
CARTAGENA SEPTIEMBRE 18 AL 21 DE 2018



“Gestión, calidad y desarrollo en las
facultades de ingeniería”, el EIEI ACOFI 2018 es el
evento académico, en el que decanos, directivos
académicos y administrativos, profesores y
estudiantes de ingeniería podrán interactuar con
representantes del sector productivo, entidades del
Estado, gremios y la sociedad para estudiar, analizar,
debatir y reflexionar sobre cómo las acciones en
gestión y aseguramiento de la calidad promueven el
desarrollo y la permanente construcción de la
excelencia en ingeniería, para el logro de sus objetivos
académicos en beneficio de la sociedad.



DESDE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
Para el Gobierno Nacional y especialmente para el
Ministerio de Transporte es imprescindible buscar un
consenso tanto con lo publico como con los privados
para generar la política publica, especialmente en este
tema tan importante para el país, como lo es una
propuesta de posible recertificación en la Ingeniería.

Con los hechos ocurridos recientemente,
consideramos necesario continuar construyendo esta
propuesta que permita mejorar el ejercicio responsable
de nuestras profesiones, considerando la gran
responsabilidad social de la Ingeniería en cualquier
sociedad.



AVANCES EN 
RECERTIFICACION 

MATRICULA 
PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 21 DE 2018



La reglamentación profesional como figura jurídica, ha
existido en las diferentes legislaciones de casi todos los
Estados del mundo especialmente para aquellas profesiones
cuyo ejercicio implique un riesgo social.
En Colombia esta figura jurídica nace por primera vez en la
constitución de 1886, la reglamentación del ejercicio
profesional de la ingeniería en Colombia: respecto de las
profesiones médicas y paramédicas. Mediante Acto
Legislativo No. 1 de 1918 el constituyente la extendió a la
abogacía. Mediante Acto No. 1 de 1932 aparece por primera
vez la facultad constitucional al legislador para reglamentar
la ingeniería en todas sus ramas.

INTRODUCCION



Sin embargo está facultad solamente se ejerció a
partir del Acto Legislativo Número Uno de 1936
cuando se autorizó la reglamentación de todas las
profesiones. Fue entonces cuando se expidió la
Ley 94 de 1937 reglamentaria del Ejercicio de la
Ingeniería y dentro de la cual se establece que la
Matrícula o Inscripción Profesional, debía
realizarse, como hoy, ante el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería, creado mediante esta Ley
y cuya composición esencial básicamente se
conserva hasta la fecha



ANALISIS DE RECERTIFICACION PARA EL 
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

INGENIERIA
A finales del año 2105, en el marco del Congreso de la
Asociación de facultades de Ingeniería ACOFI, se gestó una
reunión con participación de Decanos de facultades de Ingeniería
del país, directivos de algunas entidades públicas y privadas,
entre ellas el COPNIA y agremiaciones del sector de la
ingeniería, para analizar la reglamentación del ejercicio
profesional de la ingeniería y como resultado se generó un
documento de trabajo que se socializo en marzo 10 de 2016,
dando cuerpo a la Comisión de estudios sobre la reglamentación
del ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia, con el
siguiente objetivo:



Objetivo general:
El Objetivo General de la Comisión de Estudios sobre la
Reglamentación del Ejercicio Profesional de la Ingeniería
en Colombia es Generar un proyecto de Ley para
aprobación del Gobierno Nacional, con el pre-proyecto
CONPES a través de los cuales se reformulan las normas,
los instrumentos, los mecanismos y las instituciones que
articulen y desarrollen plenamente el ejercicio profesional
de la ingeniería en Colombia, mediante la participación de
los actores de base de la ingeniería en Colombia
(universidades, estudiantes, egresados, gremios,
asociaciones, Consejos Profesionales, etc.).



SOBRE EL PROYECTO DE LEY
Alcance, Carácter, Iniciativa
A la luz del contexto general se trata de una Ley de
iniciativa gubernamental, que relaciona la
formación profesional, en lo referente a
actualización y recertificación y la regulación del
ejercicio profesional. Deben llenar las necesidades
sentidas por las diferentes ingenierías para
garantizar un desempeño justo, transparente y
competitivo en el ámbito nacional e internacional de
acuerdo con el contexto planteado.



