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1. Contratación Pública 
1.1. Observaciones Guía Cálculo 
de la Capacidad de Contratación y 
Decreto  

En el mes de marzo, la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros entregó a la Agencia Nacional de 
Contratación objeciones frente al contenido de 
la Guía de Cálculo de la Capacidad Residual de 
Contratación: 

Análisis 

El puntaje que se asigna a los indicadores finan-
cieros por encima de los que se puedan obtener 
por experiencia del proponente, resultan incon-
venientes toda vez que esta experiencia es el ma-
yor activo de ingenieros y empresas contratistas, 
Igualmente resulta inconveniente la determina-
ción de la ANC de solo tener en cuenta para la 
capacidad organizacional, el mejor año de los úl-
timos dos, sin tener en cuenta nuestra propuesta 
que se basa en el promedio de los mejores ingre-
sos de dos años, de los últimos cinco. 

La reaparición del patrimonio como elemento 
fundamental para el cálculo de la capacidad fi-
nanciera desconoce la realidad de la contratación 
de obra pública en nuestro pals, pues no es el pa-
trimonio del contratista lo que garantiza el éxi-
to de la ejecución de la obra, ya que los recursos 
para su ejecución debe garantizarlos y aportarlos 
la entidad contratante, que es quien compra, y no 
el contratista que es quien la ejecuta. 

Para la Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI 
resulta inaceptable, por decir Io menos, que la 
Agencia Nacional de Contratación-ANC preten-
da desconocer el espíritu del artículo 72 de la Ley 
1682 de 2013 Ley de infraestructura y calcular en 
forma diferente el concepto de capacidad organi-
zacional, utilizando, el indicador de rentabilidad, 
prohibido por dicha norma para los requisitos 
habilitantes y los ingresos operacionales, con Ia 

falencia ya anotada, para calcular la capacidad de 
contratación.

Al modificar la fórmula propuesta por la SCI en 
su concepto técnico, la ANC obliga a los propo-
nentes a obtener los máximos puntajes en expe-
riencia, capacidad financiera y capacidad técnica 
so pena que el contratista, ilógicamente, vea re-
ducida su capacidad de contratar comparada con 
los años anteriores. 

El documento publicado por la ANC parte de 
una premisa equivocada para obtener los saldos 
de los contratos en ejecución, pues en vez de te-
ner en cuenta, como siempre se ha hecho, las ac-
tas de obra radicadas y aceptadas por la entidad 
que son las que realmente indican lo ejecutado, 
propone una ecuación lineal para el desarrollo de 
la inversión, lo cual es contrario a lo que ocurre 
en la ejecución de los contratos. 

En síntesis, la negativa sistemática de la Agencia 
Nacional de Contratación-ANC a tener en cuen-
ta el Concepto Técnico de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros-SCI, que es un mandato legal, 
dificulta y excluye la participación de los con-
tratistas colombianos, ingenieros, arquitectos y 
empresas dedicadas a la contratación de obra pú-
blica, pues al no poder compeür estarían conde-
nadas a desaparecer y, de igual manera, expone a 
las entidades contratantes a ver frustrado el desa-
rrollo de sus proyectos, porque quienes siempre 
han atendido sus requerimientos contractuales y 
tienen la experiencia, ahora no cumplen, por los 
efectos negativos de una directriz equivocada. 

Lo anterior se puede ilustrar con el siguiente 
ejemplo: 

De acuerdo con la guía propuesta por la Agencia 
Nacional de Contratación-ANC, para ejecutar, 
$1.000 millones de pesos del Estado, según los 
puntajes establecidos para experiencia, capaci-
dad financiera, capacidad técnica y capacidad or-
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ganizacional, el contratista que pretenda obtener 
el mayor puntaje debe: 

1. Haber facturado en su vida empresarial 
$20.000 millones de pesos
2. Poseer un patrimonio de $5.000 millones 
de pesos y tener un índice de liquidez de 2.0
3. Contar con 19 profesionales
4. Haber tenido ingresos en uno de los dos 
años anteriores de $1. 000 millones de pesos. 
5. No tener saldos por ejecutar. 

La propuesta de la ANC donde se otorga pre-
ponderancia al tener, sobre el saber y el hacer, 
resulta inaceptable para ta Sociedad Colombia-
na de Ingenieros-SCI, y por ello no comparte la 
Guía para el Cálculo de la Capacidad Residual de 
Contratación propuesta por la Agencia Nacio-
nal de Contratación -ANC lo cual, con el paso 
del tiempo, llevará a Ia desaparición de las pe-
queñas y medianas empresas de Ingeniería, que 
corresponden a más del 90% de las empresas 
que ejecutan la construcción de obras en el país, 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se solicita con 
todo comedimiento, la revisión total de los do-
cumentos, con el propósito que los mismos ten-
gan en cuenta el espíritu del artículo 72 de la Ley 
1682 de 2013-Ley de Infraestructura, y el cálcu-
lo de la Capacidad Residual de Contratación se 
realice utilizando los parámetros propuestos en 
et Concepto Técnico de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros. 

1.2. Registro Único de Proponentes 

En el mes de abril, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros mediante comunicación escrita so-
licitó a la Agencia Nacional de Contratación, la 
expedición de un decreto por parte del Gobierno 
Nacional, que prorrogará la vigencia del Registro 
de Proponentes por un término suficiente que 
permitiera conocer el decreto definitivo que con-
tenía la nueva reglamentación sobre el registro 
y el plazo requerido para dar tramite a la reno-
vación y actualización, debido a que el Decreto 
1510 de 2013, capítulo V - Registro de Proponen-
tes - RUP, Artículo 8° se establece “...La persona 
inscrita en el RUP debe presentar la información 

la información para renovar su registro a más 
tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 
año. De lo contrario cesan los efectos del RUP...”

1.3. Otorgar el 60% del puntaje a la 
experiencia es reconocer que pre-
valece el saber y el hacer sobre el 
tener 

En la NUEVA GUÍA PARA EL CÁLCULO DE 
LA CAPACIDAD RESIDUAL, publicada por la 
Agencia Nacional de Contratación- ANC, el pa-
sado viernes 11 de abril de 2014, la ANC ha te-
nido en cuenta los acuerdos logrados con el lide-
razgo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
– SCI, el acompañamiento de la Cámara Colom-
biana de la Infraestructura – CCI y apoyados por 
el Director General del INVIAS, Ingeniero José 
Leónidas Narváez y la Ministra de Transporte, 
Cecilia Álvarez-Correa Glen, en reunión del día 
lunes 7 de abril en el despacho de la señora Mi-
nistra de Transporte. 

El planteamiento de la SCI de dar mayor peso al 
saber y al hacer que al tener, se concretó en pun-
tajes al otorgar  60%  a la experiencia, es decir  
120 de un total de 200 puntos, 20%  a la Capaci-
dad  Técnica es decir 40 puntos de un total de 200 
y  sólo 20% a la Capacidad Financiera.

En principio, la ANC proyectó otorgar el puntaje 
mayor a la Capacidad Financiera, posteriormen-
te propuso que experiencia y capacidad finan-
ciera se igualaran, situación que no fue aceptada 
por la SCI, finalmente, la ANC razonablemente, 
acepta la solicitud de la SCI y establece 60% del 
puntaje a la Experiencia.

Así mismo, la SCI logró que el mayor puntaje 
en Índice de Liquidez se obtuviera con 1.5, un 
valor mucho menor que 2.0, como lo presentaba 
la propuesta de la ANC en la guía anterior, para 
“puntuar” la Capacidad Financiera.

Para la Capacidad Técnica, se acordó que se ob-
tendrá el mayor puntaje con la acreditación de 11 
profesionales, lo cual es favorable.
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En relación  con  la Capacidad de Organización, 
se logró concretar la solicitud y posición de la 
SCI, de tener en cuenta el MEJOR INGRESO 
ampliado a  los últimos cinco (5) años, sobre de 
la propuesta de la ANC, la cual consideraba sólo 
los dos (2) últimos años.

Aunque persiste un problema conceptual en la 
“medición” de la experiencia, que finalmente no 
va a afectar la capacidad de contratación, por 
cuanto por ningún motivo, el cociente del parén-
tesis de la fórmula propuesta por la SCI, será in-
ferior a la unidad, los valores estarán entre 1 y 2.

Teniendo en cuenta lo expuesto se podría afir-
mar que la SCI ha resuelto favorablemente cálcu-
lo de la Capacidad Residual.

Es Importante resolver un tema fundamental, 
que es el de los Requisitos Habilitantes.

La SCI, considera que una Capacidad Residual 
equivalente a DOS VECES los ingresos operacio-
nales del año anterior, es desfavorable si preva-
lece la teoría sostenida por la ANC, puesto que 
se deja por fuera del mercado a TODOS aque-
llos que no registraron utilidad el año anterior, 
lo cual es INACEPTABLE y va en contravía del 
espíritu y la razón de ser del artículo 72 de la ley 
de infraestructura.
 
La SCI confía en los excelentes oficios de la Mi-
nistra de Transporte para no condenar a la impo-
sibilidad de trabajar a quienes, paradójicamen-
te, por cumplir sus compromisos contractuales, 
registraron pérdidas en su ejercicio contable del 
año anterior.

La SCI continúa trabajando arduamente en la 
definición de Calidad y en la erradicación de la 
arbitrariedad en los Pliegos de Condiciones, una 
problemática constante en los procesos de selec-
ción, la cual ha sido estudiada y manifestada por 
la SCI, en donde las convocatorias son de ÚNI-
CO OFERENTE, resultados que a consideración 
de la SCI todos pierden. Pierde el contratante 
porque no puede escoger al mejor, sino al ÚNI-
CO que se presente y pierde la INGENIERÍA de 

construcción y de consulta, porque no se le per-
mite participar en igualdad de condiciones.

1.4. Contratos Plan - Gobernación 
Santander

La Sociedad Colombiana de Ingenieros en el 
mes de mayo solicitó nuevamente al Goberna-
dor de Santander, la revocatoria de la resolución 
que ordenó la apertura del proceso Licitación 
IT-LP-14-01, con el fin de ajustar el mismo a las 
normas vigentes y evitar inconvenientes con pos-
terioridad a la adjudicación del contrato que re-
sultarían traumáticos.

Análisis 
Desde que iniciaron los procesos precontractua-
les, el año 2013, de las convocatorias de las lici-
taciones del Contrato Plan de Santander, por la 
magnitud de las inversiones y la importancia de 
las obras para el desarrollo de la región, la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros realizó segui-
miento a los procesos y en desarrollo de este soli-
citó la revocatoria de las resoluciones de apertura 
en enero pasado, solicitud que aunque fue dene-
gada, en principio, finalmente se concretó en re-
soluciones que aceptaban nuestra sugerencia. 

Así las cosas, los procesos se revocaron y en el 
mes de mayo se dio apertura al proceso de la re-
ferencia.

Desde la publicación del prepliego las observa-
ciones a los prepliegos y pliegos, muchas de las 
cuales requerían modificar la forma tan espe-
cífica de requerir la experiencia, situación que 
podría impedir la participación de oferentes y lo 
propio podría ocurrir con requerimientos finan-
cieros en especial el índice de endeudamiento, 
por cuanto el requisito habilitante supera am-
pliamente el registrado por el sector de 70% al 
solicitar 58%.

De otra parte,  la SCI manifestó su preocupación 
sobre el pliego de condiciones definitivo por que 
este, no tuvo en cuenta lo ordenado por el nu-
meral 1 del artículo 10 del decreto 1510 de 2013, 
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en el sentido que la experiencia debe referirse al 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer ni-
vel y se pretendía que este requisito habilitante se 
acredite mediante el señalamiento de actividades 
que desbordan el mandato legal y podrían viciar 
el proceso.

La SCI recomendó adoptar los pliegos de INVIAS, 
teniendo en cuenta la experiencia de la Entidad 
en la contratación exitosa, de proyectos similares 
y a la participación financiera del INVIAS en el 
Contrato Plan.

1.5. Pliegos de Condiciones 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros presentó 
a la Agencia Nacional de Contratación dos asun-
to puntuales claves en el propósito de mejorar los 
pliegos de condiciones. 

Observaciones 

1. Sorteo de fórmula con TRM.

La Versión 2 del “ Pliego de Condiciones Tipo 
para contratos de obra pública”, en su página 10 
cuando trata el tema de la Evaluación de la Ofer-
ta en el “ Factor Económico” establece cuatro fór-
mulas para asignar puntaje al criterio precio de 
las ofertas y determina que se escogerá la fórmu-
la atendiendo “ los primeros dos dígitos decima-
les de la TRM...”. Hasta aquí hay acuerdo absoluto 
pues el hecho de tener un sorteo de fórmula con-
tribuye a la transparencia del proceso.

Lamentablemente lo que se anota inmediata-
mente después hace que el sorteo de la fórmula 
pierda su propósito porque permite simulaciones 
y, porque no, “ tentaciones” que empañan el pro-
ceso de selección. En efecto, una vez se anuncia 
que se utilizará la TRM se indica EQUIVOCA-
DAMENTE que será “...la que rija el día hábil an-
terior a la fecha prevista para la publicación del 
informe de evaluación.”. Lo que quiere decir que 
las observaciones que harán los oferentes y las 
respuestas que entregue la Entidad contratante 
tendrán el “ distractor” de conocer qué ocurre si 
se acepta o no una observación y los efectos que 

tendrá hacer o dejar de hacer una observación al 
informe de evaluación, lo cual resulta inacepta-
ble pues la elaboración de la lista de habilitados 
dependerá en gran medida de las “ acciones” que 
puedan realizar los oferentes y de decisiones “ 
presionadas” que pueda tomar el contratante.

El cuadro anterior que se aleja de la transparen-
cia del proceso y por ende vulnera la confian-
za del oferente se soluciona simplemente esta-
bleciendo como fecha para tener en cuenta los 
decimales de la TRM que rija EL DÍA EN QUE 
ESTÉN EN FIRME LAS RESPUESTAS AL IN-
FORME DE EVALUACIÓN, de tal suerte que ni 
observaciones ni respuestas se hagan con conoci-
miento de cuál es la fórmula que se utilizará para 
hacer la distribución de los puntos en el criterio 
precio del Factor Económico de la Evaluación de 
las Ofertas.

Se trata, como lo hemos manifestado desde que 
se iniciaron las publicaciones de un cambio sutil, 
casi imperceptible pero que marca la diferencia 
entre un proceso garantista y uno que no lo es.

Teniendo en cuenta lo expuesto solicitaríamos, 
con el mayor respeto y comedimiento, hacer el 
ajuste correspondiente en la redacción del acápi-
te en comento.

2. Requisitos Habilitantes y Cantidades de 
Obra.

Enorme satisfacción tuvimos al conocer, el 27 de 
mayo, un documento sobre procesos de contra-
tación de Contratos Plan, que estuvo para obser-
vaciones y luego desapareció, pero fue reempla-
zado por uno, más general, de pronto atendiendo 
una solicitud nuestra denominado “ Guía para 
los procesos de Contratación de Obra Pública”, 
contentivo de DIRECTRICES de la mejor factura 
pues no solo orientan a quien debe elaborar el 
pliego sino que entrega los anhelados PARÁME-
TROS en materia de indicadores financieros y es 
explícito en cuanto a las exigencias para acreditar 
experiencia, reiterando que aquella no se “agota” 
con el paso del tiempo, que fue una conquista de 
la ingeniería. Además recuerda que la experien-
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cia debe ser referida a la Clasificación de Bienes y 
Servicios, cuestión que continúa ausente los plie-
gos de condiciones.

Pero además de lo anterior en la página 6 se lee: “ 
La experiencia requerida en un Proceso de Con-
tratación de obra pública debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato y su va-
lor....Por ejemplo, si el Proceso de Contratación 
es para la construcción de una vía, el proponente 
debe tener experiencia en construcción de vías 
de condiciones técnicas similares, sin que sea re-
levante el lugar en el cual ha prestado el servicio, 
quien ha sido el contratante o volúmenes de obra 
específicos que no aportan al Proceso de Contra-
tación como criterio de selección objetiva”.

Sin duda el párrafo transcrito con el cual estamos 
plenamente de acuerdo podría ser el inicio del 
fin de la forma mas expedita de “ amarrar” pro-
cesos mediante el requerimiento de CANTIDA-
DES ESPECÍFICAS DE OBRA que, como con 
acierto lo expresa el texto “ no aportan al Proce-
so de Contratación”, pero si IMPIDEN la parti-
cipación de empresas y profesionales idóneos y 
con solvencia técnica que “lamentablemente” no 
pueden acreditar las “ curiosas” cantidades exi-
gidas. Teniendo en cuenta que esta disposición 
es tan importante para la libre concurrencia es 
menester no solo que se adopte como CIRCU-
LAR para que tenga carácter vinculante sino que 
se modifiquen un par de palabras para evitar in-
terpretaciones acomodaticias.

En ese orden de ideas le solicitaríamos con la ma-
yor consideración que en vez de decir “ volúme-
nes de obra” se diga CANTIDADES DE OBRA, 
para evitar que algún acucioso considere que lo 
que está vedado es requerir cantidades en metros 
cúbicos, pero que no existe impedimento alguno 
para exigir cantidades en metros cuadrados, me-
tros lineales, kilogramos, toneladas, o cualquier 
otra medida que no se exprese en volumen.

1.6. Indicadores procesos de 
Contratación de Obra 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros presentó 
al Director del INVIAS posición sobre los indi-
cadores  de Contratación Obra que remite dicha 
Institución. 

Análisis 
Los Indicadores que remite el INVIAS, corres-
ponden al segmento de mayor ocurrencia de 
acuerdo con un estudio desarrollado por la CCI 
tomando las cifras reportadas por 540 empresas 
a la Superintendencia de Sociedades. Se puede, 
entonces afirmar que se trata de una muestra de 
empresas de cierta significancia y de todas mane-
ras no está las cifras de miles de personas natu-
rales, ingenieros y arquitectos, que licitan y cuyas 
cifras no se reflejan en las curvas presentadas.

No obstante lo anterior si en el caso de la co-
bertura de intereses se tomara 1.7 el 32% de las 
empresas de la muestra no cumpliría y si el in-
dicador supera a cero el 20% de las empresas no 
pueden participar por cuanto tuvieron pérdida. 
Por esa razón es que la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros - SCI propuso que para efectos de los 
Indicadores no se debían tener en cuenta ni la 
rentabilidad, ni la utilidad pues el hecho de tener 
perdida en el ejercicio le hace nugatoria la po-
sibilidad de contratar al oferente aunque cuente 
con la experiencia y la Capacidad Residual. Ese 
es el sentido teleológico del artículo 72 de la ley 
1682 de 2013 en cuya autoría intervino la SCI.

En materia de ROE y ROA los indicadores, como 
el de cobertura de intereses provienen de la 
muestra ya mencionada y de utilizarlos no ten-
drían opción de participar, de las empresas estu-
diadas el 32% por el ROE y el 37% por el ROA.
Así las cosas, existe un muy alto riesgo de dejar 
por fuera un buen número de empresas pues la 
medición que se les pretende hacer no resulta 
apropiada.

Como Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI 
consideramos que, ni la utilidad ni la rentabilidad 
deben intervenir en los Requisitos Habilitantes 
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en los contratos de Construcción y Consultoría 
pues se vulnera el derecho al trabajo de quienes 
registraron pérdidas el año anterior.

