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1
Constitución 
Política de 
Colombia                   

S/N 20/07/1991

“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”. 

26  Inspección y Vigilancia

2 Decreto 2591 19/11/1991
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada 

en el artículo 86 de la Constitución Política”
En lo pertinente Inspección y Vigilancia

3 Ley 435 10/02/1998

"Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, se dicta el Código de Ética 

 Conformación del 
Consejo Profesional 

Nacional  de 
Ingeniería y 

 Inspección y Vigilancia

4 Sentencia C-078 6/02/2003 Sentencia de la Corte Constitucional En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

5 Ley 842 9/10/2003

"Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de 
la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 

profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones" 

En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

6 Sentencia C-570 8/06/2004 Sentencia de la Corte Constitucional En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

7 Sentencia C-191 3/03/2005 Sentencia de la Corte Constitucional En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

8 Ley 962 8/07/2005

"Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos."

En lo pertinente
 Inspección y Vigilancia        

9 Decreto 1767 2/06/2006
"Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES) y se dictan 
otras disposiciones"

En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

10 Ley 1124 22/01/2007
"Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Administrador Ambiental"
En lo pertinente Divulgación, Inspección y Vigilancia

11 Ley 1266 31/12/2008

"Por la cual se dictan las disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

12 Ley 1325 13/07/2009
"Por la cual se le asignan unas funciones al Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA– y se dictan 
otras disposiciones"

Todo
 Inspección y Vigilancia        
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13 Ley 1437 18/01/2011
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

En lo pertinente Inspección y Vigilancia

14 Ley 1474 12/07/2011

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública"

En lo pertinente Inspección y Vigilancia

15
Resolución - 

COPNIA
1233 18/08/2011

“Por medio de la cual se asigna la representación del 
COPNIA en los Secretarios Seccionales para que a nombre 
de la entidad ejerzan sus derechos como eventual víctima 
del injusto penal y aseguren su intervención en el proceso 

penal”

En lo pertinente Inspección y Vigilancia

16
Directiva - 

Presidencial 
5 12/07/2012 Notificaciones En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

17 Ley Estatutaria 1581 17/10/2012
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales"
En lo pertinente

Datos de empresas y profesionales 
objeto de inspección

18 Decreto 1377 27/06/2013
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012"
En lo pertinente

Datos de empresas y profesionales 
objeto de inspección

19 Ley 1712 6/03/2014
"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones"

En lo pertinente Inspección y Vigilancia

20 Decreto - Ley 103 20/01/2015
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones"
En lo pertinente Inspección y Vigilancia

21 Ley 1755 30/06/2015

"Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 
de petición y se dictan sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo"

En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

22
Resolución - 

COPNIA
119 29/01/2016

"Por la cual se adopta el Reglamento Interno de los 
Consejos Seccionales del COPNIA"

En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

23 Ley 1801 29/07/2016
"Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y  

Convivencia"
En lo pertinente  Inspección y Vigilancia

24
Resolución - 

COPNIA
242 20/02/2019

"Por la cual se adopta el listado de profesiones que 
integran el Registro Profesional de Ingeniería para efectos 

de su autorización, inspección, vigilancia y control por 
parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería- 

COPNIA" 

Todo  Inspección y Vigilancia

25
Directiva - 

Presidencial 
2 2/04/2019

Simplificación de la interacción digital entre los 
ciudadanos y el estado

En lo pertinente  Inspección y Vigilancia
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26 Decreto  491 2020 28/03/2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que 
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de 

servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

1,2,3,4,5,6,11,12,15
prestación de servicios durante la 

emergecia por Covid 19 de las 
entidades públicas

27
Resolución - 

COPNIA
R2020037

361
25/09/2020

"Por la cual se actualiza el listado de profesiones que 
integran el Registro Profesional de Ingeniería para efectos 

de su autorización, inspección, vigilancia y control por 
parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería- 

COPNIA"

Todo  Inspección y Vigilancia

28 Ley 2080 25/01/2021

"Por medio de la cual se reforma el código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos que se tramitan ante la jurisdicción."

En lo pertinente Inspección y Vigilancia
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