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• Educación
• Transporte

• Ciudades
• Producción

• Entretenimiento
• Protección

• Preservación y recuperación
• Justicia

¿Qué 
somos los 
ingenieros?

• Agua
• Alimentos
• Vivienda
• Saneamiento
• Infotecnología
• Energía
• Salud 



La ingeniería es el 

soporte de la vida.

¡Constructores de 
Esperanza!

Somos constructores de la 

infraestructura de la vida

¿Qué somos los 
ingenieros?



estamos en todo, pero determinamos poco…

puesto que son los políticos quienes principal           mente determinan la mayoría, 

y en una porción grande no obedeciendo a lo        técnico y prioritario…



Si algún grupo de profesionales debería estar muy presente en la 

generación del bienestar y del desarrollo, ese es el de los ingenieros.

Si algún grupo de personas debería participar en la dirección de una 

sociedad, ese es el de los ingenieros.



ÁREAS DE DOLOR DE NUESTRA INGENIERÍA HOY (algunas…)

• Sumergidos en la corrupción de la contratación estatal.

• Se ha desdibujado el valor de la consultoría.

• Se ha perdido el papel del interventor.

• El diseño estructural se ha tornado mecánico.

• Desventajas de la ingeniería nacional frente a competidores extranjeros en 

nuestro propio suelo.

• Nuestra poca inversión en ciencia y tecnología no nos permite ser 

protagonistas de los avances mundiales.



Ética
ingeniería



Sumergidos en la corrupción en la contratación estatal

Desde el punto de vista del desarrollo del país:

• Falta de priorización.

• Falta de planeación (estructuración, diseño). 

• Aumento del riesgo de no terminación, por falta de planeación.

• Falta de calidad, proyectos con errores y necesidad de ser arreglados.

• Reducción del número de proyectos por sobrecostos por corrupción.



Sumergidos en la corrupción en la contratación estatal

Desde el punto de vista de la ingeniería:

• Relajamiento de la calidad por efecto de la corrupción. 

• Reducción del trabajo para los ingenieros por precios más altos para cubrir la 

corrupción.



Se ha desdibujado el valor de la consultoría.

La apropiación del diseño.

No diseño en fase 3 para salir a licitación de los proyectos.

El diseño es un pequeño % del proyecto: en llave en mano / concesiones / 

apropiación del diseño, resulta subsidiario.

La corrupción prioriza el contrato sobre el proyecto. 



Se ha perdido el papel del interventor.

Se perdió el concepto del “Ingeniero del dueño”.

Asume responsabilidades enormes frente a unos montos enormes, mientras

que los demás actores pueden diluir sus propias responsabilidades.

Ahora son escogidos por menor precio, y no por sus méritos.

Todo lo anterior aumenta el riesgo de la no calidad en el proyecto.



El diseño estructural se ha tornado mecánico 

Se trata ahora de cumplir el código y operar programas de computador.

El criterio del ingeniero no se paga.

La competencia entre calculistas y diseñadores estructurales se base en el 

menor precio.

Devalúa nuestra ingeniería.

Da paso a hiper-optimizaciones disfrazadas de ingeniería de valor.



Desventajas de la ingeniería nacional frente a competidores extranjeros 

en nuestro propio suelo.

Desventajas de nuestra ingeniería con la extranjera cuando no tiene que 

cumplir con requisitos equivalentes.



Nuestra poca inversión en ciencia y tecnología no nos permite ser 

protagonistas de los avances mundiales.

Universidades financiando parte de su operación con trabajos de consultoría.

No enfocados totalmente en el enorme reto de la investigación aplicada.

La escasísima inversión en ciencia y tecnología de nuestras empresas nos 

condena.



¿Cómo solucionar todo esto?



ACCIONES PARA MEJORAR ESTAS ÁREAS DE DOLOR

Política y corrupción

Retomar el camino de la calidad

Mejorar la seguridad de las edificaciones privadas.

Defender la ingeniería nacional frente a los extranjeros

Eliminar la competencia de las Facultades de Ingeniería y procurar fuentes de 

recursos suficientes para su operación.



Política y corrupción

Endurecer el principio de la prioridad en la inversión pública.

Cortar la fuerte conexión entre financiación de campañas y contratación
pública.

Mejoras en la misma Ley 80 y en los Pliegos Tipo

Prohibición expresa de eludir la Ley 80 limitando las excepciones y 
completamente acotadas.

El retorno de las empresas de servicios públicos estatales a la Ley 80.

Modernización de las entidades estatales para realizar la contratación a través
de una OPM/PMO, práctica segura usada en los países desarrollados.

Anticipos como buena práctica.

Lograr que toda la contratación pública deba tener pliegos tipo.

Acabar con la exigencia simultánea de muchos códigos de clasificación

Acabar con la exigencia de experiencia en cantidades específicas de obra.

Racionalizar requerimiento de indicadores financieros.

Racionalizar y tipificar requerimientos de formación académica y experiencia.

Limitar ponderadores de calificación para los factores de puntaje.

Eliminar visitas obligatorias que permiten manipular.

Eliminar ofrecimientos adicionales o “regalos”

Prohibir la no publicación del presupuesto oficial.