Por lo tanto, siendo consistentes con lo planteado 
a la Agencia Nacional de Contratación - ANC, 
debemos insistir a la Ministra de Transporte y al 
Director del INVIAS, que la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros - SCI no está de acuerdo en 
exigir en los Requisitos Habilitantes, POR NIN-
GÚN MOTIVO indicadores financieros que es-
tén en función de la rentabilidad y/ utilidad.

1.7. Más del 60% de la contratación 
está en pocos proponentes 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros durante 
el año 2014, en varios escenarios académicos 
presentó la investigación que venia realizando 
frente a la Contratación Publica del país con 
corte a junio de ese año.  

La SCI alertó que más de 62% de la contratación 
está en manos de pocos proponentes, es decir, no 
más de tres. La evaluación que adelantaba la SCI 
hasta el mes junio,  incluyó licitaciones públicas, 
concursos de méritos y selección abreviada. 

Por ejemplo, durante la Semana del Ingeniero en 
la en ciudad de Pereira, la presidente de la SCI 
presentó los resultados de la investigación y para 
el caso del Eje Cafetero, de los 27 municipios de 
Caldas, sólo Manizales sale bien librado.

En este departamento, en general para licitaciones 
públicas, se registró un promedio de 14,2 
proponentes por convocatoria con ejecuciones de 
unos $30.300 millones en el período de análisis. 

Pero mirado por municipio, la SCI determinó 
que 11% de las localidades está entre tres y diez 
proponentes y un 66% reporta semáforo en rojo 
por registrar menos de tres.

La SCI mostró a los ingenieros y gobernantes 
gubernamentales de la región, que Manizales es 
la excepción en esa regla y tiene un promedio 

de 75 oferentes por concursos públicos, con 
un valor de $8.000 millones. “Esto es una gran 
participación y para nosotros eso es semáforo 
en verde porque hay más de 10 oferentes. Eso 
demuestra que sí se puede hacer una contratación 
con pluralidad de oferentes lo que indica que 
quien contrata tiene la posibilidad de escoger, no 
solo teniendo en cuenta la mediana y pequeña 
ingeniería, sino también al mejor entre muchos. 
Por ello hacemos un llamado a los gobernantes 
para que haya pluralidad en la participación 
y no se direccionen a través de los pliegos las 
contrataciones”, manifiesto la  Presidente de la 
SCI.

Mal la Costa y bien Antioquia y Nariño

La Sociedad Colombiana de Ingenieros durante 
el año 2014, alertó la concentración de la 
contratación pública en pocos oferentes era un 
fenómeno nacional, la investigación realizada 
indicó que de las regiones evaluadas, además del 
Eje Cafetero, hay situaciones graves en la Costa y 
Santander, pero hay casos destacables en Nariño 
y Antioquia que conservan la pluralidad. La SCI 
manisfetó que el decreto 1510 de 2013, que tomó 
vigencia en enero de 2014 que buscaba corregir 
este tipo de fenómenos, no ha tenido impacto 
positivo. Manifestó que el problema no es la 
norma, sino de Conducta de las personas. 

1.8. Pereira (Risaralda) promover 
pluralidad de oferentes

En comunicación enviada por la presidente 
Diana María Espinosa Bula, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros (SCI) formuló 
una respetuosa solicitud al señor alcalde de la 
ciudad de Pereira (Risaralda), Enrique Vásquez 
Zuleta, para que se promueva la pluralidad de 
oferentes en el proceso de licitación pública 
312-2 (obras de valorización a ejecutarse 
durante 2015), tras conocer las observaciones 
realizadas por la Asociación de Ingenieros de 
Risaralda (AIR) al pliego de condiciones.

En criterio de la SCI “resulta inconveniente 
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concentrar en un solo proceso la ejecución de 
varias obras por valor de 50 mil millones de pe-
sos, entre las cuales solamente existe el factor 
común de ser vías de la misma ciudad”.

En su misiva, la ingeniera Espinosa Bula recal-
có la necesidad que tiene Colombia de permitir 
la participación plural de la ingeniería regional 
como constructora de su propio desarrollo.

“Recomendamos adelantar procesos indepen-
dientes con el propósito de promover e incenti-
var la participación de las empresas y profesio-
nales locales y regionales”.

Adicionalmente, la SCI advirtió que adelantar 
procesos independientes disminuye el riesgo 
de que puedan llegar a paralizarse las obras 
como consecuencia de eventuales inconve-
nientes que pueda presentar un único con-
tratista; y sobre la inconveniencia de “medir” 
experiencia en cantidades de obra dentro del 
proceso de licitación pública.

“Son ustedes, como administración municipal, 
los llamados a ser los garantes de oportunida-
des de trabajo a los ingenieros de la zona”, con-
cluyó la presidente de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros.

1.9. Quindío promover pluralidad 
de oferentes

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
también evidenció la problemática en el 
departamento del Quindío a través del 
seguimiento realizado a los contratos que se 
adjudicaron, se celebraron y se cerraron entre 
enero y junio del 2014.

De los tres departamentos del Eje Cafetero, 
el Quindío tiene el menor promedio de 
participación de oferentes en los procesos de 
contratación pública.

La Crónica del Quindío, presentó a los 
lectores de su región informe realizado 
por la SCI.   

Licitaciones
“El documento, conocido por LA CRÓNICA, 
muestra que en Buenavista, Circasia, Córdoba, 
Génova, La Tebaida y Salento, es decir, en seis 
de los doce municipios, ni siquiera se abrieron 
licitaciones en dicho periodo.

Entre tanto, en Filandia, Montenegro, Pijao 
y Quimbaya, en promedio, solo participó un 
oferente. 

En Calarcá, por su parte, se abrieron licitaciones 
por 879 millones 682 mil 80 pesos, y la 
participación promedio fue 2,33 oferentes.
En el caso de Armenia, las licitaciones sumaron 
10 mil 490 millones 978 mil 410 pesos y se 
presentaron en promedio 2,5 oferentes. 

Comparación con los vecinos

En exactamente el mismo periodo, en Manizales 
se abrieron procesos licitatorios por 8 mil 55 
millones 141 mil 390 pesos —2 mil millones de 
pesos menos que en Armenia— y la participación 
promedio fue 75 oferentes.

En cuanto a Pereira, los procesos sumaron 26 mil 
784 millones 422 mil 618 pesos y el promedio fue 
9,22 oferentes.

Frente a esto, la alcaldesa de Armenia, Luz Piedad 
Valencia Franco, dijo que la administración 
municipal no puede controlar el número de 
participantes en los procesos, aseguró que todos 
están acordes con la ley y que se abren de tal 
manera que puedan participar hasta empresarios 
internacionales.

“Trajes hechos a la medida”

No obstante, lo que afirma la alcaldesa, el estudio 
ratifica lo que los ingenieros y constructores del 
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Quindío vienen alertando desde el año pasado 
y por lo cual, el capítulo departamental de la 
SCI emitió comunicados de rechazo, lideró 
una campaña por una contratación pública 
transparente, organizó actividades académicas 
y plantones frente a la alcaldía de Armenia y 
al edificio de la gobernación, y es que, en este 
departamento, las oportunidades de competir en 
los procesos de contratación pública son mínimas 
y por eso prefieren no perder tiempo, ni dinero. 

Entonces, cabe recordar que la pluralidad de 
oferentes asegura el cumplimiento del principio 
de selección objetiva, hace más efectivo el 
mecanismo de calificación económica de las 
propuestas, permitiendo que se maximicen 
los recursos de la ciudad, el departamento y la 
nación”.

1.10. Comité transparencia por 
Santander 

El Comité Transparencia por Santander y la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros alertaron 
sobre las bajas garantías que se siguen registrando 
en el departamento y en Bucaramanga para la 
participación de proponentes en los procesos de 
contratación estatal. 

De acuerdo con el informe presentado por la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, tras un 
estudio en la contratación del país (de enero 
a junio de 2014), llamó la atención la poca 
participación de proponentes en Santander, 
donde la tendencia se mantiene de uno a tres por 
cada proceso de licitación.
 
Las cifras de los informes presentados mostraron 
que en Santander el promedio de oferentes es 
de 2,25 mientras en Caldas es de 14,75, y en 
Antioquia 12.
 
En el caso de Bucaramanga el promedio puede 
ser 1,8, mientras en Manizales es 75, puntos, 
lo que definitivamente deja como conclusión 
que tenemos que mejorar en los procesos de 
contratación”, aseguró Rodrigo Fernández, 

representante de la Sociedad Santandereana de 
Ingenieros.

1.11. Revocatoria de licitación para 
Acueducto Regional de San Jorge, 
Córdoba
 
A petición del viceministerio de Aguas y de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros conceptuó 
que se debía revocar la licitación para el acueducto 
regional de San Jorge por 68 mil millones de 
pesos, pues se presentaba la posibilidad de que 
en la etapa precontractual solo se beneficiara a 
un oferente. 
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros manifestó 
que el pliego de Aguas de Córdoba no era 
garantista, no permitía la pluralidad de oferentes. 
Los indicadores financieros exigidos eran 
inadecuados y diferían mucho de los utilizados 
en el sector de la infraestructura.  El cronograma 
era muy corto. La tasa representativa del mercado 
no correspondía. Las actividades requeridas en la 
experiencia no estaban requeridas al clasificador 
como ordena el decreto. 
 
El acueducto integraba a los municipios de 
Planeta Rica, Pueblo Nuevo y la Apartada, 
Córdoba. SCI recomendó el reinicio de dicho 
proceso con pliegos adecuados, que garantizarán  
la justa participación de varios oferentes y la 
escogencia de un contratista idóneo.

1.12. Secretaria de Transparencia

Con presencia de Camilo Enciso, Secretario de 
Transparencia de la Presidencia de la República; 
y Diana María Espinosa Bula,  Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI); en la 
ciudad de Bogotá se realizó el taller de actualiza-
ción denominado ‘Los  Pliegos de  Condiciones’, 
evento académico realizado con base  en  el esta-
tuto de la contratación pública.

La capacitación fue dirigida a servidores de la Se-
cretaría de Transparencia y fue dictada por los 
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ingenieros Luis Orlando Muñoz Muñoz, vice-
presidente de la SCI, y Jesús Rodrigo Fernández, 
vocal de nuestra Junta Directiva.

Los conferencistas abordaron la normatividad 
vigente en materia de contratación de obras pú-
blicas y lo relativo a la elaboración de pliegos de 
condiciones por parte de las entidades del Esta-
do; y analizaron los errores frecuentes y erróneas 
interpretaciones a las normas, que imp iden la 
pluralidad de oferentes en procesos precontrac-
tuales.   

Con este evento de actualización y futuros en-
cuentros académicos y de intercambio de expe-
riencias, la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros reitera su compromiso con la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República 
y con la institucionalidad en general, en procura 
de combatir el flagelo de la corrupción al interior 
de la contratación estatal.

1.13. Contratación para unos pocos

En el Congreso Nacional de Ingeniería: “Ingenie-
ría Sostenible para un Escenario Global”, que se 
desarrolló entre el 10 y 13 de marzo en Bogotá, 
se presentó un estudio realizado por la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros relacionado con la 
gestión contractual adelantada por los departa-
mentos (gobernaciones) y los municipios (alcal-
días) durante el año 2014. 

El valor contratado en el año 2014 por las enti-
dades territoriales, se acerca a los 15 billones de 
pesos en las tres modalidades estudiadas: Licita-
ción Pública, Selección Abreviada, Concurso de 
Méritos. Esto quiere decir  que no se incluye la 
contratación directa que adelantan municipios y 
departamentos ni tampoco lo contratado por las 
empresas de servicios públicos ni las entidades 
descentralizadas.

Los resultados obtenidos se pueden resumir así:
Contratación en los departamentos: El valor con-
tratado mediante licitación pública fue de 4,9 bi-
llones de pesos y solo 4 departamentos: Risaralda 
( 13.25 ), Nariño (12.96 ), Caldas (12.70) y Antio-
quia  (11.95) tuvieron una participación, en sus 
procesos, promedio superior a 10 oferentes. 
Por su parte, en 24 departamentos la participa-

ción promedio fue entre 1 y 3 oferentes. Esto 
quiere decir que el 82% del valor de la contrata-
ción de los departamentos se adjudicó con pro-
cesos atendidos con un promedio de oferentes 
entre 1 y 3.
 
En selecciones abreviadas y concursos de méri-
tos, en ningún proceso de los adelantados por 
los departamentos se presentaron más de 6 y  5 
oferentes respectivamente.
 
En cuanto a la contratación adelantada por los 
municipios, el valor contratado mediante lici-
tación pública fue de 7.2 billones, en selección 
abreviada de 1.6 billones de pesos y en concur-
sos de méritos 485.000 millones.
 
Podemos decir entonces que la participación en 
licitaciones públicas,  solo en (5) cinco munici-
pios: Medellín (14.13); Popayán (13.8); Maniza-
les (77.9); Pasto (11.0) Y Pereira (13.57); superó 
un promedio de 10 oferentes. 
 
Si evaluamos los montos contratados, el 93% de 
la contratación de licitación pública equivalente 
a 6.6 billones de pesos, tuvo sólo una participa-
ción entre 1 y 3 oferentes.
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PROMEDIO LP PROMEDIO S.A PROMEDIO C.M
1 AMAZONAS 1,22 $ 6.229.998.938 1,00 $ 3.091.472.309 1,00 $ 1.244.756.514
2 ANTIOQUIA 11,95 $ 246.882.592.014 4,77 $ 39.178.092.784 3,78 $ 46.095.849.737
3 ARAUCA 1,11 $ 156.015.422.408 1,02 $ 13.620.079.512 1,05 $ 21.351.865.082
4 ATLÀNTICO 3,19 $ 176.588.486.727 2,79 $ 19.432.214.562 2,73 $ 6.969.723.911
5 BOLÌVAR 1,28 $ 176.598.498.697 1,64 $ 5.643.286.213 1,79 $ 6.053.107.997
6 BOYACÀ 2,39 $ 499.189.126.190 1,13 $ 8.948.257.727 1,09 $ 5.454.897.637
7 CALDAS 12,70 $ 71.400.210.573 3,24 $ 5.520.013.404 2,56 $ 2.251.057.720
8 CAQUETÀ 1,50 $ 10.806.087.009 1,53 $ 4.431.482.277 1,22 $ 2.699.386.037
9 CASANARE 1,19 $ 426.347.874.499 1,10 $ 101.632.375.347 1,16 $ 38.400.858.350

10 CAUCA 4,10 $ 144.887.172.954 2,89 $ 21.814.692.473 2,07 $ 13.303.500.880
11 CESAR 1,87 $ 470.996.659.182 1,58 $ 8.567.288.766 1,46 $ 35.650.212.918
12 CHOCÒ 1,50 $ 54.028.796.107 1,00 $ 392.943.458 1,25 $ 8.811.732.656
13 CÒRDOBA 1,54 $ 239.664.234.346 1,09 $ 8.171.222.508 1,07 $ 12.901.774.855
14 CUNDINAMARCA 7,69 $ 47.010.344.354 2,74 $ 6.864.446.721 2,36 $ 10.803.374.730
15 GUAINÌA 1,08 $ 24.706.602.868 1,08 $ 11.755.674.823 1,08 $ 3.092.435.418
16 GUAJIRA 1,23 $ 33.124.412.699 1,33 $ 3.876.202.162 1,33 $ 6.496.763.756
17 GUAVIARE 1,37 $ 62.634.308.851 1,69 $ 6.479.620.032 1,44 $ 4.409.571.042
18 HUILA 1,81 $ 206.165.448.380 3,97 $ 20.069.631.858 2,06 $ 8.494.757.234
19 MAGDALENA 1,13 $ 37.851.626.402 3,27 $ 2.630.706.925 1,14 $ 14.380.848.499
20 META 1,28 $ 124.760.994.843 1,30 $ 13.769.053.726 1,33 $ 5.072.322.995
21 NARIÑO 12,96 $ 200.419.523.699 4,28 $ 7.316.086.153 3,25 $ 6.506.145.615
22 NORTE DE SANTANDER 1,10 $135.024.482.783 1,12 $ 10.755.959.494 1,08 $ 9.852.238.568
23 PUTUMAYO 1,38 $ 22.743.010.447 1,16 $ 9.674.954.505 1,00 $ 3.574.765.277
24 QUINDÍO 2,09 $ 27.507.523.368 1,43 $ 18.353.773.413 1,45 $ 7.634.793.264
25 RISARALDA 13,25 $ 23.830.593.598 3,46 $ 4.055.650.628 1,25 $ 1.390.312.466
26 SAN ANDRÉS 1,50 $ 59.719.130.376 1,54 $ 5.055.549.126 3,00 $ 1.304.056.684
27 SANTANDER 2,43 $ 764.997.001.149 1,40 $ 26.731.979.937 1,39 $ 15.587.145.779
28 SUCRE 1,29 $ 201.128.872.587 1,17 $ 8.436.130.390 1,22 $ 19.567.214.236
29 TOLIMA 3,56 $ 110.123.846.539 3,43 $ 6.529.691.720 2,27 $ 6.976.372.092
30 VALLE DEL CAUCA 2,71 $ 91.376.398.374 1,62 $ 5.582.835.611 1,25 $ 1.791.414.505
31 VAUPÈS 1,00 $ 2.475.789.264 1,33 $ 870.745.992 1,00 $ 20.481.072
32 VICHADA 1,14 $ 65.709.282.466 1,09 $ 153.690.414 1,00 $ 3.687.974.674

$ 4.920.944.352.691 $ 409.405.804.971 $ 331.831.712.201 $ 5.662.181.869.863

LOS RESULTADOS EN LOS DEPARTAMENTOS
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LICITACIÓN PÚBLICA 
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SELECCIÓN ABREVIADA 
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CONCURSO DE MÉRITOS
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LOS RESULTADOS EN LOS MUNICIPIOS 

•	 No limitar la experiencia en el Tiempo.
•	 No exigir más del 70% del valor del P.O en un contrato, o 100% en dos contratos.
•	 No exigir acreditar cantidades de obra en la experiencia.
•	 No calificar programas de trabajo, programas de calidad, programas de seguridad industrial, entre 

otros , que solo se deben pedir al Ganador.
•	 Requerir Capital de trabajo acorde con el flujo de fondos del proyecto u obra
•	 Requerir Nivel de endeudamiento acorde con la actividad:
       Constructor: 70-85
       Consultor: 50-70
        Proveedor: 50-70
•	 No hacer exigencias en materia de utilidades o patrimonio
•	 Asignación de puntaje al criterio precio mediante sorteo de fórmula, de acuerdo con la TRM del día 

siguiente a que queden en firme las respuestas al informe de evaluación.

PROPUESTA DE LA SCI PARA LOGRAR LA EQUIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN 
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1.14. Conclusiones foro “Por la 
Equidad en la Contratación” 

El foro ‘Por la equidad de la contratación pública’ 
fue organizado por la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros (SCI) y la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos (SCA). Este evento académico fue 
previo al 33 Congreso Nacional de Ingeniería. 
y contó con la participación de conferencistas y 
panelistas pertenecientes al Consejo de Estado, 
la Procuraduría General de la Nación, la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, la Agencia 
Nacional de Contratación y la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República.

Conclusiones

1. El Apéndice publicado, el 29 de agosto de 
2014, por la ANC para los Contratos Plan debe 
extenderse a toda la contratación estatal de obra 
pública y consultoría en ingeniería.

