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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA 

 

RESOLUCIÓN NACIONAL 
R2021060494 

1 marzo de 2021 

 
 

Por la cual se ajustan 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 Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en el territorio 
nacional, prorrogada mediante la Resolución 844 hasta el 31 de agosto, con la Resolución 
1462 del 25 de agosto de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020; seguidamente dispuso con 
Resolución 2230 del 27 de noviembre del 2020 prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 28 
de febrero del año 2021, la cual fue prorrogada nuevamente mediante Resolución 222 del 25 
de febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021. 

 
Que mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID -19”, dispone 
en su artículo 3 numeral 3.1.4: “Adoptar medidas de control administrativo para la reducción 
de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como 
propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa”. 

 
Que el mediante 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 y seguidamente expidió los siguientes actos administrativos: 

 
- Decreto 457 del 22 de marzo de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio 

de todas las personas habitantes de la República de Colombia, del 25 de marzo de 2020 
hasta el día 13 de abril de 2020. 

 
- Decreto 531 del 8 de abril de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, 

del 13 de abril 2020 hasta el día 27 de abril de 2020. 
 
- Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo 

obligatorio, del 27 de abril 2020, hasta el día 11 de mayo de 2020. 
 
- Decreto Nacional 636 del 6 de mayo de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo 

obligatorio, del 11 de mayo 2020, hasta el día 25 de mayo de 2020, La vigencia de 
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este decreto fue prorrogada por el Decreto Nacional 689 del 22 mayo de 2020 al 31 de 
mayo de 2020. 

 
- Decreto 749 del 28 de mayo de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, 

del 1 de junio de 2020 hasta el día 1 de julio de 2020. 
 
- Decreto 620 del 02 de mayo de 2020: “Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 

del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 
53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 2011. los literales e. j y literal a del parágrafo 2 
del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 

de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.” 

 

- Decreto 878 del 25 de junio de 2020: Se prorrogó la vigencia del Decreto 749 del 28 
de mayo de 2020, hasta el 15 de Julio del 2020. 

 
- Decreto 990 del 9 de julio de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, 

del 16 de julio de 2020 hasta el día 1 de agosto de 2020. 
 
- Decreto 1076 del 28 de julio de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, 

del a 1 de agosto de 2020 hasta el día 1 de septiembre de 2020. 
 

- Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020: Se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia del 1 de septiembre hasta el día 1 de octubre del 2020. 

 
- Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020: Prorrogó la vigencia del Decreto 1168 del 

25 de agosto de 2020 “Por el 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 decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable", que fuera prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 
2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020, hasta el día 16 de enero de 2021. 

 
- Decreto 039 del 14 de enero de 2021: Desde el 6 de enero hasta el día 1 de marzo de 

2021. 
 
Que, del mismo modo se expidió el Decreto 620 del 2 de mayo de 2020 "Por el cual se subroga 
el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente 
los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 2011. los literales e. j y literal a del 
parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 
1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales", el cual es de obligatorio 
cumplimiento para todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder 
público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, los órganos autónomos e independientes 

del Estado y los particulares cuando cumplan funciones públicas. 
 

Que, seguidamente se profirió el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios 
del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, 
en sus consideraciones señala que: “este marco normativo procurará que por regla general 

las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de 
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manera presencial. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto 
complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables 
a las actuaciones no reguladas en este decreto.” (Resaltado y subrayado fuera del texto). 

 
Que la Directiva Presidencial 7 del 27 de agosto de 2020, impartió directrices para los 
organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, respecto al retorno gradual 
y progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades laborales y de 
prestación de servicios de manera presencial. 

 
Que en la mencionada Directiva, el Presidente de la República exhorta a las demás ramas del 
poder público, a los entes autónomos, a los organismos de control y a las entidades 
territoriales a adoptar las directrices que se imparten en dicha Directiva, permitiendo el 
retorno a las actividades presenciales de los servidores públicos y contratistas, y seguir 
garantizando la prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas, todo con 
sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

Que, en consecuencia de los lineamientos, directrices y medidas antes enunciadas, el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniera, Copnia, profirió: Resolución 0188 del 16 de marzo del 
2020, Resolución 0198 del 19 de marzo del 2020, Resolución 0219 del 17 de abril del 2020, 
Resolución 0226 del 30 de abril del 2020, Resolución 0288 del 26 de Junio del 2020, Resolución 
R2020033936 del 31 de agosto del 2020, Resolución RR2020046867 del 1 de diciembre del 
2020, Resolución R2021053137 del 18 enero de 2021, por medio de las cuales adoptó, ajusto, 
impartió y/o prorrogó las medidas con ocasión de la pandemia de la COVID-19. 

