
 
 

BOLETÍN DE PRENSA  
 

Una discusión necesaria desde las entidades públicas, los 
ministerios, la academia, la empresa y los consejos y colegios 

de ingeniería. 
 
 
Bogotá, D.C., agosto 2021 

Los Consejos Profesionales de Ingeniería de Colombia unidos trabajando desde el año 2016, 
realizarán la tercera versión del Congreso Internacional de Ética “Prospectiva de la Ética 
Profesional: un aporte desde la ingeniería” el 26 y 27 de agosto de manera remota y presencial.  

Con la participación de la Secretaria de Transparencia Beatriz Elena Londoño, la presidente del 
Concejo de Bogotá María Fernanda Rojas, la Viceministra de Infraestructura del Mintransporte, 
Olga Lucía Ramírez, el Viceministro de Desarrollo Rural Ángelo Quintero Palacio, el Viceministro 
de Transformación Digital Iván Durán, la Procuradora Delegada para la Defensa del patrimonio 
público, la transparencia y la integridad Rosa Elvira Gómez Lugo, el Contralor Delegado 
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción Eduardo José 
Pineda y el Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Germán Pardo Albarracín, 
entre otros importantes invitados, se reúnen en torno a qué hacer, como trazar nuevos caminos 
y fortalecer la ética en el ejercicio profesional.  

Esta es una de las enormes preocupaciones que se han identificado en diversos sectores y 
profesiones, y la ingeniería por ser una profesión de riesgo social, no es la excepción, los 
Consejos Profesionales de Ingeniería, como entidades públicas de inspección, control y vigilancia 
del ejercicio de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares, han venido trabajando y 
reflexionando en torno a este importante tema.  

Serán dos días de trabajo y de compartir conocimientos y experiencias que sin duda 
propenderán por una mayor conciencia del ejercicio ético y del trabajo articulado de las 
entidades y organizaciones que tratan el tema en nuestro país; pero además será el escenario 
para compartir lo que sucede a nivel internacional con los órganos colegiados y la relación 
Empresa- Universidad-Estado. 



Desde La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) como organización que 
apoya el congreso, esperamos que este escenario redunde en serias reflexiones sobre el trabajo 
ético desde la ingeniería y se hagan los cambios que como sociedad esperamos en una profesión 
que requiere mucha responsabilidad en su ejercicio.  

Si desea mayor información puede contactar a Alix Rubiela Beltrán P. Asesora de 
Comunicaciones ACOFI al celular 3183083225 o visitar https://congresodeetica.com.co/ 

 
 


