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Resolución  
 

Por la cual se modifica transitoriamente el Artículo Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto 
de la Resolución Nacional 968 del 24 de agosto 2009, consecuencia de la declaratoria de 

emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 
 

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, en ejercicio de la facultad conferida en el literal 

a), Artículo 26 de la Ley 842 de 2003, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que conforme al Artículo 1º 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 a su Artículo 11º, 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 un derecho fundamental por su estrecha conexidad con el derecho a la vida, la 

integridad personal y la dignidad humana (Sentencia T-01 de 1992, entre otras). 
 

Que el Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, establece: “(...) Toda persona es libre de 
escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social (...)”  (Negrita 
fuera de texto).  

 
Que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es una entidad de Derecho Público del 
Orden Nacional1, creada por la Ley 94 de 1937, y 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, vigilancia y control del ejercicio profesional de la Ingeniería, sus 

profesiones afines y auxiliares, conforme el mandato constitucional del Artículo 26 antes citado, motivo 

por el cual, a través de las actuaciones administrativas correspondientes, expide las Matrículas 
Profesionales, Certificados de Inscripción Profesional y Certificados de Matrícula constituyen la 

autorización del Estado para ejercer dichas profesiones, y, como Tribunal de Ética Profesional, adelanta 
la acción ético profesional conforme al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio 

establecido en la Ley 842 de 2003 y la Ley 1796 de 2016. 

 
Que el Artículo 26 de la Ley 842 de 2003, estableció las funciones específicas del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería, y en el literal a) dispone que corresponde a la Junta Nacional del COPNIA 
adoptar su propio reglamento interno y el de los Consejos Seccionales.  

 
Que mediante la Resolución Nacional 968 del 24 de agosto de 2009 se adoptó el Reglamento Interno 

del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en su Artículo Noveno indica: 

 
“Artículo Noveno. Integración. El COPNIA está integrado así:  
 
a) El Ministro de Transporte o su delegado, quien lo presidirá;   

 
b) El Ministro de Agricultura o su delegado; 

 
c) El Rector de la Universidad Nacional o el Decano de la Facultad de Ingeniería de la misma;   
 

                                                 
1 Sala Plena del Consejo de Estado, Sentencia AI-009 del 16 de junio de 1998. 
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d) Un representante de las Universidades Privadas, elegido en junta de decanos de las facultades o escuelas 
correspondientes, convocada para tal fin por el Presidente del COPNIA.   
 
e) El Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros;   
 
f) El Presidente Nacional de uno de los gremios de las profesiones de las que trata la Ley 1325 de 2009 elegido 
en junta de las agremiaciones de estas profesiones, convocada para tal fin por el Presidente del COPNIA;  
 
Parágrafo 1o. Las Universidades sólo podrán tener un representante que sólo podrá ser el Rector 
o uno de los Decanos de las Facultades de Ingeniería de las especialidades que son competencia 
de ésta entidad.   
 
Parágrafo 2o. El Período de los miembros del Consejo elegidos en junta será de dos (2) años y 

podrán ser reelegidos por una sola vez.”  (Negrita y subrayado fuera de texto).  

El Artículo Décimo Sexto de la Resolución citada, señala: “Los miembros de la Junta Nacional de COPNIA 
se denominarán Consejeros y en relación con la función del COPNIA, cumplen una función pública 
transitoria. Cada consejero es el representante de la entidad o agremiación por la cual actúa ante el COPNIA y 

en tal sentido su criterio dentro de éste es el de la respectiva agremiación o entidad.” (Negrita fuera de texto).  

Y referente al representante de las universidades privadas, el Reglamento Interno establece: 

 
“Artículo Vigésimo Segundo. Calidades. Hará parte de la Junta Nacional del COPNIA como representante 
de las Universidades privadas que dicten en Colombia programas académicos en ingeniería, sus profesiones 
afines o sus profesiones auxiliares, de las reglamentadas por la Ley 842 de 2003, el Rector o un Decano de 
las Facultades de Ingeniería, elegido en junta convocada por el Presidente del COPNIA para tal fin. 
 
