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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA 
 

RESOLUCIÓN NACIONAL  
R2021100245 

25 noviembre de 2021 

                                             
Por la cual se suspende la atención presencial y virtual al usuario durante el día 3 

de diciembre del 2021 en todas las sedes de Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería –COPNIA y se suspenden términos en las actuaciones administrativas. 

 
El director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniera – COPNIA en ejercicio de 

facultades que le otorga el artículo 4 de la Resolución Nacional 795 de 2017 y el Manual 
Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias laborales vigente. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, consagra que le corresponde a la autoridad, respecto de la 
atención al público, organizar la prestación de dicho servicio. 

Que es obligación del Estado ofrecer a sus servidores ambiente de trabajo propicios para la 
integración y la interacción, así como para la formación y el bienestar del empleado, de tal 
manera que se logre un clima laboral que redunde en la mejor prestación de las funciones. 
 

Que los artículos 33 numeral 3 y 34 numeral 40 de la Ley 734 de 2002, establecen los derechos 
y deberes de los servidores públicos a recibir capacitación para el mejor desempeño de sus 
funciones. 
 

Que de igual manera, la Ley 1952 de 2019 en el artículo 37 numerales 3 y 42 define que son 
deberes y derechos de todo servidor público, capacitarse y actualizarse en el área donde 
desempeñan su función. 
 
Que el numeral 1º del artículo 36 de la Ley 909 de 2004, Objetivos de la Capacitación: 

establece que: “La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 
desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, 
con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite 
el desarrollo profesional de los empleados públicos y el mejoramiento en la prestación de los 

servicios”. 
 
Que el Decreto Ley 1567 de 1998, “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y 
el sistema de estímulos para los empleados del Estado”, establece que los programas de 
bienestar social deben organizarse a partir de iniciativas de los servidores públicos como 

procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan 
el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento del nivel de vida, así como elevar niveles 
de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de 
la entidad.  

 
Que, en sesión del 29 de enero del año 2021 el Área de Gestión Humana presentó ante el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Capacitación - PIC para 
la vigencia 2021, siendo aprobado mediante acta 05-2021 y adoptado mediante Resolución 
Nacional R2021060508 del 2 de marzo de 2021.  
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Que el propósito del Plan Institucional de Capacitación, es fortalecer aquellos aspectos con el 
objetivo de mejorar el desempeño de los funcionarios del COPNIA; por esto es importante 
contribuir al desarrollo y profesionalización de los servidores públicos por medio de programas 
de formación y capacitación, que a su vez permitan elevar el grado de motivación y el valor 
público de la entidad generando apropiación y sentido de pertenencia de los servidores 
públicos con la cultura institucional y la gestión del conocimiento de la Entidad, llevando 
siempre como enfoque los lineamientos normativos aplicables a la entidad. 

Que de igual manera, en sesión del 29 de enero del año 2021 el Área de Gestión Humana 
presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Bienestar Social, 
Estímulos e Incentivos para la vigencia 2021, siendo aprobado mediante acta 05-2021 y 
adoptado mediante Resolución Nacional R2021060507 del 2 de marzo de 2021. 

 
Que de conformidad con lo anterior y como una forma de sensibilización, atendiendo su 
quehacer misional, los lineamientos generales de la gestión y administración del Talento 
Humano y para el fortalecimiento y cumplimiento de las Políticas y Planes Institucionales, así 
como por el desarrollo del sentido de pertenencia y compromiso institucional de todos los 

colaboradores, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, programó en el Plan de Bienestar 
Social, Estímulos e Incentivos la ejecución de una Jornada de Socialización Institucional, la 
cual se realizará de manera virtual el día 3 de diciembre de 2021, en la que se realizará el 
Cierre de Gestión de la vigencia 2021 para todos los funcionarios de la Planta Global de 

Personal de la entidad y los colaboradores con vinculación en la modalidad de Planta Temporal, 
Supernumerario y Contratistas por prestación de servicios a la fecha.  
 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente, el día 3 de diciembre de 2021 no se tendrán 

actividades laborales y se suspenderán términos procesales en los procesos y procedimientos 

misionales y administrativos. 
 
Que los usuarios de los servicios de la entidad pueden radicar todas sus peticiones a través 
de la página web de la entidad y el correo electrónico contactenos@copnia.gov.co y demás 

canales electrónicos, inclusive pueden hacer los pagos en línea, presentar los documentos y 
requisitos necesarios para la obtención de la Matrícula Profesional y demás actos relacionados 
a través de la plataforma virtual del COPNIA, del mismo modo, los usuarios pueden obtener 
en línea de manera gratuita el Certificado de Vigencia y de Antecedentes Disciplinarios.  

  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto.  

  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender la atención al público y los términos procesales 
y procedimientos misionales y administrativos en todas las sedes (Sede Nacional y las 
Secretarias Seccionales) del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 

por el día 3 de diciembre del 2021, de conformidad con la parte motiva esta resolución.  
  
Parágrafo 1: Los términos suspendidos se reanudarán automáticamente el 
día 6 de diciembre del 2021, como día hábil siguiente laborable.   
 

Parágrafo 2: La entidad tendrá a disposición los canales electrónicos para que los usuarios 
de los servicios de la entidad puedan radicar todas sus peticiones, hacer los pagos en 
línea, presentar los documentos y requisitos necesarios para la obtención de la Matrícula 

Profesional, obtener en línea el Certificado de Vigencia y de Antecedentes Disciplinarios 
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y demás actos relacionados a través de la página web, el correo 

electrónico contactenos@copnia.gov.co y demás canales dispuestos para tal fin en la 
plataforma virtual del COPNIA.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aplazar la entrega de correspondencia, de comunicaciones externas, 
citaciones y notificaciones en las sedes de la entidad el día 3 de diciembre del 2021.   
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente resolución a los funcionarios del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA y a la ciudadanía en general.   

  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente resolución en la página web 
institucional www.copnia.gov.co  y remítase a todas las dependencias de la entidad.  
  

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

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.  
 

Dada en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre (11) del año dos mil 
veintiuno (2021). 
 
 
 

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 
Director General 

 
Reviso: Maricela Oyola Martinez – Subdirectora Administrativa y Financiera. 

Proyectó: Martha Isabel Núñez Pirajan – Profesional de Gestión Humana. 
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