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Por la cual se imparten las medidas transitorias adoptadas por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería COPNIA, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19 
 
 

El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA en ejercicio de las 
facultades que le otorga el numeral 16) del artículo 4 de la Resolución 795 de 2017 y el Manual 

Especifico de Funciones y de Competencias laborales vigentes, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 49 de la Constitución Política entre otros aspectos determina, que toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad y el artículo 95 ibídem, 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 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, "Por 
la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas 
para hacer frente al virus", en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de 
la misma, se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y controlar la propagación del 
COVID-19 y mitigar sus efectos. 
 
Que según la Organización Mundial de la Salud -OMS, la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 
es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los 
gobiernos, las personas y las empresas. 
 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término treinta (30) 
días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 del gobierno nacional, se ordenó: (i) el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 13 de abril de 2020. 
 
Que en el mismo Decreto 457 de 2020, en su artículo 3, se señalaron 34 actividades cuyo desarrollo 
se debería permitir en medio de la medida de aislamiento, con el fin de garantizar los derechos a la 

vida y la salud en conexidad con la vida y la supervivencia. 
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Que por medio del Decreto 531 de 2020, el Gobierno nacional impartió instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, para lo cual estableció la 
medida de aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. 
 
Que en el mismo Decreto 531 del 8 de abril 2020, en su artículo 3, se señalaron 35 actividades cuyo 
desarrollo se debería permitir en medio de la medida de aislamiento, con el fin de garantizar los 

derechos a la vida y la salud en conexidad con la vida y la supervivencia. 
 

Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, mediante Resolución 188 del 16 de marzo 
de 2020, adoptó medidas transitorias por la emergencia sanitaria decretada en todo el territorio 
nacional y mediante Resolución 198 del 19 de marzo de 2020, ajustó dichas medidas. 
 
Que con el ánimo de evitar situaciones de riesgo derivadas de la emergencia sanitaria provocada por 
el COVID-19, y de que se acaten estricta y oportunamente las instrucciones que han dado las 
autoridades competentes en el sentido de propiciar que la mayor cantidad de ciudadanos estén en 
distanciamiento social, se hace necesario adoptar medidas de contención y prevención del COVID-
19. 
 
Que por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que las medidas de trabajo desde casa 
procuran reducir las interacciones sociales dentro del ambiente laboral, ya que de por medio se 
encuentra los derechos fundamentales a la vida y la salud de todos los servidores y contratistas, sus 
familias y todos los ciudadanos con quienes interactúen, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
– COPNIA adoptó medidas de trabajo en casa, sin que esto constituya modalidad de teletrabajo.  
 

Que, entre otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en los múltiples sectores del Estado, 
se expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 
y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” expresando la norma en cita: 
 

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades 
administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y 
como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, 
los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. 
La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos 
de meses o años.  
 
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se 
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presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades 
hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación 
de la situación concreta.  
 
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán 
a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley 
que regule la materia.  
 
(…)”. 

 
Que, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, servidores y demás personas que son parte 
en las actuaciones administrativas y administrativas sancionatorias en curso que adelanta la Entidad, 
así como para dar cumplimiento a las disposiciones citadas anteriormente, se hace necesario 
prorrogar la suspensión de los términos procesales hasta el 30 de abril de 2020, como regla 
general dentro de los procesos disciplinarios; las actuaciones propias del proceso de inspección y 
vigilancia; y los procesos disciplinarios internos, a excepción de actuaciones que la entidad considere 
pertinente, sobre las cuáles se levantará la suspensión, con el fin de dar impulso procesal que permita 
avanzar sin perjuicio y menoscabo de los derechos de las partes involucradas en las actuaciones. 
 
Que los usuarios de la entidad podrán continuar radicando todas sus peticiones a través de la página 
web de la entidad y canales electrónicos de la entidad, hacer los pagos en línea, presentar los 
documentos y requisitos necesarios para la obtención de la Matrícula Profesional y demás actos 
relacionados a través de la plataforma virtual del COPNIA, por lo cual no hay lugar a suspender los 
términos de los trámites y procedimientos que se adelantan respecto de las Matrículas y Certificados 
de Inscripción Profesional. 
 
Que los usuarios que así lo requieran, podrán obtener en línea y de manera gratuita el Certificado de 
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, documento necesario para la presentación de propuestas en 
proceso contractuales públicos y privados.  
 
Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar salud y la vida, el 
contacto y la propagación coronavirus COVID-19, y en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada y dando cumplimento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería – COPNIA, imparte las medidas de contingencia para contribuir en la prevención 
y contención de los posibles impactos en la salud y mitigar los riesgos a los funcionarios y usuarios de 
la entidad; medidas de carácter temporal y extraordinario por el período comprendido entre el 18 y el 
30 de abril de 2020. 
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En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE:  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Adopción de medidas extraordinarias. El Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería – COPNIA, adopta las medidas de carácter administrativo contenidas en el presente Acto, 
para garantizar la atención de los servicios en el marco de las normas y directrices que expiden las 
autoridades de salud pública y el gobierno nacional para la contención de la propagación del virus 
coronavirus COVID-19, por las razones expuestas en la parte considerativa, por el término 
comprendido entre el 18 y 30 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Medidas de prevención. Cada funcionario deberá atender las medidas de 
autocuidado que se han generado en los protocolos por los diferentes organismos de salud. 
 
Parágrafo 1:  Los funcionarios que presenten síntomas de alarma superiores, deberán acudir al 
servicio médico y en caso de presentar incapacidad médica o medida de aislamiento, deberá reportar 
de manera inmediata al correo talentohumano@copnia.gov.co y al jefe inmediato con el fin de 
coordinar lo pertinente.    
 
ARTÍCULO TERCERO. Horario de atención a la ciudadanía. Modificar el horario de atención al 
ciudadano por el período comprendido entre el 18 y el 30 de abril de 2020, de la siguiente manera:  
 
No se prestará servicio presencial ni telefónico en ninguna de las sedes nacional ni en las secretarías 
seccionales del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, por el período que comprende 
la medida adoptada.  
 
Se prestará servicio virtual a través del chat institucional en el horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. en 
jornada continua, de lunes a viernes. 
 
Las ventanillas únicas de radicación tanto en la Sede nacional y las secretarías seccionales, atenderán 
de manera virtual exclusivamente, en el horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua, de 
lunes a viernes. 
 
Los demás servicios de la entidad relacionados con atención al ciudadano no tendrán interrupción.  Los 
usuarios y ciudadanos podrán radicar todas sus peticiones a través de la página web, canales 
electrónicos, hacer pagos en línea, presentar los documentos y requisitos necesarios para la obtención 
de la Matrícula y Certificados de Inscripción Profesional y demás actos relacionados a través de la 
plataforma virtual del COPNIA. 
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ARTÍCULO CUARTO: Trabajo en casa.  Todos los funcionarios de la entidad deberán trabajar en 
casa mientras dure las medidas de emergencia adoptadas, sin que esto constituya la modalidad de 
teletrabajo. Solo en las situaciones contempladas dentro de las excepciones decretaras por las 
autoridades competentes para permitir la movilización de los funcionarios, se deberá asistir a las sedes 
de trabajo previa autorización del jefe inmediato y el área de Talento Humano.  
 
Los funcionarios deberán desarrollar su trabajo en casa en el horario habitual de la entidad de 7:30 
a.m. a 4:30 p.m.  
 
Los jefes inmediatos, deberán concertar el plan de trabajo para cada uno de sus funcionarios a cargo, 
con el fin de garantizar el buen desarrollo de labores en casa y estos planes serán coordinados y 
controlados por los jefes de dependencia (Director General, Subdirectores, Jefe de Control Interno y 
Jefe de Control Disciplinario). 
 
Los funcionarios que trabajen en casa deberán contar con las condiciones físicas, tecnológicas e 
insumos necesarios para el desarrollo de su labor y cumplimiento de los objetivos, metas y ejecución 
de los planes de trabajo y las reuniones virtuales que se requieran.  
 
En los casos que los funcionarios no puedan contar con dichas condiciones o por otras acusas no 
puedan ejercer su labor en casa, deberán reportar de inmediato a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, con el fin de tomar las medidas a que haya lugar.  
 
Por tratarse de una medida preventiva de carácter temporal, excepcional y obligatoria, en virtud de 
un asunto de salud pública y que esta medida constituye trabajo en casa y no se considera teletrabajo, 
la entidad no asumirá gastos asociados al consumo de energía, telefonía e internet en el domicilio del 
funcionario, ni equipos de cómputo adicionales a lo ya suministrado y asignados.  
 
