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“Nadie puede hacer grande 

una profesión sin amarla”

“Fue el sabio Francisco José de Caldas, padre de la ingeniería
colombiana, al inaugurar el primer curso de ingenieros militares
en 1.814 en la República de Antioquia, quien definió
magistralmente los conceptos de Honor y Gloria para quienes
se dedicarían a la ingeniería.” Y dijo:



Existen en Colombia numerosos proyectos de ingeniería exitosos, que

deberían tener eco internacional, con los cuales se demuestra que si se puede

tener una contratación estatal soportada en los tres grandes principios:

responsabilidad, economía y transparencia.

La pregunta, ¿por qué no todos? Entonces surge

la inquietud que debemos seguir trabajando con el

firme propósito de lograr la convicción colectiva de

esas buenas prácticas, la selección objetiva de los

contratistas, sin “amarres” y sin trampas, con la

transparencia de todos los actores, donde la

voluntad por las cosas bien hechas sea el hilo

conductor y sea la responsabilidad social la

verdadera causa, por encima de solo cumplir una

ley o unos mecanismos de contratación.



Los pliegos tipo se implementaron para
brindar más seguridad jurídica y
efectividad del principio de transparencia,
para lograr una mayor efectividad en la
lucha contra el fenómeno de la corrupción,
sin embargo, algunas actitudes
negligentes han llevado a que empresas
públicas y privadas se presten para
desconocer la norma, generando
costumbres y aceptación de prácticas poco
honorables en materia de contratación.

¿POR QUÉ “AMARRES” ?

Comisión técnica permanente de economía, 

planeación y asuntos gubernamentales, Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, CTPEPAG - SCI  





No. CASO VALOR AFECTACION

1 Reficar (2017) 30.29 Billones

2 Hidro Ituango (2018) 4.3 Billones

3 Túnel de La Línea (2011) 2.95 Billones

4 Carrusel de la Contratación Bogotá (2013) 2.2 Billones

5 Estraval (2016) 1.5 billones

6 AIS Agro Ingreso Seguro (2009) 1.4 Billones

7 Salucoop (2018) 1,4 Billones

8 Irregularidades Contratación Electoral (2019) 1.24 Billones

9 Alcaldías Locales Bogotá (2014) 440.000 Millones

10 Interbolsa (2.012) 340.000 Millones

11 Ingreso solidario pandemia (2020) 191.137 millones

12 Puente Chirajara (2018) 190.415 Millones

13 Soborno Ecopetrol Petro Tiger (2009) 154.621 Millones

14 Centros Poblados MINTIC (2021) 70.000 Millones

15 Odebrecht – Ruta del sol (2017) 45.022 Millones

16 Desfalco Colpensiones (2015) 22.000 Millones

17 Cartel de la Toga (2017) 13.650 Millones

18 Falsos Positivos (2009) 9.603 Millones

19 Desfalco Coljuegos (2018) 2.173 Millones

20 Fiscal de la JEP (2.019) 1.900 millones 

DE QUE LADO ESTAMOS?

Fuente:app.memoriacolectiva.co, que 
compartió el ingeniero Luis Guillermo Vargas, 
el 17 de abril de 2022 de la CTPEAG - SCI



¿Es el Estado quien tiene la solución a la

corrupción o debemos entender que nosotros

como ciudadanos colombianos hacemos parte de

esta solución, fortaleciendo los principios

propios de cada ser humano?

Mientras no se entienda que la clase política y el

ciudadano debe dirigir sus actuaciones bajo

valores y principios inalterables, ninguna

norma va a erradicar la corrupción en Colombia.

QUE HACER?

Hacer consciencia frente
a lo que representamos en
la sociedad y cuál es la
participación dentro de ella.

Reconocimiento de lo social
en cuanto a los roles que
se mantienen dentro de los
espacios culturales y de
convivencia, las actitudes
de sus integrantes y la
transformación de estos
espacios.



Poco a poco se ha ido perdiendo la capacidad de asombro ante

hechos como los descritos en la contratación, que muestra de la

complicada problemática social y la educación, en algunos casos lo

que enseña, muestra desarticulación de las generaciones y no tiene

relación con el mundo real.

La pandemia por el efecto Covid 19, introdujo serios retos

académicos y deja preguntas cómo ¿hacia dónde debiera orientarse

la labor de los docentes?, cuál es el nuevo rol a cumplir ante la

comunidad educativa (alumnos, profesores, directivos y padres de

familia)? y ante la sociedad?.

Educación



La reflexión y aporte a la discusión inicia con

entender que la academia no solo debe

proporcionar al ingeniero conocimientos, sino

también fomentar valores deseables para

responder a las demandas actuales, culturales,

políticas, familiares, morales, en un momento

en que la rapidez de la información es infinita y

circulan mensajes y publicidad, en diversos

medios de comunicación masiva y la nueva

generación, no se está preparado para leer y

analizar.



