1

Hoy veremos:
Beneficios de trabajar en forma legal
Licencias para obras de remodelación y adecuación ¿cuándo se
requieren? ¿quién las solicita? ¿cuál es el procedimiento?
Matrícula profesional de maestros y técnicos constructores ¿por qué es
importante? ¿cuáles son los requisitos y cómo se obtiene?
Ley 842 de 2003
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Ley 842 de 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 Etica Profesional y se dictan otras
disposiciones
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Ley 842 de 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
ARTÍCULO 1o. CONCEPTO DE INGENIERÍA.
ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA.
ARTÍCULO 3o. PROFESIONES AUXILIARES DE LA INGENIERÍA. (*)
ARTÍCULO 4o. PROFESIONES AFINES. (**)
ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN.
ARTÍCULO 7o. REQUISITOS PARA OBTENER LA MATRÍCULA Y LA TARJETA DE
MATRÍCULA PROFESIONAL
ARTÍCULO 8o. REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
PROFESIONAL.
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PROFESIONES AUXILIARES DE LA INGENIERIA(*)

• ARTÍCULO 3o. PROFESIONES AUXILIARES DE LA INGENIERÍA. Se
entiende por Profesiones Auxiliares de la Ingeniería, aquellas
actividades que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los
ingenieros, amparadas por un título académico en las modalidades
educativas de formación técnica y tecnológica profesional, conferido
por instituciones de educación superior legalmente autorizadas, tales
como: Técnicos y tecnólogos en obras civiles, técnicos y tecnólogos
laboratoristas, técnicos y tecnólogos constructores, técnicos y
tecnólogos en topografía, técnicos y tecnólogos en minas, técnicos y
tecnólogos delineantes en ingeniería, técnicos y tecnólogos en
sistemas o en computación,
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PROFESIONES AUXILIARES DE LA INGENIERÍA
Continuación… art. 3.
analistas de sistemas y programadores, técnicos y tecnólogos en
alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos y tecnólogos
hidráulicos y sanitarios, técnicos y tecnólogos teleinformáticos, técnicos
y tecnólogos agroindustriales y los maestros de obras de construcción
en sus diversas modalidades, que demuestren una experiencia de más
de diez (10) años en actividades de la construcción, mediante
certificaciones expedidas por ingenieros y/o arquitectos debidamente
matriculados y, excepcionalmente, por las autoridades de obras
públicas y/o de planeación, municipales.
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PROFESIONES AFINES (**)
• ARTÍCULO 4o. PROFESIONES AFINES. Son profesiones afines
a la ingeniería, aquellas que siendo del nivel profesional, su
ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la
ingeniería en cualquiera de sus áreas, o cuyo campo
ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: La
Administración de Obras Civiles, la Construcción en
Ingeniería y Arquitectura; la Administración de Sistemas de
Información; la Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, la Bioingeniería y la Administración en
Informática, entre otras.
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Ley 842 de 2003 (continuación)
ARTÍCULO 11. POSESIÓN EN CARGOS, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS O
REALIZACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS QUE IMPLIQUEN EL EJERCICIO DE LA
INGENIERÍA. Para poder tomar posesión de un cargo público o privado, en cuyo
desempeño se requiera el conocimiento o el ejercicio de la ingeniería o de alguna
de sus profesiones afines o auxiliares; para participar en licitaciones públicas o
privadas cuyo objeto implique el ejercicio de la ingeniería en cualquiera de sus
ramas; para suscribir contratos de ingeniería y para emitir dictámenes sobre
aspectos técnicos de la ingeniería o de algunas de sus profesiones auxiliares ante
organismos estatales o personas de carácter privado, jurídicas o naturales; para
presentarse o utilizar el título de Ingeniero para acceder a cargos o desempeños
cuyo requisito sea poseer un título profesional, se debe exigir la presentación, en
original, del documento que acredita la inscripción o el registro profesional de que
trata la presente ley.
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Ley 842 de 2003 (continuación)

ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de
alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
experiencia profesional solo se computará a partir
de la fecha de expedición de la matrícula
profesional o del certificado de inscripción
profesional, respectivamente…
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Ley 842 de 2003 (continuación)
CAPITULO II. DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA INGENIERÍA Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y
AUXILIARES. Artículos 13 al 21 inclusive.
CAPITULO III. DE LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS. Artículos 22 y 23 (ver diapositiva
siguiente).
TITULO IV. CODIGO DE ETICA PARA EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA EN GENERAL Y SUS
PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES. Artículos 29 al 45 inclusive.

