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“La ayuda recíproca, es un deber y una obligación con nuestros colegas.
No es un favor”

Ernesto Alfredo Pérez T.

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Este código orientará y dirigirá la conducta de los profesionales
facultados para el ejercicio profesional de la Topografía según la Ley, en sus
relaciones con la ciudadanía, las instituciones, sus socios, clientes, colaboradores,
colegas y consigo mismo. Las disposiciones aquí contenidas no podrán relajarse
por convenios de ninguna naturaleza. Serán nulos todos aquellos actos que
pretendan violentar esta norma, ya emanen de personas o de entidades públicas y
privadas
Artículo 2. El topógrafo y la topógrafa tienen el deber de servir a la sociedad, al
país. Todo profesional de la Topografía que conozca de cualquier hecho que
atente contras las prohibiciones de este Código, está en el deber de suministrar
información a su respectivo Colegio al cual este inscrito el infractor.

Título II
De los Principios

Artículo 3. Los principios esenciales del profesional de la topografía:
1. Actuar con honradez, probidad, discreción, eficiencia, eficacia y lealtad.

2. No causar con sus actuaciones daño a otro profesional, sino procurar el
beneficio de sus semejantes.
3. Actuar con respeto, integridad y dignidad como persona y profesional
4. Evitar conflicto de intereses
5. Fortalecer la fraternidad con sus colegas mediante el respeto mutuo, cordial
y racional tolerancia.
6. Conservar la independencia profesional en todas sus actuaciones
profesionales.

Título III
De los Deberes del Profesional de la Topografía

Artículo 5. Pondrá todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos en el
desempeño de su profesión.
Artículo 6. Solamente se responsabilizará de los asuntos cuando tenga capacidad
para atenderlos e indicará los alcances de su trabajo y limitaciones inherentes.
Aceptará únicamente los cargos para los cuales cuente con los nombramientos
necesarios y suficientes y realizando en éstos todas sus actividades con
responsabilidad, efectividad y calidad.
Artículo 7. Mantendrá estrictamente la confidencialidad de la información de uso
restringido que le sea confiada en el ejercicio de su profesión, salvo los informes
que le sean requeridos conforme a la ley.
Artículo 8. No se asociará profesionalmente con persona alguna que no tenga
cédula para el ejercicio profesional, ni dejar que ésta u otras utilicen su nombre o
cédula profesional para atender asuntos inherentes a su profesión.
Artículo 9. Prestará sus servicios al margen de cualquier tendencia política, racial,
elitista, sexista o religiosa.
Artículo 10. Ofrecerá sus servicios profesionales de acuerdo a su capacidad
científica y técnica.
Artículo 11. Observará puntualidad y oportunidad en todos los asuntos relativos al
ejercicio profesional.
Artículo 12. Emitirá una opinión o juicio profesional en cualquier situación y ante
cualquier autoridad o persona, debiendo ser imparcial, ajustarse a la realidad y
comprobar los hechos con evidencias.

Artículo 13. Evaluará todo trabajo profesional realizado desde una perspectiva
objetiva y crítica.
Artículo 14. Conocerá y cumplirá estrictamente las disposiciones legales, normas
y reglamentos relacionados con el ejercicio de su profesión.

Título IV
De la Relación entre Topógrafos

Artículo 15. Hará mención y dará crédito a sus colegas, asesores y colaboradores
por la intervención de éstos en los asuntos, investigaciones y trabajos elaborados
en conjunto.
Artículo 16. Repartirá de manera justa y equitativa los frutos del trabajo realizado
en colaboración con sus colegas, asesores y colaboradores, apoyando en la
medida de lo posible su desarrollo profesional.
Artículo 17. Respetará la opinión de sus colegas y cuando haya oposición de
ideas, consultarán fuentes de información fidedignas y actuales así como buscar
apelarán a la asesoría de expertos reconocidos en la materia de que se trate.
Artículo 18. Mantendrá una relación de respeto y colaboración con sus colegas,
asesores, subordinados y otros profesionistas, consecuentemente evitará lesionar
el buen nombre y el prestigio de éstos ante autoridades, clientes, profesionistas y
cualquier otra persona.
Artículo 19. Se abstendrá de intervenir en los asuntos donde otro profesional de
la topografía esté prestando sus servicios, salvo que el cliente y el colega así lo
autoricen para tal efecto, evitando con ello la competencia desleal.
Artículo 20.‐ Intervendrá en favor de sus colegas en el caso de injusticia.
Artículo 21. Apoyará a sus colegas en situaciones manifiestas cuando su
conocimiento profesional sea limitado

