
RESULTADOS GESTIÓN 2020 

 

1. TRAMITES 

Licencias Profesionales 

Durante la vigencia 2020 se expidieron 896 matrículas profesionales. Esto representa un 
decrecimiento del 11.03% frente a la vigencia anterior. No obstante, dicha disminución es 
inferior a los efectos negativos que la pandemia ha generado en la economia. 
 
El Grafico nos muestra como en los primeros meses (Marzo – Junio) de confinamiento se generó 
la mayor afectación en las solicitudes de matrícula profesional 
 
 

  
 
 
La siguiente tabla nos muestra cual es el comportamiento de solicitudes de matricula profesional 
por Institución de Educación Superior 
  

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CANTIDAD PESO 

SENA 707 78,9% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 41 4,6% 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 39 4,4% 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 44 4,9% 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 48 5,4% 

DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS 1 0,1% 

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES 15 1,7% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 1 0,1% 

 896 100,0% 



 

 

 

Certificados de Vigencia 

Para el año 2020, mediante resolución de, se elimino totalmente el tramite de certificados de 

vigencia, en concordancia con lo establecido en el decreto 2106 de 2019., lo cual significo una 

disminución del 20% de los ingresos del consejo. No obstante, esta situación genero un aumento 

significativo en las solicitudes de certificados tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Si bien se generó una afectación en los ingresos corrientes del consejo, esta se compenso con 

un aumento en las solicitudes que implica un mayor cumplimiento de el ejercicio legal de la 

profesión.  

Sistema de Tramites en Línea 

En cumplimiento a lo establecido en el decreto 2106 de 2019, se realizaron las modificaciones 

necesarias para la desmaterialización de las licencias, migrando a una matrícula profesional 

100% digital. Esta modificación opera a partir del 01 de enero de 2021, y genera mayor eficiencia 

frente a los usuarios, optimización de los recursos del consejo y cumplimiento de las políticas 

gubernamentales frente a la simplificación de trámites. 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020

Enero 292               388               1.871            

Febrero 276               369               932               

Marzo 281               510               766               

Abril 380               367               418               

Mayo 306               459               686               

Junio 264               388               841               

Julio 267               429               1.055            

Agosto 346               395               1.012            

Septiembre 364               474               1.038            

Octubre 346               495               1.284            

Noviembre 324               402               1.069            

Diciembre 317               425               1.105            

Total 3.763            5.101            12.077         



2. INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL 

 

Apertura expedientes 2020. 

Se dio apertura a un total de 380 expedientes, de los cuales solo 20 con entidades del sector 

privado, y se ha dado cierre a 85 entidades del sector público al no encontrarse hallazgos.  

 

El consolidado de procesos de IVC, se refleja en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

Circular 01 – 2020 

Conforme a indicaciones del Gobierno respecto de la suspensión de términos administrativos a 

nivel nacional debido a la emergencia sanitaria mundial, el Consejo Profesional Nacional de 

Topografía – CPNT en cumplimiento de sus funciones y para continuar velando por el debido 

ejercicio legal de topografía, optó por un mecanismo de circular externa, por medio de la cual 

se busca la sensibilización y resaltar a las entidades la importancia del cumplimiento de la ley 70 

de 1979. 

De tal forma que, dicha circular es dirigida a los: alcaldes, secretarios de obras públicas, 

secretarios de planeación e infraestructura, área jurídica y contratación, contratistas que tienen 

como objetivo en el contrato realizar obras civiles y las demás áreas a que haya lugar y en general 

entidades públicas y privadas. 

Por otra parte, para realizar el envío masivo de la circular se realizó un listado de entidades con 

el respectivo correo electrónico.  

 

Gestión con Concesiones Viales 

Se proyectó y realizo envió propuesta con el fin de establecer alianzas con las concesiones a 

nivel nacional para prevenir el incremento del riesgo social que genera realizar labores en el 

campo de la Topografía sin el cumplimiento de los requisitos legales para ello. 

 

Carta dirigida a las sociedades.  

Se proyectó carta dirigida a las sociedades para contar con apoyo de las mismas, en cuanto a la 

divulgación de los documentos ejecutados (concepto 001-2019 y circular 001-2020) en el área 

jurídica del CPNT, con el fin de sensibilizar el debido ejercicio legal de la topografía. 

 

3. ADMINISTRACION 

Contratos de Personal 

El  CPNT ha avanzado durante el año 2020 en la consolidación del equipo laboral, de esta manera 

se modificó el sistema de contratación para el equipo base del consejo, pasando de contratos a 

término fijo a contratos a término indefinido . 

