante o como agravante, aplica como atenuante si se 
encuentra probado en el expediente que el disciplinado actuó en participación con otros 
profesionales pero su conducta no tuvo mayor incidencia en la concreción de la falta; 
aplica como agravante cuando se encuentra probado en el expediente que de acuerdo 
con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la falta se observa: a) que la comisión 
de la falta involucro un alto grado de preparación o una planeación, por lo cual solo se 
puede imputar frente a las conductas dolosas, b) que hubo varios participantes para la 
comisión de la falta y la participación del disciplinado fue determinante, c) en el discipli-
nado se depositó una confianza que fue transgredida para poder realizar la conducta.) 

 
h) Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles 
o fútiles, o por nobles y altruistas: (este criterio aplica como atenuante o como agra-
vante y para que se considere como atenuante se necesita que hayan pruebas en el 

expediente que demuestre que el disciplinado incurrió en la conducta posiblemente cons-
titutiva de falta disciplinaria por causas nobles o altruistas; aplica como agravante si 
está probado en el expediente que la conducta posiblemente constitutiva de falta disci-
plinaria fue cometida por causas innobles o fútiles). 

 
i) El haber sido inducido por un superior a cometerla: (este criterio aplica solo 
como atenuante y opera si en el expediente hay pruebas que demuestren que el profe-
sional cometió la conducta inducido por un superior ya sea de tipo jerárquico o de cual-
quier otra índole). 

 
j) El confesar la falta antes de la formulación de cargos, haciéndose res-
ponsable de los perjuicios causados: (este criterio aplica solo como atenuante y 
opera solo si el profesional ha confesado la comisión de la falta disciplinaria antes que 
se hayan formulado cargos y se hace responsable de los perjuicios que se hubieren 
causado). 

 
k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado, antes de que le sea impuesta la sanción: (este criterio aplica solo como 
atenuante y opera solo si el profesional procura resarcir el daño o compensar los perjui-
cios causados antes de que se profiera el fallo de primera instancia por parte de la Junta 

Seccional o que la Junta Nacional confirme o revoque el fallo). 
 

NOTA 1: Los criterios deben analizarse en su integridad y en el evento en que alguno 
de los criterios no aplique para el caso no deberá tenerse en cuenta para la calificación, 
así mismo, si el criterio opera para la calificación como grave y no está probado, no 
quiere decir que sea un criterio para calificar como leve la falta y en sentido contrario si 
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un criterio opera para calificación leve y no está probado no puede indicarse que es un 
agravante. 
 
NOTA 2: Al finalizar el análisis de los criterios se deberá establecer si debe calificarse la 
falta como grave o leve dependiendo del análisis que haga la Junta Seccional, no debe 
considerarse que la calificación de las faltas es un resultado matemático de cuantos 
criterios hayan probados o apliquen al caso en uno u otro sentido. 
 
NOTA 3: Debe tenerse en cuenta que cada cargo al relacionar una determinada con-
ducta antiética constituye por sí solo la imputación de una falta disciplinaria, por lo que 
se debe considerar por cada falta si es grave o leve, de acuerdo con los criterios; no es 

procedente valorar todos los cargos en conjunto. 
 
Por último, se debe concluir como se califica/n la/s falta/s, de acuerdo con el análisis de 
cada uno de los criterios). 

 
 
[El siguiente es un ejemplo: 

 
PRIMERA CONDUCTA 
 
b) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad: El investigado con su conducta 
al parecer perturbó a la hija de su contratante y directamente beneficiada de la labor 
contratada, teniendo en cuenta que ella es una persona en situación de discapacidad y 
sujeto de especial protección de derechos. 

 
c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, 
con todas las personas a las que pudiera afectar el profesional disciplinado con 
su conducta: El investigado con su conducta al parecer perturbó a su propia cliente y 
contratante, teniendo en cuenta que ella es una persona que pertenece a la población 
adulto mayor y de especial protección de derechos por el estado. 

 
f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia social de la 
misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales y el perjuicio 
causado: El investigado presuntamente desconoció una norma técnica de gran relevancia 
y que tiene que ver directamente con el objeto de la labor ofrecida, generando grave 
perjuicio a su propia contratante y a su hija que debía ser beneficiada con el cumplimiento 
de su labor. 
 
Por lo anterior, sin más análisis que realizar, se considera preliminarmente el 
comportamiento enjuiciado en la primera conducta como GRAVE. 
 
SEGUNDA CONDUCTA 
 
a) El grado de culpabilidad: Toda vez que la conducta fue calificada provisionalmente a 

título de DOLO, ello en sí mismo encierra un grado mayor de reproche, puesto que, 
conociendo el deber profesional el investigado y al tanto de cuál sería el obrar ético 
correspondiente, decidió al parecer desconocerlo voluntariamente. 
 
c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, 
con todas las personas a las que pudiera afectar el profesional disciplinado con 
su conducta: El investigado con su conducta al parecer perturbó a su propia cliente y 
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contratante, teniendo en cuenta que ella es una persona que pertenece a la población 
adulto mayor y de especial protección de derechos por el estado. 
 
Por lo anterior, sin más análisis que realizar, se considera preliminarmente el 
comportamiento enjuiciado en la tercera conducta como GRAVE.] 
 

9. DE LA POSIBLE SANCIÓN EN CASO DE COMPROBARSE LA FALTA 
ENDILGADA. 

[Para efectos de garantizar bajo cualquier escenario los derechos sustanciales y procesales 
del investigado, y en aras de la claridad que le permitan ejercer la mejor defensa que 

corresponda al esclarecimiento de los hechos que se le imputan, este funcionario como 
Instructor Disciplinario pone de presente la escala de sanciones en las que podría moverse 
el Despacho ante una eventual sanción disciplinaria, en caso de comprobarse la 
responsabilidad subjetiva del profesional investigado [nombre del investigado] en la 
comisión de las faltas que se imputan.  
 
En consecuencia, de resultar probadas las conductas señaladas anteriormente, la sanción 
a imponer corresponderá a la más grave, como lo señala el artículo 54 de la Ley 842 de 
2003, al tenor literal: 
 

“ARTÍCULO 54. CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS. El profesional que con una o varias 
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética Profesional o varias veces 
la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o, en su defecto, 
a una de mayor entidad (…)” 

 

(Señale el Literal a aplicar del artículo 48 de la Ley 842 de 2003, en la que se encontraría 
en este momento el investigado, según lo manifestado en los capítulos anteriores). 

 
El siguiente es un ejemplo: 
 
Así las cosas, sí se probaré en el fallo disciplinario la PRIMERA y/o SEGUNDA 
CONDUCTA, y teniendo en cuenta que (i) el profesional no reporta antecedentes 
disciplinarios a este momento; (ii) y que dichas conductas constituyen faltas graves; es 
aplicable el literal c) del artículo 48 de la Ley 842 de 2003, que expresa: 
 

“ARTÍCULO 48. ESCALA DE SANCIONES. Los profesionales de la ingeniería, de sus profesiones 
afines o de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación de normas del 
Código de Ética Profesional adoptado en la presente ley, estarán sometidos a las siguientes 
sanciones por parte del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo (…) 
 
c) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como graves, siempre y cuando el 
profesional disciplinado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la 
sanción de suspensión de la matrícula profesional por un término de seis (6) meses a dos (2) 
años. (…)”] 

 
En ese orden de ideas, se le advierte al investigado que la presente calificación es 
preliminar, pues de resultar probada mediante la etapa probatoria de la investigación 
formal que la conducta del profesional investigado es merecedora de un mayor o menor 
juicio de reproche, ya sea por un análisis más profundo de las pruebas o por pruebas 
sobrevinientes en la investigación, la calificación podría variar en el Fallo Disciplinario de 
Primera Instancia ya sea por una conducta gravísima, grave o leve.] 
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En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería -COPNIA [indicar nombre de la Seccional],  
 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Abrir Investigación Formal Disciplinaria al señor ____________, 
identificado con cédula de ciudadanía ____________, inscrito en el Registro Profesional 
Nacional que lleva esta Entidad como ________, con matrícula profesional ________, por 
presuntas faltas al Código de Ética Profesional con fundamento en lo manifestado en la 

parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.– Consecuencia de la decisión anterior, imputar al citado 
profesional los siguientes cargos: 
 

(Se deberá relacionar las conductas imputadas como cargos para cada uno de los inves-
tigados, según los capítulos anteriores). 

 
[El siguiente es un ejemplo: 
 

CARGO PRIMERO 
 

El investigado [profesión y nombre del investigado], ofreció y aceptó la prestación de 
servicios para diseñar y construir una silla salva escaleras al parecer sin tener en 

cuenta lo dispuesto en la norma técnica [señalar la norma] en cuanto a los (i) rieles 
guía y topes mecánicos, (ii) los paracaídas y dispositivo de detección de exceso de 
velocidad y (iii) la verificación del diseño, siendo dudoso o imposible su cumplimiento 
idóneo. 

 
Con la anterior conducta, el investigado [profesión y nombre del investigado] 
presuntamente transgredió lo dispuesto en la primera parte del literal a) del artículo 
34, el literal a) del artículo 40 y el literal g) del artículo 31 de la Ley 842 de 2003, en 
concordancia con el artículo 2 del Acuerdo 470 de 2011, el artículo 1 de la Resolución 
092 de 2014 del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá - FOPAE 
que adoptó los lineamientos técnicos aplicables a los sistemas de transporte vertical, 
entre los cuales se encuentra la Norma Técnica NTC 2769-5 para la instalación de las 
sillas salva escaleras y el Numeral 1.1 sobre el artículo 3 y el artículo 7 de la Ley 
1480 de 2011. 

 
CARGO SEGUNDO 
 
El investigado [profesión y nombre del investigado], posiblemente no dedicó toda su 
aptitud, diligencia y probidad, al desarrollo del contrato de diseño y construcción de 
la silla salva escaleras, incurriendo al parecer en desatención de dichos asuntos y 

omitiendo suministrar información sobre la ejecución del contrato a su cliente o 
contratante. 

 
Con la anterior conducta, el señor [profesión y nombre del investigado], 
presuntamente transgredió lo dispuesto en el literal c) del artículo 39 de la Ley 842 
de 2003, en concordancia con el numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011.] 
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ARTÍCULO TERCERO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 842 
de 2003, notifíquese personalmente esta decisión al investigado, advirtiéndole que cuenta 
con diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, para 
presentar por escrito los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer 
valer en su defensa.  Para tal fin, tendrá a su disposición el expediente en la oficina de esta 
Secretaría Seccional. Igualmente hágasele saber que puede nombrar un abogado de su 
confianza para que lo represente y/o actuar directamente, o que, en el evento de no 
comparecer se le nombrará un defensor de oficio conforme a lo dispuesto por el artículo 
16 de la Ley 1796 de 2016.  
 
ARTÍCULO CUARTO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

[Nombre del funcionario en mayúscula sostenida] 

Secretaria [o] Seccional 
 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.17. Auto designando defensor de oficio. 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO DESIGNA DEFENSOR DE OFICIO 
 

 Radicado [radicado del proceso ético profesional] 
 

[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 

El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 
las conferidas por el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016 y de conformidad con lo señalado 
en la Ley 583 de 2000, en aras de garantizar el debido proceso en la investigación que se 
adelanta por presuntas faltas al Código de Ética Profesional, y de acuerdo con las siguien-
tes: 
 

II. CONSIDERACIONES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mediante Auto de Apertura de Investigación Formal y Formulación de Pliego de Cargos del 
[día en letras (día en números) de (mes) del año en números], esta Secretaría Seccional 
ordenó la apertura de la investigación formal y formuló pliego de cargos en contra del 
investigado [nombre y apellidos del investigado], identificado con cédula de ciudadanía [nú-
mero de identificación], inscrito en el Registro Profesional Nacional que lleva esta Entidad 
como [profesión], con matrícula profesional [número de la matrícula]; (folio ____). 
 

Ahora bien, mediante comunicación escrita [consecutivo] del [día en letras (día en números) 
de (mes) del año en números], dirigida al [correo electrónico del investigado y/o a su direc-
ción de residencia física], se le citó a comparecer ante esta Entidad para ser notificado del 
Auto de Apertura de Investigación Formal y Formulación de Pliego de Cargos, en los si-
guientes cinco (5) días hábiles a la recepción de dicha comunicación, de conformidad con 
el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 

A pesar de ser entregadas satisfactoriamente las anteriores comunicaciones en la dirección 
[física y/o electrónica del investigado], este no compareció ante esta Secretaría Seccional 
para adelantar su notificación personal. 
 
Así las cosas, esta Secretaría Seccional procedió a enviar a la misma dirección conocida 
del investigado en las presentes diligencias, el Auto de Apertura de Investigación Formal y 
Formulación de Pliego de Cargos, con el fin de adelantar el procedimiento de notificación 

(Haga una narración con sus propias palabras de forma breve, clara y coherente, 
señalando (i) la fecha del Auto de Apertura de Investigación Formal, (ii) la identificación 

del investigado, (iii) el número y fecha de citación a notificación personal [su publicación 
en la página web y en la cartelera de la Entidad de ser el caso], (iv) el número y fecha 
de notificación por aviso [su publicación en la página web y en la cartelera de la Entidad 
de ser el caso]). 
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por aviso señalada en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Según constancia de [la 
empresa de correo certificado, el investigado recibió la notificación por aviso el [día en 
letras (día en números) de (mes) del año en números], razón por la cual se entenderá 
notificado por aviso al finalizar el día [día en letras (día en números) de (mes) del año en 
números]. 
 
Al respecto, el Parágrafo 1° del artículo 63 de la Ley 842 de 2003, modificado por el artículo 
16 de la Ley 1796 de 2016, señala: “PARÁGRAFO 1º. En caso de que el investigado no compa-

rezca a la notificación del pliego de cargos, actuarán como abogados defensores de oficio, los 

estudiantes de consultorio jurídico (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 

Así mismo, el numeral 9° del artículo 30 del Decreto 196 de 1971, modificado por el artículo 
1° de la Ley 583 de 2000, expresan: 
 

“Artículo 30. Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los alumnos 
de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aproba-
ción del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los 
consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los 
abogados de pobres, a elección de la facultad, y deberán actuar en coordinación con éstos en los 
lugares en que este servicio se establezca.  
 
Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, son 
abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad económica de los usua-
rios. En tal virtud, acompañarán la correspondiente autorización del consultorio jurídico 
a las respectivas actuaciones judiciales y administrativas.  
 
La prestación del servicio del consultorio jurídico en ningún caso será susceptible de omisión ni 
homologación.  
 
Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los 
siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres: (…)  
 

III. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten 
las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitu-

cionales autónomas (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto). 
 

La Honorable Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad de la anterior norma en 
Sentencia C-143 del 1° del 7 de febrero de 2001, declaró la norma condicionalmente exe-
quible, en el entendido de que los estudiantes de consultorio jurídico deberán ejercer sus 
actividades bajo la supervisión, la guía y el control de las Instituciones Educativas a las 
cuales pertenecen. 

 
Por lo anterior, para garantizar el derecho de defensa del investigado y dando cumplimiento 
a la normatividad citada, se deberá solicitar la designación de un defensor de oficio. Para 
ello, se oficiará a las diferentes oficinas de Consultorios Jurídicos de las Facultades de 
Derecho oficialmente reconocidas por el Estado con presencia en la ciudad de [nombre de 
la ciudad], con el fin de surtir la designación de un defensor de oficio que se encargue de 

la defensa del investigado conforme a las responsabilidades e implicaciones de ley.  
 
En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de In-
genieria – COPNIA [nombre de la Seccional], 
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IV. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DESÍGNESE como abogado defensor de oficio a un estudiante de 
Consultorio Jurídico, para que ejerza en defensa del profesional [nombre del profesional] 
dentro del presente proceso disciplinario ético profesional, con fundamento en lo expuesto 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para dar cumplimiento a lo anterior, SOLICÍTESE a las oficinas 
de Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho oficialmente reconocidas por el 
Estado con presencia en la ciudad de [nombre de la ciudad], la designación de un estu-
diante de consultorio jurídico bajo la supervisión, la guía y el control de la Institución 

Educativa, que funja como Defensor de Oficio del investigado [nombre del investi-
gado], identificado con cédula de ciudadanía [número de identificación], inscrito en el Re-
gistro Profesional Nacional que lleva esta Entidad como [profesión], con matrícula profesional 
[número de matrícula], en el proceso ético profesional [radicado del proceso ético profe-
sional]. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez se tenga conocimiento del estudiante de Consultorio Jurí-
dico designado, CÍTESELE para que comparezca a este despacho a tomar posesión del 
cargo designado. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en apli-
cación del artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Por secretaría remitir los oficios a que haya lugar. 
 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.18. Auto apertura período probatorio investigación formal. 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
AUTO DE APERTURA DEL PERÍODO PROBATORIO Y DECRETO DE PRUEBAS 

INVESTIGACIÓN FORMAL 
  

Radicado [radicado del proceso ético profesional] 
 

[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA 
[nombre de la Seccional], en ejercicio de las facultades conferidas del Artículo 68 de la Ley 
842 de 2003, modificado por el artículo 17 de la Ley 1796 de 2016, y conforme a los 
siguientes: 
 

V. ANTECEDENTES 
 
Mediante providencia del [día en letras (día en números) de (mes) del año en números], 
se abrió Investigación Formal y se Formuló Pliego de Cargos al [profesión – nombres y 
apellidos], quien se encuentra plenamente identificado al interior del proceso. 
 