2. Solicitar a la ANC que para evitar colisión 
entre contratistas se corrijan los Pliegos Tipo en 
lo referente al día del sorteo de la fórmula para 
la asignación de puntaje al factor precio, el cual 
debe ser, en todo caso, posterior a la fecha en que 
queden en firme las respuestas a las observaciones 
del informe de evaluación.

3. Incorporar un artículo en el PND que ordene 
a las Entidades Nacionales incorporar en los 
Convenios Interadministrativos suscritos con las 
Entidades Territoriales la adpoción de los pliegos 
de la Entidad aportante de los recursos. Igualmente 
que, cuando las Entidades Territoriales suscriban 

convenios interadministrativos con Entidades en 
las cuales no sea aplicable la Ley 80 de 1993 los 
contratistas deben ser seleccionados con arreglo 
a aquella norma.

4. Ofrecer a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República y a la Procuraduría 
General de la Nación el concurso de la SCI en la 
promoción de la transparencia en la contratación.
5. Solicitar a la Secretaría de Transparencia, 
a la Procuraduría General de la Nación su 
intervención preventiva en los procesos 
contractuales adelantados por las Entidades 
Territoriales.

6. Reiterar a la ANC y al Gobierno Nacional 
adoptar la propuesta presentada por la SCI 
tendientes a la creación de confianza en los 
procesos contractuales que adelantan las 
Entidades contratantes y en particular las 
Entidades Contratantes.

7. Incorporar un artículo en el proyecto de PND 
que establezca, nuevamente, que el régimen de 
contratación de FONADE sea el establecido por 
la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

8. Solicitar a la ANC que adelante un programa 
progresivo de desmonte de los Regímenes 
Especiales de Contratación.
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LICENCIAS 
AMBIENTALES  2
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2. Licencias Ambientales 
Comprometida con la visión de desarro-
llo y competitividad de la Nación, pero 
preocupada por eventuales impactos que 
se generarían de aprobarse el proyecto de 
modificación del Decreto 2820 de 2010, la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) 
realizó un respetuoso pronunciamiento 

al Gobierno Nacional, manifestando su 
oposición a que se suprima la obligato-
riedad de obtener una licencia ambiental 
para proyectos de construcción de segun-
das calzadas y túneles que se consideren 
adosados a la vía existente.

2.1.  Reglamentación sobre 
Licencias Ambientales en 
Colombia. 

En concepto técnico, la SCI señaló que de 
aprobarse dicho proyecto y de implementarse 
la figura de permisos ambientales aislados 
aplicables a las corporaciones autónomas 
regionales, se podrían generar impactos sobre 
el medio físico, alteraciones morfológicas 
y paisajísticas, cambios en los patrones de 
drenaje y en las condiciones de calidad del aire, 
afectación del recurso hídrico subterráneo, 
así como impactos sobre el medio biótico, 
transformación de hábitat e impactos sobre la 
fauna y el medio social, económico y cultural 
de las regiones del país.

“Si bien los proyectos de segunda calzada 
paralelos a la vía existente se desarrollan 
sobre corredores que han sido objeto de una 
intervención previa, la construcción de una 
segunda calzada no puede considerarse como 
una actividad de bajo impacto, eximiéndola de 
la obligación de obtener una licencia ambiental. 
Dicha condición obedece a que los corredores 
viales actuales han generado una dinámica 
propia, tanto en la recuperación de los recursos 
naturales cercanos a los mismos, como en el 
desarrollo de actividades sociales relacionadas 
con asentamiento de poblaciones y actividades 
económicas de las cuales dependen dichas 

poblaciones”, señaló la comunicación dirigida 
al señor vicepresidente de la República, Germán 
Vargas Lleras, y a ministros del Despacho.

La SCI manifestó, que se evidenciaban los 
riesgos que correría el Gobierno Nacional al 
delegar la evaluación de estos proyectos en las 
corporaciones, que legalmente solo pueden 
avocar conocimiento de las solicitudes de uso 
y aprovechamiento de recursos naturales sin 
abarcar la totalidad y la integralidad de los 
impactos propios de proyectos viales frente 
a la modificación del decreto en cuestión, 
la presidente de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros propuso respetuosamente 
al Gobierno Nacional apuntarla hacia el 
fortalecimiento de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales, con el ánimo de 
hacerla más eficiente y con criterios unificados 
de evaluación y seguimiento de los estudios 
ambientales.

Igualmente sugirió la realización de un 
análisis técnico y funcional del proceso de 
licenciamiento, ello con el fin de reducir 
los tiempos de evaluación y garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos de 
divulgación y participación aplicables al 
proceso.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros 
reiteró al Gobierno Nacional su inagotable 
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compromiso con el progreso y desarrollo del 
país, y puso al servicio de la Nación las labores 
de asesoría, orientación y conocimiento 
técnico calificado en la búsqueda de soluciones 
en las decisiones que buscan mejorar la calidad 
de vida de los colombianos.

ANÁLISIS SCI LICENCIAS AMBIENTALES 

Conocido el proyecto de modificación del 
decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, mediante 
el cual se reglamenta el título Octavo de la Ley 
99 de 1993, sobre las Licencias Ambientales, 
la  Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI 
se permite realizar los siguientes comentarios 
aportes y observaciones: 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI, 
comparte plenamente la visión de desarrollo 
del Gobierno Nacional, relacionada con 
la ejecución de obras de infraestructura 
necesarias para aumentar la competitividad 
de la nación, a la luz de los retos comerciales 
que impone una economía  globalizada y cada 
vez más exigente en materia de conectividad 
y capacidad de respuesta de las naciones a las 
exigencias propias de la dinámica interna y 
externa de cada país. 

Esta visión de desarrollo, debe ser el resultado 
del adecuado ejercicio de Ia ingeniería en sus 
etapas de concepción, diseño y ejecución de 
obras, así como del uso sostenible y razonable 
de los recursos naturales sociales y culturales 
propios de nuestro medio y que no pueden de 
ninguna manera, ser ignorados o sub estimados 
al momento  de tomar decisiones de desarrollo 
relacionadas con proyectos de infraestructura. 

Si bien el objetivo de la modernización y 
actualización de la legislación ambiental 
colombiana debe apuntar a la eficacia en 
la obtención de los permisos y licencias 
previos a la ejecución de las obras, los 
aspectos relacionados con medio ambiente 
y comunidades, demandan un profundo 

análisis sobre el balance entre las garantías 
de preservación del entorno y los espacios de 
participación que la Constitución Nacional 
promueve en este tipo de procesos, sin que ello 
signifique un obstáculo para dar cumplimiento 
a las metas del Gobierno relacionadas con el 
desarrollo de la infraestructura nacional. 

En este sentido el proyecto de modificación 
del decreto 2820 de 2010 ha llamado la 
atención de los gremios relacionados con el 
medio ambiente en Colombia, incluyendo a la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI, por la 
eliminación de la obligación de obtener licencia 
ambiental para los proyectos de infraestructura 
vial relacionados con las segundas calzadas 
construidas de forma adosada a la existente y 
los túneles adosados a un túnel existente.  

El retiro de estas obligaciones de la 
normatividad ambiental colombiana, se 
aleja del precepto consagrado en el Artículo 
49 de la Ley 99 de 1993, en relación con 
la obligatoriedad de obtener una licencia 
ambiental para la ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad,”.... Que de acuerdo con la 
ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje....’. 
En este sentido es necesario hacer !as siguientes 
precisiones : 
•	 	 Si	 bien	 los	 proyectos	 de	 segunda	 calzada	
paralelos a la vía existente se desarrollan 
sobre corredores que han sido objeto de una 
intervención previa, la construcción de una 
segunda calzada no puede considerarse como 
una actividad de bajo impacto, eximiendo 
la de la obligación de obtener una licencia 
ambiental. Esta condición obedece a que los 
corredores viales actuales, han generado una 
dinámica propia tanto en la recuperación 
de los recursos naturales cercanos a los 
mismos como en el desarrollo de actividades 
sociales relacionadas con asentamiento de 
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poblaciones y actividades económicas de las 
cuales dependen dichas poblaciones. 

•	 Es	 claramente	 exigible	 el	 respeto	 por	 el	
derecho de vía de propiedad de la nación 
y la restricción a actividades que atenten 
contra la operación segura de la carretera 
existente, sin embargo, la llegada de un nuevo 
proyecto a cualquier corredor en donde hay 
unas condiciones previas de recuperación 
de los recursos naturales y de presencia de 
comunidades exige una evaluación integral 
de los posibles impactos modificaciones 
o transformaciones que pueda generar el 
proceso de construcción de la segunda 
calzada, y en ningún caso puede resultar 
asimilable este tipo de obra a lo que de 
forma errada se ha considerado como un 
“mejoramiento” de la vía existente, puesto 
que dicho mejoramiento ha sido concebido 
en nuestro país desde el instituto Nacional 
de Vías-INVIAS y las entidades rectoras 
del medio ambiente, como un proceso 
aplicable a la calzada existente con el que se 
busca mejorar sus especificaciones técnicas 
y geométricas, así como las condiciones de 
servicio, pero no como un proceso aplicable 
a un proyecto con una estructura vial 
totalmente nueva que conforma un nuevo eje 
de circulación diferente al existente. 

•	Este	planteamiento	puede	corroborarse	en	
las diferentes versiones de la Guía Ambiental 
para Proyectos de Infraestructura que ha 
publicado el Instituto Nacional de Vías 
-INVÍAS, en los años 2008 y 2013, así como 
los decretos reglamentarios de la Ley de 
Infraestructura identificados con números 
769 y 770 de 2014, recientemente publicados, 
en los cuales se hace una clara alusión a que 
los procesos de mantenimiento mejoramiento 
y ampliación de vías existentes son válidos 
siempre y cuando no se genere un nuevo eje 
con la estructura de la calzada objeto de la 
ampliación. 

Sabre el concepto de intervención en corredores 
que ya fueron impactos por el desarrollo de las 
vías existentes, presentamos a continuación 
una evaluación de impactos que ocurren al 
momento de ejecutar proyectos de segunda 
calzada, los cuales han sido identificados 
por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales en los procesos de licenciamiento 
adelantados en los últimos años y se hace un 
análisis sobre los riesgos que tiene el análisis 
de dichos impactos bajo la figura de permisos 
ambientales aislados, la cual sería aplicable a 
las Corporaciones Autónomas regionales en el 
marco de los denominados PAGAS o Programas 
de Adaptación de La Guía Ambiental: 

•	Impactos	sobre	el	medio	físico	:	

•	 Cambio	 de	 uso	 del	 suelo:	 desde	 la	
promulgación del estatuto General de 
Ordenamiento Territorial, los municipios 
colombianos iniciaron sus procesos de 
formulación de los planes o esquemas 
de ordenamiento del territorio, en el que 
fueron consideradas las vías existentes 
como es articuladores de la movilidad y 
la infraestructura, y en torno a ellos se 
reglamentaron los USOS compatibles, 
prohibidos restringidos dentro del 
suelo rural. Es claro que un proyecto de 
construcción de segunda calzada genera 
un cambio permanente en el uso del suelo 
que debe ser valorado por el evaluador 
ambiental con relación a los servicios 
ambientales existentes en dicho lugar y 
los posibles impactos a las actividades de 
carácter social cultural o económico que 
las comunidades desarrollen En dicho sitio. 
El impacto derivado del cambio de uso del 
suelo no se encuentra reglamentado en 
ninguno de los permisos particulares de 
uso aprovechamiento de recursos naturales 
que pueden otorgar las Corporaciones 
Autónomas Regionales y debe ser 
analizado a la luz de un proceso integral de 
licenciamiento ambiental. 
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•	 Alteración	 morfológica	 y	 paisajista:	 la	
topografía dominante en el territorio 
colombiano, especialmente en la zona 
influenciada por las cordilleras occidentales 
central y oriental, ha llevado al desarrollo 
de vías en media ladera, haciendo uso de 
sistemas alternados de cortes y rellenos, 
la definición de un proyecto de segunda 
calzada bajo estas condiciones topográficas 
obliga a intervenir macizos rocosos que 
habían sido objeto de cortes y movimientos 
previos dando lugar a alteraciones de 
carácter morfológico y la activación de 
sistemas de fallas que pueden derivar en 
la generación de áreas inestables. Si bien 
los estudios y diseños a cargo del ejecutor 
de los proyectos viales debe garantizar las 
condiciones de estabilidad estas zonas, es 
por medio de la licencia ambiental que se 
evalúan los efectos de manera integral no 
sólo a nivel del comportamiento mecánico 
de las rocas sino de sus posibles efectos 
sobre la oferta de agua sub superficial, la 
activación de procesos de falla locales o a 
nivel del suelo en superficie, y el manejo de 
drenaje desde la corona de los sitios de corte 
hasta la entrega a los sistemas de drenaje 
que pueden ser de la vía existente o de la vía 
nueva, generando también modificaciones 
en los patrones de drenaje de la zona. 
Esta condición sólo puede ser evaluada a 
través del análisis integral de los proyectos 
que brinda un proceso de licenciamiento 
ambiental y no se encuentra reglamentada 
dentro de ninguno de los permisos de uso 
y aprovechamiento de recursos naturales 
que podrían ser objeto de otorgamiento 
por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

•	Cambio	en	los	patrones	de	drenaje:	como	
se mencionó anteriormente el concepto 
general de una segunda calzada en materia 
de obras de drenaje, es prolongar las obras 
existentes y en donde se encuentra necesario 
modificar las cual adaptarlas para mejorar la 

eficiencia de drenaje de un proyecto lineal 
como es el caso de una segunda calzada. Esta 
condición obliga a realizar una evaluación 
integral del drenaje existente y del de la 
nueva vía a fin de establecer si habrá o no 
efectos adversos sobre las cuencas y cursos 
de agua vecinos al proyecto de segunda 
calzada. Bajo la óptica de otorgar permisos 
aislados de ocupación de cauce se pierde 
el análisis integral de la red de drenaje y 
la corporación autónoma regional limita 
su radio de evaluación únicamente al sitio 
donde se le solicita evaluar la ocupación del 
drenaje y no al comportamiento desde el 
punto de vista hidráulico e hidrológico del 
mismo. 

•	 	 Cambio	 en	 las	 condiciones	 de	 calidad	
de aire: los proyectos viales tienen en sus 
etapas de descapote y conformación de la 
estructura del pavimento a nivel de terraplén, 
su base y base, una fuerte incidencia sobre 
las condiciones atmosféricas del área de 
intervención. La licencia ambiental es el 
instrumento que garantiza la aplicación 
de medidas de manejo acordes con el tipo 
de impacto sobre el recurso aire dado que 
la reglamentación para permisos de uso 
y aprovechamiento limita la capacidad de 
acción de la autoridad ambiental a los sitios 
donde hay fuentes puntuales o de área que 
tengan el potencial de igualar o superar los 
estándares nacionales de emisión, En la 
práctica esto son plantas industriales y áreas 
donde se realice beneficio de materiales 
de construcción, lo cual deja de lado la 
posibilidad de implementar otras medidas 
de manejo en cercanía de las comunidades 
y otros receptores sensibles que son 
normalmente identificados a través del 
proceso de evaluación para el otorgamiento 
de una licencia ambiental.

•	 Afectación	 del	 recurso	 hídrico	
subterráneo: el impacto sobre este recurso, 
es de particular aparición en los proyectos 
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que incluyen túneles. En Colombia ha 
aumentado recientemente el conocimiento 
sobre este tipo de impacto, como resultado 
de las evaluaciones desarrolladas por las 
autoridades ambientales en proyectos 
como el túnel de La Línea, los túneles del 
proyecto La Miel, el Túnel De Occidente en 
el departamento de Antioquia y los túneles 
de la carretera Bogotá Villavicencio. En 
todos ellos ha sido el común denominador 
la discusión sobre el efecto que la obra tiene 
en el abatimiento de niveles freáticos y en la 
reducción de las áreas de recarga descarga 
como consecuencia de la perforación de los 
macizos rocosos. La evaluación de este tipo 
de impactos genera una condición sinérgica 
y acumulativa que aumenta cuando el 
proyecto del túnel se desarrolla de forma 
paralela a uno existente razón por la que 
resulta completamente necesario analizar 
el comportamiento de estos sistemas en 
conjunto y no de manera aislada, limitando 
la posibilidad de identificar posibles efectos 
acumulativos generados por la operación de 
los túneles existentes y la construcción de 
un nuevo túnel paralelo. 

Una vez más se considera completamente 
inadecuado limitar este tipo de proyectos a 
la evaluación aislada que puede realizar una 
Corporación Autónoma Regional ignorando 
los efectos que el conjunto puede generar 
sobre la intervención en dos momentos de 
un mismo macizo rocoso como es el caso de 
los túneles paralelos. 

•	Impactos	sobre	el	medio	biótico	

•	 Cambio	 en	 las	 coberturas	 vegetales:	 la	
ejecución de proyectos de segundas calzadas, 
incluye procesos de remoción de las 
coberturas vegetales de forma permanente 
sean éstas de hábito arbóreo arbustivo o 
herbáceo. El cambio en dichas coberturas 
no se limita únicamente a la erradicación 
de vegetación en la franja requerida para la 

construcción de la segunda calzada, sino que 
su impacto va más allá del retiro de árboles 
en el derecho de vía, y tiene incidencia 
en las condiciones de conectividad y en 
la reducción de los servicios ambientales 
previamente intervenidos con la vía existente 
pero que paulatinamente han recuperado 
su condición ecológica mediante procesos 
de restauración natural o inducida. El 
proceso de licenciamiento ambiental obliga 
a identificar las condiciones de pérdida 
neta que se generan sobre la biodiversidad 
como consecuencia de la ejecución del 
proyecto y a partir de dicha evaluación 
hace obligatoria la adopción del Manual de 
Asignación de Compensaciones por Pérdida 
en Biodiversidad, adoptado en Colombia 
mediante la Resolución 1517 del año 2012, 
En el evento de trasladar esta responsabilidad 
a las corporaciones autónomas regionales, 
únicamente será evaluada ]a solicitud 
de otorgamiento de los permisos de 
aprovechamiento forestal único, bajo las 
reglas de compensación aplicables en cada 
jurisdicción, perdiendo de vista los efectos 
ecosistémicos que son valorados mediante 
las solicitudes de licencia ambiental a cargo 
del Ministerio de Ambiente. 