Se podrán movilizar los expedientes físicos que se consideren necesarios para la ejecución de las 
labores en casa, previa autorización de los jefes inmediatos en concordancia con los planes de trabajo 
concertados y bajo responsabilidad del funcionario que tiene a su cargo la custodia de dichos 
documentos, lo cual debe ser coordinado previamente con la Subdirección Administrativa y Financiera, 
con el fin de no incurrir en incumplimiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, por 
parte de los funcionarios.  
 
Serán los jefes inmediatos los responsables del seguimiento y control a las actividades de los grupos 
de trabajo, en caso de presentarse cualquier novedad, deberá reportarse a través de cada jefe de 
dependencia a la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de tomar las medidas que 
correspondan.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Suspensión de Términos. Prorrogar la suspensión de los términos 
procesales hasta el 30 de abril de 2020, como regla general dentro de los procesos disciplinarios; 
las actuaciones propias del proceso de inspección y vigilancia; y los procesos disciplinarios internos, a 
excepción de las siguientes actuaciones, sobre las cuáles se levantará la suspensión, con el fin de dar 
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impulso procesal que permita avanzar sin perjuicio y menoscabo de los derechos de las partes 
involucradas en las actuaciones, así: 
 
En el Proceso Disciplinario:  Para proferir autos de traslado por falta de competencia territorial o 
que propongan conflicto positivo o negativo de competencia y los que la resuelvan; oficios de traslados 
de competencia ante otra Autoridad; los que resuelvan impedimentos y recusaciones; autos de archivo 
de queja e investigación preliminar; auto de acumulación o ruptura procesal; auto que conceda 
recurso; y auto de confirmación de archivo de queja o preliminar. 
 
En los casos de los autos de traslados y conflicto de competencia; acumulación o ruptura procesal y 
los que resuelvan impedimentos y recusaciones, se levantará los términos exclusivamente para proferir 
y comunicar dichas decisiones.  En los casos que las actuaciones deban notificarse de manera personal, 
deberá realizarse la notificación de manera electrónica y/o por aviso, utilizando la empresa de 
mensajería 472, y la publicación en la página web de la Entidad, según corresponda.  
 
Si no media autorización expresa dentro de la actuación administrativa para surtir la notificación 
personal, la misma deberá realizarse una vez se levante la medida de suspensión de términos, sin 
perjuicio que los investigados puedan autorizar expresamente la notificación del acto administrativo.  
 
En los casos de notificación por estado, éste se surtirá remitiendo copia del estado al correo electrónico 
que se conozca del o los investigados, sin necesidad que media autorización; y con la publicación del 
estado en la página web de la Entidad por el término correspondiente, que hará las veces de cartelera 
de las Secretarías Seccionales durante el término que perdure la emergencia.  
 
En los Procesos de Inspección, Control y Vigilancia: Para proferir las actuaciones de Informe de 
Resultados de Verificación; requerir información, aclaración y suministro de documentación de las 
empresas y entidades objeto de inspección; y para proferir autos de cierre con cumplimiento de la 
actuación administrativa. 
 
Además, podrán presentarse denuncias penales y administrativas que surjan con ocasiones de las 
actuaciones disciplinarias; de inspección y vigilancia; del Proceso de Registro Profesional y en general, 
dentro de cualquiera otro de los procesos que adelante la entidad. 
 
Parágrafo: La suspensión establecida en este artículo no cobijará los procesos de selección de 
contratistas los cuales continuarán y se desarrollarán de acuerdo con los cronogramas establecidos en 
los actos administrativos que ordenaron su apertura.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Suspensión de procesos de selección y vinculación de funcionarios. Por 
el término que comprende la medida, quedan suspendidos los procesos de selección y vinculación de 
funcionarios y contratistas de la entidad, salvo en los casos que por necesidades del servicio se 
requieran, para lo cual se evaluará su pertinencia por parte del Director General.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Las medidas adoptadas en el presente acto administrativo, serán evaluadas y 
revisadas, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional y las Instancias competentes, con 
el fin de determinar la necesidad o no, de su prórroga o los ajustes a la misma.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese la presente Resolución a todos los funcionarios del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente Resolución al público en general a través de la página 
web www.copnia.gov.co., por el tiempo de su vigencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciséis (17) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 

 
RUBEN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 

Director General   
 

Proyectó: Maricela Oyola Martínez – Subdirectora Administrativa y Financiera 
Revisó: Jorge Iván Flórez Blandón- Subdirector Jurídico 
Revisó: Gloria Matilde Cruz – Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento. 
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