A través de oficio [consecutivo] del [día en letras (día en números) de (mes) del año en 

números] se citó al investigado y/o a su apoderado a diligencia de notificación personal del 
auto en mención. 
 
El [día en letras (día en números) de (mes) del año en números], compareció el investigado 
[profesión – nombres y apellidos], [y/o apoderado] a notificarse personalmente del Auto 
por el cual se inició la Investigación Formal y se Formuló Pliego de Cargos, acto mediante 
el cual se procedió a indicar el término para presentar descargos y se le suministró copia 
del mismo. 
 
Con escrito radicado bajo el consecutivo [número] del [día en letras (día en números) de 
(mes) del año en números], se presentaron los descargos por parte del investigado y/o 
apoderado en el término concedido para ello y dentro del cual aportó y/o solicitó la práctica 
de pruebas. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
En atención a que se encuentra vencido el término de traslado de que trata el artículo 67 
de la Ley 842 de 2003, se procederá conforme a lo estipulado en el artículo 68 ibídem a 
decretar y decidir sobre la incorporación de las siguientes pruebas: 
 

1. PRUEBAS RECOLECTADAS EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
(Nota: corresponde a las pruebas que fueron soporte para la formulación de cargos 
según el siguiente listado). 
 

a- Documentales 
b- Testimoniales  
c- Inspección ocular y/o administrativa    
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d- Dictamen pericial  
e- Informe técnico  
 

2. PRUEBAS APORTADAS POR EL INVESTIGADO EN LOS DESCARGOS 
 
Hasta donde la ley lo permita, téngase como prueba los siguientes documentos aportados: 
 
(Nota recordar/: En el evento de negarse una prueba, deberá sustentarse jurídicamente la 
razón). 
 
1. ________________________, obrante a folios ____. 

2. ________________________, obrante a folios ____. 
3. ________________________, obrante a folios ____. 
 

3. PRUEBAS SOLICITADAS POR EL INVESTIGADO EN LOS DESCARGOS 
 
Una vez analizada la solicitud probatoria, se procederá a decretar las pruebas deprecadas 
por el investigado. 
 
(Nota: En el evento de negarse una prueba, deberá sustentarse jurídicamente la razón). 
 
a- Documentales 
b- Testimoniales 
c- Inspección ocular 
d- Dictamen pericial 

e- Informe Técnico  
 
4. PRUEBAS DE OFICIO DEL DESPACHO 

 
Se deberá de manera oficiosa decretar y practicar las siguientes pruebas: 
(Nota: Sustentarse jurídicamente la pertinencia, conducencia y utilidad). 
 
a- Documentales 
 
[Siempre se ordenará] Incorporar al expediente el certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios del profesional [nombre del profesional], generado de la página web del COP-
NIA www.copnia.gov.co.  
 

b- Testimoniales 
c- Inspección ocular 
d- Dictamen pericial 
e- Informe Técnico  
 
En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional,  
 

VII. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura al período probatorio dentro del presente proceso, 
por el término inicial de [señalar el término: seis (6)] meses. Término que se computará a 
partir del día siguiente de la notificación del presente proveído.  
 

http://www.copnia.gov.co/
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ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas las recolectadas en la investigación 
preliminar conforme al numeral 1 de la parte considerativa del presente auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: [Incorporar y/o negar] como pruebas las aportadas por el 
investigado en los descargos conforme al numeral 2 de la parte considerativa del presente 
auto. 
 
(Nota: Diferenciar las pruebas que se niegan y cuales son las que decretan). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Decrétese, practíquese y/o niéguese las pruebas solicitadas por el 
investigado conforme al numeral 3 de la parte considerativa del presente auto. 

 
(Nota: Diferenciar las pruebas que se niegan y cuales son las que decretan). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Decrétese y practíquese las pruebas ordenadas por el Despacho 
conforme al numeral 4 de la parte considerativa del presente auto, relacionar pruebas: 
 

VIII. Incorpórese al expediente el certificado de vigencia y antecedentes disciplina-
rios del profesional [nombre del profesional], generado de la página web del 
COPNIA www.copnia.gov.co.  

 
ARTÍCULO SEXTO. –Fíjese como fecha para adelantar la Audiencia de Incorporación y 
Contradicción de pruebas, el día en letras (día en números) de (mes) del año en números 
a las (hora a.m./p.m.), en las instalaciones de la Secretaría Seccional [nombre de la 
Seccional]. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Líbrese por parte de esta secretaría los oficios a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese por estado la presente decisión de conformidad al 
artículo 17 de la Ley 1796 de 2016, modificatorio del artículo 68 de la Ley 842 de 2003. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 

 
[NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO] 

Secretario (a) Seccional  
 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.19. Auto prórroga período probatorio de la investigación formal. 
 

 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  

SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 
 

 
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO PROBATORIO DE LA 

INVESTIGACIÓN FORMAL [en caso de que adicionalmente se vaya a ordenar la 
práctica de pruebas agregar: Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES] 

 

 Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 
 
 

[Ciudad y fecha (en letras y números)] 
 

El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de las facultades conferidas por el Artículo 63 de la Ley 
842 de 2003, modificado por el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016 y teniendo en cuenta 
los siguientes,  
 

IX. CONSIDERACIONES 
 
[Se deberá señalar de manera breve y enunciativa las razones que motivaron a determinar 
la prórroga de la investigación formal) 

  
NOTA: Se recuerda que la investigación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses, 
que podrá ser prorrogada hasta por la mitad de dicho plazo, es decir, tres (3) meses mas, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley 1796 de 
2016: (i) si fueren varias las faltas; (ii) si fueren varios los investigados o (ii) si faltaren 
pruebas que decretar. 
 
Los seis meses o su prórroga se podrán dar por terminados anticipadamente: (i) Si no 
hubiere pruebas que decretar o (ii) si se han practicado las pruebas ya decretadas.] 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, estando dentro de términos y conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016 que modifica el artículo 63 de la Ley 842 de 2003, 
por tenerse [pruebas por prácticas / pluridad de investigados], ha de prorrogarse por tres 

(03) meses el término probatorio de la investigación formal. 
 
En mérito de lo expuesto, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de 
Ingenieria – COPNIA [nombre de la Seccional], 
 

X. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORRÓGUESE por tres (03) meses el término probatorio de la 
investigación formal con radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 
(E201900000000001)], de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia, y en tal sentido se extenderá hasta [fecha en números y letras]. 
 
[En caso de ordenarse la práctica de pruebas:  
 



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

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

 

 

 

Página [número] de [número] 
 

82 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRÉTESE la práctica de las siguientes pruebas (Ordenar y 
decretar todas las pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para lograr obtener 
el esclarecimiento de los hechos). 
 
NOTA: En el evento en que los investigados no hayan rendido versión libre y espontánea 
o si desean rendirla con fundamento en las nuevas pruebas decretadas. Igualmente 
comuníquese a los profesionales que con el fin de dar aplicación a los principios 
constitucionales y legales de contradicción, defensa y debido proceso a que tiene derecho, 
se le advierte la posibilidad que le asiste de presentarse a la diligencia en compañía de su 
abogado de confianza.] 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Por secretaría, líbrense las comunicaciones a que haya lugar. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.20. Auto que termina anticipadamente el período probatorio de la 
investigación formal. 

 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del Seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
PERÍODO PROBATORIO DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN FORMAL  

 

Radicado [radicado del proceso]  
 

 
[Ciudad, día en letras (día en números) de mes del año en números]. 
 
El suscrito Secretario Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
[nombre de la Seccional], en uso de las facultades conferidas por las Leyes 842 de 2003 y 
1796 de 2016, y,  
 

I. CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto del [día en letras (día en números) de mes del año en números], se 
dio apertura de la investigación formal disciplinaria y formulación de cargos en contra del 
[nombre de la profesión completa, nombre y apellidos], quien fue debidamente notificado 

de manera personal el [día en letras (día en números) de mes del año en números], (fo-
lio__). 
 
Dentro del término otorgado de diez (10) días hábiles para presentar descargos, aportar y 
solicitar pruebas por parte del investigado, se tiene que para el [día en letras (día en 
números) de mes del año en números], mediante radicado interno (número del radicado), 
allegó los descargos y solicitó la práctica de prueba (folios ___). 
 
Que mediante auto del [día en letras (día en números) de mes del año en números], se 
ordenó ABRIR A PERÍODO PROBATORIO en la etapa formal, decretándose las pruebas 
solicitadas por el investigado y se ordenó de oficio el recaudo de documentos (folios __); 
posteriormente, mediante auto del [día en letras (día en números) de mes del año en 
números], se ordenó el decreto de pruebas adicionales (folio __). 

 
Que durante el curso de etapa probatoria adelantada por el Despacho, se encuentran 
practicadas la totalidad de las pruebas que fueron decretadas en los mencionados autos y 
se realizó audiencia de incorporación y contradicción de pruebas el [día en letras (día en 
números) de mes del año en números], (folio __). 
 
Que considerando que el material probatorio obrante dentro del proceso hasta el momento 

es suficiente para tomar la decisión de instancia, esta Secretaría Seccional ve la pertinencia 
y la conducencia de dar por terminado de manera anticipada el período probatorio 
establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 1796 de 2016. 
 
En consecuencia, al no haber más pruebas por decretar, ni practicar dentro de la 
investigación formal, ha de continuarse con la etapa procesal siguiente que corresponde a 
correr traslado al investigado para alegatos de conclusión.  
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En mérito de lo expuesto, esta Secretaría Seccional, 
 
 

II. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado de manera anticipada el período probatorio en 
la etapa de investigación formal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar mediante auto, el traslado para alegatos de conclusión a 

los investigados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE el contenido de esta 
providencia al investigado (indicar profesión), indicándole que para el efecto deberá 
comparecer a las instalaciones de esta Secretaría dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
siguientes al recibo de la citación correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De NO lograrse la NOTIFICACIÓN PERSONAL de la presente 
decisión, realícese la NOTIFICACIÓN POR AVISO, de acuerdo con los términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Líbrese por parte de esta secretaría los oficios de rigor. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión, no procede recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

 
 
 

[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.21. Auto que decreta el traslado para alegatos de conclusión. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del Seccional en mayúscula sostenida] 

 
AUTO CORRE TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN  

 
Radicado [radicado del proceso ético profesional] 

 
[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 

Considerando que en la presente Investigación Disciplinaria mediante Auto del [día en 
letras (día en números) de mes del año en números], ordenó la apertura del período 
probatorio y el mismo se encuentra finalizado, se procederá a dar traslado al investigado 
para que en el término de diez (10) días hábiles presente los alegatos respectivos, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley 842 de 2003 modificado por el Artículo 
16 de la Ley 1796 de 2016, que señala: 
 

“Artículo 63. Investigación preliminar e investigación formal. La investigación preliminar y 
la etapa probatoria de la investigación formal tendrán una duración de hasta seis (6) meses cada 
una, prorrogables hasta por la mitad del término si fueren varias las faltas o los investigados o si 
faltaren pruebas que decretar, pero si no hubiere pruebas que decretar o habiéndose practicado 
las ordenadas se procederá, mediante auto del Secretario Seccional, según el caso, al culminar 
la investigación preliminar, con la formulación de cargos que abre la etapa formal, o con el archivo 
que deberá ser notificado por estado y enviado para revisión en consulta ante el Consejo 
Profesional Nacional respectivo; y en la investigación formal, con el auto, notificable por 
estado, que ordena el traslado de diez (10) días para alegar de conclusión. En éste 
último caso, una vez vencido el término señalado, el Secretario Seccional calificará el 
mérito de la investigación mediante informe y lo presentará a la Junta Seccional para 

la adopción de la decisión de primera instancia.”. (Resaltado y subrayado fuera del 
texto). 

 
Por lo anterior, la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 
COPNIA [nombre de la Seccional], 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado al investigado [nombres y apellidos del 
investigado] [y su apoderado nombres y apellidos], por el término de diez (10) días, 
contados a partir del día siguiente de surtida la notificación del presente proveído, para 

que presente sus alegatos de conclusión por escrito en las instalaciones de la Secretaría 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA Seccional [nombre de la 
Seccional] y/o al correo electrónico [correo electrónico autorizado para recepción de 
correspondencia@copnia.gov.co. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por estado el contenido de la presente decisión. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

[NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
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9.3.1.22. Resolución de fallo de primera instancia. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECCIONAL [nombre del Seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

RESOLUCIÓN [número] 
(fecha día/ mes / año] 

 
Por la cual se profiere fallo en primera instancia en la Investigación Disciplina-

ria radicado [radicado del proceso] 

 
 
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA Seccional [nombre de la Seccional], 
en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 842 de 2003 procede a fallar la 
investigación [radicado del proceso], en la reunión del [fecha de la sesión], teniendo en 
cuenta los siguientes: 
 

I. HECHOS 
 
[Se indicará el medio por el cuál se conocieron los hechos y se hará una narración y de-
scripción sucinta de los mismos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar (Cuándo, Dónde y Cómo)]. 
 

II. ACTUACIÓN PROCESAL 

 
[En este acapite se hace una descripción sucinta de cada una de las Providencias (Autos 
Interlocutorios, de Sustanciación y notificaciones) que se profieren en el proceso y que son 
relevantes al trámite procesal, individualizándolas e identificándolas con números ordinales 
e indicando la fecha y el folio (s) dónde se ubica cada actuación (…)]. 
 

III. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO 
 
[El investigado es el señor [nombre del investigado en mayúscula sostenida], identificado 
con cédula de ciudadanía [número de identificación], inscrito en el Registro Profesional 
Nacional que lleva esta Entidad como [profesión completa, ejemplo: ingeniero civil], con 
matrícula profesional [número de la matrícula profesional], conforme se observa en el 
Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios visible a folio ___. 

 
Actualmente, el investigado se encuentra con matrícula profesional vigente y [SI/NO] 
reporta sanción alguna por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA.] 
 

IV. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN 
 

[Analizar caducidad y prescripción frente a la actuación.] 

 
V. CARGOS IMPUTADOS 

 
[Se deberá relacionar los cargos imputados, con su calificación y las normas presunta-
mente violadas]. 
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VI. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA 

 
[Se hace un resumen y análisis de la versión libre y espontánea, los Descargos (escritos o 
verbales) que rinda el investigado (s); indicando la fecha y el folio (s) donde se ubica. Si 
se rindió o se presentó en más de una ocasión este medio de defensa, se individualizará e 
identificará con números ordinales, se indicará la fecha de cada uno y el folio (s) donde se 
ubica. Del mismo modo se tendrán en cuenta los alegatos de conclusión. 
 
Se deberan analizar y dar respuesta todos y cada uno de los argumentos expuestos por 
los sujetos procesales]. 

 
VII. PRUEBAS 

 
[Se procederá a realizar una enunciación del material probatorio que se encuentra a lo 
largo de la presente actuación disciplinaria, el cual va a ser el fundamento de las conside-
raciones jurídicas que permitirán a esta instancia tomar la decisión que en derecho corres-
ponda; veamos: 
 

a) Pruebas documentales: 
 
(Se hace una relación de las pruebas, individualizándolas e identificándolas con números 
ordinales e indicando la fecha y el folio(s) donde se ubica cada actuación). 
 

b) Pruebas testimoniales: 

 
c) Pruebas periciales y técnicas: (…)] 

 
VIII. ANÁLISIS PROBATORIO QUE ESTABLECEN LA COMISIÓN DE LA (S) FALTA 

(S) POR CADA UNO DE LOS CARGOS. 
 
[Deberá ser revisado que las pruebas a valorar fueron decretadas, practicadas y allegadas 
en debida forma y dentro del término procesal.  
 
Realizando una valoración de todas las pruebas de forma individual y conjunta de acuerdo 
a las reglas de la sana critica; cada cargo imputado debera contar con el análisis probatorio 
respectivo. 
 

En caso de exisitir varios investigados con el mismo cargo imputado o cargos diferentes, 
este análisis se deberá realizar de forma independiente para cada uno de ellos.]  
 

IX. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
 
[En este aparte se deberá realizar análisis de los elementos que configuran la responsabi-
lidad disciplinaria (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) conforme a lo probado en la 

investigación. 
 
Se determinará las modalidades de la conducta dolosa, culposa y las distintas modalidades 
de la culpa. De una manera concreta y con coincidencia con las pruebas que así lo susten-
ten.  
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Nota: Si se formulan varios cargos o existe pluralidad de investigados este análisis se 
deberá realizar de manera individual respecto de cada investigado y de cada cargo.]  
 

X. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN 
 
[Se estudiará al tenor del artículo 55 de la Ley 842 de 2003 las causales que justifican la 
falta para determinar si concurre alguna causal en favor del investigado]. 
 

XI. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O LA GRAVEDAD DE LA FALTA 
 
[En caso de que la decisión sea sancionatoria, para tasar la sanción se deberán tener en 

cuenta los criterios del Artículo 52 de la Ley 842 de 2003, efectuando un análisis de los 
atenuantes y agravantes, que se encuentren debidamente sustentados y probados para 
determinar la gravedad o levedad de la falta. Si se formulan varios cargos o existe plural-
idad de investigados este análisis se deberá realizar de manera individual respecto de cada 
investigado.]  
 