Artículo Vigésimo Tercero. Procedimiento para la elección. Un mes antes de la culminación del periodo del 
representante, la Secretaría General del COPNIA, iniciará el procedimiento para la elección del nuevo 
representante, dando aviso al Presidente del COPNIA, quien por intermedio de ésta convocará a la junta de 
elección y fijará la fecha, lugar y hora, para la realización de la misma. 
 
Mediante comunicación personal se invitará las Universidades en las que se dicten programas de las 
profesiones que son competencia del COPNIA, para que participen en la junta de elección de su representante 
a la Junta Nacional del COPNIA.  
 
En el desarrollo de la Junta de elección, se cumplirán las siguientes actividades: 
 
Registro. Antes de dar inicio a la junta, se deberá conformar una lista de registro de los Rectores o Decanos 
participantes quienes podrán ser candidatos y votantes.  
 
Orden del día. Se dará lectura al del orden del día, el cual no se someterá a aprobación alguna.   
 
Postulaciones. Se dará inicio a las postulaciones, las cuales serán anunciadas a los asistentes. Podrá 
postularse el representante en ejercicio, quien podrá ser reelegido por una sola vez.  
 
Campaña. Una vez anunciadas las postulaciones, los candidatos procederán a hacer campaña en el 
transcurso de 30 minutos; terminado este lapso se procederá a la elección. 
 
Votación. Las votaciones se harán mediante papeletas que se depositarán en una urna.  
 
Conteo de votos. Una vez realizada la votación, se procederá al conteo y quien obtenga el mayor número 
de votos será elegido como Rector o Decano representante. 
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Parágrafo1o. En casos de empate, se realizará de nuevo la votación con los postulados empatados con la 
mayor cantidad de votos. De persistir el empate, éste se dirimirá por sorteo.  
 
Parágrafo 2o. En todo caso, si se presenta sólo un postulante, éste será el representante. 
 
Artículo Vigésimo Cuarto. Del acta. De la Junta de Elección deberá quedar un acta que será suscrita por 
la Secretaría General, quien cumplirá la función de secretaria de la misma. En esta acta, se dejará constancia 
de los asistentes, del orden del día, de los postulantes, de las votaciones y de la elección.   
 
Artículo Vigésimo Quinto. Posesión. En la reunión ordinaria de la Junta Nacional del COPNIA que siga a la 
Junta de Elección, el representante elegido se posesionará, rindiendo juramento ante el Presidente del 
COPNIA.”  

 

Que el actual miembro de la Junta Nacional del COPNIA representante de las universidades privadas, 
ingeniera química Elizabeth Cabra Rojas, fue elegida el 15 de junio de 2018, tomando posesión el 15 

de agosto siguiente; por lo tanto, de acuerdo con el parágrafo 2º del Artículo Noveno de la Resolución 

Nacional 968 del 24 de agosto de 2009, debe llevarse a cabo el procedimiento para la elección del 
representante de las universidades privadas. 

 
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el nuevo coronavirus COVID-19 

como una pandemia y requirió la adopción de medidas urgentes para contenerlo y la construcción de 

una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar su impacto. 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró 
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adoptó medidas sanitarias para prevenir 

y controlar la propagación del virus y mitigar sus efectos, y dispuso: 
 

“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: 
 
(…) 
 
2.6. 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.” 
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Que 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. 
 

Que, en concordancia con lo anterior, teniendo en cuenta que la función administrativa se rige por 

principios que buscan que las actuaciones se surtan con el fin de garantizar los derechos de los 
ciudadanos, en este caso se debe tomar acciones dando aplicación a estos postulados previstos en el 

artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, concretamente se citan los dispuestos en los numerales 4, 5, 6, 8 al 11 y 13 que 

señalan:  
 

“Artículo 3º. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan 
las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.  
 