 
Que, atendiendo a la capacidad institucional, la necesidad de proteger la salud de sus 
funcionarios, contratistas, usuarios la entidad y garantizar la prestación del servicio, la entidad 
ha venido implementando y adoptando las condiciones operativas para el normal 
funcionamiento privilegiando el uso de tecnologías de la información y herramientas 
telemáticas, así como la adopción de protocolos de bioseguridad, acceso a sedes y otras 

medidas complementarias, buscando el menor impacto en el cumplimiento de la misionalidad 
institucional. 

 
Que recientemente y mediante Decreto 206 del 25 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional 
impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público, decretando el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura, 
ordenando en su Artículo 10. “Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, las 
entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya 
presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones 
bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares.” 

 
Que por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad y 

dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el 
contacto y la propagación del COVID-19 y contribuir a las medidas de aislamiento selectivo y 
distanciamiento individual responsable, corresponde al Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – Copnia ajustar las medidas y establecer las directrices con base en las cuales se 
prestará el servicio presencial en cada una de sus sedes a nivel nacional. 

 

En mérito de lo expuesto, 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20206%20DEL%2025%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.pdf
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Ajuste de medidas transitorias. El Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – COPNIA, ajusta las medidas de carácter administrativo, 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 1 de marzo y el 31 de mayo de 2021, privilegiando el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, de preferencia institucionales, buscando 
optimizar los canales de acceso, consulta y publicidad de la información. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Trabajo en casa. Los funcionarios de la entidad podrán continuar 
trabajando en casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Cuando para cumplir con las funciones o la prestación del servicio sea necesaria la 
presencialidad en la sede de trabajo se atenderán las disposiciones establecidas en el presente 

acto administrativo. 
 

Parágrafo Primero: Por tratarse de una medida de carácter temporal, excepcional y 
obligatoria, en virtud de un asunto de salud pública, esta medida constituye trabajo en casa 
que no se considera teletrabajo y por lo tanto la entidad no asumirá gastos asociados al 
consumo de energía, telefonía e internet en el domicilio del funcionario. Se reconocerá 
únicamente el auxilio de conectividad, en los términos contemplados en el Decreto 771 del 3 

de junio de 2020. 

Parágrafo Segundo: Los funcionarios de la entidad trabajaran en el horario de trabajo que 
se les haya conferido habitualmente. En caso de presentar situaciones especiales, éstas 
deberán ser remitidas a la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de evaluar la 
pertinencia y tomar las medidas a que haya lugar. Sin que medie autorización previa de la 
Dirección General, ningún funcionario se encuentra autorizado para cambiar su horario laboral. 

Es responsabilidad de cada funcionario velar por el desarrollo de sus actividades dentro del 
horario en que cumplirá la jornada laboral, respetando el derecho al descanso y a la 
desconexión laboral de sus actividades propias y en los casos que corresponda, el de sus 
funcionarios a cargo. 

 

Parágrafo Tercero: Los funcionarios 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 reuniones virtuales que se requieran. 

En los casos que los funcionarios no puedan contar con dichas condiciones o por otras causas 
no puedan ejercer su labor en casa, deberán prestar sus servicios en la sede de trabajo de la 
entidad, atendiendo los lineamientos dictados en la presente resolución. 

Parágrafo Cuarto. 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; 
tales planes serán coordinados y controlados por los jefes de dependencia (Director General, 
Subdirectores, Jefe de Control Interno y Jefe de Control Disciplinario) y serán 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. 

Parágrafo Quinto. 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 
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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. 

ARTÍCULO TERCERO: Atención presencial: A partir del 15 de marzo de 2021, se prestará 
el servicio de manera presencial en las sedes de a trabajo, en la forma descrita a continuación: 

 

 

 
Dependencia 

 

 
Área o sede de trabajo 

Mínimo 
requerido 

diario 
(No. De 

funcionarios 
por sede de 

trabajo) 

Aforo 
Máximo 
(No. De 

funcionarios 
por sede 
trabajo) 

 
Dirección General 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

 
1 

 
3 

Dirección General Comunicaciones 1 4 

Subdirección Administrativa y 
Financiera 

Ventanilla de Radicación 
Nacional Calle 78 

1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Atención al ciudadano 3 8 

Subdirección Administrativa y 
Financiera 

Área administrativa y 
gestión Documental 

4 8 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Cundinamarca 4 7 

Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento 
Seccional Antioquia 1 3 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Atlántico 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Bolívar 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Boyacá 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Caldas 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Cauca 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Cesar 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Córdoba 1 2 

Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento 
Seccional Guajira 1 2 
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Dependencia 

 

 