XII. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
[De resultar probadas las conductas, la sanción a imponer corresponderá a la más grave, 
como lo señala el artículo 54 de la Ley 842 de 2003, al tenor literal: 
 

“ARTÍCULO 54. CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS. El profesional que con una o varias 
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética Profesional o varias veces 
la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o, en su defecto, 
a una de mayor entidad (…)” 

 
Deberá señalarse la sanción a imponer de acuerdo con la escala de sanciones del artículo 
48 de la Ley 842 de 2003. La sanción a imponer debe encontrarse dentro del ámbito de 
movilidad contenido en la Ley 842 de 2003, Resoluciónes 87 de 2017 y 1702 de 2019, 
emitidas por la Junta Nacional del Copnia.]  
 

En mérito de lo expuesto, la Junta Seccional [nombre de la Seccional]del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, 
 

XIII. RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: [DECLARAR probado (s) y no desvirtuado el (los) cargo (s) for-
mulado (s) al profesional [profesión – nombre y apellidos del investigado], así:  

 
[transcripcion textual del cargo (s) imputados.] 
 
[Si la decisión es absolutoria: DECLARAR no probados y desvirtuados los cargos formula-
dos al profesional [profesión – nombre y apellidos del investigado] por la comisión de la 
falta disciplinaria (transcripcion textual de la falta) y como consecuencia absuelvase de 
responsabilidad disciplinaria conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente 

decisión.]  
 
[Si la decisión es sancionatoria: ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, 
declarar responsable al [profesión – nombres y apellidos del investigado] por vulnerar el 
Código de Ética Profesional, Ley 842 de 2003, respecto de los literales [literales] del 
Artículo [artículo que contine la falta.] 
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ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción al [profesión – nombres y apellidos del 
investigado] [señalar la sanción impuesta, indicando el término], conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente decisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a los sujetos procesales, con-
forme a los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, advirtiendose que contra la presente decisión 
procede el recurso de apelación ante la Junta Nacional del Consejo Profesional Nacional de 
ingeniería - COPNIA, el cual deberá sustentarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles  
siguientes a la notificacion personal o por aviso, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 842 de 2003. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez agotada la primera instancia, envíese a la Junta Nacional 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA para lo de su competencia.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
[NOMBRES Y APELLIDOS] 

Presidente Copnia Seccional [nombre del Seccional] 
 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
Revisó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

Aprobó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

 
 
 

[NOTA: Los salvamentos de voto en caso de presentarse deberan consignarce en el acta de junta.]  
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9.3.1.23. Resolución de fallo de segunda instancia. 
 

RESOLUCIÓN NACIONAL [número de la resolución] 
[dd de MM de AAAA] 

 
Por la cual se [confirma, modifica o revoca] una decisión en el proceso 

con radicado [radicado del proceso] [y se resuelve un recurso de apelación] 
dentro del proceso [radicado del proceso)] 

 
 
[Cuando se sustancie el proyecto de Resolución Nacional que se presentará para discusión 

del proceso en la junta, agregar la siguiente nota: Nota: Los miembros de la Junta Nacio-
nal, deberán declararse impedidos en caso de que se encuentren inmersos en alguna causal 
de impedimento o recusación relacionada con la decisión del asunto concreto tan pronto 
como adviertan su existencia, expresando los hechos en que se fundamentan conforme a 
la normatividad sobre esta previsión. (Esta nota no se incluirá en la Resolución Na-
cional que se firmará por el Presidente de la Junta Nacional)]. 
 
 
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA, en ejercicio de la atribución 
conferida en el Artículo 73 de la Ley 842 de 2003, en la sesión ordinaria del [día en número] 
de [mes] del [año en número], en sede de [consulta o apelación] y previas las siguientes 
consideraciones: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Breve relato de los hechos expuestos en la queja o informe de servidor público, o los 
conocidos de oficio, con especial atención o énfasis en aquellos sucesos relevantes para la 
investigación ético profesional.  
 
Igualmente, enunciación concisa de los documentos anexos al escrito de queja o informe 
de servidor público. 
 
2. ACTUACIONES PROCESALES 
 
2.1. Investigación preliminar. 
 
Enunciar las actuaciones procesales relevantes dentro de esta etapa (Auto de inicio de 

investigación, auto que ordena pruebas, notificaciones, prórroga, saneamiento, ect). 
 
2.2. Investigación formal disciplinaria y formulación de pliego de cargos 
 
La Secretaría del Copnia Seccional [nombre de la Seccional] el [día en número] de [mes 
en letras] del [año en número] profirió Auto de apertura de investigación formal discipli-
naria y formulación del pliego de cargos a los investigados. 

2.2.1. Imputación de cargos 

Relacionar los cargos imputados. 
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2.2.2. Sobre las normas presuntamente violadas y el concepto de la posible 
violación 

Señalar de manera textual las normas   presuntamente vulneradas por la conducta desple-
gada por el (los) investigado(s), relacionadas por la Secretaría Seccional en la decisión.  
 
(Verificar si se realizó la desegregación normativa desde la formulación de cargos o si 
existió alguna variación en el fallo de la primera instancia). 
 
2.2.3. Del análisis de la posible culpabilidad 
 

Para la calificación provisional de la falta discipliaria como [DOLO/CULPA], la Secretaría 
Seccional realizó las siguientes consideraciones:  
(Sintesis de la consideraciones de la primera instancia sobre la calificación de la conducta). 
 
2.2.4. Respecto de los criterios para determinar la levedad o gravedad de las po-
sibles faltas disciplinarias de que trata el artículo 52 de la Ley 842 de 2003 
 
En relación con la conducta imputada a los investigados y atendiendo los criterios de ate-
nuación y agravación de las faltas conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 842 
de 2003, la Secretaría del Copnia Seccional [nombre de la Seccional] en la formulación de 
cargos, consideró que la falta presuntamente cometida fue [GRAVE/LEVE], de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 
Atenuantes: Se deberá relacionar cada unos de los atenuantes expuestos por la Junta 

Seccional y el análisis realizado sobre cada uno de ellos.  
 
Agravantes: Se deberá relacionar cada unos de los agraventes expuestos por la Junta 
Seccional y el análisis realizado sobre cada uno de ellos. 
 
2.3. Etapa probatoria de la Investigación Formal 
 
Mediante auto de fecha [día en número] de [mes en letras] del [año en número], la Sec-
retaría del Copnia Seccional [nombre de la Seccional], dio inicio al período probatorio, 
(indicar si se ordenan pruebas a petición de los sujetos procesales o si son de oficio).  
 
Señalar si esta etapa fue o no terminada de manera anticipada relacionando el auto cor-
respondiente. 
 

3. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA 
 
Dentro del término de la actuación administrativa, el investigado ejerció su defensa bajo 
los siguientes argumentos: 
 
3.1.  Versión libre. 
 
El [día en número] de [mes en letras] del [año en número], el profesional investigado 
asistió a la diligencia de versión libre y espontánea en la que manifestó (aquí se deberá 
hacer un resumen de los principales argumentos del profesional expuestos en esta diligen-
cia). 
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3.2. Descargos. 
 
El [día en número] de [mes en letras] del [año en número], se notificó al profesional 
investigadoel pliego de cargos y presentó descargos (o no presentó descargos) en el 
término dispuesto por la Ley 842 de 2003. (En caso de presenter, se deberá realizar un 
resumen de los principals argumentos presentados por cada uno de los sujetos procesales). 
 
3.3. Alegatos de conclusión. 
 
Mediante auto del [día en número] de [mes en letras] del [año en número],  la Secretaría 
Seccional ordenó correr traslado para alegatos de conclusión.  

 
(Hacer un resumen de los argumentos expuestos por cada uno de los sujetos procesales o 
en caso de no presentase indicarlo.)  
 
4. FALLO DE LA PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante la Resolución [número] del [día en número] de [mes en letras] del [año en 
número], la Junta Seccional del Copnia [nombre del Seccional], resolvió en primera 
instancia [relacionar el sentido de la decision] por la violación al Código de Ética Profesional 
en las normas previstas en el literal [literal] del artículo [número] de la Ley 842 de 2003.  
 
En mencionada decisión el Seccional se pronunció frente a los argumentos de la defensa 
así: 
 

[Relación en sus propias palabras de los argumentos para decidir] 
 
5. DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
Relacionar el medio por el cual se recibe el recurso y la fecha.  
 
Se deberán indicar de manera resumida e individual los argumentos de defensa que 
exponen cada uno de los investigado(s) o apoderado(s). 
 
6. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA 
 
[Se mencionará la forma como se conoce el proceso [apelación o consulta], se hará 
mención sobre el análisis sobre la validez de la actuación y se analizará y resolverá lo 

correspondiente.] 
 
6.1. [Del recurso de apelación o del grado de consulta]  
 
(En caso de conocerse en sede de apelación: Se deberá analizar todos y cada uno de los 
argumentos expuestos por el apelante con la correspondiente valoración de pruebas y 
análisis realizado por la Junta Nacional.) 

 
[En primera medida, la Junta Nacional del Copnia estudiará si se debe confirmar o no el 
fallo de la primera instancia, con base en las pruebas obrantes dentro de la investigación 
y verificará si el procedimiento aplicado por la primera instancia, cumple con el principio 
de legalidad y el debido proceso que deben tener todas las actuaciones del Copnia, para 
con ello determinar si procede o no, a imponer ,mantener , modificar o revocar la decision 
adoptada por la primera instancia consistente en ( indicar en que cosiste). 
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Ejemplos: 
 
(Opcion 1) Revisión de la segunda instancia por vía de consulta. Teniendo en cuenta 
que el ingeniero investigado no presentó recurso de Apelación contra el fallo de primera 
instancia, la revisión del proceso ético-disciplinario adelantado se debe hacer en grado de 
consulta, por competencia constitucional y legal, en el cual se estudiará la Resolución del 
Consejo Seccional Norte de Santander, con el fin de determinar si se debe confirmar, 
modificar o revocar, y efectuar el control de legalidad correspondiente, para garantizar la 
legitimidad de la actuación administrativa y cumplir con la misión constitucional y legal del 
Copnia de ser la autoridad pública encargada de proteger a la sociedad del inadecuado 

ejercicio profesional de los ingenieros, profesionales afines y auxiliares, mediante la 
autorización, inspección, control y vigilancia, que se concreta, de acuerdo con las 
competencias otorgadas por la ley, con la inscripción del Registro Profesional y con la 
función de Tribunal de Ética Profesional. 
 
En este orden de ideas, se procederá a efectuar un análisis de las actuaciones surtidas 
dentro de la presente investigación administrativa, y revisar de oficio la legalidad de éstas, 
así como la decisión proferida por el a quo en forma integral, y de ser el caso, ajustar los 
yerros en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia, para garantizar el 
amparo de bienes superiores. 
 
(Opcion 2) Análisis de fondo del recuso(s) de apelación presentado(s).Antes de 
analizar el recurso de apelacion presentado, se debera determinar si existe vulneracion a 
principios constitucionales que conlleven a un saneamiento de la actuacion administrativa 

determinando a partir de que fecha procede el mismo. 
 
Se deberá analizar cada uno de los argumentos expuestos en el escrito de apelación 
otorgando respuesta de fondo a estos. 
 
6.2. Análisis del caso concreto 
 
Se deberá hacer un análisis fáctico, jurídico y probatorio del expediente, que conduzca a 
determinar si la decisión de primera instancia es ajustada a derecho y procede la 
confirmación de la misma o en el caso contrario las razones por las cuales se debe modificar 
o revocar la sanción. 
 
En caso de haber impuesto sanción, se deberá verificar la dosificación de la misma 

determinando si se encuentra dentro del ámbito de movilidad establecido en la ley y la 
doctrina del Copnia. 
 
7. OTRAS DISPOSICIONES 
 
[Se tendá en cuenta este numeral en caso de ser necesario ordenar disposiciones 
adicionales, por ejemplo: remitir copias.] 

 
En mérito de lo expuesto, la Junta Nacional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
– COPNIA, actuando como segunda instancia, en ejercicio de su función de guardián legí-
timo del ejercicio ético de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares por mandato de la ley,   
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: [relacionar por ejemplo: si se conoció por recurso de apelación y 
no se accede a lo expuesto en el recurso “Niégase las súplicas de la apelación interpuestas 
por el apoderado del [profesión – nombre y apellidos del investigado]; En consecuencia 
Confírmase (…)”] 
 
[Confírmase/Modifícarse/Revócase] la Resolución [número de la resolución] del [día 
en números] de [mes en letras] del [año en números], emitida por  Cosejo Seccional del 
Copnia [nombre del Seccional], donde se ordenó (indicar la decisión proferida) al [profesión 
– nombre y apellidos], identificado con cédula de ciudadanía [número de identificación], 

matrícula profesional [número de matrícula], dentro del proceso ético profesional radicado 
[radicado del proceso]. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.  
 
[Relacionar en otros artículos las demás disposiciones como Ordénase a la Secretaría 
Seccional del Copnia Quindío remitir copias de la presente investigación disciplinaria ético 
profesional a (…)] 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese terminada la actuación administrativa; devuélvase el 
expediente al Seccional de origen para lo de su competencia y súrtanse las comunicaciones 
respectivas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a través de la Secretaría del Consejo Seccional (sec-
cional) la presente decisión al investigado, conforme a los artículos 67 a 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: [En caso de que la decision sea proferida en consulta y se modifique 
aumentando la sanción impuesta se deberá indicar que “Contra la presente decisión pro-
cede recurso de reposición.]  
 
[Si la decisión proferida obedece a una aplelación se deberá indicar que: “Contra la 
presente decisión no procede recurso alguno”.]   
 
ARTÍCULO QUINTO: Archívese copia de la presente Resolución en el respectivo expedi-
ente del profesional. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los [día en letras] [día en número] días del mes de [mes] del 
[año en letras] (año en número). 

 
 

[NOMBRES Y APELLIDOS] 
Presidente  

 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

Revisó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
Aprobó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

 

[NOTA: Los salvamentos de voto en caso de presentarse deberan consignarce en el acta de junta.]  
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9.3.1.24. Auto suspende actuación por inexistencia de quorum por impedimento. 
 

(Si el auto es de la Junta Seccional relacionar el ancabezado del auto: 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA SECCIONAL [nombre del 
Seccional en mayúscula sostenida]) 

  
AUTO [(si el auto es proferido por la Junta Nacional: JN-)[consecutivo auto]-[año del 

auto]] 

 
Por medio del cual se suspende una actuación por impedimento de un Consejero 

de la Junta [Nacional/Seccional] 
 

Radicado: [radicado del proceso ético profesional] 
 
[Ciudad, día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

[Encuentra esta Junta [Nacional/Seccional], que en sesión [ordinaria/extraordinaria] cele-
brada el [día en letras (día en números) de (mes) del año en números], fue invocada y 
expuesta causal de impedimento por parte (del o los) miembros (s) de la Junta [nombre y 
apellidos – Representante de (…)], situación por la cual se encuentra afectado el Quórum, 
para tomar la decisión en la investigación ético profesional radicada [radicado del proceso].  
Por lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 12 de la Ley 1437 
de 2011, se procede a resolver sobre la suspensión del proceso hasta cuando se decida el 
impedimento.]    

 
2. ACTUACION PROCESAL 

 
[En reunión [ordinaria/extraordinaria] de fecha [día en letras (día en números) de (mes) 

del año en números]., al momento de iniciar el análisis para toma de decisión de la inves-
tigación ético disciplinaria radicado [radicado del proceso], adelantada en contra del [pro-
fesión – nombres y apellidos del (los) investigado (s)], los honorables miembros de la Junta 
[nombre y apellidos – Representante de (…)] se declaró (declararon impedido (s) para 
tomar decisión dentro del proceso referido en virtud de [( Se realiza un resumen de los 
fundamentos fácticos y jurídicos (indicación de la norma) que expone el consejero]]. 
 

3. CONSIDERACIONES 
 
[De conformidad con lo preceptuado en la Resolución del Copnia 968 del 24 de agosto de 
2009 “Por la cual se reforma y ajusta el reglamento interno del Consejo Profesional Nacio-
nal de Ingeniería”, en su artículo Décimo tercero se estableció el Quorum deliberatorio así: 
“Quorum. constituirá quorum deliberatorio la mitad más uno de los miembros de la Junta 
Nacional del COPNIA. (...)”. 

 
[Se deberá motivar las razones de la decisión, fundamento jurídico y argumentos]. 
 
En virtud de lo anterior y atendiendo que en la presente sesión se declararon impedidos 
[se indicara cuantos miembros presentaron impedimento) y no existe por tanto Quorum 
para toma decisión, se hace necesario suspender el trámite de la Investigación [radicado 
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del proceso] hasta tanto sea (n) nombrado (s) los Consejeros Ad hoc necesarios para 
completar el quórum y tomar la decisión correspondiente.] 
 
En mérito de lo expuesto, La Junta [Nacional/Seccional] del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería – Copnia [Seccional],  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el trámite del proceso ético disciplinario radicado [ra-
dicado del proceso] hasta tanto se designen los consejeros Ad hoc, para la toma de decisión 
conforme lo establece el inciso 4 del Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Del nombramiento [del o los consejeros Ad hoc] se dejará Constan-
cia en el acta de la sesión correspondiente y en la misma se reanudará el trámite de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido de la presente decisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

[Nombres y apellidos en mayúscula sostenida] 
Presidente  

 
 

Proyectó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo de funcionario]  

Revisó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo del Funcionario]  
Aprobó: [Nombres y apellidos del funcionario – Cargo del Funcionario] 
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9.3.1.25. Auto apertura y práctica de pruebas en segunda instancia. 
 

