
Bogotá, Febrero 25 de 2020

Ética y responsabilidad 
social en el ejercicio de 

la ingeniería 



Los ingenieros por excelencia transformamos el mundo para
beneficio del hombre, es importante a nivel mundial y sus avances
tecnológicos son muy rápidos, Los ingenieros, no solo nos
relacionamos con instrumentos tecnológicos, sino que nuestro
trabajo se orienta al beneficio de la sociedad, es decir posee una
carga de alto impacto social, ambiental, técnico y económico.



El ingeniero debe estar consciente de que cada una de las
decisiones, invenciones y ejecuciones conllevan una
responsabilidad ética, por el incremento de las exigencias de los
grupos de interés, las exigencias de transparencia y
responsabilidad, el incremento de las regulaciones, las normativas
y mejores prácticas, el incremento de la presión competitiva y la
nueva dimensión de valor que ha tomado el capital humano en el
escenario de lo ambiental, social, técnico e industrial.



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

“Quiero dejar una reflexión a los colegas y especialmente a los
jóvenes ingenieros recordando las siguientes palabras de
nuestro padre de la ingeniería Francisco Jose de Caldas:

“Nadie puede hacer grande una profesión sin amarla”

Diana Maria Espinoza Bula - Revista Anales de ingeniería No. 928 octubre –
diciembre 2013 “ejercicio Profesional”



ALGUNAS 
REFLEXIONES 

PREVIAS



Distrito de riego del Triángulo del Tolima, un elefante blanco 
que hasta daños ambientales ha provocado

7 enero, 2020
La idea pensada hace más de 30 años de crear un
distrito de riego que cobijara a los municipios de
Coyaima, Natagaima y Saldaña en el sur del Tolima y
cuyo objetivo era aportar al desarrollo agrícola de
las comunidades indígenas y campesinas de este
territorio, no solo se convirtió en un elefante blanco
sino que la propia Contraloría General de la Nación,
advirtió que “la inversión que ha realizado Estado ha
incentivado la degradación del suelo en una zona
ecosistémica sensible, generando grandes pérdidas”.



La Guajira pagó $650.000 millones por una represa 
que no le da agua
3 noviembre, 2019

Hace doce años, en La Guajira, se inició la construcción del
Proyecto Estratégico Multipropósito Río Ranchería, para
abastecer de agua a nueve municipios del departamento y
llevar agua a más de 354.000 habitantes. Riego de cultivos en
18.536 hectáreas

La obra terminó cumpliendo la función de
control de inundaciones, “no puede decirse
lo mismo de las líneas de conducción
principal de los dos distritos: San Juan y
Ranchería, que igualmente llevan más de 5
años construidas sin que hayan sido
sometidas a revisión o mantenimiento.



El acueducto de Camperucho que nunca 
funcionó, Alcaldía de Valledupar 

4 noviembre, 2019

Detrimento patrimonial de $538 millones detectó la Contraloría de Valledupar por
las obras que quedaron inconclusas desde 2011 para la construcción de un
acueducto en la vereda Camperucho, jurisdicción del corregimiento Caracolí en
este municipio.

Por la ausencia de estudios serios acorde
con la realidad del terreno y las distancias
del trazado de la tubería, denotando
improvisación en la actividad contractual.









PREINVERSION 
CON ÉTICA Y 
SENTIDO 
COMÚN



Cartagena, 11 de septiembre de 2019. En el marco del Encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería organizado por ACOFI en la
ciudad de Cartagena, el ministro (e) de Vivienda, Ciudad y Territorio,
José Luis Acero, y el director general del COPNIA, Rubén Darío Ochoa
Arbeláez, firmaron el convenio que busca fortalecer la ética en la
estructuración de proyectos de agua y saneamiento básico.

“Aunar esfuerzos en procura de mejorar
la calidad del ejercicio profesional, en
esta ocasión con estudios y diseños de
óptimo desarrollo, que tengan en cuenta
la responsabilidad social, ambiental,
económica, técnica y sobre todo el
beneficio real a las comunidades y al
desarrollo del país”.





El ciclo de vida del
proyecto se inicia con
la identificación del
problema, necesidad
u oportunidad que
requiere una solución.

Se compone de las 
siguientes fases:

IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

DISEÑO

EJECUCION

OPERACION

Pre-inversión

Inversión

Operación



Incertidumbre y Costo de la Preinversión
NIVEL DE

INCERTIDUMBRE

COSTO CANTIDAD Y CALIDAD)



1. Que el proyecto es una buena solución al problema
planteado.

2. Que la alternativa seleccionada es más conveniente que  
las desechadas y que no hay a disposición otra alternativa 
mejor.

1. 3. Que el proyecto demuestra estándares  
técnicos e indicadores de rentabilidad 
eficientes respecto a proyectos similares.

4.    Los proyectos pueden sufrir cambios
durante esta fase (aplazar inicio, fusionarse 
con proyectos complementarios, no 
ejecutarse, etc.)

En síntesis, la fase de Preinversión 
asegura:



Somos actualmente 
una sociedad sin 
tiempo

Con afán de 
enriquecimiento 
rápido



Se hace necesario que
pensemos como vamos a lograr
que el trabajo ético en todas
sus disciplinas sea la
convicción del día a día y
logremos generar conciencia
del alcance que tendrán las
acciones que se llevan a cabo y
de las implicaciones que tienen
las decisiones que se tomen
como profesional.



¿CÓMO REFORZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL 
EJERCICIO DE LA INGENIERÍA?

CONOCIMIENTO VALORES RECURSOS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA BENEFICIO  DE UNA 
COMUNIDAD QUE CONDUZCAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.



¿Sabían ustedes que cada vez
que para un coche de Fórmula 1
en pits, para cambiar neumáticos
y repostar hay un total de 21
mecánicos que se encargan
solamente de esta tarea? Los
equipos han llegado a hacer
cambios en menos de dos
segundos, pero esto serviría de
poco si sólo puede lograrse de
vez en cuando y con suerte. Es
más importante encontrar un
buen nivel que se pueda repetir
cada vez.



La ética profesional no depende sólo de ciertas normas o códigos
de ética de distintos gremios profesionales, los códigos morales,
sean sociales, religiosos o profesionales, sólo 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:



CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ETICA 

Total de 
Asistentes al 

congreso: 689

Ponentes: 20

2017

2019

Total de 
Asistentes al 

congreso: 984

Ponentes: 33
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