•	 Transformación	 de	 hábitat	 de	 impactos	
sobre la fauna: como consecuencia de 
los procesos de retiro de vegetación, se 
producirá un cambio en la oferta natural 
para el sostenimiento de las especies 
faunístico Io cual no hace parte de ninguno 
de los trámites a cargo de las corporaciones 
autónomas regionales impidiendo de esta 
manera efectuar procesos de restauración 
recuperación o restitución de los habitantes 
que puede ser intervenidos con la apertura 
de la segunda calzada así sea esta paralela a 
la vía existente, pues hay casos en Colombia 
donde áreas protegidas tales como los 
distritos de manejo integrado reservas 
forestales de orden nacional o regional y áreas 
de importancia para la conservación han 
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sido declaradas aporte de las vías existentes 
como consecuencia de los procesos de 
recuperación de las coberturas vegetales en 
torno a ellas. Este sería uno de los recursos en 
mayor nivel de exposición en el evento que se 
decida retirar la obligatoriedad obtener una 
licencia ambiental para los proyectos viales, 
pues como se mencionó anteriormente no 
hay reglamentación a nivel de permisos que 
les sean aplicables a las CAR y la ampliación 
de los corredores aumenta la probabilidad 
de colisiones con mamíferos de rápido y 
lento desplazamiento así como con anfibios 
y reptiles que utilizan la vía como corredor 
para conectar con las coberturas vegetales 
vecinas al proyecto al momento de ampliar 
la calzada sencilla a una doble calzada. Este 
impacto tendría una condición altamente 
relevante para la oferta faunística cercana a 
los proyectos viales. Prueba de l0 anterior es 
que en muchos de los proyectos licenciados 
en la tercera generación de concesiones se 
desarrolló el concepto de los pasos de fauna 
que atiende diversas tipologías de acuerdo 
los grupos faunísticos dominantes en cada 
uno de los sitios donde se desarrollan los 
proyectos viales, sean ellos pasos para fauna 
terrestre pasos para anfibios y reptiles, pasos 
para primates, pasos para fauna arborícola, 
Lo anterior representa un logro por parte de 
la autoridad ambiental nacional en relación 
con la protección y preservación de Especies 
de fauna que anteriormente eran invisibles 
y lisa en el desarrollo de proyectos viales 
que carecían de instrumentos adecuados de 
control y manejo ambiental. 

•	Impactos	sobre	el	medio	social,	económico	
y cultural 

•	 Cambio	 en	 actividades	 económicas:	 es	
claro que las vías nacionales han sido fuente 
de ingreso y sostenimiento de diversas 
actividades de tipo formal e informal en 
tomo a las cuales se han generado dinámicas 
de desarrollo de las poblaciones asentadas 

en cercanía de los proyectos viales. Si bien 
esta situación en ocasiones ha derivado 
en ocupaciones irregulares del derecho de 
vía o uso indebido de las áreas cercanas al 
proyecto de transporte, el desarrollo de 
proyectos de segunda calzada, requiere de 
un análisis cuidadoso de las condiciones 
sociales económicas de estas poblaciones 
a fin de establecer el conjunto de medidas 
de acompañamiento información y 
preparación de dichas comunidades para 
la llegada  del proyecto de ampliación de 
la infraestructura vial, situación que es 
técnica y  legalmente lejana de las funciones 
propias de las Corporaciones Autónomas 
Regionales dejando un vacío relacionado 
con la responsabilidad que le asiste el Estado 
de evaluar dicho impacto e imponer las 
medidas de manejo que les sean aplicables al 
concesionario o al ejecutor de la obra pública 
si es el caso, LIamamos la atención sobre 
la sensibilidad e importancia de atender 
dicho impacto en la medida que una falta 
de previsión en esta área puede derivar en 
oposiciones de diferente orden al proyecto, 
amenazando la sostenibilidad y apropiación 
del mismo por parte de las comunidades 
que en vez de sentirse beneficiarias de la 
obra pueden sentirse atropelladas por la 
misma, cosa que es totalmente contraria a 
los objetivos de desarrollo y ampliación de 
la infraestructura nacional para el bienestar 
de los conciudadanos. 

•		Cambio	en	las	condiciones	de	movilidad:	
el paso de una calzada sencilla a un proyecto 
de doble calzada no se limita únicamente a la 
ampliación de la infraestructura para generar 
carriles adicionales de circulación en cada 
sentido. Dada la presencia de comunidades 
representadas en centros poblados aborde 
de carretera y veredas cercanas a las mismas, 
cosa inherente a la existencia misma de las 
vías como elementos estructurantes del 
desarrollo de áreas rurales en nuestro país 
y en cualquier lugar del mundo, la llegada 
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de un proyecto de segunda calzada tiene la 
particularidad de modificar notoriamente 
los patrones de movilidad y desplazamiento 
de dichas comunidades. En este sentido 
resulta imprescindible la evaluación 
integral de tas condiciones de movilidad 
de dichas comunidades ante la llegada del 
nuevo proyecto y de la nueva cultura que 
él impone, es decir el uso de paraderos, 
puentes peatonales, retornos, áreas de 
servicio, servicios de asistencia en la vía 
etc. los cuales son ajenos a las condiciones 
históricas y culturales que ha tenido la 
comunidad para desplazarse y mover sus 
productos sean por interés de subsistencia 
o de carácter comercial. Este análisis es 
completamente lejano de las funciones 
propias de las corporaciones autónomas 
regionales y en el único escenario que se ha 
realizado en nuestro país es en el proceso 
de obtención de las licencias ambientales 
de los proyectos de segunda calzada que 
hoy en día se encuentran en evaluación o 
que han obtenido una Licencia Ambiental. 
Reiteramos que los elementos de carácter 
socio ambiental no cuentan con regulación 
particular en nuestro país para pretender 
entregar su evaluación a las Corporaciones 
Autónomas Regionales quienes por simple 
sustracción de materia no cuentan con los 
instrumentos legales y técnicos necesarios 
para emitir concepto sobre este tipo de 
impactos. 

•	Gestión	predial	y	procesos	de	enajenación	
involuntaria: el proceso de adquisición de 
tierras para la ejecución de los proyectos 
de segunda calzada representa una de las 
fases más críticas en cuanto a los impactos 
de carácter social y económico que pueden 
recibir las comunidades cercanas a los 
proyectos de infraestructura, situación 
que en nuestro país se ve agravada por la 
informalidad en los procesos de titulación 
y gestión catastral que predominan en las 
zonas rurales, así como por las condiciones 

de vulnerabilidad que son el común 
denominador de la población objeto de estos 
procesos de adquisición para el desarrollo 
de proyectos viales. Al igual que en los casos 
anteriores el proceso de evaluación de una 
licencia ambiental permite determinar estas 
condiciones de vulnerabilidad y establecer 
el conjunto de medidas que más allá de la 
ley y los reglamentos existentes debe aplicar 
el ejecutor del proyecto a fin de minimizar el 
impacto que reciben las comunidades objeto 
del proceso de enajenación. Reiteramos que 
las corporaciones autónomas regionales, 
carecen de elementos técnicos y legales 
para atender el tipo de impactos derivados 
de esta actividad pues no existe dentro de 
la reglamentación colombiana un permiso 
relacionado con el proceso mismo de 
adquisición predial. Lo anterior no desconoce 
que instituciones como la Agencia Nacional 
de Infraestructura han desarrollado 
instrumentos de carácter genérico con el 
cual se busca establecer unas condiciones 
mínimas de compensación social a dichas 
familias en el marco de la reglamentación 
valuatoria vigente en el país. A pesar de 
la existencia de dichos instrumentos, la 
identificación de condiciones especiales de 
arraigo vulnerabilidad y posible resistencia 
al proceso de enajenación la adelanta la 
autoridad ambiental nacional dentro de su 
competencia para el análisis de los impactos 
de orden social y predial asociados a los 
proyectos viales razón por la que no es 
aceptable que se limite el análisis de este 
impacto a dichos instrumentos puesto que 
en ellos se pierde el análisis de profundidad 
sobre las condiciones de sensibilidad que 
tiene la población objeto de los procesos de 
adquisición. 
•	Aumento	de	expectativas	y	conflictos	con	
comunidades: en ausencia de un instrumento 
de regulación y control como es la licencia 
ambiental, se activa un alto riesgo de 
generación de conflictos con comunidades 
puesto que los canales de información 
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divulgación y atención a las solicitudes de 
dichas comunidades quedan limitados a lo 
establecido en los contratos de concesión U 
obra y el análisis de los impactos generados 
por los proyectos se dispersa en un conjunto 
de permisos ambientales que no siempre 
atienden la totalidad de los impactos propios 
de la actividad, Este impacto evidente y 
frecuente a pesar de los instrumentos de 
manejo que hoy en día están vigentes en 
Colombia se vería altamente potencia por 
la ausencia de canales de comunicación 
sólidos de una autoridad ambiental que 
ejerza las funciones de defensa y atención 
a las necesidades ciudadanas dentro de lo 
que su competencia legal les permite, es 
decir las corporaciones no tiene dentro 
de su objetivo misional atender dichas 
reclamaciones solicitudes o peticiones, 
mientras que la autoridad nacional en 
cabeza del ministerio de ambiente, a través 
de las licencias ambientales adquiere dicha 
competencia y tiene la facultad de imponer 
sanción cuando dichas solicitudes no sean 
atendidas en debida forma o la ejecución 
de obra no respete [o establecido en la 
licencia ambiental. Dicho de otra forma 
este impacto ruede llevar a obras que 
obtengan permisos y viabilidad con mayor 
rapidez pero que a] cabo de unos meses se 
hagan insostenibles o incompatibles con el 
entorno social interesado en el desarrollo 
de las mismas, situación que tampoco es el 
objetivo que busca el gobierno nacional en 
relación con la ampliación y modernización 
de la infraestructura. 

Por las razones que se plantean en esta 
comunicación, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros - SCI, considera que es inadecuada la 
propuesta de modificación de la reglamentación 
vigente sobre licencias ambientales, en el 
sentido de suprimir la obligatoriedad de 
obtener una licencia ambiental para proyectos 
de construcción de segundas calzadas que se 
consideren adosadas a la vía existente, bajo 

el argumento de que se trata de obras en 
corredores previamente intervenidos donde el 
nivel de impacto es bajo, lo cual ha quedado 
claramente demostrado a través de la presente 
comunicación, en donde se describen cada uno 
de los impactos más relevantes de este tipo de 
proyectos y se evidencian los riesgos que corre 
el Gobierno Nacional al delegar la evaluación 
de estos proyectos en las corporaciones, quienes 
legalmente sólo pueden avocar conocimiento 
de la solicitudes de uso y aprovechamiento 
de recursos naturales sin abarcar la totalidad 
y la integridad de los impactos propios de los 
proyectos viales. 

Alternativas de Solución: La Sociedad 
Colombiana de Ingenieros SCI, considera que 
la modificación del decreto en mención, debe 
apuntar al fortalecimiento de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, con el 
ánimo de hacerla más eficiente y con criterios 
unificados de evaluación seguimiento de 
[os estudios ambientales, razón por la 
que manifiesta su oposición al proceso de 
eliminación de las licencias ambientales de 
los proyectos viales y propone realizar un 
análisis técnico y funcional del proceso de 
licenciamiento, a fin de reducir los tiempos 
de evaluación y garantizar el cumplimiento 
de todos los requisitos de divulgación y 
participación que le sean aplicables al proceso.

2.2. Respuesta Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales  

La ANLA informó a la a través de comunicación 
escrita que aceptaba la solicitud de la SCI 
“suprimir la obligatoriedad de obtener una 
licencia ambiental para proyectos de construcción 
de segundas calzadas que se consideren adosadas 
a la vía existente y los túneles adosados a un 
túnel existente”. Este comentario fue aceptado 
y se armonizó su redacción con lo señalado en 
el parágrafo 2 del artículo 1° del decreto 769 de 
2014.   
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3.1. Estructuración Concesión 
Bucaramanga- Barrancabermeja-
Yondó

LA Sociedad colombiana de Ingenieros entregó 
a la Agenia Nacional de Infraestructura observa-
ciones de la Estructuracion de la Concesión Bu-
caramanga- Barrancabermeja-Yondó

Análisis 
Preocupa enormemente que sean desoídas auto-
rizadas voces de la ingeniería y la geotécnia local 
que han advertido sobre las gravísimas conse-
cuencias que para la región tendría utilizar como 
parte del trazado de la Concesión la vía sustitu-
tiva construida, por sectores inestables, por ISA-
GEN a propósito de las áreas que están siendo 
inundadas por el embalse de Hidrosogamoso.

No resulta prudente, Señor Director, hacer caso 
omiso del concepto rendido por el panel de ex-
pertos extranjeros sobre la estabilidad y sos-
tenibilidad del proyecto de la vía sustitutiva en 
el que se afirmó que si bien ésta, la sustitutiva, 
presentaba mejores condiciones que la vía actual, 
situación que era muy fácil de conseguir, no po-
día garantizarse la transitabilidad durante todo el 
año pues aquella se vería afectada en temporadas 
de inviernos fuertes.

Recordemos lo dicho por los expertos en las 
Conclusiones de su informe:

“Hay que estar consciente que la vía existente y 
la vía sustitutiva atraviesan en algunos tramos 
zonas con espesores importantes de coluviones 
cuya estabilidad es prácticamente imposible 
garantizar con medidas técnico- económicas 
factibles”. Y más adelante para responder una 
pregunta concreta sobre la estabilidad de la vía 
sustitutiva, expresaron: “ La vía sustitutiva tiene 
características propias de los trazados de mon-
taña. Esta condición implica un cierto riesgo de 

movimiento principalmente en las zonas de co-
luviones. Este riesgo es mucho menor que el que 
afecta la vía actual... A pesar de estas ventajas, en 
este tipo de situaciones la ocurrencia de eventos 
de inestabilidad podría no permitir el tráfico per-
manente, principalmente en períodos de inten-
sas lluvias similares a las de los años 2010- 2011”.

Así las cosas la SCI se identifica plenamente con 
su Regional, la Sociedad Santandereana de Inge-
nieros y con la Sociedad Santandereana de Geo-
técnia, en que resultaría un error cuya enmienda, 
después de adjudicada la concesión, podría tener 
altos costos para el proyecto, incluir en la estruc-
turación la denominada vía sustitutiva la cual 
solo debe ser utilizada en el entretanto se cons-
truye la doble calzada entre Portugal y el Puente 
Sogamoso evadiendo el sector de los coluviones.

Pero la preocupación no es solo técnica es eco-
nómica y social, pues solo la garantía de una vía 
estable y transitable con seguridad durante todo 
el año garantiza la presencia en la región de in-
versionistas del sector avícola por ejemplo, que 
hoy aún sienten las consecuencias de un cierre 
vial como el de 2010.

Finalmente, debemos reiterar que ni la SCI ni la 
SSI se oponen al desarrollo del proyecto el cual 
consideran estratégico para el oriente colombia-
no y por ello debe haber el mayor celo y rigor 
técnico en la toma de las decisiones.

3.2. Edificio Space 

Ante la implosión provocada que significó la de-
molición de las etapas restantes del edificio Space 
en la ciudad de Medellín (Antioquia) y el dra-
ma que ha significado este fallido proyecto para 
la sociedad antioqueña, los habitantes del ahora 
desaparecido conjunto residencial y la ingeniería 
colombiana, la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros (SCI), hizo un llamado para que el gremio 
aprenda las lecciones de esta triste experiencia y 

3. Actividad Gremial 
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retome el rumbo hacia el “cuidado y el respeto” 
de los profesionales frente a “todas las fases de un 
proyecto de ingeniería”.      

La presidente, de la SCI resaltó la necesidad de 
ofrecer garantías a quienes confían su seguridad 
y sus inversiones a los ingenieros colombianos.

“Este es un ejemplo y una dura realidad, que 
debe ser la lección para que se acaten y cumplan 
con estricto rigor las normas y los procesos ade-
cuados constructivos. Se debe garantizar la segu-
ridad de los usuarios”, agregó.

La agremiación, como lo ha hecho desde que se 
presentó la tragedia que cobró la vida una dece-
na de personas en octubre de 2013 y deterioró la 
calidad de muchísimas más, ofrece su concurso 
como corporación académica, técnica y cientí-
fica para prevenir nuevas tragedias y reitera sus 
condolencias a los familiares de las víctimas y su 
solidaridad a los damnificados.

3.2.1. Colapso del Edificio Space en 
Medellín y la Ingeniería Estructural 
en Colombia - Documento de 
Trabajo Preparado por la Comisión 
de Estructuras de la SCI -  Marzo de 
2014

La mayoría  de los  diseños  estructurales  de  edi-
ficios  realizados  en  el país  han  sido  hechos 
por profesionales   idóneos  y competentes.   Por 
lo tanto,  podemos  estar  tranquilos  sobre  su 
estabilidad  y  esperar  de  ellos  un  adecuado  
comportamiento   bajo  las  cargas  propias  de  su 
tipo  de  uso  y ante  cargas  originadas  por  un  
evento  sísmico. 

Sin  embargo,   el  lamentable    colapso   súbito   
del  EDIFICIO    SPACE   de  Medellín,    so-
metido únicamente  a las cargas  de servicio,  y 
los graves  daños  estructurales  encontrados  en 
varios otros  edificios   en  Medellín,   nos  obliga  
a  todos  los  ingenieros   estructurales   a  hacer  
un autoexamen   para  buscar  respuestas  a  lo  
sucedido  que  nos  permitan  detectar  eventua-

les malas prácticas,  minimizar  posibles  errores  
humanos  y corregir,  de ser necesario,   aspectos 
que  pueden  resultar  inconvenientes   para  el 
cabal  ejercicio  de  esta  importante   y delicada 
actividad. 

Sin conocerse  aún el informe  final de la investi-
gación  en curso  por parte de la Universidad de  
los  Andes,  entidad  designada  por  la  Alcaldía  
de  Medellín  para  evaluar  los  procesos  de dise-
ño  y construcción   y la calidad  de los materiales  
utilizados  en dicha  edificación,  existe coinci-
dencia  en  el  pensamiento  de  los  ingenieros  
estructurales  que  “de  haberse  cumplido con  
la  normatividad   actual,   no  hubiese   ocurrido   
este  lamentable   desastre”.   Todo   esto implica  
que  las  autoridades   deben  investigar  a fondo,  
de  encontrar   alguna  mala  práctica profesio-
nal  castigar  ejemplarmente   a  los  culpables,  
(1)  y  verificar  que  no  haya  sido  una práctica  
frecuente  que  tenga  a otras  construcciones  en  
condiciones  de  riesgo. 

Como   se   presenta   a   continuación,    hay   
otros   factores   importantes    sobre   la   prác-
tica profesional  que se deben analizar y corregir 
para garantizar  que jamás vuelva a ocurrir otra 
tragedia  similar.  

ASPECTOS  A  ANALIZAR  SOBRE  LA  
PRÁCTICA  PROFESIONAL 

1. Educación  y Preparación  del  Ingeniero  Es-
tructural  de  Edificaciones 
 
La   promulgación    con   carácter   obligatorio   
de   las   normas   de   construcción    sismo resis-
tente  y el acelerado  y constante desarrollo  del 
software para el análisis y diseño de estructuras,  
no ha sido, en muchos  casos, adecuadamente  
asimilado  por las escuelas  de formación  de  in-
genieros.  La  adopción  de  los  Reglamentos  de  
Construcción  (2),  como textos  de enseñanza  y 
del computador  como  sustituto  del ingeniero,  
han  reemplazado en muchas oportunidades   la 
enseñanza  del comportamiento    de los materia-
les,  el funcionamiento   de  las  distintas  tipolo-
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gías  estructurales  y el  criterio  estructural  como 
esencia  del diseño. 
 
Algunos   de   los   ingenieros   jóvenes   que   
hoy   ocupan   cargos   directivos   en   muchas 
empresas  constructoras   y promotoras,   tienen  
esta  misma  formación  que            hemos men-
cionado,  la cual los lleva  a considerar  el diseño  
estructural  como  una actividad  de producción  
industrial,  carente  de  criterio  y  creatividad.  
Disponer  de  un  software  de última  generación  
y cumplir  estrictamente  con el Reglamento,  re-
sulta  para  la mayoría de ellos suficiente  y, por lo 
tanto, el diseño estructural  se convierte  en mu-
chos casos en un  producto  elaborado  en  serie,  
de  carácter  no  profesional   sino  técnico,  cuyo  
único propósito  es el de ser producido  en el me-
nor tiempo  posible  y al precio  más reducido. Se 
conoce  de vendedores   de software  que  ofrecen  
paquetes  de análisis  y diseño  que supuestamen-
te     optimizan    la    estructura,    cumplen    con    
el    Reglamento,     dibujan, despiezan,  etc. y, lo 
que es peor,.........  ¨no requieren  de un ingeniero  
experimentado  para su  utilización  ¨. 

