
 

 
 
 

Resolución 217 

16 de abril de 2020 
 

Por la cual se adopta medidas transitorias para el trámite y expedición de matrículas 
profesionales y certificados de inscripción profesional, por la emergencia sanitaria decretada 

en todo el territorio nacional por el coronavirus COVID-19 
 

El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA en ejercicio de las facultades 

que le otorga los numerales 2), 5), 6), 11), 17), 27) y en especial, la contenida en el 28) del artículo 4 de 
la Resolución 362 de 2016, modificado y adicionado por el artículo 2 de la Resolución 795 de 2017 y el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias laborales vigentes, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que conforme al artículo 1 de la Constitución Política, “Colombia es un Estado Social de Derecho (…) fundado 

en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general”, y a su turno, de acuerdo con su artículo 11, el derecho a la vida es 
inviolable y tiene el carácter de fundamental, así como la Corte Constitucional ha reconocido que el 
derecho a la salud es fundamental por su estrecha conexidad con los derechos a la vida, la integridad 
personal y la dignidad humana (Sentencia T-01 de 1992, entre otras). 
 

Que el artículo 49 de la misma norma superior, entre otros aspectos determina, que toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad y en su artículo 95 dispone que 
las personas deben obrar de conformidad con el principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud.  
 

Que conforme al artículo 25 ibídem, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 
sus modalidades, de la especial protección del Estado.  
 

2. Que, en cuanto al derecho al trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa el trabajo decente para resaltar la importancia de 
que los hombres y las mujeres tengan oportunidades de un trabajo que sea productivo y que les genere 
un ingreso que les permita vivir con dignidad, es decir, que tengan un sustento. 
 

3. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el nuevo coronavirus COVID-19 como una 
pandemia y requirió de todos los Estados, la adopción de medidas urgentes para contenerlo y la 
construcción de una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar su impacto. 

 
4. Que el Ministerio de Salud y Protección Social con el objeto de prevenir y controlar la propagación de 

la epidemia de coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos, a través de Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y dispuso:  
 

“Artículo 1º. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o 
cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser 
prorrogada. 
 

Artículo 2º. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de COVID-19 en el 
territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas sanitarias: 
 
2.1. Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas. (…). 
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(…) 
 
2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces adoptar, en los 
centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación 
del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo.  
 
(…) 
 
2.9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su 
competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para 
responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base en la evolución de la 
pandemia. 
 
Parágrafo. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter de preventivo y obligatorio y transitorio 
y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. (…) 
 
(…) 
 
Artículo 6. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en 
general deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y de las disposiciones complementarias 
que se emitan. En desarrollo del principio de la solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá 
adoptar una cultura de prevención vital y minimización del riesgo.” 

 
Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 407 del 13 de marzo de 
2020, adoptó nuevas medidas sanitarias para controlar la propagación del COVID-19, y modificó el 
numeral 2.6. del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, antes citado, adicionando el fomento del 
trabajo en casa como parte de las medidas de aislamiento preventivo. 

 
5. Que el Ministerio del Interior en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenó a través del Decreto 
457 de marzo de 2020, entre otras medidas, el aislamiento preventivo obligatorio de todos los 
habitantes del territorio nacional. 

 
6. Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es la entidad encargada de la función 

administrativa de inspección, control 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 (literal C. Art. 26 Ley 842 de 2003). 

 
7. Que el artículo 6 de la Ley 842 de 2003, establece los requisitos para ejercer legalmente la profesión, 

así: 
 
“ARTÍCULO 6º. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer legalmente la 
Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o 
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional 
respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento 
adoptado por este para tal fin. 
 
PARÁGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector público o privado, o cualquier usuario de los 
servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se encuentra legalmente habilitado o no, para 
ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente artículo, requerir al 

Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia.” (Subrayado propio). 
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8. Que en atención con lo establecido por el artículo 9 de la Ley 842 de 2003, como requisitos para obtener 

su matrícula o certificado profesional, el profesional debe presentar ante el Consejo Seccional del 
COPNIA del domicilio de la institución de educación superior que otorgó el título, entre otros 
documentos, su diploma de grado. Así lo dispone la norma: 
 

“ARTÍCULO 9º. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. para obtener la matrícula 
profesional o el certificado de que trata la presente ley, el interesado deberá presentar ante el Consejo 
Profesional Seccional o Regional de ingeniería del domicilio de la Universidad o Institución que otorgó el título, 
el original correspondiente con su respectiva acta de grado, fotocopia del documento de identidad y el recibo 
de consignación de los derechos que para el efecto fije el Copnia. 

 
Verificados los requisitos, el Seccional o Regional correspondiente, otorgará la matrícula o el certificado, según 
el caso, el cual deberá ser confirmado por el Consejo Nacional de Ingeniería en la sesión ordinaria siguiente a 
su recibo, ordenando la expedición del documento respectivo.” 

 
9. Que según lo dispuesto por el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan 

medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de servicios por parte de las autoridades públicas 

y los particulares que cumplan funciones públicas (…)”, el cual aplica para esta entidad, es deber del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA garantizar la atención a la ciudadanía y velar por el 
cumplimiento de sus funciones, mediante el uso de medios tecnológicos y de telecomunicación sin 
afectar los servicios que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y que garanticen el funcionamiento de los servicios 
indispensables del Estado. 

