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RESOLUCIÓN No. 

 0019 del 29 de abril de 2022 

 

 

Por la cual se ajustan las medidas transitorias en el Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería - Copnia en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, continuidad de trabajo virtual modalidad de 

alternancia de sus funcionarios en todas las áreas y sedes de la entidad a nivel 

nacional 

 
 

 

El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA, en ejercicio de 

las facultades que le otorga el artículo octavo de la Resolución Nacional R2021100779 del 29 

de noviembre de 2021, y el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales Vigente. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, el 7 de enero de 2020, declaró el brote del 

nuevo coronavirus COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente por la velocidad 

en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes decididas para la 

identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de 

los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe 

redundar en la mitigación del contagio. 

 

Que, como consecuencia de ello y con el fin de prevenir y controlar a propagación del COVID-

19, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual ha sido prorrogada 

hasta el 28 de febrero de 2022 mediante Resolución 001913 del 25 de noviembre de 2021 y 

anteceden las Resoluciones 844, 1462, y 2230 de 2020, 222, 738 y 1315 de 2021. 

 

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 al 27 de abril de 2020. 

 

- Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo 

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

obligatorio, del 11 al 25 de mayo de 2020. La vigencia de este decreto fue prorrogada 

por el Decreto Nacional 689 del 22 mayo de 2020 hasta el 31 de mayo siguiente. 

 

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

del 1 de junio hasta el día 1 de julio de 2020. 

 

- 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.” 

 

- Decreto 878 del 25 de junio de 2020: Se prorrogó la vigencia del Decreto 749 del 28 

de mayo 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 hasta el día 1 de agosto de 2020. 

 

- Decreto 1076 del 28 de julio de 2020: Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, 

del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2020. 

 

- Que mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado y modificado por 

los Decretos 1297 del 29 de septiembre, 1408 del 30 de octubre de 2020 y 1550 del 

28 de noviembre de 2020, se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento 

individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia 

sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 

a.m.) del día 1 de noviembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de 

enero de 2021. 

 

- Que mediante el Decreto 039 de 14 de enero de 2021, se reguló la fase de aislamiento 

selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el 

marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir 

de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero hasta las cero horas (00:00 a.m.) 

del día 1 de marzo de 2021. 
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- Que mediante el Decreto 206 de 26 de febrero de 2021, se reguló la fase de aislamiento 

selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el 

marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir 

de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo hasta las cero horas (00:00 a.m.) 

del día 1 de junio de 2021. 

 

- Que mediante el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, se reguló la fase de 

aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de 

Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 

COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio hasta las cero 

horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2021. 

 

- Que mediante el Decreto 1026 del 31 de agosto de 2021, se reguló la fase de 

aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de 

Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 

COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre hasta 

las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de diciembre de 2021. 

 

- Que mediante Decreto 1614 del 30 de noviembre de 2021 se impartieron 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVIO – 19 y el mantenimiento del orden público, se decreta el 

aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 

económica segura y su vigencia rigió a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 

día 1 de diciembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo 

de 2022. 

 

- Que mediante decreto 298 del 28 de febrero de 2022 se impartieron instrucciones 

en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID - 19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento 

selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica 

segura y rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2022, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de mayo de 2022. 

 

- Que el decreto 655 del 28 de abril de 2022 se impartieron instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 



    
 
 
 
 

                           Página 4 de 17 

    
 

RESOLUCIÓN No. 

 0019 del 29 de abril de 2022 

 

 

Por la cual se ajustan las medidas transitorias en el Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería - Copnia en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, continuidad de trabajo virtual modalidad de 

alternancia de sus funcionarios en todas las áreas y sedes de la entidad a nivel 

nacional 

 
 

 

y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura y rige 

a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de mayo de 2022, hasta las cero 

horas (00:00 a.m.) del día 30 de junio de 2022. 

