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INTRODUCCIÓN 

Colombia está sumida en un conflicto interno que lleva más de cinco 

décadas, la población rural en gran parte del territorio tiene graves 

afectaciones por el mismo conflicto, atraso, pobreza, escases de medios de 

comunicación y un sin número de dificultades de infraestructura, que deben 

ser atendidas cuanto antes. 

 

En la actualidad se presenta la posibilidad del proceso de paz  que 

puede llegar a feliz término, logrando con esto terminar décadas de guerra 

interna, haciendo posible que áreas remotas y olvidadas por el estado 

obtengan beneficios para que puedan salir de su atraso, el personal que está 

comprometido con el desarrollo de la infraestructura de las zonas más 

deprimidas actualmente son los Ingenieros Militares, quienes a pesar del 

conflicto y de poner en riesgo su integridad, han desarrollado obras a lo largo y 

ancho del país, por dar un ejemplo la carretera entre Tame y Arauca ejemplo 

ante el país por su ejecución y su transparencia . 

 

Para poder seguir con el trabajo de los ingenieros militares se realiza 

este ensayo aprovechando las circunstancias actuales y de la posibilidad de 

un posconflicto, para poder realizar trabajos de ingenieros con personal militar 

activo, retirado, exguerrilleros y personas de la zonas afectadas que deseen 

trabajar, recibiendo una remuneración económica, colocando en práctica su 

experiencia y conocimientos. 

 

El trabajo se desarrollara en seis subtemas, el primero hará referencia a 

los trabajos de ingenieros que se han realizado en diferentes partes del mundo 

después de diferentes conflictos bélicos como también durante y después de 



desastres naturales, como segundo subtema mostraremos las actividades de 

los ingenieros militares en Colombia en los últimos tiempos. 

 

En la actualidad los ingenieros militares tienen varias capacidades y 

describirlas será parte del tercer subtema donde se analizara las 

organizaciones, el material, la maquinaria que poseen, el personal su 

capacitación y algo que en la actualidad es muy importante en toda 

organización que manejo se le da al medio ambiente. 

 

Una vez que conocemos la organización el material  y personal, 

debemos pasar a determinar cuáles son las zonas más afectadas por el 

conflicto, que necesidades de infraestructura tienen,  determinar la prioridad 

de dichas zonas para poder iniciar con los trabajos. 

 

Por último y como complemento para análisis y posible ejecución en un 

futuro próximo, se debe determinar que trabajos de ingenieros se pueden 

realizar con el fin de tener ingresos y de esta manera ser auto sostenibles 

teniendo en cuenta que con el fin del conflicto el presupuesto para 

sostenimiento de todas las tropas del Ejército se disminuirá, es aquí donde se 

hará importante saber que trabajos se pueden realizar para generar recursos 

propios. 

 

 

 

 

 

 



1. APORTES DE LOS INGENIEROS MILITARES DESPUÉS DE LAS 

GRANDES GUERRAS Y EN DESASTRES NATURALES. 

 

Para empezar debemos recordar un poco la historia de los ingenieros 

militares, al respecto el Cuerpo de Ingenieros del ejército Ecuatoriano nos 

dice: “a través de los tiempos el hombre ha tenido que hacer uso de su 

ingenio para poder enfrentar las amenazas provenientes de la naturaleza y 

de sus semejantes; estos dos factores han sido determinados en el 

desarrollo de la humanidad. La guerra nace con el hombre en su empeño 

por defender el clan, la tribu, su espacio geográfico, el país, su nación; en 

su entorno se van generando cambios trascendentes destinados a modificar 

su contenido y facilitar su ejecución, desde sus inicios, el combatiente se vio 

en la necesidad de ejecutar trabajos tendientes a facilitar las marchas, los 

estacionamientos y las acciones de combate, a más de participar en 

trabajos de carácter técnico dirigidos a construir, destruir y sistematizar el 

campo de batalla. La fortificación y la construcción de obstáculos, conocida 

como el arte de la castrametación origino la formación de las primeras 

tropas técnicas, de las cuales tenemos noticias en el Ejército Griego, donde 

los Arquitectos dirigían la construcción de la Acrópolis y el trazado de las 

murallas que rodeaban a las mismas” (p,1). 