AUTO JN-[consecutivo auto]-[año del auto] 
 

Por medio del cual se decretan pruebas [(de oficio) o (a petición de parte)] 
 

Radicado: [radicado del proceso ético profesional] 
 

Bogotá D.C., [día en letras (día en números) de (mes) del año en números]. 
 
La Junta Nacional, en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias, de conformidad 

con lo establecido en los Artículos 77 numeral 3 y 79 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, el Artículo 63 de la Ley 842 de 
2003, modificado por el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016, y teniendo en cuenta las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que mediante [correo electrónico/queja/informe de servidor público] radicado 
[consecutivo del radicado] del [día en letras (día en números) de (mes) del año en 
números],  el señor (a) [nombres y apellidos] presentó queja en contra del profesional en 
[profesión] [nombres y apellidos completos], identificado con cédula de ciudadanía 
[número] y matrícula profesional [número de la matrícula]. 
 
Conforme a lo anterior, se adelantó investigación ético profesional determinandose los 

siguientes hechos (…) (Nota: los hechos objeto de estudio deben ser mencionados de 
forma sintetizada y concreta). 
   
En razón de lo anterior y en desarrollo del proceso ético profesional [radicado del proceso], 
adelantado en primera instancia por el Seccional [nombre del Seccional] al [profesión] 
[nombre del investigado], se le encontró disciplinariamente responsable por las razones 
consignadas en la Resolución [número de la Resolución Seccional] del día en letras (día en 
números) de (mes) del año en números], y en consecuencia, se le sancionó con [(suspensión 
o cancelación de la Matrícula Profesional por el término de (número en letras) (número en 
números) meses) o amonestación escrita, según corresponda]. Contra la referida decisión, 
el profesional sancionado, [(no presento escrito de apelación por tanto fue remitido en sede 
de consulta a la Subdirección Jurídica) por intermedio de apoderado y estando dentro de los 
términos, (presentó escrito de apelación), sustentada en los siguientes términos: 

(Nota o recordatorio: en el párrafo inmediatamente precedente se debe seleccionar si se 
presentó recurso o se conoce del proceso en sede de consulta, según el caso concreto.)]. 
 
Por consiguiente, previo a resolver de fondo [(sobre el recurso de alzada antes referido) (la 
revisión en sede de consulta del trámite de la referencia)], la Junta Nacional del COPNIA, en 
reunión del [día en letras (día en números) de (mes) del año en números], por unanimidad 
y de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 que señala: “ARTICULO 79. 

TRÁMITE DE LOS RECURSOS PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días.  Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día 
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en que vence el término probatorio.” (Subrayado y resaltos propios); dispuso ordenar la etapa 
probatoria en segunda instancia, decretar y practicar las siguientes pruebas: 
 
1. Documentales. 
2. Testimoniales. 
3. Inspección ocular y/o administrativa. 
4. Dictamen pericial. 
5. Informe técnico. 
 
(Nota o recordatorio: mencionar la prueba que se va a decretar o prácticar fundamentando 
su pertinencia, conducencia, procedencia y utilidad). 

 
En mérito de lo expuesto, la Junta Nacional, en cumplimiento de su función de guardián 
legítimo del idóneo y adecuado ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares, y por mandato de la ley,    
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO-. Dar apertura al período probatorio en la presente actuación en 
segunda instancia, por el término de (número en letras) (número en números) días, 
conforme a lo previsto en el artículo 79, de la Ley 1437 del 2011.  
(Nota: el período se debe precisar teniendo en cuenta lo establecido en el inciso final del 
artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, (Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará 
para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán 
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) 

días). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO-. En consecuencia de lo anterior, decretar la práctica de la (s) 
siguiente (s) prueba (s): (Relacionar las pruebas documentales, testimoniales, inspección 
ocular y/o administrativa, dictámen pericial, ect.). 
 
ARTÍCULO TERCERO-. Notifíquese el contenido de la presente decisión al investigado, 
[por intermedio de su apoderado], y a través de la Dirección General del COPNIA, conforme 
a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO-. Por medio de la Dirección General del COPNIA, remítase las 
comunicaciones respectivas.  
 

ARTÍCULO QUINTO-. Contra la presente providencia no procede recurso alguno, según 
los dispuesto en el artículo 40, de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

[NOMBRE Y APELLIDOS]  
Presidente 

 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

Revisó: [Nombre y apellidos – Cargo]  
Aprobó: [Nombre y apellidos – Cargo] 
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9.3.2. ACTAS. 
 

9.3.2.1. Acta audiencia ratificación y/o ampliación de queja. 

 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  

SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 
 

ACTA AUDIENCIA DILIGENCIA RATIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE QUEJA 
     

Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 
En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], procedió el despacho 
a escuchar en [ratificación y/o ampliación] de Queja, al señor [nombre del quejoso], iden-
tificado con cedula de ciudadanía [número], conforme a la citación [número de radicado y 
fecha], diligencia que se realizó en las instalaciones del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – COPNIA Seccional [nombre del Seccional], ubicado en [direccción], ante la 
Secretaria (o) Seccional [nombre del Secretario Seccional], dentro de la queja radicada 

[radicado de la queja y fecha de esta], visible a folios __ a ___, identificada con expediente 
[radicado del expediente].  
 
Se le hizo saber al citado, que la diligencia es bajo la gravedad de juramento y se realizó 
la toma de este.  
 
Se dejó como soporte de la audiencia realizada, el audio y video grabados por el despacho, 

que hará parte íntegra del expediente y se firma la presente acta por quienes en ella 
intervinieron.  
 
El quejoso,       
 
 
 

 
[NOMBRE DEL QUEJOSO]   
C.C. [número de identificación] 
          
 
El funcionario, 
 
 
 
 
[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretaria Seccional                                       
  

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.2.2. Acta diligencia de versión libre y espontánea. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
ACTA AUDIENCIA DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA 

 
Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 
En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], procedió el despacho 
a escuchar en audiencia de versión libre y espontánea al profesional [nombre del investi-

gado/apoderado], como es su derecho de conformidad a lo normado en la Ley 842 de 
2003; debidamente citado como consta a folio __, del expediente. Diligencia que se realizó 
en las instalaciones de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COP-
NIA Seccional [nombre del Seccional], ubicado en [dirección] de la ciudad antes anunciada, 
dentro del proceso de la referencia.  
 
Se le hizo saber al versionado, que la diligencia como su nombre lo indica es libre y espon-
tánea, que es su decisión rendirla o no, e igualmente, la misma es expresión de su derecho 
a la defensa y que está libre de todo apremio y juramento; que tiene derecho a estar 
asistido por un abogado. Además, se le informó el contenido del Artículo 33 de la Consti-
tución Política en concordancia con el artículo 385 del C.P.P, el cual dispone: “Nadie podrá 
ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.” 
 

Igualmente, se le hizo saber que la versión rendida, es en razón a la [queja/informe ser-
vidor público o de oficio], radicado ___________ que obra a folios ___ del expediente 
junto con sus anexos, la cual se puso de presente junto con las pruebas documentales 
obrantes a folios __ a __.  
 
Se deja como soporte de la audiencia realizada, el registro [audio/visual] del despacho que 
hará parte integra de la presente acta, la cual se firma por las personas que en ella inter-
vinieron.  
 
El investigado, El Apoderado, [en caso de asistir] 
 
 
[nombre del investigado]   [nombre del apoderado] 

C.C. [número de identificación]   C.C. [número de identificación] 
M.P. [matrícula profesional]                      T.P.  [matrícula profesional)] 
 
 
El funcionario, 
 
 
[nombre del funcionario] 
Secretaria (o) Seccional    
 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 

                                 

9.3.2.3. Acta de inspección ocular. 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR ADMINISTRATIVA  
Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 
 
La Secretaría Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA [indicar 
nombre de la Seccional], encontrándose en las instalaciones de [lugar], [dirección], el día 
[fecha letras] [fecha número] de [mes] de [año número], siendo las [hora a.m / p.m], da 

inicio a la inspección ocular administrativa decretada mediante auto del [fecha auto], en 
la investigación ético-disciplinaria (radicado del expediente). 
 
La diligencia fue presidida por [nombre del funcionario en mayúscula sostenida] 
Secretario Seccional [nombre de la Seccional], con el apoyo de los funcionarios [nombre 
de los funcionarios en mayúscula sostenida], [abogados seccionales de la Entidad 
nombre de los funcionarios en mayúscula sostenida], y, además, con la presencia de 

[relacionar el nombre de los demás intervinientes en mayúscula sostenida y la 
calidad que tienen en la investifación], quienes firman la presente acta. 
 
Se deja como soporte de la audiencia realizada, el registro [audio/visual] del despacho que 
hará parte integra de la presente acta, la cual se firma por las personas que en ella 
intervinieron, en la fecha y ciudad antes señalada. 

 
El investigado, El Apoderado, [en caso de asistir] 
 
 
 
[nombre del investigado]   [nombre del apoderado] 
C.C. [número de identificación]   C.C. [número de identificación] 

M.P. [matrícula profesional]                      T.P.  [matrícula profesional)] 
 
 
Los funcionarios, 
 
 
 

[nombre del funcionario]                              [nombre del funcionario] 
Secretaria (o) Seccional                                   Abogado (o) Seccional                                        
 
[suscribirá el acta los demás asistentes en caso de que los hubiere] 

 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 

 

 

9.3.2.4. Acta audiencia práctica de prueba testimonial. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
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SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 
 

ACTA AUDIENCIA PRÁCTICA DE PRUEBA TESTIMONIAL  
[etapa de la investigación] 

 
Radicado [radicado del proceso ético profesional] 

 
En la ciudad de [lugar], hoy [día en letras (día en números) de mes del año en números), 
siendo las [hora a.m. / p.m.], procedió el Despacho a constituirse en audiencia en las 
instalaciones de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA 

Seccional [nombre de la Seccional], ubicado en la [dirección] de la ciudad antes anunciada, 
para la recepción de la declaración testimonial en la Investigación Disciplinaria [radicado 
del proceso], adelantada en contra del [profesión, nombres y apellidos], de acuerdo a lo 
ordenado por la Secretaría Seccional mediante Auto [identificar el auto  / fecha], obrante 
a folio ___ y ___. 
 
Presidió la audiencia el Secretario Seccional [nombres y apellidos del funcionario] con el 

apoyo del Abogado Seccional [nombres y apellidos del funcionario], conforme a los 
parámetros establecidos en el artículo 35 y 40 del CPACA, y de acuerdo con las 
formalidades exigidas en los artículos 219 al 221 del Código General de Proceso. 
 
Se deja constancia que a la diligencia se hicieron presentes y participaron  de forma 
[registrar si fue presencial o por medio de plataforma tecnológica]: 
 

1- Investigado, [profesión - nombre y apellidos]. 
2- Apoderado del investigado, [nombre y apellidos]. 
3- Testigo, [nombre y apellidos]. 
 
[Virtual: la asistencia de la testigo quedó registrada a través de manifestación enviada al 
correo electrónico (señalar el correo autorizado para recepción de correspondencia en la 
Secretaría Seccional) y el cual hace parte integra de la presente acta.]  

 
Se procedió a recepcionar el testimonio del señor (a) [nombres y apellidos del declarante]. 
 

➢ En caso de incorporarse documentos en la diligencia: 
 
Se incorporaron al expediente los documentos aportados por la testigo, que corresponde 
a [enunciar los documentos aportados]: 

 
4. ________________________, obrante a folios ____. 
5. ________________________, obrante a folios ____. 
6. ________________________, obrante a folios ____. 

 
De los mencionados documentos, se ordenó su incorporación al expediente, decisión 
notificada en estrados contra la cual no procede recurso alguno. 
 
 

➢ En caso de que fueren varios los testimonios y no hubiesen comparecido 
todos los declarantes 
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Se dejó constancia que las siguientes personas NO COMPARECIERON al Despacho para 
rendir testimonio, a pesar de estar citados y enterados para asistir a las instalaciones de 
la Secretaría Seccional: 
 

1- ________________________, quien se encontraba citado conforme al Auto 
____________ para el presente día, a las [hora a.m./ p.m.]. 

 
La diligencia fue grabada por el despacho y se tendrá como el único registro válido, por 
tal, que hará parte integra de la presente acta, la cual se firma por las personas que en 
ella intervinieron. 
 

 
El investigado, El Apoderado, [en caso de asistir] 
 
 
 
 
[nombre y apellidos del investigado]  [nombre y apellidos del apoderado] 

C.C. [número de identificación]   C.C. [número de identificación] 
M.P. [matrícula profesional]                      T.P.  [matrícula profesional)] 
 
 
Los funcionarios, 
 
 

 
 
[nombre y apellidos del funcionario]  [nombre y apellidos del funcionario] 
Secretaria (o) Seccional            Abogada (o) Seccional          
 
 
 

 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.5. Acta de posesión defensor de oficio. 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
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SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 
 

ACTA DE POSESIÓN DEFENSOR DE OFICIO  
Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 
En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], compareció a las 
instalaciones de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA 
Seccional [nombre del Seccional], [Nombre defensor de oficio], identificado con cédula de 
ciudadanía [número de identificación], miembro activo del Consultorio Jurídico de la 
[nombre de la institución universitaria], a fin de tomar posesión del cargo de Defensor (a) 
de Oficio del investigado, [nombre investigado], dentro del proceso ético profesional 

radicado [número del radicado]. Se aporta certificación expedida por el Director General 
del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho [nombre completo] de la [nombre de la 
institución universitaria].  
 
Acto seguido previas las formalidades de rigor contenidas en el artículo 122 de la 
Constitución Política, juró cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone 
e informó que recibe notificaciones en [dirección de notificaciones defensor de oficio], 

teléfono [número teléfono que referencie].  
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada, una vez leída, 
aprobada y firmada por quienes en ella intervinieron. 
 
El Defensor de Oficio, 
 

 
 
 
[nombre del Defensor de oficio en mayúscula sostenida] 
C.C. [número de identificación] 
 
 

El funcionario, 
 
 
 
 
[nombre del funcionario] 

Secretaria (o) Seccional                                        
 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 

 

 

 

9.3.2.6. Acta Junta Nacional. 
 

(Numero correspondiente al orden de los temas tratados: 5.) PROCESOS 
DISCIPLINARIOS. 
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El Subdirector Jurídico presentó los siguientes procesos a la Junta para su estudio, deter-
minación y decisión, soportados en los los proyectos de Resolución Nacional que fueron 
remitidos previamente para su estudio y que hacen parte íntegra del acta: 

 
 
(numeración, ejemplo: 5.1.) Radicado [radicado del proceso] Investigados: 

[NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADO (S)] identificado con cédula de ciuda-

danía [número de identificación] [profesión] matrícula profesional [número de la 

matrícula], (Quejoso/informante): [nombre y apellido y/o de oficio, informe de 

servidor público]. Revisión: (apelación/consulta). 

Nota: Los miembros de la Junta Nacional, deberán declararse impedidos en caso de que 
se encuentren en alguna causal de impedimento o recusación relacionada con la decisión 
del asunto concreto tan pronto como adviertan su existencia, expresando los hechos en 
que se fundamentan conforme a la normatividad sobre esta previsión. 

 
(numeración, ejemplo 5.1.1.) Hechos objeto de la Investigación. 

 
Se deberá realizar un resumen de los hechos que dieron origen a la investigación ético- 
disciplinaria, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
 
(numeración) Principales Actuaciones procesales. 
 
Enunciar de manera sintetizada las actuaciones procesales relevantes surtidas dentro de 

la investigación. (Auto de inicio de investigación, saneamiento, Auto de formulación de 
cargos, Auto de alegatos de conclusión, etc.) 
 
(numeración) Formulación de Cargos. 
 
Transcripción literal del cargo(s) imputados y de las normas presuntamente vulneradas. 
 
(numeración) Argumentos de la defensa.  
 
Se deberá realizar un resumen sucinto de los argumentos de defensa, expuestos por los 
sujetos procesales a lo largo de la investigación (versión libre, descargos, alegatos de con-
clusión, etc.). 
 
(numeración) Fallo de Primera Instancia. 
 
Se deberá realizar un resumen de los principales argumentos esgrimidos por la primera 
instancia en su decisión. Nota: No transcribir literalmente.  
(numeración) Recurso.  
 
En este acápite se deberán sintetizar los fundamentos del recurso presentado.  

 
 
(numeración) Consideraciones de la Junta Nacional.  
 
Se deberá indicar la decisión adoptada por la Junta Nacional del Copnia, plasmando de 
manera resumida el análisis fáctico, jurídico y probatorio que conllevaron a determinar de 
manera unánime si: (Revoca, confirma o modifica la decisión de primera instancia).  
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(numeración) Salvamento de voto.  
 
Este acápite se consignará en el acta respectiva, solo en caso de presentarse salvamento 

de voto por alguno de los miembros de la junta, donde de manera sucinta se deben señalar 
los fundamentos del mismo.  a 
 
Nota: El contenido de la presente acta se debe plasmar en tercera persona. 
 