 

Que, en concordancia con los lineamientos, directrices y medidas antes enunciadas, el Consejo 

profesional Nacional de Ingeniera, Copnia, profirió los siguientes actos administrativos:  

Resolución 0188 del 16 de marzo, Resolución 0198 del 19 de marzo, Resolución 0219 del 17 

de abril, Resolución 0226 del 30 de abril, Resolución 0288 del 26 de junio, Resolución 

R2020033936 del 31 de agosto, Resolución RR2020046867 del 1 de diciembre del 2020; 

Resolución R2021053137 del 18 enero, Resolución R2021060494 1 marzo, R2021061710 del 

12 marzo en la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución R2021060494; R2021066667 

del 27 abril de 2021, por la cual se suspende temporalmente la modalidad de alternancia para 

la atención presencial y Resolución R2021067987 del 7 mayo de 2021, por medio de los cuales 

adoptó, ajustó, impartió y/o prorrogó las medidas con ocasión de la pandemia de la COVID-

19 al interior de la Entidad; mediante Resolución R2021076642 del 16 de junio se ajustaron 

las medidas transitorias adoptadas por el COPNIA la cual se prorrogo mediante la Resolución 

R2021097118 del 2 de noviembre del 2021. 

 

Que el Gobierno Nacional profirió la Ley 2088 del 12 de mayo de 2021 “Por la cual se regula 

el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones", la cual que tiene por objeto regular la 

habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones 

ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, 

legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las 

condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral. 

 

Que el gobierno nacional emitió el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, 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, se decreta el aislamiento 

selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura, cuya 

vigencia normativa fue hasta el 1 de septiembre de 2021. 

 

Que mediante Resolución 777 del 2 de junio de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social 

definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y 

del Estado y se adopta el Protocolo de Bioseguridad para la ejecución de éstas, mediante su 
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anexo técnico denominado “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de 

COVID-19”.  

 

Que mediante Directiva Presidencial 4, del 9 de junio de 2021, se impartieron directrices 

respecto al retorno de servidores y demás colaboradores del Estado en entidades públicas de 

la rama ejecutiva del orden nacional a trabajo presencial y 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 demás colaboradores para 

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 conformidad con la Resolución 1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social 

que prorrogó la emergencia sanitaria en el país hasta el 30 de noviembre de 2021, se expidió 

el Decreto 1026 del 31 de agosto de 2021, emitido por Ministerio del Interior, impartiendo 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID – 19, dejando sin efectos jurídicos el Decreto 580 de 2021, y definiendo la aplicabilidad 

de sus normas hasta el día 1 de diciembre de 2021. 

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social advirtió a través de la Resolución 001913 del 

25 de noviembre de 2021, el incremento de casos positivos por coronavirus COVID-19 y ante 

las situaciones de riesgo mencionadas que deben ser atendidas con medidas específicas, 

consideró necesario prorrogar hasta el 28 febrero de 2021 la emergencia sanitaria y mantener 

las condiciones que han sido emitidas para la prevención y el autocuidado. 

 

Que el el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 666 del 28 de abril 

de 2022 prorrogó la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, declarada mediante 

Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230, 222, 738, 1315 

1913 de 2021, y 304 de 2022; hasta el 30 de junio de 2022. 

 

Que el decreto 655 del 28 de abril de 2022, cuya vigencia se encuentra hasta el próximo 30 

de junio de 2022,  “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, 

se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
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económica segura” expresa en su articulado, una norma qué, en idénticas condiciones, viene 

operando desde el año 2021, a través de los distintos decretos sobre la materia, rezando: 

 

Artículo 9. Alternativas de Organización Laboral. Durante el tiempo que dure la 

emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las 

entidades del sector público y privado para el cumplimiento de sus funciones 

podrán establecer las modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo 

en casa u otras similares de acuerdo con sus necesidades. (Subrayado fuera de 

texto original) 

 

Que por lo expuesto y acogiendo las alternativas de organización laboral y de conformidad 

con las necesidades de la entidad, el Copnia acogió modalidades similares al teletrabajo, 

trabajo remoto y trabajo en casa, mientras se adopta y/o establece los procedimientos 

requeridos para que dichas modalidades sean implementadas en la Entidad. 

 

Por consiguiente y ante las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la 

vida, evitar el contacto y la propagación del COVID-19 se consideró pertinente ajustar las 

medidas y directrices para continuar prestando el servicio presencial en cada una de sus sedes 

a nivel nacional, lo cual se hará de forma presencial, gradual y con alternancia, privilegiando 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y proporcionando de las mejores 

condiciones posibles tanto para los funcionarios como para los usuarios de la entidad.  