 

 

Los ingenieros Militares desde sus inicios han tenido unas 

capacidades que con el tiempo se han ido mejorando y adquiriendo otras, 

en el campo de combate propician las vías para el avance de las tropas 

llamado movilidad, trabajos para impedir el paso del enemigo como zanjas y 

campos minados denominados tareas de contra movilidad, trabajos 

generales ingenieros y de supervivencia como bunkers, trincheras, 

alojamientos, fuentes de agua, baños, pozos sépticos etc. Todos estos 

utilizados para la guerra, pero por sus capacidades los ingenieros no solo 



pueden destruir también están en la capacidad de construir, es esta última 

capacidad que debemos optimizar en un escenario de posconflicto. 

 

 

Estados Unidos dirigido por  El General George Marshall, en su 

momento Secretario de Estado, lideró los esfuerzos americanos para 

impulsar la reconstrucción europea con el plan Marshall después de la 

Segunda Guerra Mundial, utilizando a los ingenieros militares y sus 

capacidades en apoyo a las grandes constructoras de la época para 

reconstruir, las vías férreas, los puentes , las carreteras, edificios que 

habían sido objetivo principal de los bombardeos aéreos como también de 

los ataques terrestres. 

 

También es importante resaltar que para poder iniciar los trabajos de 

reconstrucción se debe realizar una labor que se realiza después de 

conflictos armados, como es el desminado humanitario, trabajo realizado en 

su gran mayoría por los ingenieros militares, Según un informe de la cruz 

roja internacional “La estela que han dejado casi todos los conflictos 

modernos son las municiones explosivas. Tras el fin de las hostilidades, 

corresponde a las autoridades nacionales y a la población civil local, 

resolver el problema que plantean los proyectiles de artillería, bombas, 

minas terrestres, granadas, armas trampa e incluso misiles sin explotar. En 

muchos casos, estas municiones permanecen sobre el terreno, lo que 

ocasiona considerables costos humanos, sociales y económicos. De 1945 a 

1981, por ejemplo, las fuerzas armadas polacas retiraron unos 88 millones 

de municiones sin explotar (MUSE) que habían quedado de la II Guerra 

Mundial en Polonia. Durante ese mismo período, se calcula que, en este 

país, las MUSE causaron la muerte a 4.094 personas civiles y heridas a 

8.774. Aún hoy, muchos países europeos siguen retirando municiones de 

esa conflagración de su territorio” (p.6). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera


 

Todo esto para poder visualizar la capacidad y los aportes de los 

ingenieros militares en la reconstrucción de países en la posguerra, pero 

también debemos enfatizar el empleo de los ingenieros en calamidades o 

desastres naturales, de acuerdo a la Jefatura de Ingenieros militares de 

Colombia “en los últimos años se ha producido un aumento significativo de 

las catástrofes naturales sobre todo de carácter hídrico como inundaciones, 

vendavales, sequias y desprendimiento de tierras” (p,1). 

 

 La participación de los ingenieros militares en desastres naturales se 

hizo evidente en Estados Unidos con el paso del huracán Katrina, donde se 

necesitó de la participación de todos los estamentos del gobierno liderados 

por los ingenieros militares. Otra participación de los ingenieros se observó 

durante el terremoto que sacudió Japón en el año 2011, la reconstrucción 

de las zonas afectadas tanto por el terremoto como por el tsunami 

estuvieron  a cargo de los ingenieros militares, la participación de estos 

tanto en posconflictos como en desastres naturales es muy importante y 

está presente en la mayoría de posguerras y desastres naturales que se 

han presentado alrededor de todo el mundo.  

  

2. ACTIVIDADES MÁS RECIENTES DE LOS INGENIEROS MILITARES EN 

COLOMBIA 

 

Colombia no puede ser ajena al contexto mundial, donde los 

ingenieros militares no solo hacen parte de la guerra sino también hacen 

parte de la construcción y desarrollo de las regiones con sus diferentes 

capacidades, una de las actividades o tareas más relevantes que han 

desarrollado los ingenieros militares es la construcción y adecuación de la 

carretera que comunica a Tame con Arauca, una zona peligrosa por los 

actores del conflicto como son FARC y ELN, una carretera olvidada y en 



muy mal estado que fue reconstruida en su totalidad con recursos de la 

nación, realizada con los más altos estándares de calidad y transparencia. 