 
 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.3. NOTIFICACIONES. 

 

9.3.3.1. Acta de notificación personal del auto de apertura de la investigación 
preliminar. 

 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

AUTO DE APERTURA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 
Radicado [radicado del proceso] 

 
 
En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], compareció al 
despacho de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA 
Seccional [nombre del Seccional], el profesional [nombre del investigado/apoderado], 
identificado con cédula de ciudadanía[número de identificación] y matrícula profesional 
[número de la matrícula profesional], a NOTIFICARSE personalmente del contenido del 
Auto de Apertura de Investigación Preliminar proferido por esta Secretaría Seccional el 
[fecha], indicándole que contra esta decisión NO procede recurso alguno y de la cual se le 
hace entrega copia integra en __ folios.  
 
Autoriza usted que en adelante las actuaciones surtidas por este despacho se realicen por 

medio electrónico SI__ NO__, [En caso afirmativo indicar el correo electrónico].  
 
El notificado,   
 
 
 

[nombre del notificado]  
CC. [número de identificación] 
[M.P./T.P.] [número de la matrícula profesional/tarjeta profesional] 
Tel. [número de teléfono] 
Dirección de notificaciones [dirección electrónica o física] 
 
 

Funcionario notificador,  
 
 
 
[nombre del funcionario notificador] 
[cargo] 
 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.3.2. Acta de notificación personal del auto de apertura de la investigación 
formal disciplinaria y formulación de cargos. 

 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

       
ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

AUTO APERTURA INVETIGACIÓN FORMAL DISCIPLINARIA Y FORMULACIÓN DE 
CARGOS 

 

Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 
 
 

En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], compareció al 
despacho de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA Sec-
cional [nombre del Seccional], el [indicar el nombre del investigado o apoderado], identi-
ficado con la cédula de ciudadanía [número de identificación] y con [tarjeta profesio-

nal/matrícula profesional] [número], en calidad de [Investigado/Apoderado], dentro de la 
investigación ético profesional radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 
(E201900000000001)], con el fin de notificarse del Auto de Apertura de Investigación For-
mal y Formulación de Pliego de Cargos, proferido por esta Secretaría Seccional el [fecha], 
haciéndole entrega de una copia integra de la mencionada providencia en __ folios. 
   
Se advierte al compareciente, que cuenta con el término de diez (10) días hábiles, conta-

dos a partir del día siguiente de la presente notificación, para presentar por escrito los 
descargos, aportar o solicitar las pruebas que considere necesarias dentro de la presente 
investigación, conforme lo previsto en el artículo 67 de la Ley 842 de 2003.  
 
El Notificado,  
 
 

 
[nombre del notificado] 
C.C. [número de identificación] 
[T.P./M.P.] [número] 
 
 
Funcionario notificador,  

 
 
 
 
[nombre del funcionario] 
[Cargo] 
 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.3.3. Acta de notificación personal fallo de primera instancia. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  

SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 
 

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
FALLO PRIMERA INSTANCIA 

 
Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 

 

 
En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], compareció al 
despacho de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
Seccional [nombre del Seccional], el profesional [nombre del investigado/apoderado], 
identificado con cédula de ciudadanía [número de identificación] y matrícula profesional 
[número de la matrícula profesional/tarjeta profesional], a NOTIFICARSE personalmente 
del contenido de la Resolución [número de la Resolución] del [fecha de expedición], 

mediante la cual el COPNIA - Seccional [nombre del Seccional] falló en primera instancia 
la investigación disciplinaria ético profesional [ejemplo: PD-QND-2020-000031 
(E201900000000001)], indicándole que contra esta decisión procede el recurso de 
APELACIÓN ante este Consejo Seccional del COPNIA por escrito y con el lleno de los 
requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, dentro de los CINCO (5) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 842 de 2003. Se entrega copia 

integra de la citada decisión en __ folios. 
 
 
El notificado,   
 
 
 

[nombre del notificado]  
CC. [número de identificación] 
[T.P./M.P.] [número] 
 
 
El funcionario notificador, 
 

 
 
[nombre del funcionario notificador] 
[Cargo] 
 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.3.4. Notificación por aviso fallo de primera instancia. 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
FALLO PRIMERA INSTANCIA 

 
Radicado [radicado del proceso] 

 
[Ciudad],   
 
 
[Señor / Doctor / Ingeniero] 
[NOMBRES Y APELLIDOS (Mayúsculas sostenidas)] 

[Cargo] 
[Entidad o empresa] 
[Correo electrónico] 
[Dirección]  
[Teléfono]  
[Ciudad] 
 

El Suscrito Secretario Seccional 
 

HACE SABER: 
 

Que por medio del presente aviso se le notifica el contenido de la Resolución [número de 
Resolución Seccional], proferida (fecha) por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – 
COPNIA Seccional [nombre del Seccional].  

Contra dicha decisión procede el recurso de APELACIÓN ante la Junta Nacional del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, que deberá ser interpuesto en este despacho 
dentro de los CINCO (5) días contados a partir del día siguiente en que se entiende surtida la 
presente notificación, es decir, al finalizar el día siguiente al de la entrega de este aviso en el 
lugar de destino, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Adjunto se remite copia íntegra del Acto Administrativo en (__) folios. 

 
Cordialmente,  
 
 

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

 
Proyectó: [nombre del funcionario – cargo] 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente]
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9.3.3.5. Acta de notificación personal fallo de segunda instancia. 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  

SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 
 

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
FALLO SEGUNDA INSTANCIA 

 
Radicado [radicado del proceso] 

 
En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], compareció al 
despacho de la Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
Seccional [nombre del Seccional], el profesional [nombre del investigado/apoderado], 
identificado con cédula de ciudadanía [número de identificación] y [matrícula 
profesional/tarjeta profesional] [número de la matrícula profesional/tarjeta profesional], a 
NOTIFICARSE personalmente del contenido de la Resolución Nacional número de la 
Resolución] del [fecha de expedición], mediante la cual la Junta Nacional del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, resolvió [confirmar/modificar/revocar] la 
Resolución [número de la Resolución] del [fecha de expedición], proferida por este Consejo 
Seccional, haciéndole entrega de una copia íntegra de la decisión que se notifica en __ 
folios. 
 
Se le informa que contra la decisión que se notifica no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 72 de la Ley 842 de 2003, quedando agotada la actuación en 
sede Administrativa y la decisión allí establecida surtirá efecto a partir del día siguiente de 
la notificación. [Tener en cuenta si en el fallo de segunda instancia se ordena la procedencia del recurso de 

reposición por agravarse la sanción en consulta]. 
 
El notificado,   
 
 
 
 
[nombre del notificado]  
CC. [número de identificación] 
[T.P./M.P.] [número] 
 

 
El funcionario notificador, 
 
 
 
 
[nombre del funcionario notificador] 

[Cargo] 
 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.3.6. Notificación por estado. 

 

NOTIFICACIÓN POR ESTADO  
 

PROCESO(S) DISCIPLINARIO(S) ÉTICO – PROFESIONAL 

(Ley 842 de 2003, modificada por la Ley 1796 de 2016) 
 

[consecutivo] 

Fecha:D/M/A 
Hora de fijación: 7:30 a.m. 

Hora desfijación: 4:30 p.m. del mismo día 

 

 
 
 
 
[Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla] 

Secretario (a) Seccional  
 
 

Proyectó: [nombre del funcionario – cargo] 

  

 

 

 

 

Investigados  
 

Radicado 
Tipo de Auto 

Fecha Provi-

dencia 
Cuaderno Folios Observaciones  Término 

[relacionar nombre y ape-

llido de los investigados] 
 

 

 
[radicado del 

proceso] 
 

 
 

[Auto Absteniéndose de 
Abrir Investigación For-

mal Disciplinaria y ordena 
el Archivo de la Investiga-

ción Preliminar] 

[D/M/A] [número] __ al __ [Archivo] [N/A] 
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9.3.4. COMUNICACIONES, CITACIONES, MEMORANDOS E INFORMES. 
 

9.3.4.1. Acuse recibo de queja. 
 

[Ciudad],   
 
[Señor / Doctor / Ingeniero] 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
[Cargo] 
[Entidad o empresa] 
[Correo electrónico] 
[Dirección]  
[Teléfono]  
[Ciudad] 
 

Asunto: Su queja radicada [número del radicado de la queja]  
 

Respetado [señor / Doctor / Ingeniero]. 
 
Acusamos recibo de la queja presentada por usted en contra del señor [nombre del 
denunciado], según consecutivo de radicación referenciado en el asunto. 

En tal sentido, la queja en comento le fue asignada a un Abogado de la Secretaría 
Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA [nombre de la 
Seccional], para que realice el análisis y estudio correspondiente. 

Es importante aclarar que, una vez examinados los hechos enunciados en su escrito, 
así como de los documentos aportados con la misma, esta Secretaría Seccional 
determinará la apertura de la indagación preliminar correspondiente, o en su defecto, 

el archivo del trámite de queja, tal y como se señala en los artículos 15 y s.s., de la 
Ley 1796 de 2016, que modificó la Ley 842 de 2003. 

Así mismo, debe indicárse que las decisiones adoptadas por esta Entidad en esta etapa, 
se le dará a conocer a través de los medios de publicidad dispuestos en la normatividad 
vigente, advirtiendo que su intervención como quejoso se limita a presentar, ratificar 
y ampliar la queja interpuesta bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas 
que tenga en su poder, sin que pueda intervenir en la eventual investigación 
disciplinaría en calidad de sujeto procesal.  

Cordialmente, 
 
 
 

[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
[Cargo del funcionario] 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.2. Citación diligencia de ratificación y/o ampliación de queja. 
 

[Ciudad],   
 
 
 
[Señor / Doctor / Ingeniero] 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 

[Cargo] 
[Entidad o empresa] 
[Correo electrónico] 
[Dirección]  
[Teléfono]  
[Ciudad] 
 

 
Asunto: Citación diligencia de ratificación y/o ampliación de queja [radicado] 

 
Respetado [señor / Doctor / Ingeniero]. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 842 de 2003 
y de conformidad con la queja radicada en esta Secretaria Seccional, se le solicita 
comparecer a este despacho ubicado en [dirección], con el fin de adelantar diligencia de 
ratificación y ampliación de queja, en la que se requiere escucharlo (a) bajo la gravedad 
de juramento, el [día en letras] [día en números] de [mes] del [año en letras] [año en 
números] a las [indicar la hora]. 
 
Favor presentarse con su documento de identificación y de ser posible con los soportes 
documentales que pretenda hacer valer como prueba con los que sustenta su denuncia. 

 
Agradecemos de antemano se programe con antelación para llevar a cabo esta diligencia 
y solicitamos puntual asistencia. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
[Nombre del funcionario en mayúscula sostenida] 
Secretaria [o] Seccional  
 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.3. Comunicación archivo de queja. 

 

[Ciudad],   
 
 
 
[Señor / Doctor / Ingeniero] 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
[Cargo] 
[Entidad o empresa] 
[Correo electrónico] 
[Dirección]  
[Teléfono]  
[Ciudad] 

 
Asunto: Comunicación archivo de queja expediente [radicado] 
 
Estimado (a) [señor / Doctor / Ingeniero].  
 
Con toda atención, le comunico que la Secretaría Seccional del Consejo Profesional Na-
cional de Ingeniería COPNIA – [nombre de la Seccional], mediante auto de (fecha), re-
solvió abstenerse de abrir investigación preliminar por los hechos expuestos en su queja, 
advirtiéndole que contra la decisión proferida no procede recurso alguno.   
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 842 de 2003, se remitirá el 
expediente a la Subdirección Jurídica del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 
COPNIA, quien podrá confirmar, modificar o revocar la decisión en sede de consulta. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
Secretario Seccional 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.4. Memorando remisión expediente a la Subdirección Jurídica. 

 

MEMORANDO 
 
 
[Ciudad], 
 
 
PARA:   [Nombre del funcionario – mayúscula sostenida/negrilla] 

Subdirector Jurídico 
 
DE:  Secretario (a) Seccional [nombre de la Seccional] 
  
ASUNTO:  Remisión expediente [radicado del expediente] 

 
 
De manera atenta, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 842 de 
2003, remito el expediente del asunto, con el fin de que se surta el trámite de consulta 
ante la Subdirección Jurídica del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA. 
 
De conformidad con lo anterior, anexo [cantidad] carpeta(s) con un total de [cantidad] 
folios, para los fines correspondientes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
Secretario (a) Seccional 
 

Anexo: lo anunciado.  

 
Proyectó: [nombre del funcionario – cargo] 

 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.5. Memorando devolución expediente. 

 
 

MEMORANDO 
 
 
Bogotá D.C.,   
 
 
PARA:  [Nombre del Secretario Seccional – mayúscula sostenida/negrilla] 
  [Secretaría Seccional] 
 
DE:  Subdirector Jurídico 
 
ASUNTO: Devolución expediente [indicar radicado del expediente]  

 
 
De manera atenta, me permito hacer devolución del [original / copia] del expediente 
relacionado en el asunto, dentro del cual se profirió el Auto DJ [número] del [fecha del 
auto], que [confirma /revoca en segunda instancia el archivo de la queja]. 
 
Conforme a lo anterior, se remite(n) [cantidad] carpeta(s) con un total de [cantidad] 
folios, para los fines correspondientes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
Subdirector Jurídico 

 
Anexo: lo anunciado.  

 
Proyectó: [nombre del funcionario – cargo] 
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9.3.4.6. Comunicación confirmación archivo de queja. 
 

[Ciudad],   
 
 
 
[Señor / Doctor / Ingeniero] 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 

[Cargo] 
[Entidad o empresa] 
[Correo electrónico] 
[Dirección]  
[Teléfono]  
[Ciudad] 
 
 
Asunto: Comunicación archivo de queja expediente [radicado] 
 
Estimado (a) [señor (a) / Doctor (a) / Ingeniero (a)]. 
 
Con toda atención, le comunico que la Subdirección Jurídica del Consejo Profesional Na-
cional de Ingeniería - COPNIA, mediante Auto [número del auto] del [día en letras] [día 

en números] de [mes] del [año en letras] [año en números], resolvió confirmar el auto 
de [día en letras] [día en números] de [mes] del [año en letras] [año en números] 
dictado por esta Secretaría Seccional, en el sentido de abstenerse de abrir investigación 
preliminar en contra del señor [nombre del denunciado]. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
[Cargo del funcionario] 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.7. Citación notificación personal. 

 

[Ciudad],   
 
 
 
[Señor / Doctor / Ingeniero] 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
[Cargo] 
[Entidad o empresa] 
[Correo electrónico] 
[Dirección]  
[Teléfono]  
[Ciudad] 

 
Asunto: Citación a notificación personal radicado [radicado del proceso] 
 
Respetado [señor / Doctor / Ingeniero]. 

 
De manera atenta, le solicito presentarse a la Secretaría Seccional del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA [nombre de la Seccional], ubicada en 

[dirección], dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación, con 
el fin de notificarle personalmente el contenido de la providencia de fecha [en números 
y letras], proferida por el Secretario Seccional [nombre de la Seccional] en el marco del 
proceso disciplinario ético profesional referenciado en el asunto. 
 
En caso de no poder acudir de manera personal a la presente citación, se le advierte la 
posibilidad de autorizar por escrito a un tercero, sobre quien se surtirá la notificación 
personal y el cual solo estará facultado para recibiría.  
 
Transcurrido el término señalado anteriormente, sin que hubiese sido posible realizar la 
notificación personal, se procederá a la notificación mediante aviso, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
Cargo del funcionario 
 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.8. Memorando impedimento abogado seccional. 
 

MEMORANDO 
 
 
[Ciudad], 
 
 

PARA: [Nombre y apellidos del funcionario – mayúscula sostenida/negrilla] 
 Subdirector (a) de Planeación, Control y Seguimiento 
 
DE:   [Nombre y apellidos del funcionario – mayúscula sostenida/negrilla] 

Abogado (a) Seccional [nombre de la Seccional]  
 
 
ASUNTO: Declaración de impedimento investigación (…) radicado [radicado 
del proceso] 
 
 
En mi condición de Abogado (a) Seccional, me dirijo ante usted de manera 
respetuosa, para manifestarle mi impedimento para continuar con el trámite de la 

investigación ético profesional radicado [radicado del proceso], adelantada en contra 
(profesión, nombres y apellidos e identificación de los sujetos procesales), teniendo 
en cuenta que [se indicaran lo motivos fundados por los cuales se considera impedido 
el profesional del derecho para continuar con el trámite de la investigación, aunado 
a lo anterior se deberá indicar el artículo, numeral  y la norma en la cual se encuentra 
contemplado el impedimento invocado ( Ley 1437 de 2011)]. 
 
En consideración a lo anterior, me permito solicitarle se reconozca dicha causal de 
impedimento y, en consecuencia, se designe en mi lugar a otro abogado, a fin de 
continuar con el trámite de la investigación.  
 
Cordialmente, 
 
 

 
[Nombre y apellidos del funcionario – mayúscula sostenida/negrilla] 
Cargo del funcionario 
 
[Anexos:]  

 

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.9. Comunicación solicitud defensor de oficio. 