TITULO V. REGIMEN DISCIPLINARIO. Artículos 46 al 76 inclusive.
Consultar en www.copnia.gov.co
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ARTÍCULO 23. PERMISO TEMPORAL PARA EJERCER SIN MATRÍCULA A PERSONAS
TITULADAS Y DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR. Quien ostente el título académico de
ingeniero o de profesión auxiliar o afín de las profesiones aquí reglamentadas, esté
domiciliado en el exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual
para ejercer temporalmente la profesión en el territorio nacional, deberá obtener del
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, un permiso temporal para ejercer
sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de
matrícula, según el caso; el cual tendrá validez por un (1) año y podrá ser renovado
discrecionalmente por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, siempre,
hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor contratada, previa presentación de
solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa contratante o por el
profesional interesado o su representante; título o diploma debidamente consularizado
o apostillado, según el caso; fotocopia del contrato que motiva su actividad en el país y
el recibo de consignación de los derechos respectivos.
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FUNCIONES DEL
COPNIA

12

13

Copnia en cifras 2019
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Copnia en cifras 2019
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Copnia en cifras 2019
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Copnia en cifras 2019

Copnia en cifras 2019

El copnia en Colombia, cuenta con 17
Seccionales, que abarcan todo el
país, incluido San Andrés y
Providencia.
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Copnia an cifras 2019
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SANCIONADOS
2017
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SANCIONADOS
2017
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Trámite para matrícula como maestro de obra.
1. Diligencie el formulario de solicitud
2. Realice el pago (PSE, tarjeta de crédito o cupón de pago en banco)
•

(Si realiza el pago a través de cupón en entidad bancaria, debe retomar el trámite veinticuatro (24)
horas después, una vez el banco reporte el pago a la entidad.

3. Cargue los documentos en formato digital:
•
•

Archivo PDF del documento de identidad por ambas caras.
Archivo PDF de las certificaciones de experiencia, avaladas por Ingenieros o Arquitectos debidamente
matriculados y excepcionalmente, por las autoridades de obras públicas y/o de planeación,
municipales, en donde se demuestre una experiencia de más de 10 años en actividades de la
construcción en funciones relacionadas en el concepto 267 de 2014 de la Subdirección Jurídica
(Ubicado en el Régimen Colombiano del Ejercicio ético profesional de la ingeniería), relacionando el
día, mes y año de cada una de las obras y el detalle de las labores ejecutadas.
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Trámite para matrícula como maestro de obra. Continuación.
• Recuerde que el valor del trámite para el año 2020 es de $ 264.000
• Nota: Se debe relacionar la ciudad y fecha de la certificación, esta última debe ser
posterior a la última fecha de experiencia certificada.
•

•

El Ingeniero o Arquitecto solo podrá certificar la experiencia del Maestro de Obra con
fecha posterior a la de su Matrícula Profesional y no puede haber estado sancionado en
el periodo certificado.
Archivo PDF de la tarjeta profesional o certificado de vigencia y antecedentes
disciplinarios de los arquitectos certificantes. Esta información es corroborada a través
de los mecanismos dispuestos por los Consejos para tal fin.

• https://copnia.gov.co/tramites-y-servicios/certificado-de-matricula-maestros-de-obra

26

Trámite para matrícula técnicos y tecnólogos

• Pasos para solicitar el Certificado de Matrícula como técnico
profesional o tecnólogo de la ingeniería
1. Diligencie el formulario de solicitud
2. Realice el pago (PSE, tarjeta de crédito o cupón de pago en banco)
•

(Si realiza el pago a través de cupón en entidad bancaria, debe retomar el
trámite veinticuatro (24) horas después, una vez el banco reporte el pago a la
entidad.