 

De acuerdo a la jefatura de ingenieros militares de Colombia 

“desde  el año 2008, se han ejecutado más de 30 proyectos de 

infraestructura vertical y horizontal con una inversión superior a los 80 mil 

millones de pesos, estos proyectos son obras que significan progreso para 

las regiones más apartadas, contribuyendo así al desarrollo sostenible de 

las poblaciones vulnerables y desfavorecidas”, se puede notar la capacidad 

que tienen los ingenieros militares actualmente. 

 

A continuación nombraremos algunas de las obras más importantes 

realizadas por los ingenieros militares en Colombia de acuerdo a la Jefatura de 

los Ingenieros militares así: “Construcción de un puente vehicular con una 

longitud de 20 metros de largo por 18 metros de ancho y la pavimentación de 

600 metros de vía en el casco urbano del municipio de La Uribe (Meta), con un 

presupuesto invertido de $1.232´282.000, Esta obra fue iniciada en octubre de 

2008 y entregada a la comunidad en enero de 2009 beneficiando a una 

población de 2.600 personas, siendo ejecutada por el Batallón de Ingenieros 

No.2 General Francisco Javer Vergara y Velasco. 

Mantenimiento 17,7 kilómetros vía vereda La Arcadia – corregimiento 

Mico Ahumado departamento del Bolívar, con un presupuesto invertido de 

$1.331´771.000, Esta obra fue iniciada en abril de 2009 y entregada a la 

comunidad en diciembre de 2009 beneficiando a una población de 2.000 

personas. 

Adecuación general de las aulas del Centro Educativo María Inmaculada 

en el municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar), con un presupuesto invertido 

de $ 248´985.000. Esta obra fue iniciada en septiembre de 2009 y entregada a 

la comunidad en mayo de 2010 beneficiando a una población de 200 personas. 



Una obra ejecutada por el Batallón de Ingenieros No.2 General Francisco 

Javier Vegara y Velasco. 

Mejoramiento 4,6 kilómetros acceso principal al municipio de La 

Macarena (Meta), con un presupuesto invertido de $1.760´402.585. Esta obra 

fue iniciada en octubre de 2008 y entregada a la comunidad en enero de 2009 

beneficiando a una población de 2.500 personas. La obra fue ejecutada por el 

Batallón de Ingenieros No.2 General Francisco Javier Vergara y Velasco. 

Construcción del parque principal y vías aledañas a la inspección de La 

Julia en el municipio de la Uribe (Meta), con un presupuesto invertido de 

$1.349´642.191. Esta obra fue iniciada en octubre de 2008 y entregada a la 

comunidad en mayo de 2009 beneficiando a una población de 1500 personas, 

siendo ejecutada por el Batallón de Ingenieros No.2 "General Francisco Javier 

Vergara y Velasco" Jefatura de Ingenieros en línea. 

 

Podemos seguir nombrando muchas más obras ejecutadas por los 

ingenieros militares, solo para demostrar la capacidad que ellos tienen, 

igualmente los ingenieros militares están en la capacidad de atender desastres 

naturales, a continuación se nombran la participación en atención de desastres 

de acuerdo a la dirección de atención de desastres de la Jefatura de Ingenieros 

militares asi: “en el 2012 se instaló un puente en el municipio de Villa María en 

Caldas para remplazar un puente dañado por la creciente de una quebrada 

beneficiando a más de  4.600 habitantes. 

Instalación de puente militar de 51.85 mts de largo sobre el rio Sevilla en 

Aracataca Magdalena, beneficiando a más de 120.000 habitantes con una 

capacidad de 52 toneladas, remplazando el puente dañado por el invierno. 

 

Las capacidades que tienen los ingenieros militares tanto en 

construcción, reconstrucción y atención de desastres son muy claras, de aquí 



que su participación en un escenario de posconflicto será aún mayor aportando 

al máximo todas sus capacidades. 

 

3. CAPACIDADES DE LOS INGENIEROS MILITARES EN COLOMBIA 

 

3.1 Organización de las unidades de ingenieros 

 

Los ingenieros militares están organizados por las siguientes 

unidades de acuerdo a la Jefatura de Ingenieros: 

“Jefatura de Ingenieros cuya principal misión es asesorar al Comando del 

Ejército Nacional en la toma de decisiones estratégicas, relacionadas con el 

empleo de las capacidades del arma de Ingenieros para apoyar la maniobra 

militar y el desarrollo nacional. 

