
 

Página 1 de 4 
 

  
RESOLUCIÓN XXX 

 
POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA RESOLUCIÓN No. 1 DE 1996 POR LA CUAL SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS 
INGENIEROS SOCIOS DE LA SCI. 

 

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI, en ejercicio de las facultades que 
le otorga el literal a y n del artículo 31 y el artículo 45 de los Estatutos y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana en ejercicio de sus atribuciones, expidió la 
Resolución No. 1 de 1996 por la cual creó la Comisión Especial de Ética para la investigación de la 
conducta de los ingenieros socios de la SCI. 
 
Que el 16 de agosto del año 2018 entraron en vigencia los nuevos Estatutos de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, los cuales incluyen en su artículo 43 como comisión permanente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Comisión Especial de Ética. 
 
Los Estatutos vigentes fueron aprobados en segundo debate por la Asamblea de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, luego de haber surtido el trámite establecido en el artículo 55 de los 
Estatutos vigentes hasta esa fecha. 
 
Que en el artículo 45 de los Estatutos vigentes, se describe el objeto, conformación y funciones de la 
Comisión Especial de Ética. 
 
Que los actuales integrantes de la Comisión Especial de Ética, solicitaron a la administración concepto 
jurídico sobre la vigencia de la resolución No. 1 de 1996, en relación con los estatutos vigentes de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, así como la revisión de los términos de la misma a la luz de la 
última disposición estatutaria. 
 
Que la Comisión Especial de Ética, de acuerdo con lo contenido en el acta de reunión No. 2 de esta 
comisión permanente, de fecha 30 de enero de 2020, solicitó a la Junta Directiva de la SCI, acometer 
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las enmiendas y actualización de la Resolución 01 de 1996 para armonizarla con el Estatuto vigente 
y código de ética de la Sociedad,  
 
Por lo anterior se realizan modificaciones a la resolución No. 02 de 2020 con el propósito de tener en 
cuenta aspectos que deben ser mejorados para su aplicación en cuanto a procedimientos de acuerdo 
con los numerales de los Estatutos vigentes. 
 

RESUELVE: 
 

Definir el procedimiento de la Comisión Especial de Ética para el desarrollo de sus funciones acorde 
con lo establecido en los estatutos vigentes de la SCI. 

 
ARTÍCULO PRIMERO - OBJETO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos la 
Comisión Especial de Ética tiene como objeto auxiliar a la Junta Directiva en la averiguación y 
calificación de las conductas de Ingenieros Socios que deban ser investigados de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO - CONFORMACIÓN. La Comisión está integrada por tres (3) miembros 
principales y tres (3) suplentes elegidos de la siguiente manera: 
 
✓ Dos (2), un principal y un suplente, por la Asamblea de la Sociedad. 
✓ Dos (2), un principal y un suplente, por la Junta Directiva. 
✓ Dos (2), un principal y un suplente, por el Consejo de Expresidentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO - CALIDADES. Para ser miembro de la Comisión Especial de Ética se requiere 
ser Socio Activo, de la Sociedad tener por lo menos diez (10) años continuos de antigüedad en tal 
carácter.  
 
ARTÍCULO CUARTO – INCOMPATIBILIDADES. No podrán ser miembros de la Comisión Especial 
de Ética, los miembros de la Junta Directiva o del Consejo de Expresidentes de la Sociedad. 

En cada caso concreto, no podrá desempeñar el cargo el miembro de la Comisión, que: 

a) Tenga relación familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, y primero civil, 
con el socio que presuntamente haya violado los estatutos. 

b) Haya sido denunciante del socio acusado. 
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c) Tenga o haya tenido sociedad comercial, oficina profesional o vínculo laboral con el socio 
acusado, excepción hecha de la sociedad anónima abierta. 

 

ARTÍCULO QUINTO – PERIODO. Los miembros de la Comisión permanecerán en el ejercicio de su 
cargo durante dos (2) años y podrán ser reelegidos por una vez consecutiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO – SECRETARIA.  La Comisión tendrá un secretario de libre nombramiento y 
remoción, definido en consenso por los integrantes de la comisión de ética. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO – DEL PROCEDIMIENTO.  Todo el procedimiento de averiguación sobre el 
comportamiento de los ingenieros que sean objeto de la investigación, es confidencial hasta la firmeza 
de la resolución o resoluciones que impongan alguna sanción o que absuelvan al denunciado, si en 
este último caso el ingeniero socio no autoriza su publicidad. 
 