 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto-. Ajustar las medidas transitorias en el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería – Copnia, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, por las razones expuestas en la parte considerativa, que 

regirán durante el término comprendido entre el 2 de mayo al 30 de junio de 2022, 

propendiendo por la protección e integridad de los funcionarios de la Entidad. 

 

I. De la prestación del servicio y retorno gradual a las sedes de trabajo 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Prestación del servicio. La prestación de los servicios del Copnia 

se continuará brindando en la modalidad virtual, mediante el uso de las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones, de conformidad con las normas vigentes y de manera 

presencial en todas las áreas y sedes de la entidad. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Continuidad del servicio presencial en todas las áreas y sedes 

de la entidad: Los funcionarios de la Planta Global de Personal del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería - Copnia, seguirán prestando sus servicios de manera presencial y 

alternada, de la siguiente manera:  

 

• Los funcionarios deberán prestar el servicio presencial en la sede de trabajo donde se 

ubique el cargo para el cual fue nombrado, como mínimo un (1) día a la semana y 

frecuencia que podrá ser superior de conformidad con las funciones propias del cargo 

y las necesidades del servicio de la entidad. 

 

• En los consejos Regionales y Seccionales, los Secretarios y Profesionales 

Especializados de la Subdirección Jurídica deberán asistir de manera presencial como 

mínimo un (1) dia a la semana. Del mismo modo y en todos los casos se deberá 

garantizar diariamente la asistencia presencial de por lo menos un (1) técnico 

administrativo.  

 

• Los jefes inmediatos deberán organizar la programación de su personal a cargo, 

garantizando que sea de manera alternada y con presencialidad diaria y permanente 

durante el 100% de los días de la semana.  

 

• Los jefes inmediatos en coordinación con los jefes de dependencia,  podrán determinar 

por necesidad del servicio el cambio en la programación establecida en cualquier 

momento, y el funcionario deberá atender dicha solicitud. Así mismo, estos cambios 

deberán ser informados a las áreas Administrativas y de Gestión Humana. 

 

• Cada funcionario deberá ingresar al link https://forms.office.com/r/uMz6SFbqAP antes 

del 4 de mayo de 2022 y diligenciar la programación establecida con su jefe inmediato. 

 

Durante la semana del 2 al 6 de mayo de 2022, la programación será acordada con 

cada jefe inmediato, teniendo en cuenta las actuales necesidades del servicio e 

incidentes presentados en los sistemas de información.  
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• La programación será validada por parte de la Subdirección Administrativa y 

Financiera, con el fin de garantizar la presencialidad con alternancia en todas las sedes 

a nivel nacional cumpliendo los Protocolos de Bioseguridad, aislamiento selectivo, 

distanciamiento individual responsable, reactivación económica segura y demás 

normatividad dispuesta por el gobierno nacional en la materia.  

 

• La programación será remitida el 5 de mayo de 2022 a los jefes de dependencias, 

para los respectivos ajustes y el dia 6 de mayo quedará la programación definitiva, la 

cual operará por el termino establecido en el presente acto administrativo. 

 

• Los jefes inmediatos de las áreas o sedes de trabajo a nivel nacional que atiendan 

público de manera presencial y telefónica deberán garantizar la apertura de todas las 

sedes diariamente en los horarios de atención establecidos por la entidad.  

 

II.  De la prestación del servicio bajo la modalidad virtual  

 

El trabajo en modalidad virtual se adoptó como una medida de carácter temporal, excepcional 

y obligatoria, en virtud de un asunto de salud pública, sin que sea considerada como 

teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto y, por lo tanto, la entidad no asumirá gastos 

asociados al consumo de energía, telefonía e internet en el domicilio del funcionario y demás 

relacionados.  Se reconocerá únicamente el auxilio de conectividad, en los términos 

contemplados en el Decreto 771 del 3 de junio de 2020. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Trabajo virtual. Los funcionarios de la entidad podrán continuar 

trabajando de manera virtual mediante el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, durante los días que no se encuentren programados, de conformidad a lo 

ordenado en el artículo Tercero, respetando el horario, la jornada laboral, el derecho al 

descanso y la desconexión laboral. 

