
OBJETIVO XXXV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA 
  
La Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI, como Centro Consultivo del Gobierno Nacional e impulsor de las iniciativas 
que promueven el desarrollo del país y el crecimiento de la ingeniería en todas sus ramas, y dando cumplimiento a la ley 
segunda de 1948 del Congreso de Colombia; organiza en la ciudad de Cartagena, los días 11, 12 y 13 del mes de marzo de 
2020, el XXXV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA, escenario técnico y académico para el fortalecimiento de la 
Ingeniería, la difusión de las nuevas iniciativas y los proyectos de desarrollo exitosos en beneficio del país, buscando 
reunir a todos los especialistas de la ingeniería nacional e internacional, y a los actores de la ejecución de las políticas 
públicas en la construcción del patrimonio público del país, al servicio de todos los ciudadanos. Así como afianzar la 
integración nacional y los vínculos de los ingenieros colombianos con las entidades gubernamentales y privadas 
comprometidas con el desarrollo del país. 
  
Para este Congreso el tema central estará enfocado en resaltar La Ingeniería del Bicentenario; para ello, esperamos 
poder contar con la participación de más de 700 ingenieros independientes, empresas nacionales e internacionales de 
ingeniería, consultores, diseñadores, fabricantes, comercializadores y el Gobierno Nacional, así mismo invitaremos 
miembros del cuerpo consular acreditado en Colombia.  
 



KEY VISUAL DEL EVENTO 
 



CUÁNDO? 
 Marzo 11, 12 y 13 de 2020 

 DÓNDE? 
 Cartagena, Hotel Las Américas 

 

ASISTENTES 
 950 personas aproximadamente 

 MUESTRA COMERCIAL 
 82 Empresas 

 

PONENCIAS 
 Más de 60 conferencistas, 5 salones totalmente dotados en audio y video.  

 



LOCACIÓN 



LOCACIONES CONFERENCIAS 
 LA NIÑA 1 Y 2 

 



LOCACIONES CONFERENCIAS 
 NUEVO HORIZONTE 1 Y 2 LA PROA 

 



LOCACIONES EXPOSITORES 
 

LA SANTA MARÍA 
 

PORTAL 2 
 



GRÁFICA VISIBILIDAD PATROCINADORES 
 



1 DE 3 



2 DE 3 



3 DE 3 



Plano Distribución 
Stands  

 



Mayor información: 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 

 
Germán Pardo A 

presidenciasci@sci.org.co 
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