Título V
De la Retribución de servicios y los Honorarios Profesionales

Artículo 22. El profesional de la Topografía no podrá tener ventajas económicas
directas o indirectas de su cliente, por los ingresos derivados de sus sugerencias
en el ejercicio de su profesión excepto remuneraciones propias a su actividad.
El monto de la retribución a que tiene derecho el Contador Público, estará de
acuerdo con la importancia de las labores a desarrollar, el tiempo que a esa labor
designe y el grado de especialización requerido.
Artículo 23. El Profesional de la Topografía al fijar sus honorarios deberá tener
presente que la retribución por su trabajo no constituye el único objeto ni la razón
de ser del ejercicio de su profesión.
En ciertos casos la retribución que perciba el Contador Público podrá fijarse en
relación a los resultados que se obtenga de su intervención, siempre y cuando la
determinación de esos resultados no quede a cargo del propio profesional.
Artículo 24. Los honorarios profesionales deberán ser un justo reflejo del valor del
trabajo realizado para el cliente teniendo en cuenta:
a) Los conocimientos y técnicas requeridos para el tipo de servicios profesionales
prestados.
b) El nivel de formación y de experiencia de las personas necesarias para llevar a
cabo el trabajo.
c) El tiempo necesario de ocupación de cada persona que participa en el trabajo.
d) El grado de responsabilidad que conlleva la prestación de esos servicios.

Título VI
De los Deberes Profesionales y compromiso con el Colegio

Artículo 25. El profesional de la Topografía deberá mantenerse actualizado en los
avances científicos y tecnológicos de su materia durante todo su desarrollo
profesional para así brindar un servicio de calidad total.
Artículo 26. Transmitirá sus conocimientos y experiencia a estudiantes y
egresados de su profesión, con objetividad y en el más alto apego a la verdad del
campo de conocimiento actualizado del que se trate.
Artículo 27. Dignificará su profesión mediante el buen desempeño del ejercicio
profesional y el reconocimiento que haga a los maestros que le transmitieron los
conocimientos y experiencia.
Artículo 28. Contribuirá al desarrollo de su profesión mediante la investigación
profesional, realizada con apego a normas metodológicas científicas y la docencia.
Artículo 29. En las investigaciones realizadas, debe expresar las conclusiones en
su exacta magnitud y en estricto apego a las normas metodológicas acordes con
el tipo de estudio.
Artículo 30. Elevará el prestigio de su profesión en todo lugar y momento
Artículo 31. Es deber imperativo del Profesional de la Topografía sostener al
Colegio al cual pertenece, con responsabilidad, compromiso y ejercer todo
esfuerzo personal para que su gremio pueda alcanzar el mayor éxito en fines
organizativos y demás tareas que le sean asignadas en esta órgano para su
aceptación y ejecución.
En consecuencia, deberá pagar puntualmente las cuotas y contribuciones
establecidas para el bienestar y mantenimiento de los órganos gremiales.

Título VII
De las Sanciones
Artículo 32. El Profesional de la Topografía que violente las prescripciones de
este Código se hará pasible a las sanciones que le imponga El Colegio
Venezolanos de Profesionales de la Topografía, cuyo fallo es apelable ante el
Tribunal Disciplinario el cual tomará en consideración para la imposición de
sanciones la gravedad de la violación cometida, evaluando la trascendencia que la
falta tenga para la estabilidad y el buen nombre de la profesión.
Según la gravedad de la falta, la sanción podrá consistir en:
a) Amonestación Privada por escrito
b) Amonestación Pública por escrito
c) Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión
El Tribunal disciplinario levantará el expediente respectivo y deliberara sobre la
sanción aplicable según sea en caso.

Título VIII
Disposición Transitoria

Artículo 33. El presente Código de ética entrará en vigencia dictará a los treinta
(30) días después de la promulgación de la Ley del Ejercicio Profesional de la
Topografía.
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