 

Parágrafo 1: Los jefes inmediatos o jefes de dependencia, podrán requerir la asistencia 

presencial de los funcionarios a su cargo, en los casos que consideren necesario, ya sea por 

necesidades del servicio, actividades que requieran ejecución en sede de trabajo o desarrollo 

de funciones presenciales, para lo cual los funcionarios deberán atender y asistir en los días 

programados, cumpliendo estrictamente los Protocolos de Bioseguridad y cuidando de dar 

cumplimiento a los planes y programas propuestos por la entidad.  
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ARTÍCULO QUINTO: Condiciones para trabajo virtual. Para desarrollar trabajo virtual, 

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 causas ajenas 

a la entidad o no puedan ejercer su labor de manera virtual, deberán prestar sus servicios en 

la sede de trabajo de la entidad de manera presencial de tiempo completo.  

 

ARTÍCULO SEXTO: Horario de trabajo en la modalidad virtual. Los funcionarios de la 

entidad trabajarán en el horario de trabajo que se les haya conferido mediante acto 

administrativo.  

 

Parágrafo 1. En caso de presentar situaciones administrativas, que afecten el cumplimiento 

de horario de trabajo, éstas deberán ser atendidas de conformidad con el Procedimiento de 

Situaciones Administrativas GH-pr-04, que se encuentre vigente.  
 

Parágrafo 2. Es responsabilidad de cada funcionario velar por el desarrollo de sus actividades 

dentro del horario laboral, ejerciendo autocontrol respecto del derecho al descanso y a la 

desconexión laboral de sus actividades propias y en los casos que corresponda, el de sus 

funcionarios a cargo. 

 

En caso de presentarse alguna situación que afecte el derecho de descanso y desconexión 

laboral, deberá ser reportada al área de Gestión Humana de la entidad a través del correo 

talentohumano@copnia.gov.co, con el fin de tomar las acciones que correspondan.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO: Cumplimiento de trabajo en la modalidad virtual: Los jefes 

inmediatos deberán asignar las tareas o actividades a desarrollar, productos a entregar, 

periodicidad, plazos de entrega, medio electrónico al cual deberán remitir o entregar la 

información, así como los demás aspectos que considere relevantes para asegurar el 

cumplimiento de funciones, su control y seguimiento, de su personal a cargo. 

 

En caso de presentarse cualquier novedad que afecte el cumplimiento de éstos, deberá 

reportarse al área de Gestión Humana al correo talentohumano@copnia.gov.co con el fin de 

tomar las medidas que correspondan.  

 

mailto:talentohumano@copnia.gov.co
mailto:talentohumano@copnia.gov.co
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ARTÍCULO OCTAVO: Movilización de equipos de cómputo, impresoras, escáner, 

sillas, teclados y demás.  Para el desarrollo y ejecución del trabajo virtual, se podrán 

movilizar equipos, previa coordinación con el área Administrativa y será responsabilidad del 

funcionario solicitante, el cuidado, integridad y seguridad de éstos, esto sin perjuicio para la 

ejecución normal de sus funciones de manera presencial en las oficinas sedes. 

 

III. De la prestación del servicio presencial. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Horario de atención a la ciudadanía. El servicio de atención 

presencial a la ciudadanía 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 4:30 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 4:30 pm. 

Jornada Continua 

Regional 

Cundinamarca 

Calle 93 N° 11 A - 28 Oficina 

404, Edificio Capital Park 
Bogotá D.C. 

Lunes a viernes de 

7:30 am a 4:30 pm. 

Jornada Continua 

Regional Antioquia 
Calle 49 B Nº 64B-54, Oficina 

205, Edificio San Pablo 
Medellin 

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 

Regional 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 

Regional 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 
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Sede de trabajo Dirección  Ciudad Horario 

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 

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 
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Sede de trabajo Dirección  Ciudad Horario 

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 

 

 

Parágrafo 1: En los casos excepcionales que por causas derivadas del COVID -19, situaciones 

administrativas o causas de orden público que impidan la prestación del servicio presencial en 

las sedes antes enunciadas, se podrá prestar el servicio de manera virtual mientras se supere 

dicha situación, lo cual deberá ser coordinado con la Subdirección Administrativa y Financiera, 

quien, a su vez, deberá coordinar todo lo que corresponda.   

