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  RESOLUCIÓN No. 

 
 

Por la cual se prorroga las medidas de suspensión de términos, en complementación a 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, la cual fue modificada por la Resolución No. 844 de 26 de mayo de 2020 emitida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y por la cual prorroga la emergencia sanitaria hasta el día 31 de agosto de 

2020.  
 

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: 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, señalando 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. 
 

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, contemplando 35 actividades cuyo desarrollo se 

debería permitir en medio de la medida de aislamiento, con el fin de garantizar los derechos a la vida, la 

salud y la supervivencia. 
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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 mediante Decreto Nacional 593 del 24 de abril 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 27 

de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, contemplando 41 actividades 

cuyo desarrollo se debería permitir en medio de la medida de aislamiento. 
 

Que mediante Decreto Nacional 636 del 6 de mayo 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 11 

de mayo 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, contemplando 46 actividades 
cuyo desarrollo se debería permitir en medio de la medida de aislamiento. 

 
Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, mediante Resolución 226 del 30 de abril de 

2020, adoptó medidas transitorias por la emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional, entre 
las que dispuso principalmente, (i) la atención del servicio a la ciudadanía por los canales virtuales; (ii) el 

trabajo en casa y (iii) la suspensión parcial de los términos de los procesos misionales de la entidad, en los 

siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO QUINTO: Suspensión de Términos. Prorrogar la suspensión de los términos procesales hasta el 
11 de mayo 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 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.   
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 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 Primero: 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.   
  
Parágrafo Segundo: Si al 11 de mayo de 2020, continuara la vigencia de cuarentena obligatoria en todo el 
territorio nacional, deberá analizarse lo pertinente respecto a la prórroga o no, de la medida de suspensión de 
términos ordenada.   

 

 
Dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar salud y la vida, el contacto y la propagación 

coronavirus COVID-19 el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, impartió las medidas de 

contingencia y trabajo en casa para contribuir en la prevención y contención de los posibles impactos en la 
salud encaminados a la reducción de la exposición y así mitigar el riesgo de sus funcionarios; medidas de 

carácter temporal y extraordinario por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2020 
que fueron adoptadas con la Resolución 226 del 30 de abril de 2020.  

  

De esta forma, considerando que mediante Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 se prorrogó la vigencia 
del Decreto 689 del 6 de mayo de 2020 y en  virtud de lo dispuesto mediante la Resolución Interna 247 del 

26 de mayo de 2020 se  prorrogó la suspensión de términos en idénticas condiciones a las decretadas en 
la Resolución 226 del 30 de abril y por el mismo término de aislamiento preventivo obligatorio decretado 

por el Gobierno Nacional para todos los habitantes de la República de Colombia, es decir, hasta el 31 de 

mayo de 2020.  Es de aclarar que mediante Resolución Nacional 247 del 26 de mayo de 2020 y por un error 
involuntario se invocó el Decreto 639 del 22 de mayo de 2020, siendo el correcto el Decreto 689.  

 
Consecuentemente y atendiendo lo dispuesto mediante decreto 749 del 28 de mayo de  2020, a través del 

cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, y se ordena 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 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 del día 1 de julio de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, la entidad considera necesario prorrogar la 

suspensión de términos en idénticas condiciones a las decretadas Resolución 226 del 30 de abril (la cual 
fue prorrogada a través de la Resolución 247 del 26 de mayo de 2020),  por el mismo término de aislamiento 

preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para todos los habitantes de la República de 

Colombia, es decir, hasta el 30 de junio de 2020. 
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En mérito de lo expuesto,  

  

 
RESUELVE: 

 
  

ARTÍCULO PRIMERO. Suspensión de términos. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – 
COPNIA, prorroga los efectos de la suspensión de términos contenidos en el Artículo Quinto de la Resolución 

Nacional 226 del 30 de abril de 2020 (la cual fue prorrogada a través de la Resolución 247 del 26 de mayo 

de 2020), en idénticas condiciones, hasta el próximo 30 de junio de 2020, en concordancia con lo 
dispuesto por el Gobierno Nacional a través del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La medida adoptada en el presente acto administrativo, será evaluada y revisada, 

de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional y las Instancias competentes, con el fin de 

determinar la necesidad o no, de su prórroga.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la presente Resolución a todos los funcionarios del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C., al primer (01) día del mes de junio del año dos mil veinte (2020). 

 
 

 

 
 

 
RUBEN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 

Director General   
 
 
Revisó: 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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