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#
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO FECHA TÍTULO ARTÍCULOS APLICACIÓN ESPECIFICA

1 Convenio N.A. 5/10/1961
Convenio de la Haya – Convención Suprimiendo la Exigencia de 

Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.
En lo pertinente Registro Profesional

2 Convención N.A. 24/04/1963 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares En lo pertinente Registro Profesional

3
Constitución Política de 

Colombia                   
S/N 20/07/1991 Constitución Política de Colombia 25, 26 Registro Profesional

4 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"
Todo SNIES

5 Decreto 834 24/04/2013
"Por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria 

de la República de Colombia"
En lo pertinente Permisos Temporales    

6 Decreto 1377 27/06/2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" En lo pertinente Registro Profesional

7 Decreto 2477 2/12/2014

"Por el cual se modifica el artículo 7° del Decreto número 834 

del 24 de abril de 2013, modificado por los Decretos números 

132 del 30 de enero de 2014 y 941 del 21 de mayo de 2014."

En lo pertinente Permisos Temporales    

8 Decreto 1067 26/05/2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores."
En lo pertinente Permisos Temporales    

9 Decreto 945 5/06/2017
"Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano 

de Construcciones Sismo Resistentes NSR -1 O"
Todo

Registro Único de Profesionales 

Acreditados, efectividad de la 

sanción 

10 Decreto 1203 12/07/2017

"Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 

2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo 

relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias 

urbanísticas y la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos y se dictan otras disposiciones" 

7

Registro Único de Profesionales 

Acreditados, efectividad de la 

sanción 

11 Decreto 2106 22/11/2019

"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 

existentes en la administración pública"

18 y 19 Registro Profesional

12 Decreto 216 1/03/2021

Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de 

Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de 

Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia 

migratoria”

En lo pertinente Registro Profesional

13 Decreto - Ley 19 10/01/2012

"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública"

En lo pertinente Registro Profesional

14 Directiva - Presidencial 4 3/04/2012
“Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel 

en la administración pública”
En lo pertinente Registro Profesional

15 Directriz Jurídica 

DJ-DR-001-

2018 - 

Memorando 

NAL-CI-2018-

00062

11/01/2018
Inscripción en el Registro Profesional del COPNIA en casos 

excepcionales
Todo Registro Profesional

16 Ley 119 9/02/1994

"Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA (Clasificación nacional de ocupaciones y competencia del 

COPNIA para ampliarla)"

4.12 Clasificación de ocupaciones

NORMOGRAMA

PROCESO DE REGISTRO PROFESIONAL
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17 Ley 455 4/08/1998

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la 

abolición del requisito de legalización para documentos públicos 

extranjeros", suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.

En lo pertinente Registro Profesional

18 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 Profesional, se establece 

el Régimen Disciplinario para estas profesiones, se reestructura 

el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones 

auxiliares y otras disposiciones"                                        

25, 26 y 27  Registro Profesional

19 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" 

Título I y Título II de la 

Ley. Art.. 1 al 21

Capítulo III. Art. 23 y 

24.  

Matrículas y Certificados.

Permisos temporales 

20 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" (Reglamentada 

parcialmente por el Decreto 4669 de 2005, Reglamentada 

parcialmente por el Decreto 1151 de 2008).

6 - Inciso Tercero; 10; 

14; 15;24
Registro Profesional

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

de Administrador Ambiental"
En lo pertinente Registro Profesional

22 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 proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones"

En lo pertinente Base de datos

23 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 Registro Profesional

24 Ley 1437 18/01/2011
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo"
En lo pertinente Peticiones/ Notificaciones

25 Ley 1564 12/07/2012
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y 

se dictan otras disposiciones.
En lo pertinente Registro Profesional

26 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 Peticiones

27 Ley 1796 13/07/2016

"Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del 

comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que 

ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la 

superintendencia de notariado y registro y se dictan otras 

disposiciones"

12, 15, 16, 17, 18, 19, 

23 y 36.

Registro Único de Profesionales 

Acreditados, efectividad de la 

sanción 

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 Registro Profesional
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29 Ley 2136 4/08/2021

"Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y 

lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política 

Integral Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan 

otras disposiciones."

En lo pertinente Registro Profesional

30 Ley 2157 29/10/2021

Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 

1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del Hábeas 

Data con relación a la información financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones.