Área o sede de trabajo 

Mínimo 
requerido 

diario 

(No. De 
funcionarios 
por sede de 

trabajo) 

Aforo 
Máximo 

(No. De 
funcionarios 

por sede 
trabajo) 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Nariño 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Norte de 
Santander 

1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Quindío 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Risaralda 1 2 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Santander 1 3 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Seccional Tolima 1 2 

Subdirección de Planeación, 

Control y Seguimiento 
Seccional Valle del Cauca 1 3 

 

Parágrafo Primero. Los servidores, deberán asistir en turnos rotativos y manera alternada, 

garantizando el mínimo diario requerido, atendiendo los protocolos de bioseguridad, 
distanciamiento social, medidas de autocuidado, aforo máximo diario y demás medidas 
tendientes a prevenir el contagio de COVID-19. 

Será responsabilidad del jefe inmediato, realizar la programación mensual de sus funcionarios 
a cargo, lo cual debe ser reportada a la Subdirección administrativa y Financiera en el formato 
que allí se disponga, dentro de las siguientes fechas: 

Programación del mes de marzo: Fecha máxima para reportar 8 de marzo de 2021. 

Programación del mes de abril: Fecha máxima para reportar 25 de marzo de 2021. 

Programación del mes de mayo: Fecha máxima para reportar 26 de abril de 2021. 

Parágrafo Segundo: Para el ingreso y permanencia de servidores en las diferentes sedes o 
seccionales. Cada funcionario deberá atender las medidas de autocuidado que se han 
generado en los protocolos de bioseguridad, atendiendo las siguientes observaciones: 

a. Al ingreso a las sedes cada persona debe lavarse las manos, usar gel antibacterial y 
atender las directrices dispuestas por la entidad. 

b. Es obligatorio el uso permanente de tapabocas en todo momento. 

c. Para el ingreso y dentro de las instalaciones se deberá mantener en todo momento una 
distancia mínima de dos metros entre las personas y evitar el contacto directo incluso 
para saludar. No se podrán realizar reuniones presenciales en las que no se garantice 
la distancia mínima entre los asistentes. 

d. Atender el protocolo de bioseguridad dispuesto por la entidad. 
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Los funcionarios que presenten síntomas de alarma superiores, deberán abstenerse de asistir 
a su sede de trabajo, por lo cual deberá 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. 

Parágrafo Tercero. Los funcionarios que requieran desplazarse a la sede de trabajo, de 
manera excepcional o que por la necesidad del servicio requiera desarrollarlas de manera 
permanente, deberán coordinarlo con el jefe inmediato y el profesional de gestión del Área 
Administrativa con por lo menos (5) cinco días hábiles de anticipación, para evaluar la 
pertinencia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y demás establecidos en la 

normativa vigente. 

El profesional de gestión del Área Administrativa coordinará los aforos máximos y autorizará 
en ingreso, según corresponda, con base en el aforo máximo que se tenga previste en cada 
sede, así: 

 

 
Dependencia 

 
Área o sede de trabajo 

* Aforo máximo (No. De 
funcionarios por sede 

trabajo) 

Oficina de Control Interno Sede Nacional - Piso 10 4 

Oficina de Control Interno 
Disciplinario 

Sede Calle 64 3 

Subdirección Administrativa 
y Financiera 

Sede Nacional - Piso 2 ala 
Sur 

4 

Subdirección Administrativa 
y Financiera 

Sede Nacional - Piso 2 ala 
norte 

4 

Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento 

Sede Nacional - Piso 10 5 

Dirección General Sede Nacional - Piso 10 10 

Subdirección Jurídica 
Sede Nacional - Piso 13 ala 

Sur 
10 

Dirección General 
Sede Nacional - Piso 13 ala 

norte 
4 

 
Salas de Capacitación Piso 1 y 2* 

*Requiere validación del 
aforo, programar con 
mínimo 8 días hábiles 

* Nota: Aforó máximo, adicional a los contemplados en el ARTICULO TERCERO. 

Parágrafo Cuarto: Aquellos funcionarios que requieran asistir permanente a las instalaciones 
físicas de la oficinas de la entidad, deberán expresarlo mediante correo electrónico indicando 
las razones de la excepcionalidad, dirigido a la Subdirección Administrativa y Financiera, con 
copia al superior inmediato, al Director General y a la subdirección que dependa, con el fin de 
que sea evaluada la situación, y acorde a la operatividad, posibilidad administrativa de la 

Entidad, y la garantía de aplicación de los protocolos de bioseguridad, se proceda a resolver 
la solicitud. 