 
 
[Ciudad],   
 
 
Doctor 
[Nombres y apellidos en mayúscula sostenidas] 
[Cargo] 
[Institución Educativa] 
[Correo electrónico] 
[Dirección]  
[Teléfono] 
[Ciudad] 
 

 
Asunto: Solicitud defensor de oficio expediente [radicado] 
 
 
Estimado doctor:  
 
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, es una entidad de derecho 
público del orden nacional, creada por la Ley 94 de 1937 y regulada por los artículos 
25, 26, 27 y siguientes de la Ley 435 de 1998 y las leyes 842 de 2003, 1325 de 2009 y 
1796 de 2016, encargada de la función administrativa de inspección y vigilancia del 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, que 
adelanta en ejercicio de la acción disciplinaria ético profesional, como Tribunal de Ética, 
las investigaciones disciplinarias ético profesionales a través del procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio establecido en las leyes 842 de 2003 y 1796 

de 2016, a los profesionales bajo su control que vulneren el Código de Ética Profesional 
establecido en la misma.  
 
El Parágrafo 1° del artículo 16 de la Ley 1796 de 2016, modificatorio del artículo 63 de 
la Ley 842 de 2003, advierte que: “En caso de que el investigado no comparezca a la 
notificación del pliego de cargos, actuarán como abogados defensores de oficio, los 

estudiantes de consultorio jurídico.”.  
 
En esos términos y en observancia de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución  
Política, conforme a la facultad otorgada por la citada Ley 1796 de 2016, y a fin de 
garantizar los derechos fundamentales del investigado en el proceso ético disciplinario 
radicado [radicado del proceso] que se adelanta en esta Secretaría Seccional del COPNIA 
en contra del profesional [nombre del profesional], de manera respetuosa, solicitamos 
se sirva designar un estudiante del Consultorio Jurídico para que actúe como defensor 
de oficio en el mencionado asunto. 
 
Una vez realizada la designación del estudiante, comedidamente solicitamos se nos 
informe por escrito y se le indique que se dirija a las instalaciones de la Secretaría 
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Seccional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA [indicar nombre de 
la Seccional], ubicada en [dirección], para tomar posesión del cargo.  
 

Cordialmente,  
 
 
 
[Nombre del funcionario en mayúscula sostenida] 

Secretaria [o] Seccional  
 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente] 
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9.3.4.10. Informe de calificación del mérito de la investigación. 

 
INFORME CALIFICACIÓN MÉRITO DE LA INVESTIGACIÓN FORMAL 

 
 
Generalidades 
 
Expediente:    [radicado del proceso]   
Investigado:            [nombre del investigado] 
Matrícula Profesional:  [número de la matrícula] 
Cédula de Ciudadanía:  [número de identificación] 
[Quejoso/Informante]:  [nombre y apellidos]. 
 

Fecha de los hechos denunciados:Día/mes/año. Fecha Auto de Apertura de Investigación 

Preliminar: Día/mes/año. Fecha de Prescripción de la Investigación: Día/mes/año. 

Nota: Los miembros de la Junta Seccional, deberán declararse impedidos en caso de 
que se encuentren en alguna causal de impedimento o recusación relacionada con la 
decisión del asunto concreto tan pronto como adviertan su existencia, expresando los 
hechos en que se fundamentan conforme a la normatividad sobre esta previsión. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 842 de 2003, modificado por 
el Artículo 16 de la Ley 1796 de 2016, se presenta informe respecto de la calificación del 
mérito de la investigación formal contentiva en el expediente [radicado del proceso ético 
profesional], en el siguiente sentido, 
 

I. ANTECEDENTES 

1. Hechos. 
 
Breve relato de los hechos expuestos en la queja o informe de servidor público, o los 
conocidos de oficio, con especial atención o énfasis en aquellos sucesos relevantes para 
la investigación ético profesional.  
 

2. Actuaciones. 
 
2.1. De la Investigación Preliminar. 

 
2.2. De la Investigación formal.  
 
En razón a los resultados arrojados en la Investigación Preliminar, la Secretaría de este 
Consejo Seccional, en fecha [día en letras (día en números) de (mes) del año en 
números], profirió Auto de Apertura de Investigación Formal y Formulación de Cargos 
en contra del [(profesión) nombres y apellidos], por medio del cual se le imputó la(s) 
siguiente (s) conducta (s), a saber: 
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• CARGO: Transcribir el cargo formulado en el pliego. 
 

• NORMA PRESUNTAMENTE VULNERADA: Transcribir la norma  

 
II. EVALUACIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO 

 
Se tiene con los resultados arrojados en la etapa de la investigación formal, que la 
conducta endilgada al profesional respecto a su comisión y trasgresión al código de ética 
profesional se encuentra [debidamente probado o no fue probada], como se muestra a 
continuación:  
f- Documentales 
g- Testimoniales  
h- Inspección ocular y/o administrativa    
i- Dictamen pericial  
j- Informe técnico  

 
(Nota: Se debe hacer un análisis de los elementos probatorios recaudados y cotejarlos 

con los elementos fácticos, para determinar si el (los) cargo(s) se encuentra probado(s) 
o desvirtuado(s).  
 

III. CONCLUSIÓN Y CONCEPTO 
 
Dentro de la investigación formal, a fin de calificar la conducta como [relacionar la 
calificación en mayúscula], de conformidad a los criterios de levedad o gravedad de la 
falta conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 842 de 2003, se tuvieron en 
cuenta los siguientes: [realizar un análisis de cada criterio]. 
 
a) Grado de Culpabilidad. 
b) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad. 
c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, con 

todas las personas a las que pudiera afectar el profesional disciplinado con su con-
ducta. 

d) La reiteración en la conducta. 
e) La jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga dentro de su entidad, 

sociedad, la persona jurídica a la que pertenece o representa, etc. 
f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia social de la misma, el 

mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado. 

g) Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de prepa-
ración, el grado de participación en la comisión de la misma y el aprovechamiento de 
la confianza depositada en el profesional disciplinado. 

h) Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, 
o por nobles y altruistas. 

i) El haber sido inducido por un superior a cometerla. 
j) El confesar la falta antes de la formulación de cargos, haciéndose responsable de los 

perjuicios causados. 
k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, 

antes de que le sea impuesta la sanción. 
 

Conforme con lo expuesto y de las pruebas allegadas y practicadas en debida forma, se 
puede concluir que la conducta descrita en el cargo formulado está [plenamente probada 
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y su comisión corresponde al [(profesional) nombres y apellidos], conducta que ha de 
calificarse de forma definitiva como [calificación de la conducta] a título de [título] y que 
transgredió (precisar la norma); en tal sentido, atendiendo el literal __) del artículo 48 

de la mencionada ley y los criterios de gravedad y levedad de la falta anteriormente 
mencionados:  

 
 “ARTÍCULO 48. ESCALA DE SANCIONES. Los profesionales de la ingeniería, de sus 
profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación de 
normas del Código de Ética Profesional adoptado en la presente ley, estarán sometidos a las 
siguientes sanciones por parte del Consejo Profesional de Ingeniería respectivo:  
  
a) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como leves, siempre y cuando el 
profesional disciplinado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de 
la sanción de amonestación escrita;  
  
b) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como leves, cuando el profesional 
disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de 
suspensión de la matrícula profesional hasta por el término de seis (6) meses;  
  
c) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como graves, siempre y cuando el 
profesional disciplinado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de 
la sanción de suspensión de la matrícula profesional por un término de seis (6) meses a dos 
(2) años; 
  
d) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como graves, cuando el profesional 
disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de 
suspensión de la matrícula profesional por un término de dos (2) a cinco (5) años;  
  
e) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como gravísimas, siempre darán 
lugar a la aplicación de la sanción de cancelación de la matrícula profesional.”   

  
(Nota: Indicar de manera breve y concreta la dosificación de la sanción, de acuerdo con 
la doctrina de la entidad regulada mediante la Resolución 087 de 2017, posteriormente 

complementada y ajustada por la Resolución 1702 de 2019).] [no probada].  
 
Por lo tanto, se debe proferir fallo de primera instancia y en virtud de ello esta 
instructora, recomienda [exonerar o sancionar] [si es sanción relacionarla: 
correspondiente a (AMONESTACIÓN – SUSPENSIÓN o CANCELACIÓN DE LA 
MATRÍCULA PROFESIONAL), por el término de (______)]. No obstante, se deja a 
consideración de la Junta Seccional, la determinación que a bien corresponda y la 

decisión que a bien tenga tomar sobre la investigación [radicado del proceso]. 
 
 
 
 
[NOMBRE DEL FUNCIONARIO] 
Secretario (a) Seccional  

 
Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo]  

 
[Tener en cuenta que el pie de página corresponda a la Secretaría Seccional correspondiente]



 

 

Página [número] de [número] 
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9.3.5. REGISTRO ASISTENCIA AUDIENCIAS. 

 

9.3.5.1. Registro asistencia. 

 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre de la seccional en mayúscula sostenida] 

 
FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA – [nombre de la audiencia o diligencia] 
 

Radicado [radicado del proceso ético profesional] 

 
[Ciudad, día en letras (día en números) de mes del año en números]. 
 

Nombre Completo:   

Cédula de Ciudadanía:  

Calidad en que Interviene:  

Hora de llegada:  

Dirección de 
Correspondencia: 

 

Correo Electrónico   

Teléfono/Celular:  

Firma:  
 

 
 

Nombre Completo:   

Cédula de Ciudadanía:  

Calidad en que Interviene:  

Hora de llegada:  

Dirección de 
Correspondencia: 

 

Correo Electrónico  

Teléfono/Celular:  

 
Firma: 

 
 

 
El presente formato hace parte de la investigación radicado [radicado del proceso ético 
profesional]. 
 
 

 
[NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO] 

Secretario (a) Seccional  

 
 

Proyectó: [Nombre y apellidos – Cargo] 



 

 

Página [número] de [número] 
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9.3.6. CONSTANCIA SECRETARIAL. 

 

9.3.6.1. Constancia de no asistencia a ratificación de queja. 

 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
SECRETARÍA SECCIONAL [nombre del seccional en mayúscula sostenida] 

 
 

CONSTANCIA SECRETARIAL DE NO ASISTENCIA 
 

Radicado [ejemplo: PD-QND-2020-000031 (E201900000000001)] 
 

En la ciudad de [lugar], siendo las [fecha y hora en letras y números], la suscrita 
Secretaria(o) Seccional deja constancia que, dentro del expediente de la referencia, el 
señor [nombre] NO asistió a la audiencia de ratificación de queja programada para el día 
de hoy a las [fecha y hora en letras y números], pese haber sido citado a la diligencia 

mediante comunicación [número de radicado y fecha]. CONSTE, 
 
  

 
 

[Nombre del funcionario] 
Secretario Seccional 

 
 
Proyectó: [Nombre y apellidos – cargo]  
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9.4. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y/O RECUSACIÓN. 

9.4.1. Lista de causales. 
 

Previo a conocer los procesos, es necesario que analice si tiene conflicto de intereses o se 
encuentra inmerso en alguna causal de impedimento o recusación de las previstas en el 
Artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
que afecte su imparcialidad para ejercer su función. Para el efecto, solamente si se 
encuentra en alguna de las situaciones que se describirán a continuación, deberá 
declararse impedido; las situaciones son: 
 
Si usted, su cónyuge, compañero (a) permanente, o alguno de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
primos), segundo de afinidad (cuñado, suegro, yerno o nuera) o primero civil (hijo adoptivo 
o padres adoptivos): 

 
• Tienen un interés particular y directo en el asunto o lo han conocido en otra oportuni-

dad;  

• Son tutores o curadores del interesado;  
• Existe litigio o controversia con cualquiera de los interesados en la investigación o su 

apoderado;  
• El interesado los ha denunciado antes de iniciarse esta actuación administrativa o des-

pués, siempre que sea por hechos ajenos a esta investigación y que estén vinculados 
en investigación penal;  

• Han denunciado penalmente al investigado o a su representante o apoderado, o son 
parte civil del respectivo proceso penal; 

• Son acreedores o deudores de los interesados en esta investigación o de su represen-
tante o apoderado; 

• Son socios de los interesados en esta investigación o de su representante o apoderado. 
• Son herederos o legatarios del interesado en el presente proceso; 
• Tienen pendiente una decisión administrativa en que se controvierta el presente 

asunto. 

 
Si el investigado o interesado, su representante o apoderado es mandatario o administra-
dor de sus negocios o entre ustedes existe enemistad grave por hechos ajenos a la pre-
sente investigación o amistad entrañable.  

 
Si usted: 

 
• Ha dado consejo o concepto por fuera de la presente investigación sobre el asunto o 

ha intervenido en las diligencias; 
• Ha hecho parte de las listas de candidatos o cuerpos colegiados de elección popular 

junto con el interesado en el asunto en el período electoral en que se tramita la inves-
tigación o en alguno de los dos períodos anteriores; 

• Fue recomendado por el investigado para llegar al cargo que ocupa o ha sido señalado 
como referencia de éste para ocupar un cargo; 

• El año anterior tuvo interés directo o actuó como representante, asesor, gerente o 
director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación 
o grupo social o económico interesado en el asunto. 

 

En caso de ser un Consejero, para manifestar su impedimento deberá presentarlo por 
escrito ante la Junta o de forma verbal en la sesión, soportando la causal que advierte, 

para que se decida si se acepta o se rechaza. 
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9.5. INSTRUCCIONES GENERALES PARA REALIZAR AUDIENCIAS. 

9.5.1. Instrucciones generales ratificación y/o ampliación de queja. 
 

Una vez fijada la fecha y hora de la audiencia, el Secretario (a) Seccional y el Abogado 
Seccional deberán preparar la audiencia. 
 
SECRETARIA (O): Buenos días, en la ciudad de [lugar], siendo el [fecha] a las [hora 
a.m/p.m], fecha y hora señalada en el oficio radicado bajo el [indicar el consecutivo] de 
fecha [indicar la fecha] esta Secretaría Seccional se constituye en Audiencia para escuchar 

en ratificación de la queja presentada por el (la) señor (a) [indicar el nombre del quejoso], 
radicada bajo el número [indicar radicado] el [indicar la fecha]. 
 
[Se debe manifestar a los asistentes las reglas de comportamiento en la audiencia que son 
de estricto acatamiento] 
 
SECRETARIA (O): Procede el despacho a escuchar ratificación de queja bajo la gravedad 

de juramento al señor (a) [indicar el nombre del quejoso], de conformidad al artículo 61 
de la Ley 842 de 2003 y por los motivos que se indican en el inciso tercero del numeral 
primero del artículo 15 de la Ley 1796 de 2016 “Dicha queja deberá…, solo si la misma no 
permite establecer alguna clase de indicio en contra del profesional o su debida 
identificación o individualización”. Para tal efecto se le comunica el contenido del Artículo 
33 de la Constitución Política indicándole que no puede ser obligado (a) a declarar contra 
sí mismo o contra su cónyuge, compañero (a) permanente o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y del Artículo 442 del Código 
Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004 que en su tenor literal dispone 
“Falso testimonio. El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del 
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, 
incurrirá en prisión de seis (06) a doce (12) años” conocido el tenor de los artículos 
referidos; el Despacho le pregunta señor [nombres y apellidos], entendió usted las 
prevenciones que le acabo de advertir? (respuesta del testigo).  

 
Procede la Secretaría Seccional a tomarle el respectivo juramento: SECRETARIA (O), Por 
favor póngase de pie, señor (a) [nombres y apellidos] y levante su mano, jura usted decir 
toda la verdad y nada más que la verdad ante este Despacho. (Responde el declarante). 
 
Efectuado el juramento, procede el despacho a preguntar por sus condiciones civiles y 

personales y solicita se sirva indicar:  

GENERALES DE LEY  
 
1- Indique nombre y apellidos completos 
2- Documento de identificación 
3- Edad  
4- Lugar y fecha de nacimiento 

5- Nombre de los padres y si a la fecha se encuentran vivos 
6- Estado Civil (Casado o Unión Libre: indicar nombre de la pareja) 
7- Dirección y ciudad de residencia 
8- Estudios cursados 
9- Ocupación actual  
10- Celular 
11- Correo electrónico  
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Se le pregunta: ¿Autoriza usted recibir comunicaciones a través de su correo electrónico?  
 
SECRETARIA(O): Como se le indicó rendirá usted ratificación de una queja, presentada 

el [indicar la fecha], radicada bajo el número [indicar el número], obrante de folios  ___ a 

___, de la cual se dará lectura [dar lectuara de la queja o en caso de ser extenso expresar 

en síntesis el contenido de la misma observando que en todo momento se manifieste la 

presunción de las conductas que se indica en la queja cometió el denunciado]. 

En este estado de la diligencia, proceda usted por favor a realizar un relato claro, amplio 

y detallado de los hechos de su conocimiento. 

[Terminado el relato se procede a preguntar por parte del despacho, especialmente lo que 

permita establecer alguna clase de indicio en contra del profesional o su debida identifica-

ción o individualización. Las preguntas que formule deben ser realizadas de forma clara y 

concisa, que no confundan al declarante. La forma en que generalmente se hacen las pre-

guntas en el interrogatorio de forma correcta es cuando se comienzan las mismas con 

palabras abiertas tales como: ¿Qué (...)?; ¿Cuándo (...)?; ¿Dónde (...)?; ¿Explique (...)?; 

¿Por qué (...)?; ¿Describa (...)?; conforme a su respuesta anterior; etc.).] 