 
10. Que a fin de evitar situaciones de riesgo derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-

19 y que sean acatadas estricta y oportunamente las instrucciones que han dado las autoridades 
competentes en el sentido de propiciar que los ciudadanos conserven un distanciamiento social, las 
universidades e instituciones de educación superior, han debido suspender las actividades masivas para 
eventos de cualquier tamaño, entre los cuales se encuentran las ceremonias de grado. 

 
Así, algunas instituciones de educación superior han implementado remitir a los profesionales en medio 
digital el acta de grado y el diploma, sin embargo, se presentan casos donde no se adelantan las 
ceremonias de grado virtuales y no envían a sus graduados el respectivo diploma, pero aun así 
mantienen la fecha de grado previamente establecida, o también sucede que el profesional no tiene 
acceso a él con ocasión a la medidas de aislamiento adoptadas por el gobierno nacional. 
 

11. Que, en concordancia con lo anterior, es necesario ante la emergencia sanitaria, que el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA adopte medidas transitorias para garantizar a dichos 
profesionales de la ingeniería su inscripción en el registro profesional y así responder con la prestación 
de este servicio misional que coadyuva a servir a la comunidad y garantizar el derecho al acceso al 
trabajo de los profesionales graduados durante la emergencia sanitaria.  

 
12. Que, en consecuencia, debe darse aplicación al Decreto Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas 

para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

Administración Pública”, el cual establece: 
 

“Artículo 1º Objeto. El presente decreto tiene por objeto simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública, bajo los principios constitucionales y legales 
que rigen la función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de 
las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos 
sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales.” 
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13. Que en atención a lo expuesto, las universidades e instituciones de educación superior que así lo 

estimen conveniente, deberán solicitar por escrito al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
COPNIA, adelantar el trámite de inscripción profesional de sus titulados, aportando para tal fin el acta 
individual de grado en archivo digital; adquiriendo el compromiso institucional de allegar con destino al 
expediente administrativo de matrícula o certificado profesional de cada uno de sus egresados, el 
diploma de grado en archivo digital, dentro de los treinta (30) días siguientes a la declaratoria del 
gobierno nacional de terminación de la emergencia sanitaria o hasta que se permita la celebración de 
ceremonias de grados colectivos, se realicen ceremonias de grado privados, y/o por medio virtual o por 
ventanilla.  

 
Estas medidas de carácter excepcional y transitorio se implementarán para garantizar el normal desempeño 
de las funciones asignadas a este Consejo y tendrán vigencia mientras se supera la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19, decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese como medida excepcional y transitoria, por el período que el gobierno 
nacional determine mantener la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, 
adelantar el trámite y expedición de matrículas profesionales y certificados de inscripción profesional a 
solicitud de la institución de educación superior y/o profesional interesado, mediante el acta de grado 
individual, fotocopia de la cédula de ciudadanía, formulario de solicitud y el recibo de consignación de los 
derechos que para el efecto fije el COPNIA.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La excepción del requisito de presentación del diploma de grado o título académico 
en el trámite administrativo, procederá respecto de aquellos profesionales, afines y auxiliares de la 
ingeniería, de quienes la universidad o institución de educación superior de la que hayan egresado o el 
profesional interesado, lo soliciten por escrito al COPNIA, comprometiéndose éstos a remitir copia del 
diploma de grado o título académico en archivo digital en el término de treinta (30) días hábiles siguientes 
al levantamiento de la emergencia sanitaria decretada por la Presidencia de la República de Colombia o 
hasta que se permita la celebración de ceremonias de grado colectivas o puedan realizarse ceremonias 
privadas de graduación, bien fuere presencial o virtualmente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para los casos antes señalados, los demás requisitos exigidos en el trámite 
administrativo para el otorgamiento de la matrícula profesional se mantienen vigentes y, por lo tanto, será 
obligatoria su presentación anexo al formulario web:  
 

- Archivo PDF del acta de grado individual. 
 

- Archivo PDF del documento de identidad legible por ambas caras. 
 

- Recibo de consignación de los derechos que para el efecto ha fijado el COPNIA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los Secretarios Seccionales de la Entidad dentro del ámbito de competencia 
territorial asignada, serán los responsables del seguimiento al acuerdo con la Institución de Educación 
Superior o con el profesional interesado y verificarán la entrega del “diploma de grado o título académico” 
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por parte de la Institución Educativa de la cual haya egresado el profesional a quien se le otorgó la matrícula 
o certificado de inscripción profesional.   
 
Parágrafo: Las Secretarías Seccionales, serán responsables de la incorporación del diploma de grado o 
título académico al expediente digital del profesional matriculado, debiendo realizar dicha actividad, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la entrega del documento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la presente resolución a todos los funcionarios del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería COPNIA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese la presente resolución al público en general a través de la página web 
www.copnia.gov.co. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y sus disposiciones 
tendrán vigencia mientras se supera la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020.   
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020) 
 
 
 
 
 
 

RUBEN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 
Director General 

 
 
 
Proyectó: MARJHOLLY GÓMEZ AMAYA – Abogado de la Subdirección Jurídica 
Revisó: JORGE IVÁN FLÓREZ BLANDÓN – Subdirector Jurídico. 
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