 

Brigada Especial de Ingenieros, desarrolla operaciones de movilidad, 

contra movilidad, supervivencia y trabajos generales de Ingenieros en todo 

el territorio Nacional, en apoyo a las operaciones del Ejército, generando 

seguridad, participando activamente en el desarrollo socio económico del 

país, observando y practicando el respeto por los derechos humanos, esta 

brigada está conformada por: 

 

Batallón de Operaciones Especiales de Ingenieros, que cumple con 

actividades de; Montaje y desmontaje de puentes semipermanentes como 

medios de paso, perforación de aguas subterráneas hasta una capacidad de 

500 m, adquisición de datos sísmicos en áreas afectadas por el orden público, 

evacuaciones, transporte y abastecimiento en rutas fluviales, entrenamiento y 

agregación de equipos EXDE en apoyo a operaciones militar. 

 

Batallón de Mantenimiento de Ingenieros, es el encargado de realizar 

mantenimiento a todo el equipo y maquinaria de ingenieros en III,V,VI nivel. 



Batallón de Desminado, encargado de desminado humanitario en  las áreas 

afectadas por el conflicto. 

 

Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, en 

coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres apoya a la 

población afectada por amenazas o desastres de tipo natural, antrópica y socio 

natural de manera efectiva en el territorio nacional, con el propósito de integrar 

esfuerzos interinstitucionales; así mismo actuara internacionalmente cuando el 

Comando de la Fuerza así lo determine. 

 

Brigada de Construcciones, integrada por 4 batallones, conduce 

operaciones de movilidad, contra movilidad, supervivencia y trabajos generales 

de ingenieros en todo el territorio Nacional, como esfuerzo de contribución a la 

consolidación en apoyo a las operaciones del Ejército Nacional generando 

seguridad, participando activamente en el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Batallones de Ingenieros Territoriales, son diez batallones ubicados 

en  diferentes zonas del país encargados de realizar desminado apoyo a las 

operaciones como también obras de apoyo a las comunidades de su sector. 

 

Batallones de Ingenieros de Frontera, 6 batallones ubicados en los 

sectores de frontera, encargados de apoyo a operaciones como también 

apoyo social a las comunidades más apartadas del país”. Tomado de la 

página de Jefatura de Ingenieros en línea. 

 

3.2 Maquinaria y equipo 

 

La maquinaria con la que cuentan los Ingenieros Militares es la 

siguiente según datos suministrados por la Jefatura de Ingenieros: 

Barreminas 09, cama altas 14, cama bajas 54, camiones de puentes 10, 

camión tracto mulas 55, cargadores 38, carros perforación de pozos 04, 



carro taller 21, carro tanques de agua 22, carro tanques combustible 20, 

compactadores de llantas 05, excavadoras 65, fresadora de pavimento 01, 

grúa hidráulica 30, irrigador de asfalto 08, minicargador 55, montacargas 02, 

motoniveladoras 70, camión de presión succión (vactor) 01, retro 

excavadoras 55, terminadoras de asfalto 09, tractor agrícola 16, tractor 

sobre orugas 66, roturadora primaria 03, roturadora secundaria 02, unidad 

de lubricación 04, vibrocompactador mixto 64, vibrocompactador doble 

tándem 09, vibrocompactador tractable 13, volquetas de dos ejes 46, 

volquetas de tres ejes 177. 

 

Los ingenieros militares tienen la maquinaria para trabajar en 

diferentes frentes, igualmente en un escenario de posconflicto esta debe 

aumentar para poder cumplir con todos sus trabajos. 

 

3.3 Capacitación y personal 

 

La capacitación de todo lo relacionado con ingenieros militares de 

acuerdo a la jefatura de Ingenieros se realiza por intermedio de la Escuela 

de Ingenieros Militares, su misión es formar, capacitar y entrenar a oficiales, 

sub oficiales, soldados y personal civil de las Fuerza Armadas, sociedad 

civil y países amigos, así mismo generar, actualizar y difundir la doctrina 

(…) con altos estándares de calidad educativa en la temática de las minas y 

artefactos explosivos, ingeniería civil y militar. 