 

Parágrafo 2. Los servidores, deberán asistir en su horario habitual de trabajo, en modo de 

alternancia, atendiendo los Protocolos de Bioseguridad, distanciamiento social, medidas de 

autocuidado y demás medidas tendientes a prevenir el contagio de COVID-19, conforme a lo 

establecido en el presente acto administrativo. 

 

Parágrafo 3. Será responsabilidad del jefe inmediato, garantizar su cumplimiento de la 

prestación de servicio presencial y la de su personal a cargo.  

 

Cualquier incumplimiento en las medidas antes descritas, deberán ser reportadas al área de 

Gestión Humana al correo electrónico talentohumano@copnia.gov.co para lo pertinente.  

 

IV. De la prestación de servicios a través de canales no presenciales 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Prestación del servicio virtual: La prestación del servicio a través 

del chat institucional, seguirá funcionando de manera normal a través de la página de la 

entidad.  

 

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 profesional, certificados de inscripción profesional, certificado 

de matrícula, permiso temporal y demás actos relacionados a través de la plataforma virtual 

del Copnia. 

 

mailto:talentohumano@copnia.gov.co
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Ningún servicio de la entidad tendrá interrupción, salvo las que puedan suceder por 

inconvenientes técnicos que deberán ser informadas previamente mediante los canales de 

comunicación dispuestos por la Entidad (página web, redes sociales, etc). Las ventanillas 

únicas de radicación tanto en la Sede nacional y las Secretarías Seccionales y Regionales 

continuarán atendiendo de manera presencial y virtual de manera simultánea.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Prestación del servicio telefónico: La prestación del 

servicio telefónico en las líneas de atención al ciudadano 6013220102, línea Nacional 

018000116590 y conmutador general 6013220191, así como en las líneas de atención de 

Secretarías Seccionales y Regionales a nivel nacional, en el horario establecido habitualmente 

y definido en el presente acto.  

 

Parágrafo: En los casos excepcionales que por causas derivadas del COVID -19, situaciones 

administrativas o causas de orden público que impidan la prestación del servicio presencial en 

las sedes antes enunciadas, se podrá prestar el servicio de manera virtual o través de líneas 

celulares que se definan mientras se supere dicha situación, lo cual deberá ser coordinado con 

la Subdirección Administrativa y Financiera y las medidas de contingencia deberán ser 

publicadas a través de la pagina web de la entidad para el conocimiento de la ciudadanía en 

general. 

 

V. Ingreso y permanencia en sedes de trabajo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.  Ingreso de funcionarios a las sedes de la entidad. El 

ingreso estará programado de conformidad con el artículo tercero, contenido en el presente 

acto administrativo.  En caso de no recibirse programación por parte del funcionario, el área 

de Gestión Humana deberá gestionar y notificar al funcionario los días en que deberá prestar 

sus servicios de manera presencial.  

 

En los casos que se requiera asistir en jornadas adicionales a las programadas, se deberá 

informar a los correos areaadministrativa@copnia.gov.co y talentohumano@copnia.gov.co 

con el fin de coordinar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, dispuestos por la 

entidad.  

  

Parágrafo 1: Los puestos de trabajo abiertos, podrán ser utilizados por cualquier funcionario 

de la entidad, de acuerdo con las necesidades, por lo cual deberá permanecer únicamente con 

las herramientas y equipos para el desarrollo de actividades laborales.  

mailto:areaadministrativa@copnia.gov.co
mailto:talentohumano@copnia.gov.co
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Parágrafo 2. No está autorizado el ingreso de familiares, amigos o acompañantes de los 

funcionarios o colaboradores, a las sedes de la entidad.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Permanencia en sedes. Los funcionarios que asistan a las 

sedes de trabajo deberán velar por el autocuidado y mitigación de la propagación y contagio 

del COVID-19, por lo tanto, deberán desarrollar sus funciones, labores y/o actividades en los 

puestos de trabajo dispuesto para tal fin, evitando frecuentar a otros pisos o áreas de la 

entidad, que no se requiera.   