3. Cargue los documentos en formato digital:
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Trámite para matrícula técnicos y tecnólogos. Continuación.
•

Documento de identidad legible por ambas caras.

•

Diploma de grado o título académico obtenido. (La imagen debe contener el registro
correspondiente que puede encontrarse en algunos casos, al respaldo del diploma).

•

Acta de grado legible.

•

Si es profesional egresado de una Universidad en el exterior, debe adjuntar la Resolución de
convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación Nacional junto con la cédula de
extranjería vigente o el Permiso especial de permanencia (PEP) para el caso de los ciudadanos
venezolanos.

• Recuerde que el valor del trámite para el año 2020 es de $306.000

• https://copnia.gov.co/tramites-y-servicios/certificado-de-matricula-tecnicos-ytecnologos
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Quejas sobre el ejercicio profesional
• https://copnia.gov.co/tribunal-de-etica/quejas-sobre-el-ejercicio-profesional
• Importante: Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un Ingeniero, profesional afín o auxiliar a la
Ingeniería, o de un maestro de obra, DENUNCIE.
• ¿Qué debo hacer para presentar una denuncia?
• Diríjase a una de nuestras oficinas a nivel nacional o presente su denuncia a través del correo
electrónico contactenos@copnia.gov.co

• La comunicación debe incluir
•

Nombre de la persona natural o razón social de quien presenta la queja, incluyendo número de
identificación.

•

Dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico.

•

Descripción de los hechos adjuntando documentos que sustenten las afirmaciones.

•

Datos de los presuntos implicados (nombre completo, número de identificación)
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Quejas sobre el ejercicio profesional. Continuación.
• Tenga en cuenta
•

El denunciado debe encontrarse inscrito en el Registro Profesional del COPNIA.

•

La falta no debe superar los cinco años de su ocurrencia.

•

Los hechos ocurridos deben constituir una falta disciplinaria, establecida en el Código de Ética, contenido en la Ley 842 de 2003.

• Trámite que se dará a la queja o denuncia
•

Se analizarán los hechos y pruebas para determinar si es procedente la solicitud.

•

Si es procedente se inicia investigación formal disciplinaria.

•

Si no es procedente se archiva la queja.

•

Sanciones aplicables a las faltas disciplinarias

• En caso de determinarse falta disciplinaria, las sanciones que se pueden aplicar dependiendo la gravedad de la misma son:
•

Amonestación escrita

•

Suspensión en el ejercicio profesional hasta por 5 años

•

Cancelación de la Matricula Profesional, del Certificado Profesional o del Certificado de Matrícula.
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licencias
A continuación, veremos lo referente a
licencias de construcción, así como los
tramites pertinentes.
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¿Por qué tengo que pedir licencia o
permiso para construir en algo que es
mío?
Porque sólo la superficie es de propiedad de
particulares y el espacio aéreo y el subsuelo son
del municipio y la Nación respectivamente.
Además, son las entidades estatales las
encargadas de regular el Ordenamiento
Territorial.
32

Definiciones varias acordes con el decreto
1469 de 2010
• Licencias
• Tipo de licencia
• Estado de ruina
• Reparaciones locativas
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• Artículo 7°. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de
circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento
Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen,
los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés
Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las
licencias de construcción se concretarán de manera específica los
usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos
técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son
modalidades de la licencia de construcción las siguientes:

