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El 29 de mayo de 1887

Se funda la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, SCI, el gremio más antiguo e
importante de la ingeniería nacional, por los
ingenieros Abelardo Ramos, Miguel Triana,
Diódoro Sánchez y Andrés Arroyo.



Declarada Centro Consultivo 

del Gobierno Nacional, 

mediante la Ley 46 del 19 
de noviembre de 1904

Es una corporación sin ánimo de 
lucro, de carácter académico, 

científico y gremial, instrumento de 
servicio a través del cual sus 

miembros logran hacer aportes 
importantes al país y a la profesión.

Su es misión el mejoramiento de la 
calidad de vida y el bienestar de la 
humanidad mediante el avance de 

las ciencias y la ingeniería.



OBJETIVOS DE LA 
SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE 
INGENIEROS 

Colaborar activamente
en los programas de las 

entidades afines que a nivel 
mundial y latinoamericano 

realicen actividades en
áreas relacionadas
con la ingeniería.

Fomentar la investigación
y el desarrollo de la 

ingeniería en todas sus 
especialidades y su 

interrelación con otras 
profesiones.

Propender por la 
defensa y el 

mejoramiento de la 
profesión y por la 
dignificación del 

ingeniero.

Proteger y 
mejorar el medio 

ambiente.

Asesorar a las 
entidades que 

así lo requieran.

Velar por el estricto 
cumplimiento de la
ética profesional y 

difundir sus normas.



Apoyan a la Presidencia y a la 
Junta Directiva en la asesoría, 

conceptualización y definición de 
temas relacionados con las 

necesidades del país, así como 
analizar situaciones específicas y 

emitir conceptos técnicos según su 
especialidad.

13 Comisiones Técnicas Permanentes 

Integradas por ingenieros de las más altas 
calidades profesionales



Un soporte permanente y eficaz para 
emitir conceptos y recomendaciones 

técnicas en la estructuración y 
ejecución de los proyectos a nivel 

nacional



30 SOCIEDADES Y 
ASOCIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

Son apoyo filosófico para la SCI, en los 
temas transversales de la profesión y el 

desarrollo de proyectos, así mismo trabajan 
en conjunto para llevar a cabo diversos 

eventos técnicos y académicos, promoviendo 
la ingeniería en todas sus ramas.



Es el órgano de divulgación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la cual circula en
forma ininterrumpida desde agosto de 1887. Se especializa en temas académicos técnicos y
científicos, con más de 131 años de experiencia hacen de la revista un medio de
comunicación importante en el país.



La SCI, como cuerpo consultivo del 
Gobierno Nacional, atiende a diversas 
empresas y entidades del país, las 
consultas que le son formuladas sobre 
conceptos científicos, técnicos y 
económicos, en áreas relacionadas con 
la ingeniería.

Los grupos de trabajo seleccionados para el
desarrollo de las Investigaciones, son
integrados por profesionales de las más altas
calificaciones académicas y técnicas que
garantizan un servicio integral en la asesoría.



Retos de la Ingeniería y 
construcción en Colombia 
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Ejercer la profesión ajustándose a los valores éticos, con lo cual
se asegura su trabajo por el desarrollo y bienestar del país.

Incentivar a los futuros ingenieros en pregrado y postgrado, de 
acuerdo a las necesidades que demandan las obras que se van a 
ejecutar en el país. 

Propender por la calidad de la formación. La Sociedad Colombiana 
de Ingenieros considera que la experiencia certificada de los 
primeros años es la que habilita a los ingenieros para un adecuado 
ejercicio de la profesión sin supervisión. 



Ser parte activa en la formulación de las políticas públicas en las
que la ingeniería tenga su ámbito de acción

En nuestro gremio, hay una clara conciencia por desarrollar obras 
de calidad, pensadas en la sostenibilidad, pero se requiere un 
desarrollo técnico y normativo. 



Propuesta para la transparencia 
en la ejecución de recursos 
públicos 
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El reto de derrotar la corrupción debe 
ser de todos los colombianos apoyados 
por el Gobierno Nacional.  

Su más generalizadas manifestación es 
la falta de pluralidad de oferentes. 

implementación 
de pliegos tipo
implementación 
de pliegos tipo

Es la redacción estándar, clara y uniforme de los
requisitos y condiciones objetivos y generales para
la selección de contratistas, obligatorias para todas
las entidades que contratan con el régimen de
contratación pública



BENEFICIOS DEL PLIEGO TIPO

• Establece Buenas practicas en la contratación Estatal.

• Mecanismo para combatir la corrupción

• Mantiene la autonomía de las entidades contratantes y territoriales
para definir las necesidades de inversión y efectuar el gasto público

• Promueve pluralidad de oferentes pequeños, medianos y grandes

• Promueve la eficiencia y economía del proceso de selección



Internacionalización de la 
ingeniería colombiana 
Internacionalización de la 
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• UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 
INGENIEROS – UPADI.

• AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS –
ASCE.

• ORDEN DE INGENIEROS DE PORTUGAL – OE.

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS Y 
CANALES Y PUERTOS DE ESPAÑA - CICCP

Intercambio de buenas prácticas,
desarrollo de actividades conjuntas y
transferencia de conocimiento entre los
socios, son algunas de las metas
trazadas en los convenio suscritos.



Vale la pena reflexionar sobre la 
necesidad de la certificación de los 
ingenieros lo que sin duda alguna, 
permitirá mayor facilidad para optar 
o desempeñar su ejercicio 
profesional en varios países del 
mundo.

ACTUALIZACIÓN
PERMANENTE 



Establecer un sistema de evaluación de profesionales
periódico, que certifique los conocimientos mínimos
requeridos de los ingenieros para su movilidad

Establecer un sistema regional de acreditación de
universidades y carreras de ingeniería, que velara porque los
títulos que emiten sí sean completamente equivalentes en los
países.

PROPUESTA

Organización Inter-americana para el Desarrollo y Acreditación de Ingenierías



LA ÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
UN COMPROMISO MORAL

Un compromiso con la sociedad y el bien común



Ing. Argelino Durán Ariza 
Presidente 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS – SCI

GRACIAS
www.sci.org.co