 

Parágrafo 1. Con fin de mitigar la propagación y contagio del COVID-19, deberá evitarse las 

aglomeraciones en las zonas comunes, como comedores, terrazas, entre otros. En el caso de 

hacer uso de ellas, es necesario guardar medidas de distanciamiento social y cumplimiento 

estricto del Protocolo de Bioseguridad.   

 

Para el ingreso y permanencia de servidores en las diferentes sedes, cada funcionario deberá 

atender las medidas de autocuidado que se han generado en los Protocolos de Bioseguridad 

y demás directrices emitidas y que se llegaren a emitir por la Entidad, entendiéndose que 

guardan armonía y coordinación con la presente disposición.  

 

VI. Protocolo de Bioseguridad 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Protocolo de Bioseguridad del COPNIA. Ordenar al área 

de Gestión Humana, ajustar, publicar, compartir y hacer seguimiento al cumplimiento del 

Protocolo de Bioseguridad adoptado por la entidad, el cual debe contener las disposiciones 

establecidas en la Resolución 777 de 2021 y su anexo técnico que tiene como objetivo orientar 

las medidas generales de autocuidado y de bioseguridad en el marco de la pandemia por el 

coronavirus COVID-19, para incorporar en el desarrollo de todas las actividades de los 

diferentes sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de disminuir el riesgo de 

transmisión del virus. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad adoptado 

por el Copnia.  Todos los funcionarios deberán dar cumplimiento estricto al citado protocolo 

y a las disposiciones generales contenidas en la Resolución 777 de 2021, la cual ordena que 

la comunidad en general deberá: 
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• Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y 

actividades laborales y contractuales. 

• Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

• Cumplir el Protocolo de Bioseguridad que se adopta en la presente resolución y 

aquellos adoptados por las autoridades sanitarias territoriales y por su 

empleador o contratante. 

• Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase 

a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

• Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 

con síntomas o signos asociados a enfermedad COVID 19. 

• Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar 

de trabajo que pongan en riesgo el cumplimiento de los Protocolos de 

Bioseguridad. 

• Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio 

público. 

• Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los 

establecimientos de los sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin 

de disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el desarrollo de todas las 

actividades. 

• Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID 

19, o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de 

conformidad con lo dispuesto en las normas expedidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

Medidas De Bioseguridad y Autocuidado Para Todos Los Sectores: Las medidas que 

han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las 

siguientes: 

 

• Medidas de autocuidado 

• Cuidado de la salud mental 

• Lavado e higiene de manos 

• Distanciamiento físico  

• Uso de tapabocas 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
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• Ventilación adecuada 

• Limpieza y desinfección 

• Manejo de residuos 

  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.  Todos los 

funcionarios deberán cumplir estrictamente, el Protocolo de Bioseguridad adoptado por la 

entidad.    

 

Parágrafo 1. Los funcionarios que presenten síntomas de alarma 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 2: Elementos de protección: La entidad suministrará a los funcionarios los 

elementos de bioseguridad, según corresponda y el mantenimiento de las sedes y elementos 

de aseo requeridos, de conformidad con el protocolo establecido; por lo cual el jefe inmediato 

deberá velar por el uso adecuado y disponibilidad de éstos, lo cual debe ser coordinado con el 

área Administrativa y de Gestión Humana.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las medidas prorrogadas 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 DÉCIMO OCTAVO: Comuníquese la presente Resolución a todos los funcionarios 

del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 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 y en las carteleras 

de las Secretarías Seccionales y Regionales. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga todas las que sean contrarias.  

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

mailto:talentohumano@copnia.gov.co
http://www.copnia.gov.co/


    
 
 
 
 

                           Página 17 de 17 

    
 

RESOLUCIÓN No. 

 0019 del 29 de abril de 2022 

 

 

Por la cual se ajustan las medidas transitorias en el Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería - Copnia en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, continuidad de trabajo virtual modalidad de 

alternancia de sus funcionarios en todas las áreas y sedes de la entidad a nivel 

nacional 

 
 

 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los   29 días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

 

RUBEN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 

Director General   

 
 
 
Proyectó: Maricela Oyola Martínez – subdirectora Administrativa y Financiera 
Revisó: Jorge Iván Flórez Blandón- Subdirector Jurídico 