Conforme al contexto de la Comisión de Estudio sobre
Recertificación, es pertinente el análisis para inclusión en el
contenido del proyecto de Ley, de los siguientes temas en la
propuesta:
 Definición y alcance del ejercicio de la ingeniería en el país.

 Sistema de educación formal en ingeniería y profesiones asociadas.
Sistema de normalización de competencias.

 Sistema de educación continua para la obtención de competencias
mínimas nacional e internacional y certificación de las mismas.

 Sistema de examinación para la obtención o revalidación de la licencia
o matrícula profesional por clases o categorías.

 Sistema de verificación de la experiencia profesional para la obtención
o revalidación de la licencia o matrícula profesional por clases o
categorías.

 Tribunal de Ética Profesional – Código de conducta profesional.



Para el efecto se establecieron TRES (3)
Subcomisiones:

(a) Subcomisión de Análisis Experiencias
Internacionales;
(b) Subcomisión de Análisis de Normativa
Interna;
(c) Subcomisión de Análisis de Prospectiva de la
Ingeniería



SUBCOMISIÓN DE ANÁLISIS EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES

Son 194 los países existentes en el mundo a diciembre de 2017,
por continentes:

Europa (50 países)
América (35 países)
Asia (48 países)
África (54 países)
Oceanía (14 países)

La subcomisión partió de unos estudios existentes en la Asociación
Colombiana de Ingenieros eléctricos, mecánicos y afines, ACIEM y en
la Universidad Nacional y a través del COPNIA se adelantó un
convenio de pasantía para que un estudiante de la Universidad
Nacional, desarrollara su tesis de grado con la recopilación, análisis y
estadística de lo reglamentado en otros países del mundo en materia
del ejercicio profesional. Se estudiaron 100 países.



PAISES ESTUDIADOS PARA EJERCICIO 
PROFESIONAL DE LA INGENIERIA

CONTINENTE NUMERO DE PAISES 
ESTUDIADOS

África 18
América 31
Asia 24
Europa 26
Oceanía 2
TOTAL PAISES ESTUDIADOS 100



84 %

16 %

% PAÍSES CON MATRÍCULA 
PROFESIONAL

Con matrícula Sin Matrícula



63%

37 %

% PAÍSES CON RENOVACIÓN
MATRICULA PROFESIONAL

Con Renovación Sin Renovación



En los tratados de libre comercio TLC, han
encontrado muy débil el sistema de regulación
del ejercicio de la ingeniería y de sus
profesiones asociadas, razón por la cual han
optado por exigir del Estado colombiano
armonizar o estandarizar las normas internas y
lo que ello implica (instrumentos, mecanismos e
instituciones) con las normas de esos países
que en últimas son más gravosas para los
profesionales colombianos.



Sugerencias para el reconocimiento de licencias y
certificados, objeto de reconocimiento mutuo Según TLC,
 Un sistema de acreditación de las instituciones educativas de nivel superior.

 Un sistema de examinación permanente de los profesionales para la
obtención de licencias.

 Un sistema de acreditación de la experiencia para obtener autorizaciones
para ejercer.

 Un sistema de normas de conductas éticas y de medidas disciplinarias por
su contravención.

 Un sistema de educación continua, certificación de competencias mínimas y
de recertificación de la licencia profesional.

 Un sistema que establezca el alcance o límite de las actividades
autorizadas.

 Un sistema de protección al consumidor.
 Un sistema de licencias temporales, si es el caso.



CONSEJOS PROFESIONALES QUE REGULAN LAS 
DIFERENTES INGENIERÍAS:

A nivel nacional se tienen SEIS (6) Consejos profesionales de las
diferentes Ingenierías mas el de topografía, a saber:
• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA. Ley 94 de 1937.

• Consejo Profesional de Ingeniería Química – CPIQ. Ley 18 de 1.976.

• Consejo Profesional Nacional de Topografía – CPNT. Ley 70 de 1979.

• Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos – CPIP. Ley 20 de 1986.

• Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines. Ley 51
de 1986.

• Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia -
CPTIVC Ley 33 de 1989

• Consejo profesional de Ingeniería Naval. Ley 385 de 1997





La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración
regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú,
establecido en abril de 2011 y constituido formal y
jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del
Acuerdo Marco. Este proceso busca crear mercados
atractivos entre sus países miembros para lograr una
mayor competitividad a nivel internacional.