 

3.4 Manejo de medio ambiente 

 

El manejo del medio ambiente es un aspecto muy importante hoy en 

día, por sus implicaciones tanto legales como en las comunidades y áreas 

donde se piense realizar trabajos de ingenieros, la Jefatura de Ingenieros 

cuenta con una dirección de Gestión Ambiental, que se encarga 

principalmente de “formular y diseñar las estrategias, planes y programas 



para el uso y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas y los recursos 

naturales en los sitios donde operan las unidades militares, con el fin de 

prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales causados 

sobre el ambiente y cumplir la normatividad” Jefatura de Ingenieros en línea 

 

A su vez esta dirección es la encargada de gestionar y realizar los 

trámites de los permisos ambientales en las unidades y en los nuevos 

proyectos de construcción, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y 

compensar los impactos ambientales causados sobre el medio ambiente y 

cumplir la normatividad ambiental. 

 

4. ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO 

 

De acuerdo a la revistas KIENYKE.com, “Las regiones con mayor 

incidencia de eventos de violencia tienen fuerte presencia de grupos armados 

ilegales, son reconocidos centros de producción de drogas e incluso son 

territorios de los que se sabe hay abandono del Estado, elevados niveles de 

pobreza y territorios volátiles, que casualmente en la actualidad concentran la 

mayor parte de protestas sociales, (…). Según la observación más actualizada 

del monitor de eventos de conflicto de la OCHA, las regiones “rojas” son 

Antioquia, Cauca, Caquetá, Choco Nariño, Valle del Cauca, Norte de 

Santander, Arauca, Putumayo y Meta. Las mediciones contienen datos 

publicados en medios de comunicación nacionales, regionales y locales, 

informaciones diarias de fuerzas oficiales e informaciones recogidas por 

oficinas de derechos humanos en las diferentes ciudades. Además consideran 

informes relacionados con conflicto armado y delincuencia común” KIENYKE 

en línea. 

Loa anterior muestra los departamentos más afectados por la violencia y 

el conflicto armado, las necesidades en estas zonas son múltiples tanto por 

atraso como por la misma acción de los enfrentamientos, como campos 

http://monitor.colombiassh.org/
http://monitor.colombiassh.org/


minados, escuelas destruidas, carreteras averiadas, puentes entre otras, pero 

no solo se puede mirar estos territorios, ya que por el accionar de los grupos 

ilegales el acceso a regiones que se realizan por estos departamentos, dificulta 

la llegada de insumos ocasionando de igual forma atraso y poco desarrollo 

social, también se debe tener en cuenta las zonas más apartadas de Colombia 

y que están abandonas por el estado como municipios de los departamentos 

de vichada, Vaupés, Amazonas, que requieren atención inmediata para 

fomentar su desarrollo y propiciar bienestar a sus pobladores. 

  

5. NECESIDADES MÁS APREMIANTES EN INFRAESTRUCTURA EN LAS 

ZONAS DE CONFLICTO 

 

Las necesidades en el tema de infraestructura son muchas, como se 

dijo anteriormente se debe iniciar con el despeje de las zonas afectadas por 

los campos minados, sembrados por los grupos ilegales, para poder iniciar 

con trabajos de adecuación, reconstrucción de las vías y puentes de acceso 

a las zonas afectadas, ya que la movilidad en muchas zonas del país por 

culpa del conflicto se hace casi imposible, el paso por arroyos o cañadas se 

hace por puentes artesanales que no cuentan con la seguridad e 

infraestructura adecuada. 

 

Luego se debe construir acueductos porque muchas zonas no los 

tienen y otras están muy averiados, construir escuelas para poder brindar la 

educación a todos los pobladores, también es de vital importancia la 

construcción de puestos de salud para atender emergencias de primera 

mano, una vez se tenga estos servicios básicos completamente suplidos se 

puede pensar en construir y adecuar polideportivos para el sano 

esparcimiento de las comunidades. 

 



Los trabajos que hay por hacer en las diferentes zonas afectadas por 

el conflicto son demasiadas, por esta razón se hace la propuesta de 

incorporar a los trabajos, al personal de militares retirados, personal militar 

detenido para que redima por trabajo y su vez obtenga beneficios 

económicos para el sustento de sus familias, con la posible firma de un 

acuerdo de paz también se debe pensar en darle trabajo a los exguerrilleros 

aprovechando el conocimiento de las diferentes áreas, brindándoles una 

fuente económica para su sustento y de paso su reincorporación a la vida 

civil, se puede contratar a las personas que viven en el sector aprovechar 

su conocimientos y experiencias y servir como base para el desarrollo 

económico de la región dando trabajo a sus pobladores. 

 

6. TRABAJOS DE INGENIEROS MILITARES PARA AUTO SOSTENERSE EN 

EL POSCONFLICTO. 