2017 2018 2019 2020

Cerrados 739 591 97 85

Abierto 15 34 64 295

Total 754 625 161 380

Efectividad 98% 95% 60% 22%



Contabilidad y Finanzas 

El Consejo Profesional Nacional de Topografía, en adelante el Consejo, realizó la implementación 

de Marco Normativo para Entidades de Gobierno de acuerdo con los plazos establecidos por la 

Contaduría General de la Nación, en el segundo trimestre de año 2019 cuando se le activo el 

código de reporte y se le informó que debía iniciar la aplicación de este marco normativo.  

Gestión Juridica 

Oficinas Carrera Decima - CISA. El proceso de venta de oficinas de la Carrera decima con Cisa se 

encuentra en estudio de documentos del CPNT por parte de CISA para la aprobación del 

contrato. Adicionalmente, una vez verificada la documentación contenida en la carpeta del 

proceso, se pudo identificar que existe una hipoteca respecto de la cual se subrogó el CPNT al 

momento de comprar las oficinas en la carrera 10 en Bogotá DC, situación que impide la firma 

del contrato, por ello, con el fin de dar solución al caso, se remitió el día 22 de enero de la 

presente anualidad correo electrónico a la Notaría 36 del Circulo de Bogotá, solicitando copia 

de la EP No. 2542 de fecha 11 de julio de 1989, y confirmación de si existe nota devolutiva de la 

Oficina de Registro en la que se evidencie el pago de la obligación. Una vez recibido este 

documento, se tenemos dos caminos: a) intentar que CISA voluntariamente considere la 

prescripción de la obligación ó b) En caso contrario presentar demanda ante el juez civil con el 

fin de que declare la prescripción de la hipoteca y hacer la respectiva anotación en la oficina de 

instrumentos. 

PROCESO ALFONSO HERNANDEZ. En este caso, la última actuación reportada por la apoderada 

judicial del proceso penal Dra. Alejandra Naranjo, consistió en la interposición de una acción de 

tutela con el fin de que se diera celeridad por parte de la fiscalía. 

Sin embargo, la abogada se muestra renuente a adjuntar soportes, rendir informes claros, asistir 

a reuniones virtuales, contestar correos electrónicos o llamadas telefónicas, por lo que a la facha 

ninguno de los requerimientos por cumplimiento del contrato de prestación de servicios se le 

han venido realizando ha tenido respuesta por parte de la apoderada. Por lo anterior, el CPNT 

previo cumplimiento de los requisitos legales ha iniciado proceso de Declaratoria de 

incumplimiento contractual en contra de la abogada naranjo. Así mismo, el día 28 de diciembre 

de 2020, se radicó ante la aseguradora Seguros del Estado SA, aviso de siniestro y nos 

encontramos a la espera de la respuesta de la compañía. Finalmente, el día 22 de enero, remití 

correo a la oficina de información de la rama judicial a través del cual, solicité información con 

relación al procedimiento que se ha establecido para interponer quejas disciplinarias contra 

abogados por el mal ejercicio de su profesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la página 

web de las salas disciplinarias no se evidencia esta información y las medidas adoptadas en torno 

al procedimiento durante el estado de emergencia. 

SIGEP/SUIT. El 26 de noviembre de 2020, se remitió correo solicitando a la Función Pública la 

creación del usuario en SIGEP, con el fin de poder inscribir los tramites de la expedición de 

licencias en el aplicativo SUIT. En respuesta, la entidad solicitó datos adicionales del CPNT, los 

cuales remití por correo electrónico el 21 de enero, por ello me encuentro a la espera de las 

indicaciones de la Función Pública para finalizar el proceso 



Gestión de Comunicaciones 

Durante el cuarto trimestre de 2020, en coordinación con la Comisión de Regulación de 

telecomunicaciones se logró la transmisión de nuestro código cívico a través de canales 

regionales y nacionales por medio de la obtención de un espacio institucional. 

Se ha generado acercamiento a nuestros grupos de interés a través del trabajo en redes sociales, 

lo que ha generado mayor interacción con los diferentes usuarios, llegando en algunas de 

nuestras publicaciones a mas de 100 mil usuarios. 

 

4. GESTION INTERINSTITUCIONAL 

Mesa Interinstitucional Consejos profesionales de Ingeniería 

El CPNT ha venido participando como miembro de la Mesa Interinstitucional Consejos 

profesionales de Ingeniería con el objetivo generar acciones conjuntas entre los diferentes 

Consejos Profesionales de Ingeniería y profesiones afines que potencien la acogida de las 

iniciativas de estas entidades públicas, para que de forma coordinada se pueda llegar a una 

estandarización en los procedimientos de inspección, vigilancia y control de las diferentes 

disciplinas y se logre el conocimiento y construcción conjunta de los elementos comunes a la 

misionalidad de los Consejos Profesionales. 

Dentro del marco de esta colaboración se realizó durante el año 2020 tres precongresos de ética 

que son   el marco de referencia al III Congreso Internacional de Ética ha desarrollarse en el año 

2021  

De la misma manera se ha asistido a las reuniones organizadas por los consejos y colegios 

profesionales, tendientes a unificar los criterios de los consejos frente a posibles proyectos 102 

y 106 que buscan acabar con el cobro de las matriculas profesionales o regular sus cobros 

respectivamente. 

