
 

 

 

 

COMUNICADO PÚBLICO 

CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL –CONETS-  

 A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y DISCIPLINAR DEL TRABAJO SOCIAL EN 

COLOMBIA 

 

 

Bogotá, D.C. 4 de diciembre, 2020 

 

 

El Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social –CONETS, expresa 

su interés en participar del debate académico y gremial alrededor del proyecto de ley No. 368 de 

2020 “Por medio del cual se promulga el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en 

Colombia”, considerando las implicaciones legales, éticas y políticas de este proyecto de ley que 

inciden, sin lugar a dudas, en el desarrollo del gremio profesional de Trabajadoras y Trabajadores 

Sociales del país. 

 

El Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia fue propuesto, revisado y aprobado 

mediante el acuerdo No. 013 del 26 de junio de 2015, mediante un proceso participativo de consulta 

amplia a los diversos actores sociales implicados en la profesión (Organismos profesionales, 

Unidades Académicas, Asociaciones de profesionales, estudiantes, docentes, entre otros), a partir 

de los cuales se logran aportes reflexivos en clave de la complejidad, la integralidad y la diversidad 

de las tendencias que configuran el Trabajo Social contemporáneo. 

 

Al presente, el Consejo Nacional de Trabajo Social –CNTS- reformó el Código de Ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia mediante el acuerdo No. 024 del 21 de agosto de 2019 y, 

presentó al Congreso de la República el respectivo proyecto de ley el 19 de agosto de 2020 -No. 368 

de 2020-, objeto del actual comunicado, esto sin tener en cuenta un proceso de consulta y revisión 

por parte de quiénes integrarán la Comunidad Académica y Gremial de Trabajadoras y Trabajadores 

Sociales en Colombia, en tanto sujetos de derechos y aún más, de sujetos políticos. La versión del 

nuevo Código de Ética tiene una serie de modificaciones formuladas por el Consejo Nacional de 

Trabajo Social –CNTS-, los cuales son desconocidos bajo el carácter de la desinformación y la no 

consulta de la Comunidad Académica y Gremial.  

 

Ante esta situación, la Asamblea Anual Ordinaria del CONETS realizada el pasado mes de 

septiembre del año 2020, conforma una comisión tripartita, integrada por su presidente, el 

representante profesoral de la Universidad Externado de Colombia y la representante del CONETS 

ante el Comité de Ética del Consejo Nacional de Trabajo Social, -este último, en su conformación 

oficial, ha expresado que tampoco fue consultado en el marco del proceso de reforma y radicación 

del proyecto de ley-; esta Comisión se constituye con el único fin de movilizar un proceso de 



 

 

participación amplia y efectiva en diálogo con el Consejo Nacional de Trabajo Social sobre el 

particular, al inicio de sus propósitos fue encontrándose con una ausencia por parte del Consejo 

Nacional de Trabajo Social ante la solicitud de reunirse oficialmente a dirimir sobre el asunto. 

 

En este sentido, el Consejo Directivo del CONETS manifiesta su interés de participar en la próxima 

Audiencia Pública con los representantes a la Cámara, ponentes del proyecto de ley 368 “Por medio 

del cual se promulga el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia”, la misma ha 

sido citada oficialmente para el próximo viernes 11 de diciembre de 2020. La participación del 

Organismo en este escenario, busca plantear las propuestas que la Asamblea Anual Ordinaria 2020 

ha delegado para el debate, entre ellas la solicitud de archivar el proyecto de ley del nuevo Código 

de Ética con el fin de garantizar un proceso participativo similar al que se produjo en la formulación, 

revisión y aprobación del código de ética para el año 2015, en el cual participen los programas de 

Trabajo Social, el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social – CONETS -, las 

Asociaciones Regionales y Departamentales, la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, 

las y los profesionales, estudiantes en general y las instituciones que se vean directamente 

implicadas.  

 

Así entonces, el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social –CONETS- anuncia a la 

Comunidad Académica y Disciplinar, su apertura y disposición para encauzar procesos 

participativos en el marco de la iniciativa legislativa, reconociendo que en estas instancias del 

asunto, nos deben convocar las fuerzas que articulan y potencian la democracia y los horizontes 

éticos en los cuales logramos confluir.  
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