CONGRESO INTERNACIONAL 
ÉTICA EN INGENIERIA



PROCEDIMIENTO DE ACREDITACION PROFESIONAL        
LEY 1796 DE 2016 EDIFICACIONES SEGURAS



ALGUNOS REFERENTES DE 
RECERTIFICACION EN COLOMBIA

Como apoyo a la iniciativa de buscar la recertificación para el
ejercicio profesional de la ingeniería, se registran a continuación,
propuestas e instructivos de otras disciplinas:

Examen de estado para abogados:
Para el congresista Germán Navas Talero, ponente y uno de los
autores de la iniciativa “uno de los problemas más graves del país
es, precisamente, la debilidad de su sistema judicial, derivado en
buena medida por la pésima preparación por parte de quienes
están egresando de las Facultades de Derecho del país. No hay
que olvidar que jueces y fiscales también son abogados, y las
faltas que estas personas cometen, muchas veces, son
ocasionadas por vacíos en su formación”.



Consejo Colombiano de Acreditación y
Recertificación Médica, de especialistas y
profesiones afines, C.A.M.E.C
El sistema establecido por el CAMEC para otorgar la
recertificación médica voluntaria (RCMV), establece
que el profesional debe obtener un total de 1000
PUNTOS durante un período de 5 años divididos en
500 PUNTOS mediante el Ejercicio Profesional y 500
PUNTOS en Educación Continua, Desarrollo
Académico, Instrucción, suficiencia Mediante
exámenes y combinaciones de los anteriores.



Recertificación médica en anestesiología “Una
oportunidad de reconocer su alta calidad
académica”
La Recertificación Médica Voluntaria (R.C.M.V.) es una iniciativa
del gobierno frente a la necesidad de actualización de
conocimientos teórico prácticos de los profesionales de la salud,
como complemento a su formación de pregrado y postgrado. Esta
recertificación se constituye en un sello de calidad que identifica
ante la sociedad a los profesionales de la salud que se esfuerzan
por mantener sus conocimientos y su práctica profesional
alineadas con la responsabilidad social que implica el ejercicio
ético y seguro de la profesión.



Programa PRECEP “Recertificación Médica
Voluntaria en Pediatría” – Sociedad
Colombiana de Pediatría.
En el instructivo MANUAL DEL USUARIO, de
la Sociedad Colombiana de Pediatría, se
dan los lineamientos que básicamente son los
mismos fijados por el Consejo Colombiano de
Acreditación y Recertificación Médica, de
especialistas y profesiones afines, C.A.M.E.C.



CONSEJO DE ACREDITACIÓN Y RECERTIFICACIÓN
(CAR) DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
MEDICINA INTERNA (ACMI®). - Programa de
Acreditación y Recertificación en Medicina
Interna (PARMI)
El Sistema de Información para la Certificación y
Recertificación de Asociados (SICRA) es la plataforma en
la que se desarrolla el Programa de Acreditación y
Recertificación en Medicina Interna (PARMI) para optar por
la Recertificación Médica Voluntaria (RCMV) en Medicina
Interna.



Definir con los diferentes actores que se pretende que
sea el reglamento del ejercicio profesional. Partir de
unos principios rectores que se puedan reglamentar y
que la Ley sea una Ley marco de principios. Se
pensaron cinco temas:

 Equidad
 Ética y valores,
 Cualificación profesional.
 Regulación
 Competitividad

SUBCOMISION DE PROSPECTIVA



 Invertir en formación como un ejercicio de lucha contra la
corrupción, y hacerlo desde la academia, que los profesores en
cada clase dediquen un pequeño espacio al tema de la ética bien
sea desde ejemplos concretos, desde lecturas sugeridas, desde la
exposición de motivos importantes, es enriquecer la materia de
ética, desde la importancia de ser íntegros, de no hacer trampa, de
ser cumplidos.

 Con el MEN, en el tema de convalidaciones hacer un trabajo
mancomunado con los Consejos y generar con los abogados una
propuesta al MEN, en función de las denominaciones o programas
académicos y las falencias que se ven cuando llegan al momento
de la matrícula, al momento de su registro, porque no hay un
acuerdo entre lo que el Ministerio está pensando y lo que los
consejos están recibiendo.



GRACIAS
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