La trasgresión de lo dispuesto en este artículo hará incurrir a la persona que lo infrinja, en la destitución 
del cargo, si es funcionario de la SCI, o será causal de la declaratoria de nulidad del carácter de socio, 
si se trata de un socio. 
 
El socio implicado en conductas sancionables, deberá tener siempre la garantía del debido proceso, 
y el que se le adelante, debe sujetarse a las etapas del PROCEDIMIENTO establecido por el COPNIA 
en concordancia con la ley 842 del 2003, sus decretos reglamentarios  
 
ARTICULO OCTAVO: SEGUNDA INSTANCIA. Se ceñirá según lo estipulado en el Artículo 15 de los 
estatutos de la sociedad colombiana de ingenieros SCI  
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición.  
Transcurridos los términos sin que se hubiere interpuesto los recursos procedentes, la decisión 
quedara en firme. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO. FALTAS DISCIPLINARIAS. Constituyen faltas disciplinarias la incursión en 
cualquier conducta o comportamiento que conlleve a incumplimiento del Código de Ética de la SCI, 
consignado en el Artículo 2 de los Estatutos, los deberes contemplados en los mismos, en 
concordancia con la Ley 842 de 2003 artículos 4 y 5 y el Código de Ética del COPNIA.    
 
en concordancia con lo anterior, las faltas disciplinarias para efectos de establecer las sanciones se 
califican como leves, graves y gravísimas. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. CLASES DE SANCIONES – Cuando a través del procedimiento se 
establezca la existencia de falta contra la ética profesional, y que el ingeniero socio denunciado es el 
autor de la misma, la Junta Directiva de la Sociedad podrá imponer, según su gravedad y con sujeción 
a lo dispuesto por el artículo 15 de los Estatutos, una de las siguientes sanciones: 

Son sanciones aplicables a las faltas leves: 
a. Amonestación verbal. 
b. Amonestación escrita y pública, con copia a la hoja de vida.  
c. Las consideradas en la ley 842 de 2003 y el Código de Ética del COPNIA 
d. Multa de hasta dos (2) veces el valor de la cuota anual de sostenimiento. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO – EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN.- La Resolución 
corrspondiente se pondrá en conocimiento del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su comunicación al ingeniero acusado para lo que esta 
isntitucion considere. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO – REQUISITOS DE VALIDEZ.- La presenta Resolución, así como 
las reformas que se introduzcan a la misma deroga en su totalidad la Resolución 02 de 2020 (o la 01 
de 1996) y rige a partir de su aprobación realizada en la sesión de Junta Directiva del XX de XXX de 
202X, Acta No. XXXX. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá DC, a los XX días del mes de  XXXXX del 2023 
 
 

NOMBRE PRESIDENTE     NOMBRE DIRECTOR EJECUTIVO 
                Presidente      Director Ejecutivo 
 

 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 02 DE 2020 

 

POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA RESOLUCIÓN No. 1 DE 1996 POR LA CUAL SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS 

INGENIEROS SOCIOS DE LA SCI. 

 

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI, en ejercicio de las facultades 

que le otorga el literal a y n del artículo 31 y el artículo 45 de los Estatutos y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana en ejercicio de sus atribuciones, expidió la 

Resolución No. 1 de 1996 por la cual creó la Comisión Especial de Ética para la investigación de la 

conducta de los ingenieros socios de la SCI. 

 

Que el 16 de agosto del año 2018 entraron en vigencia los nuevos Estatutos de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, los cuales incluyen en su artículo 43 como comisión permanente de la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Comisión Especial de Ética. 

 

Los Estatutos vigentes fueron aprobados en segundo debate por la Asamblea de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, luego de haber surtido el trámite establecido en el artículo 55 de los 

Estatutos vigentes hasta esa fecha. 

 

Que en el artículo 45 de los Estatutos vigentes, se describe  el objeto, conformación y funciones de 

la Comisión Especial de Ética. 

 

Que los actuales integrantes de la Comisión Especial de Ética, solicitaron a la administración 

concepto jurídico sobre la vigencia de la resolución No. 1 de 1996, en relación con los estatutos 

vigentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, así como la revisión de los términos de la misma 

a la luz de la última disposición estatutaria. 

 

Que la Comisión Especial de Ética, de acuerdo con lo contenido en el acta de reunión No. 2 de esta 

comisión permanente, de fecha 30 de enero de 2020, solicitó a la Junta Directiva de la SCI, 
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acometer las enmiendas y actualización de la Resolución 01 de 1996 para armonizarla con el 

Estatuto vigente y código de ética de la Sociedad,  

 

Por lo anterior se hace necesario actualizar la Resolución No. 1 de 1996 de acuerdo con los 

numerales de los Estatutos vigentes. 