Para finalizar se le preguntará: ¿tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la 
presente diligencia?. 
 

SECRETARIA(O): Rendida la ratificación de queja por parte del señor (a) [indicar el 

nombre del quejoso], se da por terminada la presente diligencia, siendo las [indicar la 

hora] de la [mañana / tarde] del día de hoy [indicar la fecha] y el despacho procederá a 

anexar grabación en medio magnético que hará parte íntegra del acta que se suscriba y 

corresponde al único registro válido. 
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9.5.2. Instrucciones generales versión libre y espontánea. 
 
Una vez fijada la fecha y hora de la audiencia, el Secretario (a) Seccional y el Abogado 
Seccional deberán preparar la audiencia. 

[Se debe manifestar a los asistentes las reglas de comportamiento en la audiencia que son 
de estricto acatamiento] 
 
SECRETARIA (O): Buenos días, en la ciudad de [lugar], siendo el [fecha día/mes/año] a 
las [hora a.m/p.m], esta Secretaría Seccional se constituye en Audiencia para escuchar en  
versión libre y espontánea en la etapa de Investigación Preliminar al profesional [indicar 

nombre completo del investigado], dentro de la investigación ético – profesional radicada 
[indicar el radicado del proceso] que contra él se adelanta, en razón a [indicar si fue por 
queja, informe de servidor o de oficio], escrito radicado [indicar radicación cuando no sea 
de oficio] que obra de folio __ a __ del expediente, junto con sus anexos. Diligencia que 
se realiza en atención a las disposiciones legales contenidas en el inciso tercero del artículo 
35 de la Ley 1437 de 2011 y el parágrafo único del artículo 64 la Ley 842 de 2003. 
 

Acto seguido se le hace saber y conocer al investigado, que esta diligencia como su nombre 
lo indica es libre y espontánea, que es su decisión rendirla o no, e igualmente, que la 
misma es expresión de su derecho a la defensa y que está libre de todo apremio y jura-
mento. Además, se le informa el contenido del Artículo 33 de la Constitución Política en 
concordancia con el Artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, que dispone: “Nadie 
podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera permanente 
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil”.  
 
El Despacho deja constancia de haber informado al investigado a través de la citación 
realizada a través de la comunicación radicado  [consecutivo] visible a folio __; [que se le 
reconoció personería para actuar en la presente investigación a su defensor de confianza 
el abogado (indicar nombre del apoderado si en caso de ser designado)]. Enseguida se le 
pregunta al exponente sobre sus condiciones civiles y personales y se le solicita que indi-

que: nombre completo;  número de cédula; natural de; edad;  estado civil (casado/ unión 
libre nombre del cónyuge o compañera (o) permanente); grado de instrucción, profesión, 
postgrado (indicando nombre del mismo y la institución donde la cursó); ocupación actual; 
dirección de residencia; teléfono fijo;  celular  y correo electrónico e igualmente se le 
pegunta si actuará directamente o en compañía de su abogado de Confianza. 
 
De acuerdo con lo anterior se le pregunta: ¿Es su deseo rendir la presente diligencia de 

versión libre y espontánea? [cuando la respuesta sea afirmativa se continúa con la diligen-
cia en caso contrario deberá darse por terminada].  
 
SECRETARIA (O): Conforme a su respuesta se le informa que rendirá usted versión libre 
en razón a [indicar si fue por queja, informe de servidor o de oficio], escrito radicado 
[indicar radicación cuando no sea de oficio] que obra de folio __ a __ del expediente, e 
igualmente se le informa que en folios ____ reposa documentación con vocación probato-
ria. informado lo anterior, sírvase exponer de forma clara lo que considere y si es su deseo 
aporte y solicite pruebas. 
 
[Posteriormente, cuando el Despacho considere necesario realizar preguntas, se le indicará 
al investigado: En atención a la narración que usted hace de los hechos, surgen algunas 
inquietudes que para criterio de este despacho deben ser absueltas en la presente diligen-
cia, ¿permitiría usted que se formulen unas preguntas que tiene el despacho?., si la 
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respuesta es negativa, se da por terminada la diligencia, si la respuesta es afirmativa se 
le realizarán las preguntas que se consideren de forma clara.]  
 
Para finalizar se le preguntará: ¿tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la 

presente diligencia?. 
 

SECRETARIA (O): Rendida la versión libre de apremio por parte del investigado, se da 

por terminada la presente diligencia, siendo [hora am/pm] del día de hoy [fecha] y el 

despacho procederá a anexar grabación en medio magnético que hará parte íntegra del 

acta que se suscriba y corresponde al único registro válido. 

 
Nota 1. CONFESIÓN. 
 
[Si en el curso de la diligencia de versión libre y espontánea, el investigado que concurre 
sin abogado defensor, admite la realización de la conducta o la responsabilidad por su 
acaecimiento, el funcionario le recordará la garantía constitucional que le libera de auto-
incriminarse, así: En este momento de la diligencia se le pone en conocimiento al investi-

gado lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de 1991 en el que se indica 
que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí  mismo o contra su cónyuge, compañero 
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil). Si éste manifiesta su voluntad de confesar se le indicará el derecho a 
designar defensor y de no ejercerlo, así se le recibirá. La Secretaría podrá practicar las 
diligencias pertinentes para determinar la veracidad de la confesión y para establecer las 
circunstancias de la realización de la conducta] 
 
Nota 2. DENUNCIA Y/O SEÑALAMIENTO DE OTROS PROFESIONALES. 
 
[Si en el curso de la diligencia de versión libre y espontánea, el investigado manifiesta o 
señala la comisión de conductas que se consideran faltas a la ética profesional por parte 
de otro profesional, se interrumpe la diligencia y se le tomará el juramento. Para tal efecto 
se le comunica el contenido del Artículo 33 de la Constitución Política indicándole que no 

puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero (a) per-
manente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil y del Artículo 442 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 
de 2004 que en su tenor literal dispone “Falso testimonio. El que, en actuación judicial o 
administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la 
verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (06) a doce (12) años”; 
conocido el tenor de los artículos referidos, procede la Secretaría seccional a tomarle el 
respectivo juramento: SECRETARIA (O), JURA DECIR USTED LA VERDAD, Y NADA MÁS 
QUE LA VERDAD (…)]. 
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9.5.3. Instrucciones generales audiencia práctica de prueba testimonial. 
 

Una vez fijada la fecha y hora de la audiencia, el Secretario (a) Seccional y el Abogado 

Seccional deberán preparar la audiencia. 
 

• Requerimientos previos. Para la realización de la práctica de los testimonios usted 
deberá contar previamente con lo siguiente: 

 
o Acta de la diligencia con los comparecientes a la misma. 
o Documentos que acrediten la identidad de los citados. 

o Cuestionario preparado sobre las preguntas que el Despacho le realizará al testigo. 
o Verificar si los investigados han concedido Poder a algún abogado. 

 
• Asistentes a la Audiencia. Tenga en cuenta que deberá permitir la comparecencia 

de las siguientes personas: 
 

o Investigado y su apoderado. 

o Un solo testigo por audiencia, si se encuentran citados varios de ellos, deberá 
hacerlos pasar al salón de audiencias uno por uno, verificando que los que se 
encuentren a la espera no se enteren de lo ocurrido en la audiencia. Sí el testigo 
comparece con un abogado, debe explicársele que en el proceso no se encuentra 
siendo investigado, por lo que no se puede permitir que lo acompañe su abogado en 
la diligencia. 

o El(la) Secretario(a) Seccional. 

o El funcionario que ha sustanciado el proceso o lo conoce de fondo. 
 
 
1. LECTURA DEL PROTOCOLO DE LA AUDIENCIA. 
 
SECRETARIO (A): Muy buenos días, en la ciudad de [lugar], siendo el [fecha] a las [hora 
a.m/p.m], fecha y hora señaladas en el Auto [identificación del auto] del [fecha 

día/mes/año], en la investigación ético-profesional [radicado del proceso], este Despacho 
se constituye en Audiencia Pública con el fin de escuchar la declaración testimonial del 
señor(a) [nombre completo del declarante]. 
 
Preside la audiencia el (la) ingeniero(a)/abogado(a) [nombre y apellidos del funcionario], 
Secretario del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA Seccional [nombre de 
la Seccional] y como secretario de la diligencia, el abogado [nombre y apellidos del 

funcionario y cargo]. 
 
Se les informa a los asistentes que las instrucciones que deberán ser tenidas en cuenta en 
el desarrollo de la presente Diligencia son: 
 
1. El comportamiento debe ser acorde con la solemnidad del acto. 
2. El uso de celulares o cualquier otro medio de telecomunicaciones es RESTRINGIDO, por 
lo tanto, se solicita se apaguen o coloquen en modo silencio. 
3. Debe guardarse absoluto silencio durante el desarrollo de la Audiencia. 
4. Los asistentes NO podrán intervenir si no han sido requeridos para ello. 
5. Se solicita abstenerse de tomar fotografías o realizar grabaciones de audio y vídeo, 
advirtiéndoles que las grabaciones oficiales son sólo las que realice este despacho. 
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2. DESARROLLO. 
 
2.1. En ese sentido, se solicita a los comparecientes a la presente diligencia, se 
identifiquen plenamente con sus nombres, apellidos, identificación, tarjeta profesional, 

domicilio, teléfono, profesión, y la calidad en la cuál actúan. Lo anterior para dejar 
constancia en el audio y vídeo. 
 

(intervención de los comparecientes) 
 

➢ Si en el expediente obra Poder para actuar en el proceso. 
 

Se observa que se encuentra presente el abogado(a) [nombre y apellidos], siendo el mismo 
profesional del derecho que se referencia en el poder obrante de folio ___ del expediente, 
por lo que este Despacho procede a reconocerle personería para actuar en la presente 
investigación, en los términos del contrato de mandato entre él y su cliente, hasta donde 
la ley lo permita, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012. Decisión que 
queda notificada en estrados y contra la cual no procede ningún recurso. (pasar al 2.2.). 
 

➢ Si en el expediente obra Poder para actuar en el proceso, pero se presenta 
un abogado diferente. 

 
Se observa que se encuentra presente el abogado(a) [nombre y apellidos], identificado 
con la cédula de ciudadanía [número de identificación] y tarjeta profesional [número de la 
tarjeta]; siendo un profesional del derecho diferente al que se referencia en el poder 
obrante de folio ___ del expediente, por lo que este Despacho procede a preguntarle si 

cuenta con sustitución del apoderado principal del abogado que se señala en el poder 
obrante de folio ___. 
 
(Si cuenta con sustitución de poder) Este Despacho procede a verificar que el 
documento de sustitución que presenta el abogado lo suscribe el apoderado principal, por 
lo que le reconocerle personería para actuar en la presente investigación, en los términos 
del contrato de mandato entre él y su cliente, hasta donde la ley lo permita, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012. Decisión que queda notificada en estrados y 
contra la cual no procede ningún recurso. (pasar al 2.2.). 
 
(No cuenta con sustitución de poder) Teniendo en cuenta que el abogado [nombre y 
apellidos], identificado con la cédula de ciudadanía [número de identificación] y tarjeta 
profesional [número de la tarjeta], no cuenta con sustitución del poder principal, este 
Despacho procede a preguntarle al investigado [profesión - nombre y apellidos] para que 
manifieste si confiere poder al abogado [nombre y apellidos], identificado con la cédula de 
ciudadanía [número de identificación] y tarjeta profesional [número de la tarjeta], para 
que lo representen en esta audiencia o en esta audiencia y en lo sucesivo, en cuyo caso se 
entenderá revocado el poder obrante de folio __. 
 
(respuesta del investigado). 

 
En ese sentido, este Despacho le reconocerle personería para actuar en la presente 
investigación, al abogado [nombre y apellidos], identificado con la cédula de ciudadanía 
[número de identificación] y tarjeta profesional [número de la tarjeta], en los términos del 
contrato de mandato entre él y su cliente, hasta donde la ley lo permita, de conformidad 
con el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012. Decisión que queda notificada en estrados y 
contra la cual no procede ningún recurso. (pasar al 2.2.). 
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➢ Si en el expediente NO obra Poder para actuar en el proceso. 
 
Teniendo en cuenta que en el expediente NO obra poder alguno, en el que el investigado 
confiera su representación a algún abogado, este Despacho procede interrogarlo para que 

manifieste si confiere poder al abogado [nombre y apellidos], identificado con la cédula de 
ciudadanía [número de identificación] y tarjeta profesional [número de la tarjeta], para 
que lo representen en esta audiencia o en esta audiencia y en lo sucesivo. 
 
(respuesta del investigado, debe ser clara si es solo para la audiencia o en lo suscesivo). 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta los términos del contrato de mandato, esta Secretaría 

Seccional reconoce personería al abogado [nombre y apellidos], identificado con la cédula 
de ciudadanía [número de identificación] y tarjeta profesional [número de la tarjeta], para 
que represente los intereses del investigado [profesión - nombre y apellidos], de 
conformidad a la normatividad vigente y en especial a los términos del artículo 77 de la 
Ley 1564 de 2012. Decisión que queda notificada en estrados y contra la cual no procede 
ningún recurso. (pasar al 2.2.). 
 

2.2. Notificaciones electrónicas. 
 
Este Despacho, interroga al abogado [nombre y apellidos] y al investigado [profesión - 
nombre y apellidos], para que por favor manifiesten sí otorga autorización clara y expresa 
a fin de ser notificado en lo sucesivo de forma electrónica a su buzón de correo electrónico, 
en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 
 

(respuesta del abogado y el investigado). 
 

(Si autoriza notificaciones electrónicas): En ese sentido y para dejar constancia en el 
acta correspondiente, por favor manifiesten a qué correo electrónico recibirán 
notificaciones en lo sucesivo del presente proceso ético-profesional. 
 
(respuesta del abogado y el investigado). (pasar al 2.3.). 
 
(No autoriza notificaciones electrónicas): En ese sentido, el Despacho continuará 
realizando las notificaciones en forma física a las direcciones que previamente han 
manifestado el(la) abogado(a) y el(la) investigado(a). (pasar al 2.3.). 
 
2.3. Prevenciones legales y Juramento. 
 
Continuando con la Audiencia programada para el día de hoy, este Despacho evidencia que 
la persona que se identificó en la diligencia corresponde efectivamente con la persona 
citada para rendir declaración testimonial, conforme al Auto [identificar el Auto] del [fecha 
día/mes/año]; en ese orden de ideas, razón por la cual este Despacho lo (la) tendrá con 
interviniente válido. 
 

Así las cosas, el Despacho procede a realizarle las prevenciones legales al declarante a fin 
de tomar su juramento. Señor [nombres y apellidos] este Despacho le informa que según 
el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, usted no está obligado a declarar 
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, es decir, hijos, nietos, 
bisnietos, tíos, primos, hermanos, padres, hermanos, abuelos, bisabuelos, suegros, 
yernos, nueras, cuñados o cuñadas e hijos o padres adoptivos. 
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Además, según el artículo 385 de la Ley 906 de 2004, usted no está obligado a declarar 
frente a conversaciones sostenidas con su abogado, médico, psicólogo, clérigo o pastor, 
contador público o periodista. Finalmente, se le advierte que, si bajo la gravedad de 
testimonio usted falta a la verdad o la calle total o parcialmente, podrá incurrir en el delito 

de Falso Testimonio contenido en el artículo 442 del Código Penal, el cual se encuentra 
sancionado con una pena de prisión de 6 a 12 años. 
 
En consecuencia, el Despacho le pregunta señor [nombres y apellidos], entendió usted las 
prevenciones que le acabo de advertir.  
 
(respuesta del testigo) 

 
En ese orden de ideas, por favor póngase de pie, señor [nombres y apellidos] y levante su 
mano, jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad ante este Despacho, sobre 
los hechos que le consten y que son materia de investigación en el presente proceso ético-
profesional. 
 
(respuesta del testigo) 

 
Pueden tomar asiento. 
 
2.4. Cuestionario. 
 
Continuando con la diligencia, se procede a recepcionar la declaración del señor (a) 
[nombres y apellidos], de conformidad a lo establecido en el artículo 221 de la Ley 1564 

de 2012. 
 
2.4.1. (interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, 
ocupación, estudios que haya realizado, demás circunstancias que sirvan para establecer 
su personalidad y si existe en relación con él algún motivo que afecte su imparcialidad)). 
 
GENERALES DE LEY  
 
12- Indique nombre y apellidos completos 
13- Documento de identificación 
14- Edad  
15- Lugar y fecha de nacimiento 
16- Nombre de los padres y si a la fecha se encuentran vivos 
17- Estado Civil (Casado o Unión Libre: indicar nombre de la pareja) 
18- Dirección y ciudad de residencia 
19- Estudios cursados 
20- Ocupación actual  
21- Celular 
22- Correo electrónico  
 

2.4.2. Manifieste al Despacho, si tiene algún vínculo dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el señor(a) investigado o con el 
suscrito. 
 
2.4.3. Se procede a informar al testigo que el motivo por el cual fue citado a este Despacho 
es producto de la investigación disciplinaria que se adelanta por la queja interpuesta en 
contra del [profesión- nombre y apellidos]. 
 



 

 

 

137 

2.4.4. De acuerdo con lo que sucintamente se le acaba informar, por favor haga un relato 
de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. 
 
