
 

RESOLUCION No 0285 

26 de junio de 2020 

Por medio de la cual se adopta el sistema propio de Evaluación de 

Desempeño Laboral para los empleados del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería – COPNIA y se deroga la Resolución Nacional 

506 de 2017. 

 

 
El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniera – COPNIA en ejercicio de 

facultades que le otorga el numeral 16) del artículo 4 de la Resolución Nacional 795 de 2017 

y el Manual Especifico de funciones y de competencias laborales vigente. 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es una entidad sui géneris o 

especial e independiente de derecho público del orden nacional, creada por la Ley 94 de 

1937, y actualmente 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 (Artículo 26 de la Constitución Política), motivo por el 

cual, a través de las actuaciones administrativas correspondientes, expide las Matrículas 

Profesionales, Certificados de Inscripción Profesional y Certificados de Matrícula (actos 

administrativos) que constituyen la autorización del Estado para ejercer dichas profesiones, 

y adelanta en ejercicio de la acción disciplinaria ético profesional, como Tribunal de Ética 

Profesional, 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. 

Que el COPNIA no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público considerando que esa 

ha sido la interpretación que le ha dado el Ordenamiento Jurídico y la Jurisprudencia sobre 

la naturaleza jurídica del COPNIA a lo largo de su historia. 

 

Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 el cumplimiento de los principios 

de la función administrativa deberá tenerse en cuenta al evaluar el desempeño de las 

entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los 

servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o 

reglamentarios, garantizando en todo momento el logro de los fines esenciales del Estado. 

 

Que el literal c) del artículo 2º de la Ley 909 de 2004 menciona como principios de la función 

pública, entre otros, que la responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo 

desarrollado se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño 

 

Que el artículo 40 de la Ley 909 de 2004 establece que es responsabilidad del jefe de cada 

organismo la adopción de un sistema de evaluación acorde con los criterios legalmente 

establecidos. 

 

Que el artículo 2.2.8.1.1 del Decreto 1083 de 2015, define la evaluación del desempeño 

laboral como una herramienta de gestión que, con base en juicios objetivos sobre la 
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conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas 

institucionales de los empleados de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus 

respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su 

permanencia y desarrollo en el servicio. 
 

Que de acuerdo con el artículo 2.2.8.1.2 del Decreto 1083 de 2015, son características de 

la evaluación del desempeño laboral la objetivad, imparcialidad, deben ser fundadas en 

principios de equidad, para lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas 

como las negativas y se deben referir a hechos concretos y a comportamientos demostrados 

por el empleado durante el lapso evaluado y apreciados dentro de las circunstancias en que 

el empleado desempeña sus funciones. 

 

Que la norma de calidad ISO 9001:2015 en el requerimiento 5.1 Liderazgo y Compromiso, 

establece que” La Alta Dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

Sistema de Gestión de Calidad, comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para 

contribuir a la eficacia del sistema 
 

Que en la Resolución Nacional 362 del 30 de marzo de 2016, en el artículo cuarto, se 

establece que la Dirección General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, tendrá a 

su cargo, entre otras la siguiente función general: “19. Establecer los mecanismos de control 

y evaluación de la gestión del COPNIA" 
 

Que mediante la Resolución Nacional 498 de abril de 2019, se adoptó el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión del COPNIA, como un marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, conforme a las 

particularidades propias de la naturaleza jurídica de la entidad. Una de las Políticas de 

gestión y desempeño que desarrolla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el 

“Talento Humano” 

 

Que en el artículo primero de la Resolución Nacional 1988 de diciembre de 2019, por medio 

de la cual se adoptó la Política de Gestión y Desempeño de Talento Humano para el COPNIA, 

se establece el “compromiso con la gestión estratégica del talento humano: El Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, ratifica su compromiso por alinear las prácticas 

de talento humano con la planeación estratégica (merito en la provisión de los empleos, 

desarrollo de competencias, orientación a la prestación del servicio interno, aplicación de 

estímulos y, evaluación y seguimiento al desempeño individual), como motor para la 

generación de resultados de la entidad”. 
 