Producto  de  lo  anterior,  a  diferencia  de  otros  
países,  en  los  cuales  el  ascenso  en  la escala  
de las responsabilidades   profesionales   obede-
ce  a un proceso  lento  de entrenamiento   bajo  
la  tutela   de  ingenieros   experimentados,   en  
Colombia,   con  una mínima  experiencia  de  5  
años  (3),  en  actividades  rutinarias,  general-
mente  en  labores de   digitación    y   uso   de   
programas    de   computador    especializados,    
o   incluso   en actividades   diferentes   a   las   
del   diseño   estructural,   se   le   presentan   a   
ingenieros inexpertos  oportunidades  de diseño 
estructural  en proyectos  importantes,  que supe-
ran muchas  veces  su  capacidad  profesional  (4). 

2.  Relación  de  Dependencia  del  Diseñador  
Estructural 

En  la  practica  profesional   actual,  el  ingeniero   
estructural,   al  igual  que  el  resto  del equipo  
técnico  de  los  proyectos,  es  seleccionado   y 
por  lo  tanto  depende económicamente    del 
dueño  del proyecto  (Promotor,  Constructor  o 

Propietario).  Esta dependencia   obliga   al   inge-
niero   estructural   a   plantear   y   a  diseñar   la   
estructura, teniendo  como  prioridad  el benefi-
cio  económico  del proyecto. 
 
Este  comportamiento  ha generado,  como  era 
de esperarse,  situaciones  que en muchos casos  
afectan  la  seguridad   de  las  edificaciones,    al-
gunas  de  las  cuales  describimos    a continua-
ción: 

•	En	 la	 actualidad,	 en	 la	mayoría	de	proyectos,	
el principal factor de selección del diseñador es  
el  valor  de  los  honorarios.   En  ocasiones   in-
cluye   condicionamientos   aún  más riesgosos  
como  el  compromiso  por  parte  del  ingeniero  
estructural  de  cumplir con cuantías   y  consu-
mos   máximos   de  materiales    acompañado    
generalmente    con  la necesidad  de elaborar  los 
diseños  en plazos  de ejecución  excesivamente  
cortos,  que no  permiten   la  necesaria   profun-
dización    en  el  comportamiento    estructural   
de  la edificación  bajo  estudio. 
•	Con	 frecuencia,	y	producto	de	“concienzudos		
estudios presupuestales”  se generan plantea-
mientos   constructivos   atípicos, generalmente   
con mezclas de tipologías estructurales,  que re-
sultan  ser poco convenientes  olvidando  que la 
norma de diseño está  planteada   para  ser  apli-
cada   a  estructuras   que  estén  enmarcadas   
dentro  de ciertos  parámetros  de  regularidad  y 
comportamiento   dinámico. 

•		Es	costumbre		además	en	algunas	de	las	gran-
des  empresas  promotoras  de proyectos, espe-
cialmente  de vivienda,  que una  vez diseñado  
un proyecto,  y aprovechando  que la tipología  
estructural  se repite  en varios  proyectos,  y el 
bajo  costo  de los diseños estructurales,  se pro-
ceda por parte del cliente a comparar  los proyec-
tos estructurales de  distintos   ingenieros   para  
tipologías   de  edificaciones   similares,   para  
conservar solamente aquellos elementos o re-
fuerzos que sean comunes en todos los diseños. 
Esta es una práctica  muy peligrosa,  porque  cada 
diseñador  tiene diferentes  criterios     de  com-
pensación    y   balance   que   permiten,   en   cada   
caso,   conservar   los rangos de seguridad  global  
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de la estructura,  lo cual se pierde  con este crea-
tivo procedimiento. 

•		En	otros	casos,	se	da	la	recientemente		deno-
minada  hiperoptimización  estructural,  la cual 
consiste  en ir reduciendo  especificaciones  (sec-
ciones,  refuerzo,  resistencia,  etc.) en proyectos  
con tipología  estructural  repetitiva,  a medida  
que se van ejecutando,  y en  las  cuales   se  ha  
observado   un  comportamiento   aparentemen-
te   aceptable   no obstante    las    reducciones     
de    material,    práctica    que    obviamente     es    
posible únicamente  reduciendo  los  factores  de  
seguridad  de  la  estructura. 

•		Debido			a		la		presión			para		obtener			rápida-
mente   la  licencia   de  construcción   para efec-
tos  de desembolsos  económicos,  existe la mala 
práctica  que incluso va en contra del código de 
ética de desarrollar diseños para la obtención de 
la licencia de construcción diferentes  a los di-
seños para la construcción  y en el mejor de los 
casos proyectos con muy  poco  o nulo  estudio  
por  parte  del  calculista.  

El  compromiso   ético  del  ingeniero  estructural  
en  el  ejercicio  de  su  profesión  es  de manera   
primordial    hacia   las   personas   y  la   sociedad    
en   general   que   usarán   las edificaciones  di-
señadas  estructuralmente   por  el, es claro  que  
cuando  se traspasan  los límites   establecidos   
por  las  normas   en  busca   de  beneficios   eco-
nómicos   extras,   no existen  luego  fronteras  
que  merezcan  ser  respetadas.  No  es  de  extra-
ñar  por  lo  tanto, que  todo  lo  anterior   haya  
llevado,  en  algunos  círculos,   a  prácticas   de  
competencia desleal,  inicialmente   basada  en  
la  mencionada   reducción   de  los  honorarios,   
seguida luego por una peligrosa manipulación de 
las recomendaciones de la norma y a la conse-
cuente  reducción  en los  factores  de  seguridad,  
llegando  finalmente  al estado  de cosas que hoy 
estamos  lamentando  (5). 

El  análisis  anterior  hace  evidente  que  la  mez-
cla  de  factores  tales  como  la  indebida presión  
de promotores   y propietarios   de proyectos  por 
soluciones  estructurales   más económicas,   la  

aceptación   por  parte  de  los  ingenieros   es-
tructurales   de  prácticas  de diseño   al  límite,   
la   falta   de   revisión   de   los   interventores,   
la   inexistencia   de   una supervisión    técnica   
ajustada   a   la   norma   o   la   laxitud   de   las   
curadurías,    llevan inexorablemente   a la cons-
trucción   de estructuras  que no cumplen  con 
los criterios estructurales  básicos  ni  con  los  
limites    mínimos  establecidos  en  el  Regla-
mento,  con riesgo  latente  de daño  progresivo  y 
amenaza  de colapso,  aún sin estar  expuestas  a 
las cargas  de  diseño  esperadas  durante  la  vida  
útil  de  las  edificaciones. 

3.   Responsabilidad   social  e intervención  del  
estado 

Es un hecho  que los actuales  y futuros  POTs  (6) 
tienen  como  tendencia  densificar  las ciudades, 
lo cual conlleva a que las edificaciones  estén pa-
sando rápidamente  de 10 a 20 y  más pisos. Esta 
tendencia  representa  un claro reto a la ingenie-
ría  estructural,  para los cual  debemos  estar  es-
pecialmente  preparados. 

Reiteramos,  que el entorno  legal, socio‐‐‐cul-
tural  y económico  del país, donde se practica y   
gesta   el   diseño   estructural,   como   cualquier   
práctica   de   otras   profesiones,   está regula-
do  para mal, por leyes de mercado,  las que son 
manejadas  o manipuladas  por los promotores,  
constructores  o propietarios  de los proyectos,  
quienes,  en no pocos  casos han  dado  desmedi-
da   importancia    a la  economía   de  sus  proyec-
tos,   contando   con  la complacencia  irresponsa-
ble  de consultores,  diseñadores,  constructores  e 
interventores, quienes,  como  hemos  visto,  son 
también  dependientes   económicamente    del 
dueño  del proyecto. 

Teniendo   en  cuenta  el  alto  impacto  social  
que  genera  una  estructura   insegura  y las gra-
vísimas  implicaciones  de un hecho  como  el 
ocurrido,  (un edificio  normal  tiene  más de  100  
ocupantes),   es  clara  la  responsabilidad   del  
Estado  de  regular  los  mercados donde  el cui-
dado  del  bien  general  se  impone  sobre  el  
interés  particular.  



INFORME DE GESTIÓN

40

La construcción  de edificaciones  además  de im-
pactar  el ambiente  y afectar  el espacio público,  
se convierte  en patrimonio  público  o privado  y 
por lo tanto  debe  ofrecer  a la ciudadanía  una 
garantía de seguridad,  estabilidad  y permanen-
cia.   Estas obras son generalmente   diseñadas  
y construidas  por empresas  privadas,  algunas  
con fines comerciales  y  otras  por  encargo  ofi-
cial  destinadas  a  funciones  públicas.  En  cual-
quier caso, debe haber un control  oficial sobre 
todas las construcciones,  tanto en los diseños 
como    en   la   ejecución,    que   garantice    la   
seguridad,    estabilidad     y   permanencia ante-
riormente  descritas. 

Anteriormente   la  revisión   de  los  diseños   de  
las  edificaciones   tanto  públicas   como privadas  
y  la  correspondiente   expedición  de  la  licen-
cia  de  construcción  era  realizada por       las  
oficinas  de  Planeación   Municipal.   Con  el  fin  
de  corregir  los  problemas  de inoperancia  ad-
ministrativa,   desde 1997 se delegó esta función  
pública  a las Curadurías Urbanas  para munici-
pios  de más de 100.000  habitantes  (7), regidas  
por los Curadores Urbanos  quienes  son  escogi-
dos  por  concurso  de méritos  (8). 

Lamentablemente,  al igual  que sucede  con los  
diseñadores  y los  supervisores  técnicos para 
un determinado  proyecto,  la curaduría  urbana 
también  es escogida  por el dueño o promotor    
del   proyecto.    Aun   cuando    los   honorarios    
de   las   curadurías    no   son negociables  por  
cuanto  estos  corresponden  a unas  expensas  
establecidas,  si hay  una
competencia  para  obtener  los  proyectos  gran-
des  que  son  los  que  generan  gran  parte del  
sostenimiento   y  a  su  vez,  mas  utilidades   y  
esto  genera  laxitud  de  parte  de  las curadurías  
con  este  tipo  de  proyectos.  Adicionalmente,   
como  la  mayor  parte  del  del valor de las ex-
pensas  se causa con la aprobación  del proyecto, 
le resulta muy oneroso a la curaduría  no aprobar  
un proyecto  estudiado,  especialmente  si el pro-
yecto  es de gran magnitud,  por  la presión  que  
puede  ejercer  el propietario  con  la amenaza  
de cambiar de curaduría.  Es evidente  que una 

curaduría  donde una gran parte de los proyectos  
no se aprobaran  y tuvieran  que desistirse,  no 
serían sostenible.  Esta condición  obviamente no   
se   da   en   las   oficinas   de   planeación    de   los   
municipios   tanto   en   municipios   sin 
curadurías  como  con  curadurías,  puesto  que  
los  recursos  provienen  directamente  del estado   
por   lo   cual   son   independientes    económi-
camente    de   los   titulares   de   las solicitudes  
de  licencias. 

Por otra parte es importante  recordar  que la 
Supervisión  Técnica  exigida  por la Norma es  
parte  integral  del  proceso  de  revisión  y  con-
trol  que  debe  ejercer  el  estado,  por  lo tanto  y 
para  mantener  la  responsabilidad   del  estado  
en  una  sola  cabeza,  esta  debiera ser  ejecutada  
por  la misma  curaduría  urbana  que  otorga  la 
licencia.  

Para poder desarrollar  adecuadamente  la revi-
sión  de los proyectos  y ejercer las labores de   su-
pervisión   técnica,   se   debe   contar   con   un   
mayor   número   de   curadurías   que garanticen  
el control  efectivo  de los mismos.  Adicional-
mente,  para  minimizar  el riesgo de presión  por 
parte de los propietarios  de los proyectos,  estos  
se deben  asignar  por el sistema  de  reparto,  al  
igual  que  se  hace  con  los  juzgados.  Este  ré-
gimen  de  reparto  se aplica   actualmente    para   
los   proyectos    oficiales    y   los   proyectos    in-
dividuales    de viviendas  de interés  social  (9). 
Se deben  fijar  claramente   las  funciones,  los 
procedimientos,  las responsabilidades  de los 
curadores  y por supuesto  las expensas,  de esta    
manera    se    podría    establecer     un    régimen    
aceptable     de    inhabilidades      e incompatibi-
lidades. 

Con el fin de rescatar  la confianza  de los usua-
rios  y volver a incentivar  el mercado  de la cons-
trucción de apartamentos, se debe proteger el 
patrimonio de los compradores obligando  a  los  
promotores   a  adquirir   una  póliza  seguro  de  
estabilidad   por  la  totalidad de    la  edificación    
por    un   periodo    mínimo    de    diez       años,    
que    cubra    además    a   los diseñadores  y a los  
constructores.  
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CORRECTIVOS   PROPUESTOS 

Con  el  objetivo  específico   de  mejorar  el es-
tado  actual  de  la  Ingeniería   Estructural   de 
Edificaciones   en  Colombia,   para   poderle   ga-
rantizar   a  la  Sociedad   que  este  tipo  de catás-
trofe  no  se  vuelva  a presentar,  se  proponen  las  
siguientes  medidas  correctivas: 

1. Actualización  de Profesionales  de la Ingenie-
ría  Estructural  de  Edificaciones 
Promover  e incentivar  la actualización   técni-
ca  de los profesionales   en temas conceptuales,  
reforzamiento  de criterios  y promulgación  de 
nuevas  metodologías  de análisis  y diseño  que  
se  desarrollan  a nivel  internacional. 

2.  Examen  de  Idoneidad 
Agilizar  la  implantación   del  examen   de  ido-
neidad   profesional   previsto  en  el  la  Ley 
400 de 1997, como requerimiento  para desem-
peño  de la actividad de ingeniero diseñador de  
estructuras,  geotecnista  y revisor  estructural. 

3. Supervisión  Técnica 
Promover    y   colaborar    con   el   Gobierno    
Nacional    para    que   se   agilicen    los procedi-
mientos   para  cambiar  la  reglamentación   de  
las  curadurías  urbanas,  se  les asigne también  
la función  de Supervisión  Técnica y sean asigna-
dos  por reparto  a los proyectos. 

4. Póliza  de  Estabilidad 
Exigir  a  los  promotores   la  póliza  de  estabili-
dad   de  la  estructura   por  un  periodo mínimo  
de  diez  (10)  años  para  proteger  la  inversión  
de  los  compradores,   la  cual debe cubrir tanto 
la calidad de la obra como la calidad de los dise-
ños y lo más importante la  totalidad  del  valor  
de  la  edificación. 

5. Edificaciones  a las  que  no  se  les  realizó  re-
visión  a planos  ni supervisión  técnica 
Con el fin de generar tranquilidad  en la pobla-
ción  afectada y devolverle  a la Sociedad la  con-
fianza   en  sus  ingenieros,   se  deben   realizar   
investigaciones   sobre  aquellas obras  que  se ha-
yan  realizado  sin  revisión  de planos  o sin  su-

pervisión   técnica,  que presenten  algún  tipo  de  
anomalías  (fisuras,  deflexiones,  asentamientos,  
etc.),  o que haya sospecha  sobre su comporta-
miento,  de tal manera que se obligue  a verificar  
su real   condición,  para  las  cargas  verticales,  
viento  y fuerzas  sísmicas. 

6. Promulgación  de  principios  éticos  en  el de-
sarrollo  de  la ingeniería  estructural 
En algunos  países  como  parte  de la acredita-
ción  profesional  se exigen  exámenes  de ética   
con   lo  cual   se  busca   que   en   el  ejercicio   
profesional    se  tenga   claro   que comporta-
mientos   van  en  contra  de  dichos  principios.  

 NOTAS 

(1)  A pesar  que se ven denuncias  permanentes   
de ingenieros  que en su ejercicio  han sido san-
cionados   civil y penalmente      el  COPNIA    no  
actúa    de  una   manera    ágil  en  la  investiga-
ción      para   buscar    sanciones ejemplarizantes. 

(2)  El   primer    código    sísmico    fue    el   Có-
digo    Colombiano     de   Construcción     Sis-
mo    Resistente,     CCSR‐‐‐84  adoptado   por   el  
Decreto   Nacional   1400   de  junio   de  1984,   
posteriormente  fue  modificado    por  la  Ley  
400  de 1997  y su decreto   reglamentario    33 de 
1998,  que  conformaron    el Reglamento    Co-
lombiano    de Construcción    Sismo   Resistente,    
NSR98,   modificado    por  los  decretos   34  de  
1999   y  2809   de  2000, Actualmente    dichos   
decretos   fueron   derogados   y  modificados   
por  los  decretos   926  de  2010,   2525  de 
2010,  092  de 2011  y 340  de  2012  que  confor-
man   el actual  Reglamento   Colombiano   de 
Construcción Sismo  Resistente,   NSR10. 

(3)  Actualmente   bajo  la  Ley  400  de  1997,  el  
Reglamento   NSR10   y  el  Decreto   Nacional   
1469  de  2010,   sobre trámites    de  licencia   de  
construcción    se  exige  una  experiencia    mí-
nima   de  5  años  contados    a  partir  de  la  
expedición   de  la  matrícula   profesional   para  
diseñadores   y  revisores   estructurales. 

(4) El actual  código  de ética de ingenieril a  se 
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encuentra  reglamentado   por la Ley 842 de 
2003.  Artículo  34. Prohibiciones    especiales   
a los profesionales    respecto   de la sociedad.   
Son prohibiciones    especiales   a los profesio-
nales    respecto   de  la  sociedad:   a)  Ofrecer   
o  aceptar   trabajos   en  contra   de  las  disposi-
ciones legales   vigentes,   o  aceptar   tareas   que  
excedan   la  incumbencia    que   le  otorga   su  
título   y  su  propia preparación. 

(5) A  pesar   que   existen   unas   tarifa   esta-
blecidas    por   la   Comisión    Asesora    Per-
manente    del   Régimen  de Construcción  Sis-
mo Resistente   adoptadas  mediante resolución   
0004  de  28  de  octubre   de  2004,  por efectos  
de competencia   económica   no  se respetan   
además  deben  ser  armonizadas   con  las  ex-
pensas   de las  curadurías   según  el  decreto  
1469  de  2010. 

(6) Cada  municipio  del país  con  más  de 
100.000  habitantes   tiene  la obligación  de de-
sarrollar   sus normas POT,  planes  de  ordena-
miento   territorial   en  función  del  artículo  9  
de  la  ley  388  de  1997. 

(7) Actualmente   el  país  cuenta  con  1123  mu-
nicipios   de  los  cuales  según  el  artículo   101,  
numeral  3  de  la  ley  388 de 1997  los que tienen  
una  población  mayor  a 100.000  habitantes,   la 
revisión  de proyectos   pueden delegarla   en  las  
curadurías,   las  cuales  se  encuentran   en  unos  
37  municipios,   las  cuales  se  constituyen en  
entidades   privadas   con  funciones   públicas,   
similares   a  las  notarías. 