En lo pertinente Registro Profesional

31 Ley 2207 05/17/2022
"Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 491  de 

2020"
En lo pertinente Registro Profesional

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

de datos personales"
En lo pertinente Base de datos de Registro

33 Memorando
NAL-CI-2013-

01245
12/03/2013

"Por medio del cual se informa que la competencia para 

inspeccionar y vigilar a los Administradores de Empresas 

Agroindustriales y a los Administradores de Empresas 

Agropecuarias, es el Consejo Profesional de Administración de 

Empresas"

Todo Registro Profesional

34 Resolución 1186 6/08/1970 "Por la cual se adopta la clasificación nacional de ocupaciones" 5

Clasificación nacional de 

ocupaciones y competencia del 

COPNIA para ampliarla.

35 Resolución 1959 3/08/2020

Por la cual se dictan disposiciones en materia de apostillas y de 

legalizaciones de documentos y se deroga la Resolución 10547 

del 14 de diciembre de 2018.

En lo pertinente Registro Profesional

36 Resolución 2231 9/06/2021

Por la cual se dictan disposiciones para el ingreso, tránsito, 

permanencia y salida del territorio colombiano, para los 

nacionales venezolanos que porten el pasaporte vencido, y se 

deroga la Resolución 872 de 2019.

En lo pertinente Registro Profesional

37 Resolucion 2524 28/07/2021

"Por medio de la cual se adopta el listado de profesiones que 

integran el Registro Profesional de Administración Ambiental 

para efectos de su autorización, inspección, vigilancia y control 

por parte del Consejo Profesional de Administración Ambiental -

CPAA-”

Todo Registro Profesional

38 Resolución - COPNIA 241 20/02/2019

"Por la cual se adopta el mecanismo de estandarización para la 

actualización de profesiones que integran el Registro Profesional 

de Ingeniería del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 

COPNIA"

Todo Registro Profesional

39 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 Registro Profesional

40 Resolución - COPNIA 1362 23/08/2019

Por  medio de la cual se incluye y se adopta en el Registro 

Profesional de Ingeniería que lleva esta Entidad, tres 

denominaciones profesionales cuyo ejercicio esta bajo la 

autorización, control, Inspección y Vigilancia del Copnia y se 

excluye una profesión no competencia

Todo Registro Profesional
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41 Resolución - COPNIA 252 29/05/2020

Por medio de la cual se incluye y se adopta en el Registro 

Profesional de Ingeniería que lleva esta Entidad una 

denominación profesional cuyo ejercicio está bajo la 

autorización, control, inspección y vigilancia del Copnia y se 

excluye una profesión no competencia.

Todo Registro Profesional

42 Resolución - COPNIA 253 29/05/2020

Por medio de la cual se excluyen tres profesiones del Registro 

Profesional de Ingeniería que lleva esta Entidad y se declara la 

no competencia para la autorización, control, inspección y 

vigilancia por parte del COPNIA.

Todo Registro Profesional

43 Resolución - COPNIA 254 30/05/2020

Por medio de la cual se adopta la herramienta para cargue de 

listados de graduados de las profesiones de competencia del 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para la 

gestión de sus procesos misionales.”

Todo Registro Profesional

44 Resolución - COPNIA R2022003402 21/01/2022

“Por la cual se reforma y unifica el Reglamento Interno del 

Consejo profesional Nacional de Ingeniería - Copnia y de sus 

Consejos Regionales y Seccionales”

Todo Registro Profesional

45 Resolución - COPNIA R2022004948 31/01/2022

“Por la cual se actualiza el listado de denominaciones 

profesionales del Registro Profesional que por mandato legal 

lleva el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -Copnia 

contenido en actualización realizada mediante la Resolución 

Nacional R2020037361 del 25 de septiembre de 2020”

Todo Registro Profesional

46 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

1,2,3,4,11,12,15

Prestación de servicios durante la 

emergencia por Covid 19 de las 

entidades públicas

47 Resolución - COPNIA R2020037361 25/09/2020

"Por la cual se actualiza el listado de profesionales 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 Registro Profesional

48 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

49 Ley 2088 2021 15/05/2021
por la cual se reglamenta el trabajo en casa y se dictan otras 

disposiciones 
En lo pertinente Trabajo en casa  
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