Con la experiencia docente se ratifica que para enseñar no

basta con saber la asignatura, además de ser experto en un

campo de conocimiento determinado, el profesor tiene que

saber cómo enseñar, pero, saber cómo aprende el alumno

en cada generación, pues éste es el elemento más importante

del proceso y debemos contextualizarlo con las dinámicas de

cada momento y los avances tecnológicos a su disposición.

LOS DOCENTES



Los profesores de las diferentes disciplinas tienen que implicarse en

el debate ético dentro y fuera del aula, no para convertir su

disciplina en una asignatura ética, sino para hacer ver que ella tiene

una dimensión práctica de la que el profesor que la enseña y el

profesional que la aplica son responsables.

La tarea educativa debe ocurrir en un contexto social, debe estar en

congruencia con sus principios y valores personales, así como con

los de la institución, de lo contrario no será genuina la pretensión de

fomentar un aula democrática, así como tampoco el docente será

considerado un modelo a seguir.



La Ética no se puede enseñar de una manera

teórica, como un listado de preceptos sobre el bien

hacer y lo que se espera de un buen profesional una

vez que ha egresado de una universidad. Por el

contrario, la enseñanza de la Ética debe mover a la

reflexión, inducir al profesional a cuestionarse de las

implicaciones que tiene en el ejercicio de su profesión;

criticar de manera constructiva, estudiando para

construir nuevas prácticas, basadas en la ética, y la

idoneidad.



La ética no depende sólo de ciertas normas o códigos de ética de distintos
gremios profesionales, los códigos morales, sean sociales, religiosos o
profesionales, solo orientan nuestras decisiones. Y éstas son las que
después de haber sido tomadas sufrirán nuestra aprobación y la ajena, o
nuestro rechazo y el de los demás. El verdadero concepto es:



¿Cuáles son las estrategias prácticas que puede adoptar la gente

para actuar éticamente en circunstancias desafiantes?

Aunque tiene mucho que ver las estrategias a nivel individual, la

acción ética debe ser apoyada y fomentada por la cultura

organizacional,

Hay investigaciones en los campos de la psicología, la neurociencia y

la economía conductual que sugieren que las personas pueden

manejar situaciones éticas complicadas de manera más efectiva

cuando están preparadas y capacitadas para hacerlo.

DILEMAS ÉTICOS



Matrículas otorgadas 1937 – 2022 ( I trimestre.)
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Ingeniería civil

Ingeniería industrial

Ingeniería de sistemas

Ingeniería ambiental

Ingeniería agronómica

Maestro de obra

Ingeniería de alimentos
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20 Principales matrículas otorgadas por profesión

Histórico de 
matrículas otorgadas 
(Con corte al 31 de 
marzo de 2022):

699.933



Tribunal de ética profesional – número de sanciones por profesión
Corte a marzo de 2022
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distribuidas así:
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Ingeniería Civil
Arquitectura

Tecnología en obras civiles
Tecnología en construcciones civiles

Ingeniería industrial
Ingeniería agronómica

Ingeniería catastral y geodesta
Arquitectura construcción

Ingeniería ambiental y sanitaria
Ingeniería sanitaria

Ingeniería sanitaria y ambiental
Maestro de obra

Ingeniería geológica
Tecnología en construcción

Construcción en arquitectura e ingeniería
Administración ae obras civiles

Ingeniería ambiental
Ingeniería de sistemas

Tecnología construcción
Ingeniería agroforestal

Tecnología en gestión de obras civiles
Técnica profesional auxiliar de arquitectura e ingeniería

Técnica profesional en construcción
Ingeniería financiera
Ingeniería geográfica



a)  El Ministro de Transporte o su delegado;

b) El Ministro de Agricultura o su delegado;

c) El Rector de la Universidad Nacional o el Decano de la   Facultad    

de Ingeniería de la misma;

d) El Representante de las Universidades Privadas, elegido en junta 

de decanos de las facultades o escuelas correspondientes, 

e) El Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros;

f) El Presidente Nacional de uno de los gremios agrícolas y 

forestales.

MIEMBROS JUNTA NACIONAL 



a) El Gobernador del departamento, quien lo preside; pudiendo
delegar, exclusivamente, en el Secretario de Obras Públicas del
departamento.

b) El Secretario de Educación del departamento o su delegado.

c) El Secretario de Planeación del departamento, o su delegado.

d) El Rector o el Decano de ingeniería de una de las universidades o
instituciones de Educación Superior del departamento.

e) El Presidente de una de las agremiaciones regionales de ingeniería.

MIEMBROS JUNTA REGIONAL 
Y SECCIONAL



Herramientas de gestión del conocimiento 
desde el COPNIA: 

 Cátedra ética

 Régimen Colombiano del Ejercicio Ético Profesional de
la Ingeniería.

 Implementación del Sistema Electrónico de Denuncias
sobre el ejercicio Ético Profesional, E-Thicos.
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