(8)  Según  el  artículo  101  de  la  ley  388  de  
1997  modificado   por  el  artículo   9  de  la  ley  
810  de  2003,  La curaduría   urbana  implica  
el  ejercicio   de  una  función   pública  para  la  
verificación   del  cumplimiento    de las  normas  
urbanísticas   y de  edificación   vigentes   en  el 
distrito  o municipio,   a través  del  otorgamiento 
de  licencias   de  urbanización   y  de  construc-
ción. 

1.  El  alcalde   municipal   o  distrital   designará   

a  los  curadores   urbanos,   previo   concurso   de  
méritos,   a  quienes   figuren   en  los  primeros   
lugares   de  la  lista  de  elegibles,   en  estricto   or-
den  de  calificación. Para  ser  designado   cura-
dor  deben  cumplirse   los  siguientes   requisitos: 
a)  Poseer   título   profesional    de  arquitecto,    
ingeniero   civil   o  posgrado   de  urbanismo    o  
planificación  regional   o  urbana; 
b)   Acreditar    una   experiencia    laboral    míni-
ma    de   diez    (10)   años    en   el   ejercicio    de   
actividades relacionadas   con  el  desarrollo   o  la  
planificación   urbana. 
c)   Acreditar    la   colaboración    del   grupo   
interdisciplinario   especializado     que   apoyará    
la   labor   del curador  urbano. 
(9)    El reparto  se da según  el Decreto  1469  de 
2010,  Artículo  107. Reparto  de las solicitudes  
de licencia  o de actos   de   reconocimiento    de   
proyectos    de   las   entidades    estatales    y   de   
vivienda    de   interés   social individual.    Las   
solicitudes    de  licencias   o  de  actos   de  re-
conocimiento    que   presenten    las   entidades 
estatales  o los particulares   para  proyectos  de 
vivienda  de interés  social  individual,  deberán  
someterse  a reparto  entre  los distintos  curado-
res  urbanos  del municipio  o distrito,  en estricto  
orden  de radicación  de la   solicitud    ante   el   
curador    urbano    responsable     del   reparto    
en   los   términos    previstos    en   este artículo. 

3.3. Túnel de la Línea 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros recono-
ció la gestión adelantada por la Procuraduría en 
busca de evitar la caducidad del contrato para la 
construcción del túnel de La Línea, la cual, en 
caso de acuerdos concretos y definitivos, daría 
continuidad a un proyecto de ingeniería de tras-
cendencia nacional e impacto directo a la ciuda-
danía, al desarrollo y la economía del país.

En concepto de la SCI, la mejor decisión en la 
materia era aplicar los mecanismos jurídicos 
existentes para que las obras finalizaran. Es la 
sociedad colombiana la beneficiaria directa del 
éxito que pueda tener este proceso y será ella la 
afectada por un eventual fracaso.
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La Sociedad Colombiana de Ingenieros consi-
deró fundamentales las labores de mediación 
y articulación de la Procuraduría General de la 
Nación, así como la buena voluntad de las par-
tes, Gobierno Nacional y contratista, para buscar 
entre todos una solución que permitiera la finali-
zación de este trascendental proyecto de infraes-
tructura para el país.

3.3.1. La SCI solicitó al Ministerio 
de Transporte tomar las medidas 
necesarias para proyecto del túnel 
de La Línea se repitiera el ‘caso 
Commsa’

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), 
órgano consultivo del Gobierno Nacional, for-
mula una respetuosa petición al Ministerio de 
Transporte y a las entidades competentes para 
que tomen las medidas contingentes necesarias 
para evitar que el proyecto de construcción del 
túnel de ‘La Línea’, que hace parte del Macropro-
yecto de cruce de la Cordillera Central, termine 
generando a la economía nacional, los graves 
perjuicios y daños derivados de la suspensión de 
esta obra necesaria para el aumento de la compe-
titividad nacional.

Son ampliamente conocidos los efectos que esta 
situación puede tener para la Nación. Basta con 
revisar en la historia reciente del país grandes 
proyectos que fueron ejecutados o terminados 
por fuera de las previsiones iniciales de tiempo 
y costos, derivando en litigios de toda índole, en 
contra de los contratistas y del mismo Estado, 
siendo la comunidad en general la directamente 
afectada.

La SCI ofreció todo su apoyo para encontrar so-
luciones técnicas que permitieran la reanudación 
de los trabajos en una de las obras más importan-
tes para el país en materia de movilidad y com-
petitividad, toda vez que esta obra hace parte del 
propósito nacional de conectar el centro del país 
con el puerto de Buenaventura, vital para la eco-
nomía nacional.   

El país no puede repetir casos como el de ´Com-
msa´ (incumplimientos para la construcción de 
la troncal del Magdalena Medio) el cual le costó 
a Colombia la pérdida de miles de millones de 
pesos, desgastantes procesos ante los tribunales, 
así como un costoso freno en la inversión  en la 
región y en el país, proyecto que a la fecha solo se 
encuentra en proceso de definición y ejecución 
que corresponde a la Ruta del Sol en su primer 
sector.

3.4. Río Magdalena 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros resaltó 
que el proyecto para recuperar la navegabilidad 
del Río Magdalena es sin duda una de las obras 
de ingeniería más importantes del país y la 
región. Es tanto así que el proyecto liderado por 
Cormagdalena fue galardonado como el más 
estratégico del año durante la premiación de 
Proyectos Latinoamericanos de Infraestructura 
2014. 

No obstante, la correcta ejecución de una me-
gaobra tan relevante para la región y el país en 
los tiempos previstos requerirá no solo que los 
mejores esfuerzos de la experimentada Cons-
tructora Odebrecht y su aliada Valorcon, sino del 
compromiso de las partes por ejecutar y traba-
jar fuertemente en este proyecto en su totalidad, 
con una clara estructuración que no deje cabida a 
pleitos y demandas que hagan más costoso, lento 
e inviable el término de la iniciativa.
 
Garantizar esto en los tiempos previsto deman-
dará además de una estricta vigilancia sobre el 
cumplimiento de los procesos, en las que se man-
tenga una auditoría directa de las obras pactadas 
que disipen además las dudas generadas en torno 
a que al final las obras relacionadas con la nave-
gabilidad recibieran una única oferta, sin desco-
nocer que en la preclasificación se presentaran 
nueve interesados de los cuales tres tenían todas 
las credenciales para el trabajo.
 
Este escenario, aunque no es ideal, es compren-
sible al ver las exigencias que tiene un programa 
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con costo aproximado de $2,5 billones y ejecu-
ción público privada por un periodo que supe-
ra los 10 años. De su ejecución se desprende un 
impacto físico de 908 kilómetros desde Puerto 
Salgar - La Dorada hasta Barranquilla que tendrá 
implicaciones económicas y de inversión de pa-
labra mayor para sectores como el minero ener-
gético a escala nacional.
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) re-
saltó además,  que la adjudicación tenia una par-
ticipación en alianza con una firma colombiana,  
puesto que es relevante que las firmas nacionales 
no aparezcan como subcontratistas sino como 
socios de los negocios que se realicen.
 
El llamado de la SCI, fue que esta iniciativa sea 
ejemplo de ejecución, ingeniería e infraestructu-
ra para el país y la región, y abra las puertas a que 
se sigan desarrollando alianzas para poner a Co-
lombia en nuevos estándares de competitividad e 
ingeniería a escala internacional.

3.5. Código Colombiano de Puentes 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros solicitó 
al Ministerio de Transportes la actualización 

de la reglamentación del Código Colombiano 
de Puentes, puesto que en el país desde hace 
20 años venimos utilizando un código que fue 
la traducción del Código AASHTO (American 
Association of State Higway and Transportation 
Officials) versión 1992. 

Este Codigo AASHTO ha sido actualizado 7 
veces. Lo que significa que el código colombiano 
de puentes vigente tiene un atraso de 22 años con 
respecto a la norma que sirvió de base.

Es clara la necesidad de tener una reglamentación 
técnica adecuada para el diseño y la construcción 
de puentes en el país, es también importante que 
dicha reglamentación permanezca actualizada 
y permita implementar de forma expedita las 
innovaciones tecnológicas que cada vez se 
presentan con mayor frecuencia.

El Ministerio de Transporte aceptó nuestra 
recomendación.   
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INDUSTRIA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  

4
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4.1. El balance de los ingenieros en 
la actualidad

De acuerdo con los datos del Ministerio de 
Educación Nacional, el país cuenta con 101 
programas de Ingeniería. Para el año 2012 la 
matrícula en todos los programas de ingeniería 
fue de 874.754 estudiantes,  que representan un 
28% de  la población total de matriculados para 
este periodo, que fue de 3.3164.439.

Para el mismo año en Colombia se graduaron 
12.903 ingenieros en los diferentes programas 
de ingeniería de sistemas, que corresponden al 
21% del total de ingenieros graduados durante 
este periodo.

En la actualidad  la industria de las TI ha cre-
cido de manera considerable, aportando en el 
crecimiento económico del país, esta tenden-
cia ha incrementado las oportunidades para la 
vinculación de ingenieros, sin embrago  puede 
presentarse un déficit  puesto que la cantidad 
de egresados es inferior a la demanda de los in-
genieros.
En este escenario, se requiere un compromiso 
del Gobierno, las universidades y los gremios 
para que generen estrategias que permitan 
apropiar una política de país  enfocada a incen-
tivar el estudio de esta ingeniería en sus dife-
rentes áreas.

Como lo mencioné anteriormente la industria 
de las Tecnologías de la Información ha  expe-
rimentado un crecimiento importante en los 
últimos 5 años, según datos de MINTIC, ha 
sido del 12%  anual en promedio. Esta tenden-
cia ha permitido que la demanda de ingenieros 

de sistemas haya crecido y los recién egresados, 
reciban remuneraciones entre 2 y 4 millones de 
pesos mensuales.

El crecimiento de la industria minera, una de 
las locomotoras de desarrollo del gobierno na-
cional, ha incrementado el número de gradua-
dos en esta área y la razón puede ser la mejor 
remuneración percibida  en el ejercicio de estas 
profesiones.

Cabe resaltar que la experiencia laboral influye 
significativamente en los ingresos promedio de 
los profesionales de ingeniería.

Colombia necesita  ingenieros que  apoyen la 
aplicación de las nuevas tecnologías.

El ministro Diego Molano, nos muestra un 
escenario prometedor en el área de las TI y el 
país debe afrontar estos retos fortaleciendo a 
los profesionales que se pueden desempeñar 
en estas áreas.

El escenario global es una realidad. La entrada 
en vigencia de los Tratados de Libre Comer-
cio nos enfrenta al mundo, que exige avanzar 
so pena, no solo de desaprovechar la oportu-
nidad para tener prosperidad, sino también de 
perderla, si no somos capaces de formar inge-
nieros como política de Estado, podemos es-
tar inmersos en muchos años más de retraso y 
grandes desventajas competitivas.

Comparte la Sociedad, las inquietudes plantea-
das por el Ministro Molano y  consideramos 
que esta es la oportunidad para también llamar 
la atención y reflexionar sobre la necesidad de 

4. Industria  de  las Tecnologías 
de la Información  
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fortalecer desde la educación media y superior, 
la formación en otras áreas de ingeniería como 
son Minas, Petróleos, Viaductos y Puentes, que 
también requieren el apoyo y compromiso del 
Gobierno Nacional.

RAZONES DE ESTE DÉFICIT 

Existe la falta de información a los bachilleres 
desde los colegios, los talleres de vocación pro-
fesional deben fortalecerse y dar a conocer el 
impacto social que pueden tener todas las ra-
mas de la ingeniería y su importancia para el 
desarrollo del país. 

Cambiar la estigmatización de los jóvenes que 
piensan que las carreras de ingeniería son difí-
ciles, aun cuando  el nivel de exigencia acadé-
mica es alto, también lo debe ser en  la prepara-
ción académica que se imparta en la educación 
media para afrontar este reto.

La tasa de deserción es alta, se deben analizar 
las razones  y  establecer estrategias de perma-
nencia que permitan disminuirla.

La falta de accesibilidad para personas de esca-
sos recursos a la formación profesional. Como 
política de país se deben incrementar los crédi-

tos y becas para facilitar el acceso a estos pro-
gramas.  
La capacidad instalada fija de las Universidades 
Públicas es deficiente,  en promedio las institu-
ciones de educación superior pública pueden 
recibir menos del 10% de las aplicaciones re-
cibidas 
Las competencias académicas de los estudian-
tes de básica y media  en áreas como las ma-
temáticas y  ciencias son bajo,  por tal razón 
durante los primeros semestres de sus carreras 
profesionales los estudiantes encuentran difi-
cultades en la superación de estas áreas del co-
nocimiento.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, es una 
institución gremial que congrega a los ingenie-
ros de las diferentes disciplinas del país. Entre 
las labores de la Sociedad tales como: El trabajo 
continuo por la dignificación del ejercicio pro-
fesional, el debido y justo reconocimiento a ese 
ejercicio, la exaltación de las realizaciones y va-
lores de los profesionales, la exigencia de la alta 
calidad en los trabajos y obras que realizan sus 
agremiados, la realización de cursos de actua-
lización y congresos con los ingenieros, foros y 
seminarios con estudiantes de básica y media, 
se invita a los jóvenes bachilleres a ser parte 
de la profesión dedicada a la construcción del 
país.    





SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

49

PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL5
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5.2. V Congreso Iberoamericano de  
Ingeniería Civil en San Juan, Puerto 
Rico. 

La Presidente Diana María Espinosa Bula, parti-
cipó en este importante encuentro que contó con 
la presencia de 35 ingenieros de 23 paises, duran-
te la reunión la presidente presentó un informe 
detallado sobre el ejercicio profesional en el país 
e informó a los ingenieros sobre los tramites a 
seguir para acreditación y que especialidades de 
ingenieros se necesitan en Colombia.  

5.3. Conferencia Global de 
Ingeniería 2014 - ASCE

En el mes de octubre en la ciudad de Panamá, 
Panamá, se llevó a cabo la Conferencia Global de 
Ingeniería 2014, organizado por la American So-
ciety of Civil Engineers,  en la cual la Presidente 
de la SCI, conoció  de primera mano los desta-
lles sobre los avances de la ampliación de la vía 
interoceánica, el diseño y la construcción de la 
ampliación del Canal de Panamá. 

5.4. Convenio- American Society of 
Civil Engineers - ASCE

Intercambio de buenas prácticas, desarrollo de 
actividades conjuntas y transferencia de conoci-
miento entre los socios, son algunas de las metas 
trazadas en el convenio suscrito entre la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros (SCI) y la Ame-
rican Society of Civil Engineers (ASCE) de los 
Estados Unidos. 

Gracias a su gestión institucional y en desarrollo 
de la permanente vocación de posicionamiento 
internacional, la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros (SCI) suscribió un convenio de coopera-
ción con la American Society of Civil Engineers 
(ASCE), entidad que representa a más de 140 
mil ingenieros civiles de todo el mundo y reú-
ne a profesionales posicionados entre los líderes 
mundiales en el área. 

Optimizar el desarrollo de la profesión y concen-
trar esfuerzos en los proyectos que benefician a la 
sociedad, son los objetivos del acuerdo firmado 
en la Junta Directiva de este martes en la SCI. 

El convenio tendrá una duración de tres años 
(con renovación automática por igual lapso de 
tiempo) e incluye el intercambio de buenas prác-
ticas, el desarrollo de actividades conjuntas, la 
transferencia de conocimiento a través de publi-
caciones especializadas y estímulos para el inter-
cambio de literatura técnica e índices de infor-

5. Participación Internacional 
5.1. Trigésima cuarta convención Panamericana de Asociaciones de ingeniería 
– UPADI 

En el mes de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la presidente de la SCI tuvo la oportunidad de 
participar en la Trigésima cuarta convención Panamericana de Asociaciones de ingeniería – UPADI, 
donde pudo mostrar la gestión que viene desarrollando la Sociedad Colombiana de Ingenieros en pro 
del mejoramiento de la Ingeniería colombiana y en América. 

Además recibió el titulo como miembro de la Academia Panamericana de Ingeniería (API), el cual, es un 
reconocimiento que dará la oportunidad de ser el mecanismo articulador para contar con académicos 
de gran calidad para realizar programas de educación continuada en aspectos que todavía en Colombia 
no son conocidos ni se han desarrollado a la fecha, a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y 
las Universidades de Colombia.
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mación.
Este escenario de crecimiento y cooperación fue 
impulsado por la ingeniera Diana Espinosa Bula, 
presidenta de la SCI, quien resaltó que el acuer-
do “permitirá un intercambio de conocimiento y 
profesionalización, considerando que trabajare-
mos con una de las sociedades más importantes 
del mundo”.

“Es una oportunidad para intercambiar temas 
académicos e institucionales, conocer un poco 
más de la experiencia y trayectoria que tiene la 
ASCE y poder ampliar las opciones laborales 
de las que gozan los ingenieros colombianos en 
Norteamérica”, agregó la presidenta.

Este convenio es una muestra más del trabajo 
que viene realizando la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros con el fin de incentivar y expandir las 
oportunidades en el exterior de los ingenieros 
del país y refuerza la protección y el derecho al 
trabajo de la ingeniería nacional en los Estados 
Unidos.

5.5. Encuentro Bilateral 

En la ciudad de Cartagena (Bolívar) se realizó el 
‘Encuentro bilateral Colombia-Portugal 2015’, en 
el que las agremiaciones de ingenieros revisaron 
la ejecución del convenio de cooperación suscrito 
en 2014 entre la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros y la Orden de Ingenieros de Portugal 
y trazaron la hoja de ruta para las acciones en los 
años 2015 y 2016.
Este encuentro bilateral fue presidido por 
la ingeniera Diana María Espinosa Bula y el 

ingeniero Carlos Matías Ramos, bastonario de 
la Orden de Ingenieros de Portugal, es de vital 
importancia para materializar las relaciones entre 
las agremiaciones de ingenieros de ambos países 
y para fortalecer las estrategias de desarrollo 
mutuo entre las instituciones.
 
En ese sentido, se acordó, entre otras actividades, 
organizar un evento académico para intercambiar 
experiencias en zonas costeras y marítimas, tema 
de vital importancia para nuestro país en la 
actualidad.
El convenio suscrito en marzo de 2014 por la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Orden 
de Ingenieros de Portugal tiene como objetivos la 
acreditación y  reconocimiento de los profesionales 
entre naciones; el desarrollo conjunto de 
programas formativos y de actualización de 
conocimientos técnicos; así como el compartir 
información técnica y científica que fortalezca 
los procesos de innovación.
 
En ejecución del convenio, el pasado mes de 
septiembre se realizó en Bogotá el foro ‘Viaductos 
en Europa y Colombia: Alternativa clave para el 
desarrollo vial de nuestro país’.
 
El convenio suscrito en marzo de 2014 por la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Orden 
de Ingenieros de Portugal tiene como objetivos la 
acreditación y  reconocimiento de los profesionales 
entre naciones; el desarrollo conjunto de 
programas formativos y de actualización de 
conocimientos técnicos; así como el compartir 
información técnica y científica que fortalezca 
los procesos de innovación.





SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

53

NUESTROS 
SERVICIOS 6
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6. Nuestros Servicios 
6.1. Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición

Como es conocido en la sede Jorge Alvares Lle-
ras se atienden solicitudes a procesos en curso,  
terminados, fracasados y /o desistidos, así como 
servicio de información permanente del Centro 
de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composi-
ción y de la SCI.  Hoy en día estas responsabili-
dades son atendidas bajo  esta dirección, con el 
respaldo de la Presidencia de la SCI y del asesor 
jurídico  Escudero Giraldo & Amaya Abogados. 
Si bien el CCA de la SCI continua cumpliendo 
con los compromisos del Centro también sigue 
brindando soporte a la  en temas que versan so-
bre  conceptos técnicos y avalúos.

En virtud de la certificación NTC 5906 de 2012 
para prestación de servicios de conciliación y ar-
bitraje, el CCA de la SCI del 11 de Noviembre de 
2013, se quiere resaltar que se realizó un trabajo 
en el CCA para conservar la certificación aten-
diendo la Auditoria de seguimiento los días 6 y 7 
de Noviembre del presente año.
 
Finalmente cabe anotar que  el CCA de la SCI 
se encuentra en un proceso de reingeniería apo-
yando el sistema de gestión  de calidad que ade-
lanta  la SCI y en continua mejora con el ánimo 
de cumplir con las exigencias que estos centros 
requieren.

AL MES DE MARZO DE  2015
A continuación se relacionan las actividades rea-
lizadas en el CCA el año inmediatamente ante-
rior y hasta la fecha:

1. Casos finalizados. 

a. Mediación CONSORCIO CC VS. METRO-
CALI. Este proceso finalizó el 13 de Noviem-
bre del año en curso. 

2. Casos en curso. 

a. Tribunal de Arbitramento CONSORCIO 
AIA S.A./ESTYMA S.A. VS. METROPLÚS. 
Proceso en curso. 

3. Nuevas solicitudes

a. Audiencia de conciliación. Se efectuó el 10 
de Marzo/15 a las 4 p.m. en Sede Norte Conci-
liación de INGMACOL S.A.S. Vs. UNIVER-
SAL DE CONSTRUCCIONES S.A. – Contra-
to N° MO-001-001-028/13. Se encuentra en 
desarrollo.

b. Solicitud de Conciliación de MARIA E. 
GARCÍA DE HERRERA Vs. E.C. CONSUL-
TORAS S.A.S. Se admitió y se efectuó la liqui-
dación de honorarios. Ante la no cancelación 
de costos del proceso se les notificó el fracaso 
de la solicitud.
c. Solicitud de Amigable Composición de la 
ETB S.A. – ESP Vs. SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO.  Se encuen-
tra en estudio y desarrollo.

d. Solicitud de Conciliación de JAIME AL-
BERTO SUAZA/DAVID MAURICIO ALAM 
Vs. WILLIAM ROJAS RIVERA Y OTROS. 
Se efectuó la admisión y la liquidación de ho-
norarios. El proceso fue acompañado por el 
Conciliador de Jair Albarracín. Este proceso 
de Conciliación se encuentra terminado.

4. Solicitudes de Inscripción al Centro

Fueron revisadas las hojas de los profesionales 
que se inscribieron y actualizaron sus documen-
tos, y se tienen en estudio  quienes a criterio del 
CCA están en proceso de solicitud de inscripción 
en las listas del Centro.

5. Calidad

a. Se han realizado  acciones tendientes a cum-
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plir con las sugerencias del Auditor en el tema 
de  Seguimiento de Calidad del CCA, como 
por ejemplo realizar la solicitud de Cotización 
para el manejo del plan de emergencias y bri-
gadismo en la Sede Norte. Y localmente en la 
sede Norte hay un enfoque de capacitación 
para  manejo de capacitación virtual del tema. 
Adicionalmente, se cuenta con unas gestiones 
desde la SCI de un plan general de manejo de 

emergencias que está pendiente de ser defini-
do como se va a realizar en la CCA.

b. Se está apoyando la implementación de la 
ISO 9000 atendido por la Ingeniera Industrial 
KARLY JOANNA GARCÍA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO ESTADO DEL 
PROYECTO

FONDO ADAPTA-
CIÓN - Contrato 
086 de 2014

Supervisión de los contratos de interventoría de obra 
de las IPS que se están construyendo en los municipios 
de Villa de Leyva, Corrales (Boyacá) y Santa Lucia ,Al-
godonal, La Chinita (Atlántico), afectadas por el fenó-
meno de la Niña 2010-2011.

En Ejecución

CORMAGDALENA 
-  Convenio de aso-
ciación No. 1-000-1-
2014

Validación diseños de obras de mejoramiento con re-
cursos de regalías, municipios de; Sabanagrande (At-
lántico), Tamalameque (Cesar) y San Martin de Loba 
(Bolívar).

Aprobación Informe 
final por parte de 

CORMAGDALENA

FONADE - Con-
trato No. 20141567 
- Distrito de riego 
triángulo el Tolima

El contrato tenia como finalidad emitir un concepto 
técnico sobre: i) Estructuras en concreto. ii) Recubri-
miento de canales. iii) Ajustes del diseño a la norma 
NSR-10. y demás aspectos técnicos informados por la 
contraloría general de la república.

Ejecutado

FONADE - Contra-
to No. 20141906  - 
CORALINA

Prestación de servicio profesionales para realizar un 
estudio de patología profundo que permita determi-
nar en la Sede CORALINA San Andrés Isla.

En Ejecución

FONADE - US-
PEC - Contrato No. 
2014947-09 - Cárcel 
el Pedregal

Emitir un concepto técnico, respecto a la inestabilidad 
de un talud en el Complejo Penitenciario y Carcelario 
Pedregal, Medellín, determinando si tal inestabilidad 
corresponde a una desatención en el proceso cons-
tructivo o a un desastre natural de imposible predic-
ción generado por la ola invernal 2010-2011.

Ejecutado

6.2. Proyectos y Conceptos Técnicos 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO ESTADO DEL 
PROYECTO

Contrato No. 119 
de 2012, Celebrado 
entre el FONDO 
ADAPTACIÓN y La 
Sociedad Colombia-
na de Ingenieros

Validación de 20 IPS públicas afectadas por el fenóme-
no de “La Niña” 2010-2011 y la definición de la afecta-
ción y riesgo  de otras 6 IPS, en el marco de interven-
ción del FONDO ADAPTACIÓN.

Ejecutado

EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS

CONCEPTO 
TÉCNICO OBJETO DEL CONCEPTO TÉCNICO

ESTADO DEL 
CONCEPTO 

TÉCNICO
Contrato de pres-
tación de servicios 
celebrado entre XIE 
S.A. y La Sociedad 
Colombiana de Inge-
nieros

Realizar un peritaje para determinar una mayor per-
manencia en obra y sus costos

 Ejecutado

Contrato de pres-
tación de servicios 
celebrado entre 
HABITAT4ALL CO-
LOMBIA SAS y La 
Sociedad Colombia-
na de Ingenieros

Emitir un concepto técnico sobre el diseño estruc-
tural prefabricado de vivienda de interés prioritario 
(VIP), en cumplimiento con la norma NSR-10.

 Ejecutado

Contrato de pres-
tación de servicios 
celebrado entre Sis-
tema estratégico de 
transporte publico de 
Santa Marta S.A.S. 
- SETP  y La Socie-
dad Colombiana de 
Ingenieros

Prestación de servicios para el apoyo y acompaña-
miento para la evaluación de los estudios de tránsito 
en relación con la metodología y procesamiento de la 
información utilizados en los estudios y diseños ur-
banos, paisajísticos, arquitectónicos y técnicos para 
el sistema estratégico de transporte público de Santa 
Marta –SETP- grupos 1 y 2, realizados por las firmas 
EUROESTUDIOS sl y consorcio Tayrona, respectiva-
mente y las observaciones de la firma interventora.

 Ejecutado

Contrato Celebrado 
entre SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL y La So-
ciedad Colombiana 
de Ingenieros

Brindar apoyo y acompañamiento técnico en la ges-
tión de ingeniería con el fin de analizar las soluciones 
planteadas dentro de los estudios geotécnicos ade-
lantados, con el fin de lograr la estabilidad global e la 
ladera adyacente al Colegio María Cano.

Ejecutado
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EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS
Contrato Celebrado 
entre CEPCOLSA y 
La Sociedad Colom-
biana de Ingenieros

Emitir un concepto técnico sobre el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por CEPCOLSA el 
estado general de la vía y en caso de afectación se 
identificara los agentes que hayan podido determinar 
tal afectación.

Ejecutado

Contrato de pres-
tación de servicios 
celebrado entre 
CONINSA RAMÓN 
H. S.A y La Socie-
dad Colombiana de 
Ingenieros

Realizar peritaje técnico sobre mayor labor y per-
manencia en un contrato de adecuación de espacio 
público.

Ejecutado

CONCEPTO 
TÉCNICO OBJETO DEL CONCEPTO TÉCNICO

ESTADO DEL 
CONCEPTO 

TÉCNICO
Contrato de presta-
ción de servicios ce-
lebrado entre GMC 
Partners y La Socie-
dad Colombiana de 
Ingenieros

Elaborar un estudio de afectaciones a la vivienda ubi-
cada en la Calle 136 No. 17A-45 del barrio Cedritos 
en Bogotá, las cuales surgieron durante la construc-
ción del Edificio Morano al oriente del mismo.

Ejecutado

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE 
TRAZADO DEL TRAMO 1, DEL 
SECTOR 1, DEL PROYECTO RUTA 
DEL SOL

Gobierno Nacional mediante Ley de la república 
No. 046 de 1904. Ese mandato, tal como lo esti-
pula la Ley en su artículo primero, declara a la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI,  “como 
centro consultivo del gobierno para la resolución 
de las cuestiones relacionadas con las mejoras 
materiales del país en su parte técnica que se le 
sometan a su estudio”.

Actuando dentro de este marco legal, la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros SCI y la Agencia 
Nacional de infraestructura, ANI, celebraron el 
Convenio Marco C-013 de 2013, cuyo objeto es 
aunar esfuerzos para la cooperación técnica en 
cualquiera de los procesos relacionados con las 
etapas precontractual, contractual y post con-
tractual de los contratos de concesión que tiene a 
su cargo la Agencia en sus distintos modos.

Con base en dicho convenio marco, se celebró un 
acuerdo específico, el cual establece como objeto: 
“Analizar la información proporcionada por la 
AGENCIA, correspondiente a las alternativas a 
evaluar para la definición del nuevo trazado para 
el tramo 1 del proyecto Ruta del Sol, sector 1, así 
como la demás alternativas que considere la So-
ciedad con miras a recomendar el corredor por el 
cual podrá construirse, respetando los puntos de 
origen y destino establecidos contractualmente, 
es decir, entre las jurisdicciones de los munici-
pios de Villeta y Guaduas en el departamento de 
Cundinamarca, y que contemple las condiciones 
técnicas, geológicas, sociales y ambientales que 
garanticen su viabilidad” 

En cumplimiento de esta solicitud, y para lograr 
el objetivo propuesto, la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, SCI, conformó un equipo inter-
disciplinario de profesionales de las más altas 
calidades técnicas, que siempre veló por los in-
tereses máximos de la nación colombiana, para 
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lo cual contó con las garantías requeridas para 
profundizar los conceptos y análisis que le fue-
ron solicitados, desarrollando toda su capacidad 
técnica y científica en pro de proveer a la ANI 
una propuesta que en forma complementaria, se-
ria y muy comprometida, le ayudase a tomar las 
decisiones más convenientes en el cumplimiento 
de sus fines misionales y estatales,

Mediante un documento, que corresponde al 
resumen ejecutivo, se entregó los resultados de 
la Asesoría para la Recomendación de la Mejor 
Alternativa del Proyecto Ruta del Sol – Sector 1 
– Tramo1.

El documento incluyó la descripción de la si-

tuación actual, la localización del Proyecto Ruta 
del Sol, y los aspectos más relevantes sobre la 
demanda de tráfico a lo largo de la vía, las con-
diciones topográficas, geológicas y geotécnicas, 
al igual que la hidrología y climatología, los as-
pectos de diseño geométrico, diseño estructural, 
de túneles, evaluación de aspectos ambientales y 
sociales, la descripción del método que aplicó la 
SCI, los procedimientos de cálculo y, finalmente, 
la comparación entre las características y resulta-
dos entre las alternativas evaluadas.

El informe corresponde un total de 19 documen-
tos elaborados durante el desarrollo del estudio, 
a saber:
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ESTAMENTOS  
TÉCNICOS7
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La SCI continua trabajando en el fortalecimiento del liderazgo regional en la descentralización de la Jun-
ta Directiva, se desarrolló reuniones conjuntas, con las regionales de Boyacá, Chocó, Antioquia, Santan-
der, Casanare, Bolívar, Atlántico, Caldas y Risarlada. Donde se han tratado los problemas coyunturales 
de infraestructura que afrontan nuestros departamentos. 

En Bogotá el pasado mes de agosto de 2014, los presidentes de la Sociedades y Asociaciones Regionales, 
se reunieron con la presidente de la SCI,  allí se destacó la necesidad de articular acciones a nivel nacional 
y fortalecer el cumplimiento de la misión del gremio, para converticen en el brazo técnico que necesitan 
la Procuraduría y la Contraloría para la contratación pública.

7. Estamentos Técnicos 

7.1. Regionales 

Sociedad Caldense de Ingenieros y 
Arquitectos. 

En desarrollo de las políticas de articulación y 
fortalecimiento al trabajo coordinado con la in-
geniería regional, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros (SCI) realizó en la ciudad de Maniza-
les (Caldas) su encuentro de Junta Directiva en 
la sede de la Sociedad Caldense de Ingenieros y 
Arquitectos.  

La reunión de trabajo la  presidente de la SCI, 
solicitó a la Gobernación de Caldas implementar 
el esquema de la “urna de cristal” en los proce-
sos de contratación pública del departamento. 
“Necesitamos que las urnas de cristal se imple-
menten en todas las capitales y en todos los de-
partamentos del país. Mientras en la Alcaldía de 
Manizales existen desde 20 y hasta 90 oferentes, 
el 62% de los departamentos en sus procesos li-
citatorios solo se presentan uno o dos oferentes”. 
“Sería interesante que la Gobernación se uniera 
en esa causa de implementar la urna de cristal, 
en esa invitación que hace la Sociedad Calden-
se de Ingenieros y Arquitectos y nosotros (SCI) 
también”, explicó.
 
Frente a la solicitud, el gobernador encargado de 
Caldas, Gustavo Adolfo Castañeda, manifestó 
que “la urna de cristal empieza funcionar desde 

este momento para el Departamento de Caldas”.
 
En la Junta Directiva fueron expuestos los avan-
ces en los proyectos de trascendencia para la 
región, incluidos el Aeropuerto del Café, Auto-
pistas y proyectos 4G, así como planes y proble-
máticas de la ingeniería local, en busca de estra-
tegias conjuntas que fortalezcan el ejercicio de 
nuestra profesión en todo el departamento.

Asociación de Ingenieros de 
Risaralda (AIR)

En desarrollo de su política de permanente con-
tacto y trabajo articulado con las regiones, la pre-
sidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
(SCI), Diana María Espinosa Bula, visitó Pereira 
para la conmemoración del trigésimo noveno 
aniversario de la Asociación de Ingenieros de Ri-
saralda y para hacer parte del ciclo de conferen-
cias en la ‘Semana del Ingeniero’ que se adelanta 
en esta ciudad. 
 
La presidente presentó los resultados del trabajo 
adelantado por la SCI frente a la gestión contrac-
tual entre enero y junio de 2014 en municipios 
del Eje Cafetero, la Costa Caribe y de los departa-
mentos de Antioquia, Santander, Nariño, Chocó, 
Valle del Cauca, Tolima, Cauca, Huila y Norte de 
Santander. 
 
En lo que se refiere al Eje Cafetero, analizó la 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

61

baja participación de firmas de ingeniería en 
las modalidades de contratación de obras públi-
cas: licitación, selección abreviada y concurso 
de méritos; pero destacó el notable desempeño 
contractual en el departamento de Caldas y en el 
municipio de Manizales.
 
La ingeniera Espinosa Bula, quien estuvo acom-
pañada por algunos miembros de su Junta Di-
rectiva, socializó las cifras en esta materia en la 
región: En el departamento de Risaralda se pre-
senta un promedio de 3.6 oferentes por proceso 
en licitaciones públicas, 1.5 en selección abrevia-
da y 3 en concurso de méritos.      
 
En Pereira, el consolidado es de 9.2 oferentes por 
proceso en licitaciones públicas, 1.5 en selección 
abreviada y 3.4 en concurso de méritos.  
La participación de firmas de ingeniería en los 
otros 13 municipios del departamento es baja. En 
ninguno de los casos analizados se supera el pro-
medio de 3 oferentes.  
 
Igualmente, la presidente de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros atendió y resolvió inquietu-
des de los asistentes al ciclo de conferencias. Co-
legas de la región reiteraron sus quejas por casos 
de limitación de experiencia por parte de contra-
tantes, haciendo caso omiso al logro alcanzado 
por la SCI en la materia y que está plasmado en 
el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, que de-
fiende el postulado de nuestra sociedad: “La ex-
periencia es el activo más importante de la inge-
niería colombiana”.

Sociedad Santandereana de 
Ingenieros (SSI) y la Sociedad 
Santandereana de Geotecnia (SSG).

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), 
convencida de la necesidad de fortalecer polí-
ticas y proyectos en beneficio del gremio en las 
regiones del país, adelantó en la ciudad de Bu-
caramanga una reunión estratégica conjunta con 
la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) y 
la Sociedad Santandereana de Geotecnia (SSG).

La agenda incluyó temáticas como el ejercicio en 
la ingeniería y la negativa influencia del flagelo 
de la corrupción en el desarrollo de los procesos 
contractuales relacionados con la profesión a ni-
vel local y nacional.
  
Se presentaron los resultados de la investigación 
de la SCI sobre la contratación pública en el de-
partamento de Santander demostrando que la 
participación es mínima, entre 1 y 2 oferentes.
 
Igualmente, se abordó la importancia del Open 
de Ingeniería que se desarrolló en esa semana en 
la capital santandereana y la necesidad de forta-
lecer los proyectos de inclusión de jóvenes inge-
nieros a las Sociedades Regionales, garantizar 
profesionales integrales y la retroalimentación de 
tecnologías que respondan a los retos nacionales 
e internacionales.
 
“Tenemos la necesidad de formar un ingeniero 
integral en Colombia, un ingeniero preparado 
para ejecutar las inversiones y la infraestructura 
que necesita el país”, puntualizó la presidente de 
la SCI. 
 
En lo regional se destacó la vía sustitutiva que en 
la actualidad construye ISAGEN en la conexión 
vial entre Bucaramanga y Barrancabermeja, el 
reto de impulsar proyectos de doble calzada y la 
necesidad de adquisición de predios para garan-
tizar la ejecución de las obras y la preocupación 
sobre la construcción de la vía en una zona his-
tóricamente.
 
Igualmente, las sociedades santandereanas soli-
citaron a la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
su apoyo y gestión para optimizar el lazo de co-
municación con la Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI).  

Sociedad de Ingenieros del Chocó

Como parte de los propósitos trazados por la 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, Ing. Diana María Espinosa Bula, relacio-
nado con fortalecer el liderazgo regional y des-
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centralizar las actividades de la Junta Directiva y 
darle participación a las Sociedades y Asaciones 
Regionales la Junta de la SCI, sesionó en la ciu-
dad de Quibdo. 