Acabar los procesos de contratación usando SECOP I



Retomar el camino de la calidad

Los diseños deben volver a estar en fase 3, listos para construcción.

Erradicar la figura de apropiación de los diseños.

Regresar al interventor al grado de importancia que tenía.

Que la calidad en todo vuelva a ser el sello de la ingeniería colombiana..



Mejorar la seguridad de las edificaciones privadas.

Lograr que la selección de curadores, revisores estructurales y supervisores

de construcción se haga por el sistema de reparto.

La competencia no puede basarse en precio.



Defender la ingeniería nacional frente a los extranjeros

Vigilantes de los compromisos exigidos en los países correspondientes.



Eliminar la competencia de las Facultades de Ingeniería y procurar 

fuentes de recursos suficientes para su operación.

Lograr la debida financiación de las universidades públicas.

Investigación & Desarrollo para respuestas de ingeniería a nuestros problemas 

locales.

Liderazgo de la industria de la ingeniería en ciencia y tecnología.



¿Cómo lograr todo esto?



La larga lista de áreas de dolor o situaciones de preocupación anterior es 

apenas la lista de los “qués”, unos objetivos a lograr. 

Para tener éxito es necesario visualizar cómo lograrlos partiendo de nuestras 

realidades, posibilidades y recursos.

¿Cómo puede la SCI lograr todo esto?



La SCI no es ejecutora directa. 

Otros son los ejecutores.

El Estado a través de los Gobiernos en ejercicio y de los políticos son los que 

tienen poder en la dirigencia política, especialmente los legisladores.

La SCI necesita influir sobre los ejecutores para que a través de ellos se 

logren.



Gran prestigio tanto por su historia de más de un siglo como por su presencia 

incremental en los últimos años. 

Hito muy grande: la presidencia del Colegio Máximo de las Academias 

Foco: aumentar la capacidad de influenciar. 



Relaciones con los Gobiernos de turno: 

Una de las más importantes oportunidades para el logro de objetivos. 

Es clave poder construir una relación especial. 

La relación de la SCI con el Gobierno es un tema álgido normalmente: 

• Servicio como Centro Consultivo del Gobierno Nacional implica una 

relación de cliente-proveedor 

• Pronunciamientos necesarios y críticas normales que debe tener la SCI 

como vocera técnicamente autorizada de la sociedad civil.

• Argumentación tiene que ser la mejor.

• Lo más difícil es construir una relación fuerte en que se logren ambas 

acciones en forma simultánea.



Tal relación necesariamente se debe basar en colaboración y en empatía. 

Colaboración para ayudar al Gobierno en todo lo que requiera. 

Empatía para expresarle al Gobierno lo que se deba sin dañar la relación de 

colaboración. 

Fácil de escribir, leer y decir, pero difícil de hacer, por lo que hay que 

aprender/perfeccionar el manejo de la empatía.



La creciente influencia resultante debe servir para obtener los logros 

planteados 

Entre ellos modificar la legislación necesaria, poder sugerir a los buenos 

funcionarios, y devolvernos un alto prestigio a los ingenieros en el concierto 

nacional.



Todo esto pasa por participar en política.

No en politiquería, ni en partidismo, ni partidarios de ideologías.

Los ingenieros tenemos mucho por aportar en la planeación y en las acciones

que produzcan los resultados correctos.

Debemos participar en la política que busque el mejoramiento de la calidad de

vida y el bienestar de la humanidad basada en los aportes que pueden y

deben hacer las ciencias y la ingeniería.



Volviendo a poner la calidad, la rigurosidad, los proyectos bien concebidos y 

realizados, que produzcan desarrollo y bienestar sin duda, con todas nuestras 

realizaciones perfectas.



Simultáneamente la SCI tiene que acrecentar su influencia en todos los 

ámbitos académicos, científicos y gremiales.



Las siguientes acciones son solo parte de la lista que debemos construir 

colectivamente para acrecentar nuestra influencia y que podría servir de 

provocación para los aportes que surjan de los ingenieros socios de la SCI.



La CÁTEDRA COLOMBIA 

La ESCUELA VIRTUAL DE LA INGENIERÍA

La EDITORIAL DE LA INGENIERÍA

El CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INGENIERÍA

El OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El FONDO DE FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE LA INGENIERÍA

El CENTRO DE COMUNICACIONES

…



Construir una plataforma de fuerte influencia técnica y política.

Atraer más ingenieros y aumentar el número de socios que tenemos en la SCI.

No solo a las nuevas generaciones sino a todas los profesionales de todas las 

disciplinas de todas las edades. 

Un gremio fuerte, es un gremio grande, representativo, que puede ejercer 

mejor su influencia.



Aumentar el impacto positivo de nuestra misión de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida y el bienestar de la humanidad implica ser más determinantes 

del futuro de nuestro país.

Si algún grupo de profesionales debería estar muy presente en la 

generación del bienestar y del desarrollo, ese es el de los ingenieros.

Si algún grupo de personas debería participar en la dirección de una 

sociedad, ese es el de los ingenieros.



¡Nosotros somos esos ingenieros!