34

• 1. Obra nueva. Es la autorización
para adelantar obras de
edificación en terrenos no
construidos o cuya área esté libre
por autorización de demolición
total.
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• 2. Ampliación. Es la autorización para
incrementar el área construida de una
edificación existente, entendiéndose
por área construida la parte edificada
que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y áreas sin cubrir o techar.
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• 3. Adecuación. Es la
autorización para cambiar
el uso de una edificación o
parte de ella, garantizando
la permanencia total o
parcial del inmueble
original.
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• 4. Modificación. Es la
autorización para variar el
diseño arquitectónico o
estructural de una edificación
existente, sin incrementar su
área construida.
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• 5. Restauración. Es la autorización para
adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin
de conservar y revelar sus valores estéticos,
históricos y simbólicos. Se fundamenta en el
respeto por su integridad y autenticidad. Esta
modalidad de licencia incluirá las liberaciones o
demoliciones parciales de agregados de los
bienes de interés cultural aprobadas por parte
de la autoridad competente en los
anteproyectos que autoricen su intervención.
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• 6. Reforzamiento Estructural. Es la
autorización para intervenir o reforzar la
estructura de uno o varios inmuebles, con
el objeto de acondicionarlos a niveles
adecuados de seguridad sismorresistente
de acuerdo con los requisitos de la Ley 400
de 1997, sus decretos reglamentarios, o las
normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan y el Reglamento colombiano de
construcción sismorresistente y la norma
que lo adicione, modifique o sustituya.
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• 7. Demolición. Es la autorización para derribar total
o parcialmente una o varias edificaciones existentes
en uno o varios predios y deberá concederse de
manera simultánea con cualquiera otra modalidad
de licencia de construcción.
• No se requerirá esta modalidad de licencia cuando
se trate de programas o proyectos de renovación
urbana, del cumplimiento de orden judicial o
administrativa, o de la ejecución de obras de
infraestructura vial o de servicios públicos
domiciliarios que se encuentren contemplados en
el Plan de Ordenamiento Territorial o en los
instrumentos que lo desarrollen y complementen.
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• 8. Reconstrucción. Es la autorización
que se otorga para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia
o con acto de reconocimiento y que
fueron afectadas por la ocurrencia de
algún siniestro. Esta modalidad de
licencia se limitará a autorizar la
reconstrucción de la edificación en las
mismas condiciones aprobadas por la
licencia original, los actos de
reconocimientos y sus modificaciones.
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• 9. Cerramiento. Es la autorización para encerrar de
manera permanente un predio de propiedad privada.

43

• Artículo 8°. Estado de ruina. Sin perjuicio de las
normas de policía y de las especiales que regulen los

inmuebles y sectores declarados como bienes de
interés cultural, cuando una edificación o parte de ella
se encuentre en estado ruinoso y atente contra la

seguridad de la comunidad, el alcalde o por conducto
de sus agentes, de oficio o a petición de parte,
declarará el estado de ruina de la edificación y
ordenará su demolición parcial o total. El acto
administrativo que declare el estado de ruina hará las
veces de licencia de demolición.
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Continuación estado de ruina

• El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente un
agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo
peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción,
firmado por un ingeniero acreditado de conformidad con los requisitos
de Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los
adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de
Construcción Sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya quien se hará responsable del dictamen. Tratándose de la
demolición de un bien de interés cultural también deberá contar con la
autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal.
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• Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 388
de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando la
declaratoria del estado de ruina obligue la demolición parcial o total de una
construcción o edificio declarado como bien de interés cultural, se ordenará
la reconstrucción inmediata de lo demolido, según su diseño original y con
sujeción a las normas de conservación y restauración que sean aplicables,
previa autorización del proyecto de intervención por parte de la autoridad
que hizo la declaratoria.
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• Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por
reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que

tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribución interior, sus
características funcionales, formales y/o volumétricas. No
requerirán licencia de construcción las reparaciones o
mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de
la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique

o sustituya.

47

Continuación reparaciones locativas

• Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes,

pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o

de gas.
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR PARA SOLICITAR LA
LICENCIA

Se deberán aportar los documentos requeridos para
toda solicitud de licencia urbanística, los cuales se
encuentran contemplados en el artículo 1 de la
Resolución 462 del 13 de julio de 2017, expedida por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los
cuales son:
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR PARA SOLICITAR LA
LICENCIA continuación.

Memorias de los cálculos y diseños estructurales.
Memorias de diseño de los elementos no estructurales.
Estudios geotécnicos y de suelos.
Planos estructurales del proyecto.
Todos lo documentos anteriores, deberán presentarse impresos, debidamente rotulados y firmados
por los profesionales que suscriben el Formulario Único Nacional, quienes se harán responsables
legalmente de la información contenida en ellos.
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR PARA SOLICITAR LA
LICENCIA continuación.