 

RESUELVE: 

 

Actualizar el Reglamento de la Comisión Especial de Ética para la investigación de la conducta de 

los ingenieros socios de la SCI. 

 

ARTÍCULO PRIMERO -  OBJETO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos 

la Comisión Especial de Ética  tiene como objeto  auxiliar a la Junta Directiva en la averiguación y 

calificación de las conductas de Ingenieros Socios que deban ser investigados de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO - CONFORMACIÓN. La Comisión está  integrada por tres (3) miembros 

principales y tres (3) suplentes elegidos de la siguiente manera: 

 

✓ Dos (2), un principal y un suplente, por la Asamblea de la Sociedad. 

✓ Dos (2), un principal y un suplente, por la Junta Directiva. 

✓ Dos (2), un principal y un suplente, por el Consejo de Expresidentes. 

 

ARTÍCULO TERCERO - CALIDADES. Para ser miembro de la Comisión Especial de Ética se 

requiere ser Socio Activo, de la Sociedad tener por lo menos diez (10) años continuos de antigüedad 

en tal carácter y poseer reconocida idoneidad profesional y probidad.   

 

ARTÍCULO CUARTO – INCOMPATIBILIDADES. No podrán ser miembros de la Comisión Especial 

de Ética, los miembros de la Junta Directiva o del Consejo de Expresidentes de la Sociedad. 

En cada caso concreto, no podrá desempeñar el cargo el miembro de la Comisión, que: 

a) Tenga relación familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, y primero 

civil, con el socio denunciado. 

b) Haya sido denunciante del socio acusado. 
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c) Tenga o haya tenido sociedad comercial, oficina profesional o vínculo laboral con el socio 

acusado, excepción hecha de la sociedad anónima abierta. 

 

ARTÍCULO QUINTO – PERIODO. Los miembros de la Comisión permanecerán en el ejercicio de su 

cargo durante dos (2) años y podrán ser reelegidos por una vez consecutiva. 

 

ARTÍCULO SEXTO – SECRETARIA.  La Comisión tendrá un Secretario de libre nombramiento y 

remoción del Presidente de la SCI. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO – RECEPCIÓN DE QUEJAS Y VEEDOR. En las sedes de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros se recibirán las quejas, que se presenten contra ingenieros socios de la 

SCI. 

 

Las quejas serán puestas en conocimiento de un Veedor, de libre nombramiento y remoción del 

Presidente de la Sociedad, encargado de vigilar el trámite de las mismas, conforme al procedimiento 

que establece la presente Resolución. 

 

El veedor tendrá acceso permanente a la investigación, con el único objeto de comprobar que el 

procedimiento se cumpla oportunamente y conforme a los que establece esta Resolución. En 

consecuencia, podrá dirigirse a los miembros de la Comisión para provocar su eficiencia, y estará en 

la obligación de poner en conocimiento de la Junta Directiva los retardos en la tramitación para que 

ésta tome las medidas pertinentes. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD DE PROCEDIMIENTO – Todo el procedimiento de 

averiguación sobre el comportamiento de los ingenieros que sean objeto de la investigación, es 

confidencial hasta la firmeza de la resolución o resoluciones que impongan alguna sanción o que 

absuelvan al denunciado, si en este último caso el ingeniero socio no autoriza su publicidad. 

 

La trasgresión de lo dispuesto en este artículo hará incurrir a la persona que lo infrinja, en la 

destitución del cargo, si es funcionario de la SCI, o será causal de la declaratoria de nulidad del 

carácter de socio, si se trata de un socio. 

 

ARTÍCULO NOVENO. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO – Recibida una queja u ordena 

oficiosamente por la Junta Directiva una investigación contra cualquier ingeniero socio de la SCI, el 

veedor la entregará inmediatamente a la Comisión Especial Especial de Ética. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. RADICACIÓN Y REPARTO – Recibida la queja, la Comisión la radicará y 

procederá a designar al miembro de la misma a cuyo cargo estará la recolección de la información 

necesaria para el conocimiento de los hechos. 

