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Asunto:

Reunión con la COPNIA

Fecha:

20 de diciembre de 2018

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

3:00 p.m.

Hora Terminación:

4:00 p.m.

Asistentes:
Nombre
Andrés Rugeles
Armando Navarro
Mónica Rueda
Rubén Darío Ochoa Arbeláez
Mario Andrés Herrera Arévalo
Jose Octavio Duque López
Luis Ricardo Morantes Africano

I.

Cargo
Secretario de Transparencia
Profesional Especializado
Asesora de la Secretaría de
Transparencia
Director general de la COPNIA
Subdirector Jurídico de la COPNIA
Subdirector Administrativo de la
COPNIA
Profesional de Comunicaciones de
la COPNIA

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Interés de la COPNIA por trabajar conjuntamente con la Secretaría de
Transparencia.
II. CONCLUSIONES
1. El doctor Andrés Rugeles da la bienvenida a la Vicepresidencia de la
República al Ingeniero Ochoa, director general de la COPNIA, y al equipo
que lo acompaña. Asimismo, presenta a Armando Navarro y a Mónica Rueda
de la Secretaría de Transparencia quienes lo acompañarán en la reunión.
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2. Al respecto, el Ingeniero Ochoa agradece por el espacio concedido.
Asimismo, señala que esta cita es de gran relevancia para manifestarle al
Secretario de Transparencia el interés del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería de aunar esfuerzos para luchar contra la corrupción en su sector.
2.1.

Precisa que la COPNIA es una entidad pública. En ese sentido, la
disposición al respecto, es total. En ese orden de ideas, señala que la
junta directiva de la COPNIA está compuesta por el Ministerio de
Transporte y Agricultura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la
Universidad Nacional, un delegado de las universidades privadas y del
sector privado.

2.2.

Aseveró que en febrero del próximo año, la COPNIA hará el
lanzamiento de una cátedra ética en el Congreso de la República, al
cual está cordialmente invitado el Secretario. Por tal motivo, afirmó
que tienen todo el interés en trabajar conjuntamente en la promoción
de la integridad y prevención de la corrupción, desde el punto de vista
educativo, con los ingenieros y las facultades de ingeniería del país.

3. Al respecto, el doctor Andrés Rugeles afirma que desde la Secretaría de
Transparencia pueden contar con todo el apoyo en materia preventiva para
luchar contra la corrupción, especialmente en temas de educación y valores.
3.1.

En ese sentido, Mónica Rueda será el enlace para coordinación y
actividades futuras.

