
 

 

 

Bogotá, D.C. 22 de enero, 2021 

 

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y DISCIPLINAR 

 

 

Reciban un apreciado saludo,  

 

En calidad de Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 

Social – CONETS-, extiendo a nuestra comunidad académica los deseos de un inicio de año en 

salud y prosperidad, así como también, encaminado al fortalecimiento de nuestros horizontes 

comunes para el posicionamiento del Trabajo Social Colombiano.   

 

En ese orden de ideas, se anuncia que el proyecto de ley 368 de 2020 “Por medio del cual se 

promulga el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia” que es sabido se 

encontraba en curso ante la Cámara de Representantes, se ha notificado al día de hoy RETIRADO 

y así entonces, la audiencia pública citada para el próximo viernes 29 de enero CANCELADA. Las 

razones de dicha decisión, se sustentan en los múltiples conceptos que había recibido el proyecto de 

ley, dadas las exigencias de la Comunidad Académica, Disciplinar y Gremial para respaldar este 

tipo de iniciativas legislativas con procesos participativos de base.  

 

Sea entonces la ocasión para exhortar a los Organismos y Gremios nacionales y regionales, a 

consolidar una agenda de trabajo colaborativa que nos permita retomar acuerdos y objetivos 

históricos en bien del Trabajo Social Colombiano. Lo anterior, ubicando las misiones y los fines de 

los lugares específicos que ocupamos, potenciando sus liderazgos y enriqueciendo los debates y las 

estrategias para la enseñanza, la formación y el quehacer profesional en perspectiva latinoamericana, 

retomando los marcos de intervención que nos son transversales, tales como los DDHH.  

 

El Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social –CONETS-, afirma su voluntad de aunar 

sus fuerzas para articular y potenciar la democracia, con los fundamentos éticos que nos permitan 

confluir.  

 

 

Atentamente. En su representación,  

 

 

 

 

  

___________________________________ 

CARLOS MARIO RAMIREZ RAVE 

Presidente CONETS 

 

 


