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El rol de los profesionales del sector de la
construcción debe ir más allá de ofrecer
soluciones de habitabilidad y de espacio;
debe vincularse con la comunidad y, con ello,
dar respuestas acertadas a través de su
trabajo y contribuir a mitigar las afectaciones
no solo en lo relacionado con los entornos
físicos, sino con la reivindicación moral y
afectiva de los individuos y la sociedad.

Presentación



Las personas y las organizaciones deben adoptar una
postura activa y responsable en torno al impacto que
generan sus acciones y se debe generar una cultura en las
nuevas formas de trabajar para garantizar la sostenibilidad
y el crecimiento a lo largo del tiempo.

Este seminario, organizado entre el CPNAA y el COPNIA,
nace como un espacio abierto a la disertación para
fortalecer los conocimientos sobre licenciamiento
urbanístico en Colombia y busca, a través del refuerzo de
lo técnico, generar conciencia sobre la responsabilidad y la
preservación de los sistemas de valores, para así
promover un país diseñado y construido a partir de la
ética.



La definición de responsabilidad social
ha estado vinculada al "desarrollo de las
actividades de la empresa, asumiendo la
responsabilidad de los impactos que
genera, creando con ello valor para sus
accionistas y la sociedad a través del
empleo de buenas prácticas"
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ALGUNAS REFLEXIONES 
PREVIAS



Ética en la Gestión de la Infraestructura para Territorios Inteligentes - Entrada Libre Ética en la Gestión de la Infraestructura para Territorios Inteligentes - Entrada Libre 











EDIFICIO AQUARELA (CARTAGENA)



Implosión del 
edificio Altos 
del Lago en 
Rionegro es 
casi una certeza
19 septiembre, 2018





CONSIDERACIONES 
DESDE EL COPNIA



CONOCIMIENTOS VALORES RECURSOS

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

CONOCIMIENTOS

COMO REFORZAR LAS BUENAS 
PRACTICAS EN EL EJERCICIO 
PROFESIONAL?



La ética profesional no depende sólo de
ciertas normas o códigos de ética. 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:



La ética debe ser un soporte de actuación
correcta; un saber obrar personal y profesional
para fomentar actitudes comprometidas frente a
los altos índices de corrupción, al enriquecimiento
rápido, solo llevado por una sociedad de
consumo
Es preciso asumir la reflexión sobre el obrar
humano, sus circunstancias y complejidad.
Cómo vivir la vida, de manera más humana, más 

digna y más feliz?



Denunciar, no resulta fácil, y se piensa en consecuencias
negativas, pero muchas organizaciones han adoptado
políticas tendientes a proteger a los empleados que
revelan la verdad sobre actividades ilegales o contrarias a
la ética. Algunos gobiernos también han aprobado leyes a
fin de proteger a los empleados que declaran la verdad.

El ingeniero que imparte cátedra, debe orientar a sus
estudiantes para que en su futuro ejercicio profesional,
actúen con estricto apego a las normas de ética
profesional. Debe orientar con el ejemplo.



¿CÓMO ENTENDER LA ÉTICA DESDE EL CARGO QUE 
DESEMPEÑAMOS?
¿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.
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