(...)  
 
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y 
fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.  
 
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar 
con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.  
 
6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los 
ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.  
 
(...)  
 
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, 
toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.  
 
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en 
forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante 
las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 
permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando 
el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la 
misma.  
 
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las 
de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus 
derechos a los particulares.  
   
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa.  
 
(…)  
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales 

y sin dilaciones injustificadas.” (Resaltado y subrayado fuera del texto). 

 
Por lo anterior, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería en uso de la facultad conferida mediante 

el literal a) del Artículo 26 de la Ley 842 de 2003, determina de forma extraordinaria y con carácter 
temporal mientras se supera la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19; modificar 

transitoriamente el procedimiento de elección previsto en el Artículo Vigésimo Tercero del Reglamento 

Interno del COPNIA, Resolución Nacional 968 del 24 de agosto de 2009, para que se realice de forma 
no presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 

garantizando el voto; así mismo, modificar transitoriamente el Artículo Vigésimo Cuarto respecto al 
contenido del acta de la sesión.  

 
Estas medidas de carácter excepcional y transitorio se implementarán para garantizar el normal 

desempeño de las funciones asignadas a este Consejo respetando las disposiciones previstas para la 

integración de la Junta Nacional del COPNIA, evitando situaciones de riesgo derivadas de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 salvaguardando la salud de los consejeros de la 

Junta Nacional y de quienes participan en el procedimiento de elección de los miembros del COPNIA. 
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: Modificase transitoriamente el Artículo Vigésimo Tercero de la Resolución 

Nacional 968 del 24 de agosto de 2009, en lo referente al procedimiento de elección del representante 
de las universidades privadas en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para que la 

sesión de la Junta de Elección se adelante de forma no presencial a través del uso de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones, garantizando el voto; adicionando un parágrafo transitorio 

el cual quedará así:   

 
Parágrafo transitorio: De manera excepcional, transitoriamente y mientras se supera la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19, para efectos de llevar a cabo la elección del representante de 
las universidades privadas de forma no presencial, se realizará lo siguiente: 

 

Procedimiento para la elección. Un mes antes de la culminación del período del representante, la 
Dirección General del COPNIA iniciará el procedimiento para la elección del nuevo representante, 

dando aviso al Presidente del COPNIA, quien por intermedio de esta convocará a la Junta de Elección 
que se realizará de forma no presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, fijará la fecha, hora, el medio tecnológico, la manera para acceder a la sesión, el 
aplicativo de la votación y la hora en que se inicia la votación.  

 

Así mismo, designará dos veedores de la elección a quienes se les comunicará el encargo y a menos 
que estén inmersos en causal de impedimento, tendrán la obligación de aceptarlo, debiendo 

manifestar por escrito, su conformidad o no, con el proceso de elección y el resultado obtenido. 
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Los veedores tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Manifestar si se encuentra inmersos en causal de impedimento para cumplir su designación. 
b) Conocer el procedimiento establecido, el aplicativo por el cual se puede acceder a la sesión y el 

aplicativo por el cual se realizará la votación. Previamente al inicio de la elección, realizarán una 
manifestación al respecto. 

c) Asistirán a la Junta de Elección para ello, por su parte, dispondrán de los medios tecnológicos para 

la conexión a la sesión y garantizarán que las condiciones físicas y tecnológicas en las que se 
desarrolle la reunión permitirán que la reserva legal de las discusiones presentadas se preserve. 

d) Verificar que se garantice el voto y se cumpla el procedimiento fijado.  
e) Al final de la votación manifestarán si se garantizó el voto, si se cumplió el procedimiento fijado y 

si los resultados obtenidos corresponden a la verificación realizada. 
 

Mediante comunicación se invitará a las Universidades en las que se dicten programas de las 

profesiones que son competencia del COPNIA, para que participen en la Junta de Elección de su 
representante a la Junta Nacional del COPNIA. 