El proyecto arquitectónico
Elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de
edificabilidad vigentes al momento de la solicitud.
Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente
información:
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DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR PARA SOLICITAR LA
LICENCIA continuación.

a. Localización.
b. Plantas.
c. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a
escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes
deberán indicar la inclinación real del terreno.
d. Fachadas.
e. Planta de cubiertas.
f. Cuadro de áreas.
(Estos documentos deberán presentarse impresos, debidamente rotulados y
firmados por los profesionales que suscriben el Formulario Único Nacional, quienes
se harán responsables legalmente de la información contenida en ellos).
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Documentos y papeleos necesarios para tramitar la licencia:
•
•

•
•

•

Formulario Único Nacional, que se puede obtener en la página web de la Curaduría.
Presentar el Certificado de libertad y tradición, que debe estar vigente y con un máximo
de 30 días de expedición.
Copia de la Cédula de ciudadanía.
Certificado de catastro y en todo caso la factura de impuesto predial (Esta debe ser del
último año).
Explicar detalladamente la ubicación de los terrenos que sean denominados como
vecinos de la construcción.
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•

Estudios Geotécnicos y de suelo que se hayan realizado antes de la construcción.

•

Planos de la construcción.

•

Licencia urbanística anterior.

•

Autorización por parte de alguna entidad, en caso de tratarse de un patrimonio
histórico o cultural.

•

Acta de administración (Si es propiedad horizontal).

•

Certificado de los profesionales que se encargarán de la construcción.
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¿Qué pasa si construyo sin licencia de construcción o con una
licencia falsa?
•

•

A nivel técnico: Desde este punto de vista, puede
considerarse el riesgo en el nivel de resistencia
estructural, esto significa que puede suceder un
colapso en la construcción, ya que las
edificaciones que no poseen un buen diseño, no
presentan garantía de seguridad estructural; y a
nivel jurídico denuncias penales.
Ej. El edificio Portal de Blas de Lezo II que dejó 21
muertos y 22 heridos en Cartagena.
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¿Qué pasa si construyo sin licencia de construcción?
•

A nivel Legal: Bien, esto puede variar,
desde una sanción, hasta la eliminación de
la construcción. Lo cual puede ser hasta
más costoso que sólo realizar el trámite de
la licencia de construcción.
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¿Qué pasa si construyo sin licencia de construcción?

•

A nivel del Valor: El predio no tendrá valor hasta
que se reconozca que la construcción es legal. Y
este requisito sólo se consigue al emitir la
licencia de construcción.
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¿Qué pasa si construyo sin licencia de construcción?
•

Incumplimiento de normas: Este puede darse en
las normas urbanísticas brindadas en los planes
de desarrollo, ya sean aislamientos o índices de
ocupación que se encuentran expresadas en el
POT.
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¿Qué pasa si construyo sin licencia de construcción?
•

A nivel de Tiempo: En caso de que la
construcción se esté ejecutando y las
autoridades realicen un tipo de revisión. Esta
podrá ser paralizada por no cumplir las normas,
por lo que puede mantenerse así por años, hasta
que se realice el proceso legal por completo.
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Sitios para consultar
Ley 842. Ejercicio ilegal de la profesión, código de ética, sancionados, documentos para obtener la matrícula:
www.copnia.gov. co
Documentación adicional para licencias de construcción. https://curaduria1bogota.com/documentacionadicional-para-licencia-de-construccion/

Licenciamiento Urbanístico, Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de Asentamientos Humanos.
https://www.google.com/search?q=Licenciamiento+Urban%C3%ADstico%2C+Reconocimiento+de+Edificaciones
+y+Legalizaci%C3%B3n+de+Asentamientos+Humanos&oq=Licenciamiento+Urban%C3%ADstico%2C+Reconocim
iento+de+Edificaciones+y+Legalizaci%C3%B3n+de+Asentamientos+Humanos&aqs=chrome..69i57j0.5288j0j8&s
ourceid=chrome&ie=UTF-8
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PREGUNTAS Y ACLARACIONES
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¡Muchas gracias por su atención!
carlosajaramilloj@gmail.com

cel 3006537605
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