2.4.5. (En esta parte de la audiencia, usted deberá formular las preguntas se requieran 

para aclarar los hechos materia de investigación, por favor formule las preguntas de forma 
clara y concisa y espere a que el testigo conteste las preguntas. Cuando se termine el 
cuestionario del Despacho proceda como se sugiere a continuación. La forma en que 
generalmente se hacen las preguntas en el interrogatorio de forma correcta es cuando se 
comienzan las mismas con palabras abiertas tales como: ¿Qué...?; ¿Cuándo...?; 
¿Dónde...?; ¿Explique...?; ¿Por qué...?; ¿Describa...?; conforme a su respuesta anterior; 
etc.). 

 
(Tenga en cuenta:  
1. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la 
pregunta, ni la reproducción del texto de ella. 
2. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que usted lo autorice cuando se trate 
de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificados siempre que no afecte 
la espontaneidad del testimonio). 

 
Teniendo en cuenta que, por parte del Despacho no hay más preguntas, se le concede el 
usó de la palabra al apoderado del investigado para que de forma clara y concrete realice 
las preguntas al testigo. 
 
(interrogatorio del abogado(a))  

 

(Observe que todas las preguntas sean claras y concretas y que no busquen confundir al 
testigo, ni sugerir en ellas que el testigo diga algo que no le consta y una vez finalice las 
preguntas, proceda como se sugiere a continuación). 

 
2.5. Posibilidad de retractación del testigo. 
 
Como quiera que las preguntas por parte del investigado y del Despacho han terminado, 
este Operador Disciplinario procede a preguntarle al testigo señor(a) [nombre y apellidos], 
si desea agregar, corregir, enmendar o retractarse en algo de su declaración, toda vez que 
de hacerlo este será el único momento procesal adecuado para realizarlo. 
 
(contesta o aclara el testigo) 
 
2.6. Documentos del testigo (sólo si el testigo tiene documentos que aportar). 
 
Teniendo en cuenta que el señor [nombres y apellidos], ha hecho referencias a algunos 
documentos en su declaración y que dichos documentos en este momento se encuentran 
en posesión del testigo, este Despacho invocando el artículo 221 de la Ley 1564 de 2012 
y el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, incorporará al expediente los siguientes 
documentos aportados por el testigo: 

 
(especificar el documento y la cantidad de folios). 

 
Lo anterior, para que sean valorados como parte del testimonio del señor [nombres y 
apellidos], decisión que queda notificada en estrados y contra la cual no procede ningún 
recurso.  
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2.7. Finalización de la Audiencia. 
 
Este Operador Disciplinario le concede el usó de la palabra al [abogado(a) [nombres y 
apellidos] o investigado (a) [nombres y apellidos], para que manifieste, si en lo realizado 

hasta este punto en el proceso ético-profesional o en la audiencia llevada a cabo el día de 
hoy, se han respetado debidamente los derechos de contradicción, defensa y debido 
proceso o si por el contrario desea dejar alguna observación al respecto. 
 
(responde el investigado y su abogado) 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada siendo las [hora 

a.m/p.m] y para constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, tal como 
sigue a continuación: 
 
 
 

(Nombres y apellidos, identificación) 
Testigo 

 
 
 

(Nombres y apellidos, identificación y número de matrícula) 
Investigado 

 
 

 
(Nombres y apellidos, identificación y número de la tarjeta profesional) 

Abogado defensor 
 
 
 

(Nombres y apellidos del Secretario Seccional) 
Secretario Seccional 

 
 
 

(Nombres y apellidos del Abogado Seccional) 
Abogado Seccional 

 
[suscribirá el acta los demás asistentes en caso de que los hubiere] 
 
Por favor no retirarse de la sala hasta no haber suscrito la respectiva acta de la presente 
audiencia. 
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9.5.4. Instrucciones generales inspección ocular. 
 
Una vez fijada la fecha y hora de la diligencia, el Secretario (a) Seccional y el Abogado 
Seccional deberán preparar la audiencia. 

 
[Se debe manifestar a los asistentes las reglas de comportamiento en la diligencia] 
 
SECRETARIA (O): La Secretaría del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -Copnia 
Seccional [nombre de la Seccional], en [lugar ciudad/municipio], en la [dirección], el día 
[fecha día/mes/año], siendo las [hora a.m./p.m], da inicio a la audiencia de inspección 
ocular administrativa, [en caso de haber sido ordenada con asistencia de perito deberá 

indicar “asistida de Perito”] decretada mediante auto del [fecha auto], dentro de la 
investigación ético profesional [radicado del expediente], para [describir el objeto general 
de la visita conforme al auto que la ordena, recordando que si se ordenó asistencia de 
perito se deben señalar los interrogantes formulados al perito como objeto de la prueba]. 
 
La diligencia es precedida por [nombre y apellidos del funcionario] Secretario del Copnia 
Seccional [nombre de la Seccional], con el apoyo de los funcionarios [nombres y cargo], 

en compañía del perito [en caso de ser atendida con perito indicar (nombres, apellidos, 
documento de identificación y cargo)], en donde fui(mos) atendido(s) por el señor(a) 
[nombres, apellidos, documento de identificación y cargo], a quien se le informó sobre el 
objeto de la presente diligencia ordenada dentro de la investigación ético profesional [citar 
el número de radicado del proceso], quienes firman la presente acta. 
 
[En caso de proceder, se deja constancia de la asistencia del (los) investigado (s) indicando 

(nombre, apellidos, documento de identificación) y de su abogado defensor (nombre, 
apellidos, documento de identificación y tarjeta profesional). En caso de que los sujetos 
procesales hagan uso de su derecho a solicitar la ampliación del objeto de la diligencia, tal 
manifestación deberá dejarse consignada en el acta, seguido de su acreditación.] 

 
En virtud de lo anterior, la [información solicitada y/o elementos, material lugares o 
hechos], se detallan a continuación: [relacionar lo requerido]. 

 
[En el desarrollo de la visita se registrará pormenorizadamente lo encontrado en la misma 
con respecto a la queja radicada ante el Copnia, y si las partes intervinientes tienen alguna 
observación, se dejará constancia; y de las diligencias que allí se surten (los documentos, 
hechos o circunstancias examinados, los sistemas de información revisados y los conceptos 
o informes que al respecto rindan en el acto los peritos (cuando aplique) que asisten a la 
diligencia, las informaciones suministradas por quien atiende la visita, así como la práctica 
de testimonios que en el lugar se reciban, evento en el cual se registrará, lo siguiente: 
 
**En caso de necesitar recepcionar un testimonio, se debe dejar constancia que se 
encuentra presente el investigado y/o su apoderado o que fueron citados a la audiencia de 
Inspección Ocular mediante comunicación [consecutivo] del [fecha día/mes/año] y 
posteriormente continuar con el Paso a Paso para la diligencia de Testimonio, procediendo 

a realizar las advertencias legales, tomar juramento, realizar el cuestionario de parte del 
Despacho y de parte del investigado o su apoderado. 
 
En caso de no encontrarse o tenerse de inmediato documentación, se dejará el siguiente 
registro: Respecto a los documentos (relacionarlos) solicitados a la Entidad, Unidad o 
dependencia visitada (según corresponda), se refiere que serán entregados a las (indicar 
la hora, día, mes y año), en medio (magnético o físico), los cuales serán verificados por el 
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funcionario competente o funcionario de instrucción (según el caso) con el fin de validar la 
entrega completa de la información requerida y con ello darla como recibida. 
 
Cuando lo estime necesario, solicitará copias de documentos para incorporarlos a la 

investigación y se dejará constancia, como de los documentos y folios que se entregan en 
la diligencia y que se anexan al acta. Igualmente se anexarán los registros fotográficos 
pertinentes.  
 
Finalmente, el señor perito (cuando aplique) rendirá su estudio dentro de los (indicar 
tiempo conferido para la emisión del dictamen) días siguientes a la realización de la 
presente diligencia (en caso de aplicar o de ser posible para el experto, en el acta de 

diligencia dejará plasmado su dictamen respecto a lo requerido por el competente).]  
 
SECRETARIA (O): Una vez inspeccionado el inmueble por parte de la Secretaría del 
Copnia Seccional [nombre de la Seccional], se procede a realizar el cierre de la diligencia, 
dejándose constancia que se tomaron en el sitio un total de [número de fotos en letra] 
[número] fotografías que se anexan y hacen parte íntegra de la presente diligencia, las 
cuales serán descargadas en medio digital (CD) una vez se llegue a las instalaciones de la 

Secretaría Seccional.  
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada cuando son las [hora 
a.m/p.m] y para constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, tal como 
sigue a continuación: 
 

(Nombres y apellidos) 

Perito 
(Si aplica) 

 
(Nombres y apellidos) 

Quien atendió la diligencia 
 

(Nombres y apellidos, identificación y número de matrícula) 
Investigado 

 
(Nombres y apellidos, identificación y número de la tarjeta profesional) 

Abogado defensor 
 

(Nombres y apellidos del Secretario Seccional) 
Secretario Seccional 

 
(Nombres y apellidos del Abogado Seccional) 

Abogado Seccional 
 

[suscribirá el acta los demás asistentes en caso de que los hubiere] 
 

NOTA: Cuando por cualquier circunstancia la diligencia de visita especial no pueda 
terminarse, se suspenderá dejando constancia en el acta en tal sentido y expresando la 
fecha y hora en que habrá de continuar; el acta será suscrita en el momento de la 
suspensión por todos los que en la diligencia intervienen y continuarse en la hora y fecha 
previstas, para finalmente ser suscrita nuevamente una vez terminada la visita. 
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9.5.5. Instrucciones generales contradicción dictámen pericial. 
 

Una vez fijada la fecha y hora de la audiencia, el Secretario (a) Seccional y el Abogado 

Seccional deberán preparar la audiencia. 
 
[Se debe manifestar a los asistentes las reglas de comportamiento en la audiencia que son 
de estricto acatamiento] 

 
1. Instalación de la diligencia. 

 

SECRETARIO (A): En la ciudad de [lugar], siendo el [fecha día/mes/año] a las [hora 
a.m/p.m], la Secretaría del Copnia Seccional (nombre de la Secretaría), por medio del (la) 
suscrito (a), en  el proceso disciplinario radicado [radicado del proceso], se constituye en 
audiencia para  [continuar la audiencia de práctica de pruebas o se constituye en audiencia 
pública con el fin de efectuar practica de pruebas, según corresponda], dentro del asunto 
de la referencia. 
 

Identificar claramente los asistentes a la audiencia y dejar constancia de los generales 
de Ley: nombre completo, número de identificación, dirección de notificaciones, correo 
electrónico y número telefónico, así como la indicación de la calidad en la cual actúan. 
(Intervención de los asistentes para el efecto). 

 
Reconocer personería a aquellos apoderados a quienes se hubiere otorgado nuevo po-
der o acudan en calidad de mandatarios sustitutos y notificar dicha decisión en estra-

dos, contra la cual no procede recurso alguno. 
 
2. Antecedentes. 

 
Recuento breve y sucinto de las actuaciones y condiciones que dieron lugar a la realización 
de esta audiencia dentro del expediente de la investigación ético disciplinaria respectiva.  
 

Identificar el informe de peritaje: Se encuentra informe de peritaje elaborado por el 
[nombre de la profesión completa y nombre y apellidos del profesional], posesionado en la 
Secretaria del Copnia Seccional [nombre de la Seccional] el día (fecha día/mes/año); 
informe radicado [consecutivo del radicado] del [fecha día/mes/año], a través del cual se 
resuelve el cuestionario elaborado por esta Secretaría Seccional. 
 
3. Contradicción del Dictamen Pericial. 

 
Sobre este Estado de la diligencia, el Despacho procede a realizar la contradicción del  
dictamen pericial de conformidad con el artículo 228 del Código General del Proceso, para 
lo cual se concede la palabra al perito para  que haga un relato de su experiencia 
profesional; su currículo académico; (interrogarlo igualmente acerca de las publicaciones 
realizadas y demás reconocimientos profesionales que quiera hacer valer como soporte de 
idoneidad).  
 
Acto seguido se le toma juramento al perito, con los apremios de la Constitución Política, 
el Código General del Proceso y demás normas concordantes, así como de los efectos 
penales correspondientes, previstos en el artículo 442 del Código Penal, modificando por 
el artículo 8º de la Ley 890 de 2004. 
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[Ejemplo: SECRETARIO (A): Para tal efecto se le comunica el contenido del Artículo 33 
de la Constitución Política indicándole que no puede ser obligado (a) a declarar contra sí 
mismo o contra su cónyuge, compañero (a) permanente o pariente dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y del Artículo 442 del Código Penal, 

modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004 que en su tenor literal dispone “Falso 
testimonio. El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento 
ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en 
prisión de seis (06) a doce (12) años” conocido el tenor de los artículos referidos; el 
Despacho le pregunta [profesión-nombres y apellidos], entendió usted las prevenciones 
que le acabo de advertir? (respuesta del testigo).  
 

Procede la Secretaría Seccional a tomarle el respectivo juramento: SECRETARIA (O), Por 
favor póngase de pie, señor (a) [nombres y apellidos] y levante su mano, jura usted decir 
toda la verdad y nada más que la verdad ante este Despacho. (Responde el perito). 
 

Se concede la palabra al perito para que exponga la metodología del dictamen realizado y 
relate las conclusiones a las que llegó luego de realizar [la visita al predio objeto de 

controversia y el estudio de los documentos obrantes en la investigación]. 
 
Al finalizar su relato, se permitirá que los asistentes formulen preguntas a los peritos, 
relacionadas exclusivamente con su dictámen, quienes las responderán en ese mismo acto, 
(en cualquier caso el despacho rechazará las preguntas capciosas, sugestivas o 
impertinentes); luego el Secretario Seccional podrá formularle las preguntas que considere 
pertinentes. 

 
En esa misma audiencia, se podrán solicitar adiciones o aclaraciones verbales al dictámen 
y formular objeción por error grave, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 222 del Código 
General del Proceso, referente a la ampliación de términos para la contradicción del 
dictámen. 
 
4. Finalización de la audiencia. 

 
SECRETARIO (A): Este Operador Disciplinario le concede el usó de la palabra al 
[abogado(a) o investigado (a), señala el nombre completo] para que manifieste, si en lo 
realizado hasta este punto en el proceso ético-profesional o en la audiencia llevada a cabo 
el día de hoy, se han respetado debidamente los derechos de contradicción, defensa y 
debido proceso o si por el contrario desea dejar alguna observación al respecto. 

 

(Responde el investigado y su abogado) 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada siendo las [hora 
a.m/p.m] y para constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, tal como 
sigue a continuación: 
 

(Nombres y apellidos) 
Perito 

 
(Nombres y apellidos, identificación y número de matrícula) 

Investigado 
 

(Nombres y apellidos, identificación y número de la tarjeta profesional) 
Abogado defensor 
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(Nombres y apellidos del Secretario Seccional) 

Secretario Seccional 
 

(Nombres y apellidos del Abogado Seccional) 
Abogado Seccional 

 
[suscribirá el acta los demás asistentes en caso de que los hubiere] 
 

 
Por favor no retirarse de la sala hasta no haber suscrito la respectiva acta de la presente 

audiencia. 
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9.6. FICHAS DECISIONES JUNTA NACIONAL 

 

 tapa de    gamiento

 D                               

(Apelación o en grado de cons lta  el   e corresponda)
D A   S A O

 orm lación de cargos :

Indicar de manera clara esta providencia de trámite, que sienta los

cimientos sobre los cuales se edifica el proceso disciplinario  tico

profesional, en donde se le señala al investigado de forma concreta y

determinada, cuál es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto de

que pueda e ercer su derecho de defensa.

 ntervención investigado :

 ersión  i re  espont nea :

 reve narración que expone el

investigado de los hechos materia de

averiguación, derecho al cual le asiste en

cualquier etapa de la actuación hasta

antes del fallo de primera instancia .

Descargos:

 es men de este mecanismo  urídico

que le permite al investigado e ercer su

derecho de defensa y contradicción,

controvertir los hechos y además aportar

y solicitar pruebas .

Alegatos de  oncl sión: relacionar en

síntesis esta oportunidad y derecho que

le asiste al investigado para defenderse

de la decisión de fallo de primera

instancia .

 allo de  rimera  nstancia :

 reve resumen e ecutivo sobre :

Decisión susceptible de recurso de apelación en

aquellos casos en el misma sea desfavorable para el

su eto procesal . (investigado)

 ons lta: Describir en síntesis de manera integral

la legalidad del fallo correspondiente a los

presupuestos probatorios, fácticos y  urídicos .

Apelación:

Relacionar de manera sucinta este medio de

impugnación que e erce el investigado, ante la

instancia superior (Junta Nacional)

Antecedentes :  ndicar la situación o hecho ob eto de que a, ba o las circunstancias de

modo, tiempo y lugar, producida en el pasado.

 nvestigado: i

Relac ionar

nombre (s )

inves tigado (s )

 allo de Seg nda  nstancia :

Anotar de manera e ecutiva la decisión administrativa emitida por la Junta Nacional

 nvestigación

preliminar:

Día/Mes/ Año

 orm lación

de cargos :

Día/Mes/ Año

 allo de  rimera

 nstancia:

Día/ Mes/ Año

                     

(Enlistar aquellos criterios probados en el

proceso)

/ver artículo 52 de la

ley 842 de 2003)

 

  