 
En el desarrollo de la Junta de Elección, se cumplirán las siguientes actividades: 

 

Registro. La reunión será grabada en audio y video, la cual hará parte como anexo al acta que se 
levante de la sesión. Cuando sea necesario, el área de Tecnología de la Información de la Entidad 

brindará el soporte correspondiente con el fin de garantizar la conectividad y cumplimiento de este 
requisito.  

 
Los asistentes, por su parte, dispondrán de los medios tecnológicos para la conexión a la sesión y 

garantizarán que las condiciones físicas y tecnológicas en las que se desarrolle la reunión permitirán 

que la reserva legal de las discusiones presentadas se preserve.  
 

Antes de dar inicio con la junta, se verificará la identidad e identificación de los participantes virtuales 
y posteriormente, se conformará una lista de registro de los Rectores o Decanos participantes quienes 

podrán ser candidatos y votantes. 

 
Orden del día. Se dará lectura del orden del día, el cual no se someterá a aprobación alguna. 

 
Postulaciones. Se dará inicio a las postulaciones, las cuales serán anunciadas a los asistentes. Podrá 

postularse el representante en ejercicio, quien podrá ser reelegido por una sola vez. 

 
Campaña. Una vez anunciadas las postulaciones, los candidatos procederán a hacer campaña en el 

transcurso máximo de 30 minutos; terminado este lapso se procederá a la elección. 
 

Votación. La votación se realizará a través del aplicativo establecido por la Entidad, quien en la sesión 
procederá a explicar el método de su utilización. 

 

Conteo de votos. Una vez realizada la votación, se procederá al conteo y quien obtenga el mayor 
número de votos será elegido Rector o Decano representante de las Universidades Privadas ante la 

Junta Nacional del COPNIA. 
 

En casos de empate, se realizará de nuevo la votación con los postulados empatados con la mayor 

cantidad de votos. De persistir el empate, éste se dirimirá por sorteo público. 
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En caso de que se presenta sólo un postulante, éste será el representante sin necesidad que medie 

votación. 
 

Las decisiones que se adopten en la reunión no presencial, llevada a cabo mientras se supera la 
emergencia sanitaria, tendrán plena validez y efectos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifícase transitoriamente el Artículo Vigésimo Cuarto de la Resolución 
Nacional 968 del 24 de agosto de 2009, adicionando un parágrafo transitorio el cual quedará así:   

 
Parágrafo transitorio: De manera excepcional, transitoriamente y mientras se supera la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19, de la Junta de Elección se levantará un acta que será realizada 
por la Dirección General, quien cumplirá la función de Secretario de la misma. En esta acta, se dejará 

constancia de la verificación de la identidad de los asistentes, excusas de los participantes si las 

hubiere, del aplicativo utilizado para el desarrollo de la sesión y la votación, del orden del día, de las 
manifestaciones de los veedores, de los postulantes, de las votaciones y de la elección. Así mismo, 

deberá incluirse los anexos que soportan la reunión entre los que estará, la grabación en audio y video 
de lo sucedido.  
 

La aprobación del acta se realizará por medio de correo electrónico remitido por cada uno de los 
Consejeros asistentes a la reunión no presencial, en el que exprese su intención de aprobación o no, 

del documento sometido a discusión. Correo que deberá ser remitido a la dirección institucional de la 
Dirección General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA.  

          
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente Resolución para conocimiento del público en general, 

a través de la página web www.copnia.gov.co. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Presente Resolución rige a partir 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 y prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 mediante Resolución 844 de 2020. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en Bogotá D.C., a los  
 
 
 

CARLOS SANTIAGO GONZÁLEZ MORALES 
Presidente 

 
 
Proyectó: MARJHOLLY GÓMEZ AMAYA – Abogada Asistente de la Subdirección jurídica. 
Revisó: JORGE IVÁN FLÓREZ BLANDÓN – Subdirector Jurídico. 
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