 

En un escenario de posconflicto lo más seguro es que el presupuesto 

de funcionamiento de las Fuerzas militares disminuya ostensiblemente, ya 

que se debe asignar más recursos al desarrollo de país y no al estamento 

militar, esta es una razón de mucho peso para que las diferentes unidades 

de las Fuerzas Militares, piensen y planeen la generación de recursos 

propios para su funcionamiento, no dependiendo en su totalidad del 

presupuesto asignado por el gobierno. 

 

Los Ingenieros Militares pueden realizar trabajos para ser 

contratados por empresas Nacionales es el caso del Batallón de 

Operaciones Especiales de Ingenieros, con la compañía de sísmica puede 

realizar trabajos de adquisición sísmica a nivel nacional para el estudio y 

análisis de datos del subsuelo, estos trabajos en la actualidad los realiza 

con la Agencia nacional de Hidrocarburos ANH, pero a futuro con su 

experiencia puede ser contratada por diferentes empresas tanto Nacionales 



como extranjeras, más aun sabiendo que su labor se realiza en áreas de 

difícil acceso. 

 

También la Compañía de Perforación de Pozos Profundos que 

realiza trabajos para explorar el recurso hídrico subterráneo mediante la 

perforación de pozos profundos y mantenimiento de los mismos, brindando 

agua potable donde se necesite, puede ser contratada por las compañías 

que tienen sus colonias en zonas donde el agua es muy escaza, también 

estos trabajos pueden ser exportados a otros países que requieran estos 

servicios, esta compañía tienen más de 40 años de experiencia. 

 

El Batallón de Mantenimiento de Ingenieros que realiza 

mantenimientos de III, IV, y V escalón a la maquinaria de ingenieros, puede 

vender sus servicios a las empresas privadas que poseen maquinaria y de 

esta forma obtener recursos para su funcionamiento. 

 

Por ser los Ingenieros Militares los que más saben y tienen 

experiencia con los explosivos en Colombia por no decir que en toda 

Suramérica, pueden ofrecer sus servicios tanto de demoliciones controladas 

como trabajos en canteras y carreteras a la empresa privada, la Escuela de 

Ingenieros Militares en la actualidad capacita a personal extranjero en todo 

lo relacionado con explosivos generando así sus propios recursos. 

 

Como nos podemos dar cuenta las capacidades de los ingenieros 

militares en un posible escenario de posconflicto son variadas y puede ser 

utilizadas para el desarrollo, progreso y beneficio de todas las comunidades 

afectadas por el conflicto, en la actualidad ya se usan unidades de 

ingenieros para consolidación y desarrollo de algunas zonas del país, con la 

firma del proceso de paz estas capacidades se pueden poner en desarrollo 

con mayor facilidad y en todo el territorio nacional. 

 



CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo nos podemos dar cuenta inicialmente 

de la capacidad que tienen los Ingenieros militares en Colombia, le pueden 

brindar a las comunidades afectadas por el conflicto, mejoramiento y 

mantenimiento de vías, adecuación y construcción de acueductos, 

instalación de puentes, construcción de escuelas y puestos de salud, 

perforación de pozos profundos para tener agua potable, todo esto  

colocando en práctica todos sus conocimientos y experiencia. 

 

Los países que han sufrido conflictos bélicos o guerras, deben tener 

una organización que garantice la reconstrucción una vez finalizado el 

conflicto o como el caso de Colombia una vez se llegue a firmar la paz con 

las FARC, para esto, están llamados  a liderar esta reconstrucción los 

ingenieros militares con todas sus capacidades. 

 

El personal de militares retirados, militares detenidos, guerrilleros 

desmovilizados y personal civil de las zonas afectadas son persona que 

necesitan trabajar, por la cantidad de trabajos que se presentaran una vez 

firmada la paz se pueden utilizar para desarrollar trabajos  generales de 

ingenieros, todo esto los beneficia económicamente y genera desarrollo en 

la zona. 

 

También es importante concluir que los trabajos que realizan los 

ingenieros militares pueden ser usados con un fin lucrativo como sísmica, 

perforación de pozos profundos, explosivos y demoliciones, esto en un 

posible escenario de posconflicto que requiera que las Fuerzas Militares 

produzcan sus propios recursos para su mantenimiento ya que se dará una 

disminución del presupuesto actual para su funcionamiento.  
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