 

No obstante lo anterior, todos los miembros de la Comisión tienen derecho a participar en la 

búsqueda de los elementos de juicio que permitan obtener conclusiones ciertas sobre el 

comportamiento ético del investigado. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL PROYECTO – La 

Comisión deberá recaudar el material necesario para lograr un conocimiento de la situación de 

hecho sometida a su examen, en un plazo máximo de dos (2) meses, al cabo de los cuales 

presentará a consideración de la Junta el proyecto de decisión concreta que considere ajustada a los 

elementos de juicio recaudados. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. AUDIENCIA DEL ACUSADO ANTE LA COMISIÓN – Dentro del 

plazo que trata el artículo anterior, y previa advertencia de que también podrá hacerlo ante la Junta 

Directiva conforme el artículo 16 de los Estatutos, la Comisión invitará al socio denunciado, para que 

explique la conducta que es objeto de investigación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. AUDIENCIA DEL ACUSADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA – 

una vez conocido por la Junta Directiva el proyecto sometido a su estudio por la Comisión Especial 

de Ética, el ingeniero denunciado tendrá derecho a intervenir en la audiencia de que trata el artículo 

16 de los Estatutos de la Sociedad, para lo cual  el Secretario de la Junta le comunicará la fecha y la 

hora en las cuales se llevará a cabo dicha audiencia. 

 

El denunciado tendrá derecho a solicitar y obtener, por una vez, que tales fecha y hora sean 

variadas, si considera que a la audiencia inicialmente señalada no le es posible asistir o requiere 

mayor plazo para preparar y presentar documentos y demás elementos de juicio en su defensa. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DE LA JUNTA – Concluida la audiencia, en la misma 

fecha de su celebración o dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, la Junta Directiva  

adoptará, conforme a los Estatutos la decisión que considere ajustada a la realidad de los hechos, 

conforme al principio “Verdad sabida y buena fe guardada”, mediante resolución motivada que 

deberá aprobarse y suscribirse en la misma sesión en la que se tome la decisión. 
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La Comisión Especial de Ética por disposición de la Junta Directiva, deberá asistir a la reunión de 

ésta en la cual se resuelva sobre el caso, y suministrar las informaciones y aclaraciones que le 

solicite la Junta. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. CLASES DE SANCIONES – Cuando a través del procedimiento se 

establezca la existencia de falta contra la ética profesional, y que el ingeniero socio denunciado es el 

autor de la misma, la Junta Directiva de la Sociedad podrá imponer, según su gravedad y con 

sujeción a lo dispuesto por el artículo 15 de los Estatutos, una de las siguientes sanciones: 

 Amonestación privada 

 Amonestación pública 

 Suspensión de su carácter de socio hasta por un (1) año. 

 Declaratoria de nulo del carácter de socio, con pérdida de los derechos inherentes al mismo, 

adoptada, por lo menos, por las dos terceras partes de los miembros que integran la Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. NOTIFICACIÓN Y RECURSO.- La Resolución de la Junta Directiva 

será puesta en conocimiento del socio denunciado, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición, mediante comunicación que suscribirá el Secretario de la misma Junta. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de que trata este artículo, el denunciado 

podrá interponer recurso de apelación en el efecto suspensivo, ante el Consejo de Expresidentes, 

explicando las razones por las cuales apela la decisión de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO -  DECISIÓN DEL CONSEJO DE EXPRESIDENTES. Dentro de los 

treinta (30) días siguientes al recibo del recurso y su fundamentación, por parte del Consejo de 

Expresidentes, este resolverá de plano sobre la apelación, conforme el artículo 15 de los Estatutos, 

pero en ningún caso podrá hacer más gravosa la sanción impuesta por la Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO – EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN.-La Resolución del Consejo 

de Expresidentes se pondrá en conocimiento del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – 

COPNIA, dentro de los tres (3) días siguientes a su comunicación al ingeniero acusado y su parte 

resolutoria será comunicada a los socios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Si la Resolución de la Junta Directiva no fuere apelada, se adoptará el mismo procedimiento 

señalado en el inciso anterior, a partir del undécimo día de su comunicación al interesado. 
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PARÁGRAFO.- Si la decisión que adopte la Junta Directiva es favorable al ingeniero denunciado, su 

comunicación se llevará a efecto como indica el presente artículo, previa autorización escrita del 

mismo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO – REQUISITOS DE VALIDEZ.- La presenta Resolución, así como 

las reformas que se introduzcan a la misma, requieren para su validez la aprobación de la Asamblea 

Ordinaria de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en cuyo proyecto de orden del día, distribuido 

simultaneamente con la convocatoria, se incluya precisamente el punto al que se refiere este 

artículo. 

La presente Resolución deroga en su totalidad la Resolución 01 de 1996 y rige a partir de su 

aprobación realizada en la sesión de Junta Directiva del 08 de Junio de 2020, Acta No. 1887. 

 

 

 
 

 
GERMÁN PARDO ALBARRACÍN 

Presidente 
 

 

 
ODETTE SPIR CARDOZO 

            Directora Ejecutiva 
 

 

 

                                                                                                     

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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