Parágrafo Quinto: Elementos de protección: La entidad suministrará a los funcionarios los 
elementos de bioseguridad, tales como tapabocas, guantes, caretas, según corresponda y el 
mantenimiento de las sedes y elementos de aseo requeridos, de conformidad con el protocolo 
establecido. 

mailto:talentohumano@copnia.gov.co
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ARTÍCULO CUARTO. Horario de atención a la ciudadanía. El servicio presencial, se 
prestará en las sedes y horarios de trabajo, descritos a continuación: 

 

 

Sede de trabajo Dirección Ciudad Horario 

Área de Atención al 
ciudadano - Sede 

Nacional 

 
Calle 78 # 9 - 57 Piso 10 

 
Bogotá D.C. 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 4:00 pm. 

Jornada Continua 

Ventanilla de 
Radicación - Sede 

Nacional 

 

Calle 78 # 9 - 57 Piso 1 

 

Bogotá D.C. 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 4:00 pm. 

Jornada Continua 

Seccional 

Cundinamarca 

Calle 93 N° 11 A - 28 Oficina 

404, Edificio Capital Park 

 
Bogotá D.C. 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 4:00 pm. 

Jornada Continua 

 
Seccional Antioquia 

 

Calle 49 B Nº 64B-54, Oficina 
205, Edificio San Pablo 

 
Medellín 

Lunes a viernes de 

7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Atlántico 

Carrera 52 Nº 74-56 Oficina 
404, Edificio Banco de 

Occidente 

 
Barranquilla 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Bolívar 

 
Calle 32 N.º 8ª - 50 OF. 603, 
Edificio Concasa, La Matuna 

 
Cartagena 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Boyacá 

Calle 20 N.º. 13-10 oficina 
211, Centro Comercial Plaza 

Real 

 
Tunja 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Caldas 

 
Calle 20 N.º 22 -27 Oficina 
1001, Edificio Cumanday 

 
Manizales 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Cauca 

Carrera 7 N° 1N-28 Oficina 

608, Edificio Edgar Negret 
Dueñas 

 
Popayán 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Cesar 

 
Calle 16 N.º 9-30 Oficina 702, 

Edificio Caja Agraria 

 
Valledupar 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Córdoba 

 

Carrera 3 N.º 28-38 Oficina 
403, Edificio Torre Malena 

 
Montería 

Lunes a viernes de 

7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Guajira 

Calle 2 N° 6-43 Oficinas 302 y 

304, Edificio Juancho 
Christoffel 

 
Riohacha 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 
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Sede de trabajo Dirección Ciudad Horario 

 
Seccional Nariño 

Calle 18 N.º 28-62 Oficina 

503, Edificio Centro 
Administrativo Cámara de 

Comercio 

 
Pasto 

Lunes a viernes de 

8:00 am a 12:30 m 
- 2:00 pm a 5:30 

pm 

 
Seccional Norte de 

Santander 

Avenida Cero N.º 11 - 30 
Oficina 606-B, Centro 

Comercial Gran Bulevar 

 
Cúcuta 

Lunes a viernes de 
8:00 am a 12:30 m 
- 2:00 pm a 5:30 

pm 

 
Seccional Quindío 

 
Calle 21 N.º. 16 - 46 Oficina 

801, Edificio Torre Colseguros 

 
Armenia 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Risaralda 

 
Carrera 7 N.º 18 - 80 Oficina 

604, Edificio Centro Financiero 

 
Pereira 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Santander 

Carrera 29 N.º 45 - 94 Oficina 
203, Centro Empresarial 

Seguros Atlas 

 
Bucaramanga 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Tolima 

 

Carrera 4 N.º 12 - 47/49 
Oficina 507, Edificio América 

 
Ibagué 

Lunes a viernes de 

7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 
Seccional Valle del 

Cauca 

 
Carrera 4 N.º 12 - 41 Oficina 
504, Edificio Seguros Bolívar 

 
Cali 

Lunes a viernes de 
7:30 am a 12:00 m 
- 1:00 pm a 4:30 

pm 

 

La prestación del servició a través del chat institucional, ventanillas únicas de radicación tanto 
en la sede nacional y las secretarías seccionales se continuará brindando de manera virtual. 
Adicionalmente se prestará servicio de manera presencial a partir del 15 de marzo de 2021 
en los horarios y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. 

La prestación del servicio telefónico en las líneas de atención al ciudadano 3220102, línea 

Nacional 018000116590 y conmutador general 3220191, se restablecerá a partir del 15 de 
marzo de 2021. 

Los demás servicios de la entidad 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. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Comuníquese la presente Resolución a todos los funcionarios del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los uno (1) días del mes de marzo (3) del año dos mil veintiuno (2021). 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a: 
https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/Index.aspx Agregue los siguientes datos R2021060494 y 6040 
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