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ANTECEDENTES

- Ley 94 de 1937. Ingenierías – Maestros de 
Obra.

- Decreto Legislativo 1782 de 1954: Ingenierías 
– Maestros de Obra – Arquitectura.

- Ley 64 de 1978: Ingenierías – Profesiones 
Auxiliares.
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CONTEXTO

- Nueva Constitución Política. 
- NO existía un Código de conducta profesional 

en norma con fuerza de ley. 
- NO existía un procedimiento legal 
- Había necesidad de aclarar la naturaleza 

jurídica del COPNIA. 
- Proliferación de Consejos que no cumplían su 

función – impacto en legitimidad y eficiencia 
de la función encomendada. 
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Artículo 26. Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no
exijan formación académica son de libre ejercicio,
salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las
profesiones legalmente reconocidas pueden
organizarse en colegios. La estructura interna y el
funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y
establecer los debidos controles.



FINALIDAD REGLAMENTACIÓN

• Deber Estatal de proteger vida, bienes y honra 
ciudadanos. 

• Preservar a la sociedad del riesgo que implica el 
ejercicio de la ingeniería. 

“El objetivo de la reglamentación de las profesiones no 
es consagrar privilegios en favor de determinados grupos 
sociales {como los ingenieros} sino controlar los riesgos 
sociales derivados de determinadas prácticas 
profesionales” 

Sentencia C-226 de 1994. 
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CORTE CONSTITUCIONAL
- Libre desarrollo personalidad.
- Dignidad Humana.
- Derecho al trabajo.
- Libertad para escoger profesión u oficio.
- Libertad para ejercer la profesión escogida.
La restricción de dichos derechos sólo lo puede
hacer la LEY a través de normas mínimas que
NO vulneren el núcleo esencial de dichos
derechos.
Sentencias: C-606/92, C-177/1993, C-226/94, C-964/99, C-078/03,
C-649/03, C-570/04, C-191/05, C-756/08, C-296/12, etc.



LEY 842 DE 2003
• Definición ingeniería. 
• Alcance de las actividades que comprende el 

ejercicio de la ingeniería. 
• Procedimiento para la obtención de la Matrícula 

Profesional –
• Título – Acta. 
• Listado Universidad. 
• Tarjeta profesional – usos obligatorios – vigencia.

• Ejercicio ilegal de la profesión – sanciones. 
• Experiencia profesional. 



LEY 842 DE 2003
• Permiso Temporal vs. Convalidación de títulos 

profesionales. 
• Consejo Profesional Nacional y Consejos 

Seccionales. 
• Funciones. 
• Régimen disciplinario: 

• Código de Ética Profesional. Deberes - prohibiciones
• Procedimiento Disciplinario.

• Supresión de otros consejos profesionales. 



PERSPECTIVAS

• TLC
• MOVILIDAD INTERNACIONAL
• IDONEIDAD SUSTANCIAL Y CONTINUA. 
• FORMACION/EDUCACIÓN PERMANENTE
• GARANTÍA DE ADECUADO EJERCICIO PROFESIONAL
• RÉGIMEN SANCIONATORIO – DEBE PERMITIR LA 

MAYOR LIBERTAR PARA EJECER – PERO INTERVENIR 
CON EFICIENCIA EN 



CONTENIDO DE LA NUEVA 
REGLAMENTACIÓN

• Un sistema integral y articulado de acreditación de las instituciones educativas de nivel
superior.

• Un sistema de examinación permanente de los profesionales para la obtención de licencias
o matrículas profesionales y de re-licenciamiento.

• 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 y certificación de competencias mínimas que permitan
movilidad internacional o comercio transfronterizo de servicios profesionales en
ingeniería, articulación con el sistema de comercio internacional y con las normas
migratorias nacionales e internacionales.

• Un sistema que establezca el alcance o límite de las actividades autorizadas – Clasificación
Nacional de Ocupaciones o Marco Nacional de Cualificaciones – Matrícula Profesional por
ámbitos de ejercicio y de especialidad en función de la formación y la experiencia.

• Un sistema de protección al consumidor.

• Un sistema de convalidación de títulos profesionales y de expedición de licencias
temporales, si es el caso.
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