En este último aspecto se logro participar en documentos conjuntos e individuales dirigidos a el 

congreso de la república, tendientes a hacer conocer cuáles son las labores propias de los 

consejos y colegios, así como a señalar el riesgo que tendría para la sociedad si se afecta la labor 

de estas entidades. 

Convenios con universidades 

Actualmente el Consejo Profesional cuenta con convenios con la Universidad Distrital Francisco 

José de Paula, Unidades Tecnológicas de Santander y Escuela de Ingenieros Militares. Este 

convenio permite que los graduados en topografía obtengan su licencia profesional una vez 

terminada su ceremonia de grado.  De esta manera se disminuye el ejercicio ilegal de la 

profesión. En el marco del precitado convenio se han entregado el siguiente número de 

licencias: 

 

 



 2017 2018 2019 2020 

Universidad Distrital 18 27 36 
3
1 

UTS     56 21 

ESING 17 14 16 15 

Dirección Nacional de Escuelas 11   17  

Total 46 41 125 67 

 

Estos Convenios también son tendientes a facilitar a estudiantes de pregrado y postgrado el 

desarrollo de trabajos de grado, pasantías, practicas académicas o cualquier otra modalidad de 

intervención académica. De la misma manera se envió propuesta de convenio 

interadministrativo con la Universidad del Tolima, que aún se encuentra pendiente de 

respuesta. 

 

5. ENCUENTROS ACADEMICOS 

 

Congreso Internacional Ingenieria 

En el mes de marzo de 2020 el CPNT participó como patrocinador del  

 

Panel de ética: Ética en la Práctica Profesional 

Fecha: jueves 21 de mayo 2020 

Cantidad de Asistentes: 91 + 43 (Vía Zoom): 134 TOTAL 

Alcance del video: 1123 

Medios: Facebook y Zoom 

Duración: 2:15:15 

Panelistas: 

Wilmar Darío Fernandez 

Germán Pardo 

Luis Alejandro Zafra 

Rodolfo Castiblanco 

 

 

Dia del Topógrafo 

Fecha: miércoles 24 de junio 2020 

Cantidad de Asistentes: 120 + 90 (Vía Zoom): 210 TOTAL 

Alcance del video: 1733 

Medios: Facebook y Zoom 

Duración: 5:00:11 

Panelistas: 

Wilmar Darío Fernández 



Javier Morales 

Delegados Mintransporte: Rodolfo Castiblanco, Pablo Mejía 

Omar Cortés 

Juan David Méndez 

Daniel Páez 

 

 

 

Precongresos de ética: Desafíos éticos para el siglo XXI 

Fecha: 14 de octubre 2020 

Cantidad de Asistentes: 86 + 84 (Vía Zoom): 170 TOTAL 

Alcance del video: 3764 

Medios: Facebook y Zoom 

Duración: 2:23:50 

Panelistas: 

Mario Alberto Rodriguez 

Rodolfo Castiblanco Bedoya 

Ignacio Cifuentes 

Carlos Santiago Gonzalez 

 

 

Curso de Administración de tierras 

Fecha: viernes 4 y 5 de diciembre 2020 – viernes 11 y 12 de diciembre 2020 

Cantidad de Asistentes: 35 (Vía Zoom) 

Medios: Zoom 

Duración: 12 Horas (TOTAL) 

Panelistas: 

Daniel Páez (moderador) 

Instituciones invitadas 

Banco Mundial 

D.N.P 

I.G.A.C 

B.I.D. 

Agencia de Cooperación Suiza 

F.A.O. 

DANE 

 



 
 

6. PROYECTO DE CARACTERIZACION 

Indagar con los profesionales de la Topografía y titulaciones equivalentes que ejercen en 

Colombia, con los empresarios y con sus empleadores, acerca de la experiencia laboral que han 

acumulado, la formación adquirida, los niveles salariales, la capacitación continua y los retos 

para el futuro de la profesión. 

Para el desarrollo del Proyecto de Caracterización de la Topografía a nivel Nacional, se llevó a 

cabo el desarrollo de dos encuestas digitales, cuyo diseño surge a partir del análisis de intereses, 

necesidades y expectativas de la Topografía a nivel nacional. Al finalizar el año 2020 se había 

logrado entrevistar a 915 personas y 67 empresas. La construcción del modelo inicial de 

encuesta estandarizada conto con un piloto de 90 personas y 56 empresas. 

La encuesta seleccionó las siguientes dimensiones: Datos personales, mercado laboral, 

Vulnerabilidad del mercado, satisfacción laboral y actitud frente al consejo. 

Los resultados de este estudio serán dados a conocer a toda la comunidad durante el primer 

semestre de 2021 