Que la Evaluación del Desempeño Laboral es una herramienta de gestión integral del talento 

humano, orientado al conocimiento objetivo de los logros, aportes, competencias, 

potencialidades, limitación y debilidades de los servidores públicos, con el objeto de realizar 

las acciones que fueren necesarias para favorecer la efectividad organizacional y el 

desarrollo personal y profesional del servidor, así como para determinar el ingreso, la 

permanencia y el retiro del servidor. 
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Que el Departamento Administrativo de la Función Pública conceptuó con radicado 

20195000058751 del 27 de febrero de 2019 que “…si bien por las características de su 

entidad no hacen parte de alguna de las Ramas del Poder Público ni del nivel central y 

descentralizado, son una entidad de naturaleza pública, por lo que atendiendo el mandato 

constitucional citado deberán garantizar la aplicación de adecuados mecanismos y métodos 

de control interno, para que las actuaciones que se surtan en virtud de la administración de 

su entidad estén dirigidas al adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” además “…las 

políticas de gestión y desempeño contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG, deben ser aplicadas acorde con las normas que las regulan, por lo que si bien su 

entidad no está obligada a implementar integralmente el modelo deberán analizar dichas 

políticas e implementarlas en la medida en que les sean aplicables de acuerdo con las normas 

que las regulan, evitando posibles incumplimientos y para la mejora en la prestación de 

servicios a sus usuarios.” 

Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Entidad, lo anteriormente expuesto y la 

clasificación de los empleos del COPNIA, y tomando como referente el Acuerdo 6176 de 

2018 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil “Por el cual se establece el Sistema 

Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba”, se consideró pertinente derogar la Resolución 506 

de 2017 y adoptar el sistema propio de evaluación de desempeño laboral y sus herramientas 

de evaluación para los funcionarios del COPNIA, sin que esto signifique cambio en la 

naturaleza de la vinculación o la clasificación de los empleos de los funcionarios del COPNIA 

o prevalencia respecto a la presente resolución. 

 

En consecuencia, se hace necesario emitir las directrices y lineamientos para aplicar el 

sistema propio de evaluación del Desempeño Laboral del COPNIA y todos sus componentes 

y fases, como la concertación de compromisos laborales, competencias comportamentales, 

seguimiento y evaluación de la gestión y los instrumentos de evaluación que integran el 

Sistema propio de Evaluación de Desempeño de acuerdo con los parámetros establecidos y 

en consideración de la normatividad vigente y aplicable a la Entidad, con el fin de fortalecer 

el desarrollo de las funciones y orientar las actuaciones hacia las prioridades misionales que 

aportan los empleos a la entidad, las cuales se encuentran contenidas en el procedimiento 

de Evaluación de Desempeño GH-pr-03. 
 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN Y APLICACIÓN. Adóptese el sistema propio de 

evaluación de desempeño laboral del COPNIA y sus herramientas de evaluación para todos 

los funcionarios que no ocupen cargos de nivel directivo, acorde como se define en la 

presente resolución, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.10.10 

del Decreto 1083 de 2015 y aplíquese de conformidad con las directrices y lineamientos 

dispuestos en el Procedimiento De Evaluación Del Desempeño GH-pr-03. 
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PARÁGRAFO. El procedimiento de Evaluación de Desempeño GH-pr-03 sigue los 

lineamientos de elaboración, distribución, mantenimiento y control, establecidos en el 

procedimiento de Control Documental DE-pr-01 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. PERIODO DE TRANSICIÓN. Se establecen las siguientes 

disposiciones frente al ajuste y adopción de la herramienta de Evaluación de Desempeño 

Laboral del COPNIA. 

 
a. La Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios del COPNIA, para la 

vigencia 2020, corresponderá a la que se realice por el periodo comprendido entre el 

01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 

b. Para la primera evaluación parcial semestral, se tendrá en cuenta el periodo 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020. 

c. Por regla general, la fijación de compromisos laborales y competencias 

comportamentales de cada vigencia debe hacerse a más tardar el quince (15) de 

enero de cada año. No obstante, teniendo en cuenta los ajustes y adopción del 

sistema propio de Evaluación de Desempeño Laboral para los funcionarios del 

COPNIA, el plazo para fijar los compromisos laborales y competencias 

comportamentales se extenderá hasta el quince (15) de julio de 2020. 

 

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

expedición y deroga la resolución 506 de 2017 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 

 

 
 

 
 

RUBÉN DARIO OCHOA ARBELÁEZ 

Director General. 

 
Revisó: Jorge Iván Flórez Blandón- Subdirector Jurídico 

Revisó: Gloria Matilde Cruz – Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento. 

Revisó: Maricela Oyola Martinez, Subdirectora Administrativa y Financiera. 

Proyectó: Martha Isabel Nuñez Pirajan – Profesional de Gestión Humana. 