Durante la jornada de trabajo la Directiva de la 
Regional del Chocó dieron a conocer su preocu-
pación por la parálisis del proyecto vial Ánimas 
– Nuquí, resaltando que la construcción de esta 
arteria vial, representa una ventaja comparativa 
para la competitividad del norte y centro del país 
con el comercio que se realiza con los países de la 
cuenca del Pacífico, dado que permitirá la rápida 
comunicación vial con el futuro puerto de Tribu-
gá y Bahía Solano.
 
El proyecto de la conexión vial al mar las Ánimas 
- Nuquí, se encuentra en el complejo territorial 
conocido como Chocó biogeográfico, atravesan-
do la serranía del Baudó y conectando las cuen-
cas de los ríos Atrato y San Juan con el Pacifico 
Norte del Chocó en Colombia.
 
Los Ingenieros Chocoanos, manifestaron que la 
conexión del país con el Pacífico Norte resulta 
estratégica, puesto que además es ruta más cla-
ra de mejorar la competitividad, sin embargo, se 
encuentra paralizada debido a problemas con-
tractuales, ocasionadas por la falta de planeación 
e indebido manejo de consultas previas; argu-
mentaron que es imperativo que su desarrollo se 
haga con total respeto por la biodiversidad,  las 
comunidades y con medidas serias para no de-
vastar la región.
 
“Dado que la SCI comparte la preocupación de la 
Ingeniería Chocoana, acudirá a las entidades es-
tatales, las veces que sea necesario, en procura de 
conseguir los positivos resultados que convier-
tan en realidad esta importen vía terrestre que 
conecta al país con el océano Pacífico” indicó la 
presidente de la SCI.
 
Así mismo, la presidente, manifestó que la Con-
sulta Previa es un derecho fundamental de los 
pueblos indígenas pero padece de una buena 
aplicación en el país, se encuentra en un contexto 
de regulación dispersa, y de ausencia de una ley 

específica que den una línea de trabajo clara en el 
proceso de la consulta, para la realización de los 
proyectos.

Además, señaló que para solucionar esta proble-
mática, inicialmente la consulta previa no debe 
ser empleada como un procedimiento de socia-
lización de información, los ingenieros deben 
aplicarla como parte técnica, “Se debe trabajar en 
mesas de trabajo para informar a los contratistas 
e interventores, cual es alcance, en que consiste, 
que se hace y la forma de relacionamiento con las 
comunidades para establecer lineamientos claros 
de trabajo” sostuvo.
 
Finalmente, se acordó que la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros y la Sociedad de ingenieros 
del Chocó, trabajaran conjuntamente en  busca 
de  soluciones y acuerdos con el Gobierno Na-
cional para llevar a feliz término este importante 
proyecto de infraestructura del país.

Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (SAI), la Sociedad de 
Ingenieros del Chocó (SICH)

Tercer encuentro de la ingeniería Chocoana y 
Antioqueña. Directivas de la Sociedad Antioque-
ña de Ingenieros (SAI), la Sociedad de Ingenie-
ros del Chocó (SICH) y la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros (SCI), así como representantes del 
gobierno nacional y departamental, participaron 
del Tercer encuentro de la ingeniería Chocoana y 
Antioqueña realizada el 30 de abril en las instala-
ciones de la SAI. 

Temas como la navegabilidad del río Atrato, el 
proyecto hidroeléctrico río San Juan, la vía al 
mar y el puerto sobre el Pacífico entre otros fue-
ron expuestos en la jornada académica que contó 
con la asistencia de más de 50 profesionales de 
la ingeniería de los departamentos de Antioquia, 
Chocó, Caldas y Risaralda.  
 
Durante el evento el Presidente de la SAI, Diego 
Zapata Gómez, anotó  “conectar las capitales de 
los dos departamentos con una vía que permita un 
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tráfico eficiente de carga y pasajeros sigue siendo 
un anhelo, la mirada del país hacia el pacífico y 
la necesidad de tener puertos en el mismo, sigue 
siendo eso, una mirada, y la navegabilidad del rio 
Atrato sigue siendo una gran oportunidad para 
conectar el centro del departamento del Chocó y 
el suroeste del departamento de Antioquia con el 
golfo de Urabá. Las necesidades siguen siendo las 
mismas y cada vez se crecen más”.
 
Como conclusiones de este encuentro se propuso 
la conformación de la región Noroccidental de 
Colombia, entre los departamentos de Antio-
quia, Chocó, Caldas y Risaralda, que propenda 
por la búsqueda de beneficios colectivos de los 
integrantes de la región y el país; con el desarrollo 
de estudios, diseños y construcción de proyectos 
que beneficien a la comunidad. “La localización 
geográfica de Colombia es una de nuestras forta-
lezas y la tenemos que explotar adecuadamente, 
la biodiversidad y la presencia de etnias deben 
ser una ventaja y no una desventaja; hoy nos ex-
cusamos de estas fortalezas para frenar el desa-
rrollo” afirmó Diana Espinosa Bula presidente de 
la SCI durante el evento.

7.2. Sociedades y Asociaciones 
Correspondientes 

De acuerdo con el plan de acción presentado a la 
SCI que establece ejes conductores que buscan el 
fortalecimiento de las Asociaciones y Sociedades 
Correspondiente y la gestión del conocimiento, 
que implementen procesos de consultoría en las 
diferentes disciplinas y fomenten la investigación 
como respuesta a las problemáticas que atraviesa 
la Nación, Las Soceidaes y Asociaciones Corres-
pondientes durante el año 2014, continuaron con 
la realización de las mesas de trabajo

Este esfuerzo de articulación intersectorial per-
mitió dinamizar temas transversales, unificar 
criterios y plantear el escenario frente a la necesi-
dad de fortalecer la ingeniería nacional; insumos 
para garantizar un nivel de competitividad a ni-
vel educativo, productivo, de ciencia y tecnología 
en un contexto de globalización.

¿Cómo exportar servicios? No es lo mismo ex-
portar bienes que servicios. 

Este espacio permitió a las diferentes agremia-
ciones de la Ingeniería reflexionar sobre políticas 
sociales y económicas que consideren inquietu-
des y oportunidades relevantes para el futuro del 
sector de la ingeniería. De esta forma, se respon-
dió frente al desarrollo empresarial, la interna-
cionalización, la tributación, el reconocimiento 
de la experiencia profesional, la articulación y el 
acceso a información empresarial para trabajar 
dentro y fuera del país. 

De la discusión resalta aspectos como el pago 
de impuestos y servicios prestados en trabajos 
realizados fuera del país y la homologación e 
identificación de los conocimientos que tienen 
los ingenieros para trabajar. Es así, que la tribu-
tación se presenta como problema en la medida 
que algunos casos tienen que realizar dos veces 
pago, tanto en el país en que se ejecuta el pro-
yecto como en Colombia. Por su parte, la SCI ve 
con preocupación la facilidad de acceso para los 
ingenieros internacionales con poca preparación 
ejercer en Colombia, cuando en otros países es 
muy difícil para los colombianos desarrollar sus 
actividades, por lo que tienen que ser subcontra-
tados con pocas garantías laborales.

Se da continuidad a la temática sobre expor-
taciones de servicios profesionales, donde se 
contó con la participación de la Dra. Adriana 
Vargas Saldarriaga de la Dirección de Inversión 
Extranjera Servicios y propiedad intelectual del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 
la Ingeniera Diana Espinosa Bula, presidenta de 
la  Sociedad Colombiana de Ingenieros. Reunión 
que recogió las diferentes necesidades identifica-
das en las mesas de trabajo periódicas que per-
mitieron avanzar del debate inicial sobre condi-
ciones laborales a nivel internacional y hacia la 
formulación de iniciativas puntuales que puedan 
derivarse en normas o políticas para la Ingeniería 
Nacional. Así mismo, estos espacios permitieron 
aumentar el acceso a la información de servicios 
y oportunidades para los ingenieros, con la so-
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cialización de acciones frente a la construcción 
de planes de trabajo para generar más oferta ex-
portable y se da a conocer la participación de los 
servicios en el comercio mundial, los que repre-
sentan un aumento progresivo y significativo del 
61% del Producto Interno Bruto del país. Con 
estos indicadores es necesario construir un do-
cumento CONPES en el que viene trabajando el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
que debe incluir los lineamientos para la presta-
ción de servicios en el extranjero, que favorezcan 
el desarrollo empresarial a nivel interno y así lle-
gar con mayor participación al comercio interna-
cional de servicios de ingeniería.

Entre otros temas se trataron aspectos como el 
desarrollo empresarial, la internacionalización, 
la tributación, el reconocimiento de la experien-
cia profesional, la articulación y el acceso a infor-
mación empresarial para trabajar dentro y fuera 
del país.

Efectos del fenómeno de la edificabilidad en la 
ciudad de Bogotá.

El proceso de gestión del conocimiento a través 
de temas transversales que posicione a las Aso-
ciaciones y Sociedades Correspondientes como 
cuerpo consultivo finaliza con la planificación 
de la Mesa de Trabajo liderada por la Asociación 
Colombiana de Patología de la Construcción y el 
apoyo de la Ingeniera Maria Angélica Quintero 
coordinadora de la oficina de riesgo, el Ingenie-
ro Jesús Rojas de la oficina de conceptos técni-
cos del Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático-IDEGER, adscrita a la Secretaría de 
Ambiente.  

Reunión que permite unificar criterios y se plan-
tea como temática la Generación del Riesgo en 
la Construcción y el Control Urbano. Abordado 
desde una perspectiva amplia considerando el 
daño potencial que, sobre la población y sus bie-
nes, la infraestructura, el ambiente y la economía 
pública y privada, pueda causarse por la ocurren-
cia de amenazas de origen natural, socio-natural 
o antrópico no intencional, que se extiende más 
allá de los espacios privados o actividades par-

ticulares de las personas y organizaciones y que 
por su magnitud, velocidad y contingencia hace 
necesario un proceso de gestión que involucre al 
Estado y a la sociedad. El desarrollo del tema tie-
ne como marco normativo el Decreto 1469 2010 
Control Urbanístico, Decreto 190 de 2004. POT. 
Artículo 472. Control Posterior y demás acciones 
propuestas para el control de la Gestión Urbanís-
tica IDEGER. 

LOGROS

•	Se	 inicia	un	proceso	de	fortalecimiento	de	 las	
Sociedades y Asociaciones Correspondientes 
con la implementación de diferentes estrate-
gias de gestión y ejecución basado en un trabajo 
coordinado y planificado que permitió concertar 
reuniones de integración con la distribución de 
cuatro (4) grupos para generar mesas de trabajo 
acordes a las áreas del conocimiento y el alcance 
de cada una de las sociedades correspondientes.  

•	El	proceso	estratégico	de	Gestión	del	Conoci-
miento contó con varias acciones que permitie-
ron iniciar un proceso de reflexión, búsqueda del 
conocimiento y actualización de temas transver-
sales de interés de la ingeniería nacional.   

RETOS
•	Es	preciso	dar	continuidad	a	la	Gestión	del	Co-
nocimiento, a través de Mesas de Trabajo que se 
vienen realizando como proceso estratégico que 
posiciona a las Asociaciones y Sociedades Co-
rrespondientes como cuerpo consultivo en temas 
transversales a la ingeniería nacional. 

•	Garantizar	la	sostenibilidad	de	los	espacios	de	
participación intersectorial con el liderazgo de 
los presidentes de las Asociaciones Correspon-
dientes, la intervención del Gobierno Central 
y/o Distrital, miembros de la junta directiva de la 
Sociedad Colombiana de Ingeniería Civil, repre-
sentantes de las Comisiones Técnicas Permanen-
tes y Asociaciones Regionales. 

•	Desarrollar	 un	 plan	 de	 apoyo	 e	 impulso	 a	 la	
internacionalización de las PYMES (ingenierías 
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y empresas especializadas) para facilitar la crea-
ción de oportunidades de negocio en el extran-
jero y generar empleo entre los profesionales del 
sector.

•	Cumplir	con	los	compromisos	asumidos	en	las	
Mesas de Trabajo con la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Cli-
mático-IDIGER sobre la participación activa en 
comités para intervenir Estudios técnicos para la 
incorporación de la gestión del riesgo en la plani-
ficación territorial (Dcto. 1807/2014).

•	Formar	parte	de	 la	mesa	de	 trabajo	de	 	pares	
académicos con la Comisión Nacional Intersec-
torial para el aseguramiento de la calidad de la 
educación superior CONACES del Ministerio de 
educación. 

•	 Se	 deben	 establecer	 acuerdos	 de	 Estado	 para	
que las propuestas generadas desde el sector de 

la ingeniería se lleven a cabo con el máximo con-
senso para impulsar el desarrollo del país. 

7.3. Colegio Máximo de las 
Academias

Los 10 Colegios Máximos de la Academias, so-
licitaron al Gobierno Nacional a través del Mi-
nisterio de Educación Nacional, aumentar  los 
recursos que recibimos por ser Cuerpos Consul-
tivos, pues los valores que recibimos actualmente 
limitan sus alcances y por tanto no permiten el 
crecimiento. 

Por otra parte, se solicitaron cambiar la modali-
dad de contrato de convenio entre el Ministerio 
de Educación Nacional y los cuerpos consultivos 
del Gobierno, que actualmente es de carácter 
contractual, para que esa relación se establezca 
como CONVENIO.  
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EVENTOS 
ACADÉMICOS 8
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8.1. Sesión Solemne 
Mayo de 2014

En el marco del evento, se le rindió homenaje 
póstumo al ingeniero y ex ministro de trans-
porte, Andrés Uriel Gallego, con la distinción 
“Gran Cruz” de la orden al mérito Julio Gara-
vito, por su destacada trayectoria laboral y la 
exaltación de su profesión.  

Así mismo, las Empresas Públicas de Medellín, 
EPM, y la Universidad EAFIT, se llevaron el 
principal galardón de los Premios a la Ingenie-
ría Nacional, por el diseño y construcción de 
“Primavera”, el primer vehículo solar colom-
biano.

El “Premio Nacional de Ingeniería 2014”, fue 
otorgado a este proyecto, construido en Co-
lombia con el propósito de participar en la ca-
rrera World Solar Challenge 2013 en Australia. 
Para su desarrollo tecnológico se conjugaron 
diferentes áreas de la ingeniería como la mecá-
nica, eléctrica, electrónica, producción, diseño 
y sistemas. El proyecto fue construido por in-
genieros y estudiantes de ingeniería de la Uni-
versidad EAFIT, con el apoyo de las Empresas 
Públicas de Medellín, a lo largo de dos años de 
trabajo.

Es la primera vez que la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros entrega este premio a un proyec-
to que no es una obra civil, lo que demuestra 
la importancia de la innovación en las obras. 
Igualmente, es notable el apoyo de este tipo de 
alianzas entre empresas y academia, para im-
pulsar la investigación, la invención y el desa-
rrollo tecnológico de proyectos.

De otro lado, este año fue instituido por la 
junta directiva de la SCI, el “Premio Nacional 
Ambiental, Germán Ignacio Gómez Padilla”, 

para exaltar la labor de aquellos ingenieros que 
hayan diseñado y/o construido obras contem-
plando el uso sostenible de los recursos natu-
rales. El ganador de este premio fue el Proyecto 
Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuen-
ca Oriental de Barranquilla, conformada por 
Construcciones e Inversiones BETA SAS, Ser-
gio Torres Reatiga y Diego Jaramillo Torres.

8.2. XXI Seminario de Hidráulica e 
Hidrología
Septiembre de 2014

En el XXI Seminario de Hidráulica e Hidrolo-
gía, participaron docentes y estudiantes de las 
ciencias de la tierra, Ingeniería Hidráulica y 
manejo de recursos hídricos. En esta oportuni-
dad, con el apoyo de la Sociedad Boyacense de 
Ingenieros y Arquitectos, y la organización de 
la Comisión Técnica Permanente Ingeniería de 
Recursos Hídricos, la actividad se trabajó bajo 
el lema “El Cambio Climático, y los efectos que 
trae sobre la disponibilidad de los Recursos Hí-
dricos, la economía de las regiones y del país”. 

Temas como Hidrología Superficial y Subterrá-
nea, Gestión Integrada de Cuencas, Manejo de 
los Recursos Hídricos en un Contexto Cam-
biante, Eventos Naturales Extremos y Gestión 
del Riesgo, Ingeniería de Costas y Estuarios, 
Hidrología e Hidráulica del Drenaje Urbano, 
Hidráulica Fluvial y transporte de sedimentos, 
Mecánica de Fluidos e Hidráulica Ambiental, 
Educación en Recursos Hídricos y Conectan-
do la Investigación con la Sociedad, hicieron 
parte de los contenidos que  fueron  expuestos 
durante el evento académico.

8. Eventos Académicos  
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8.3. Foro Viaductos en Europa y 
Colombia: Alternativa clave para el 
desarrollo vial de nuestro país
Septiembre  de 2014

Con la asistencia de más de 120 ingenieros se 
llevó a cabo con éxito el foro ‘Viaductos en Eu-
ropa y Colombia: Alternativa clave para el de-
sarrollo vial de nuestro país’, organizado por la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

4 conferencistas internacionales y uno de nues-
tros país entregaron importantes conceptos y 
experiencias que enriquecieron los conoci-
mientos de los asistentes, trataron temáticas 
como la auditoría en obras de infraestructura, 
gestión de la construcción, diseño de viaduc-
tos, soluciones en zonas inundables, coordina-
ción de seguridad en la construcción, prolife-
ración de puentes en Colombia con voladizos 
en dovelas sucesivas y se analizó el proyecto 
Viaducto Carrera Novena de Bucaramanga 
(Santander), punto de referencia de efectividad 
en la materia a nivel nacional.

Este evento académico realizado por la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros y la Orden de 
Ingenieros de Portugal se llevó a cabo en cum-
plimiento del convenio celebrado con la Orden 
de Ingenieros de Portugal, y el cual tiene como 
metas el intercambio de buenas prácticas, de-
sarrollo de actividades conjuntas y transferen-
cia de conocimiento entre los socios y todos los 
ingenieros.

Alianzas internacionales y estrategias de capa-
citación para tener mejores ingenieros en Co-
lombia.

8.4. Foro Río Grande de la Magdalena, 
Vida y Vía
Octubre 2014

La recuperación del Río Grande de la 

Magdalena es uno de los proyectos de ingeniería 
más importantes del país y de las regiones que 
conforman esta cuenca que ocupa más del 30% 
del territorio nacional. 

La correcta ejecución de este megaproyecto, 
en los tiempos previstos, requerirá no sólo del 
mejor esfuerzo del Consorcio Navelena, sino 
del compromiso de los actores y beneficiarios 
que deberán trabajar integralmente en el 
desarrollo  de este proyecto en su totalidad.
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros – 
SCI,  atenta a  la correcta ejecución de este 
proyecto, ha programó el foro “Río Grande de 
la Magdalena, Vida y Vía”, con el fin de conocer 
por parte de  CORMAGDALENA, los planes y 
programas que se adelantan en el proyecto de 
recuperación para garantizar la navegabilidad 
de esta arteria fluvial. 
 
Este afluente histórico que une a 120 
municipios, debe convertirse en modelo de 
transporte multimodal para responder a los 
retos económicos y de desarrollo sostenible 
que necesita el país, por esta razón, todos los 
sectores debemos trabajar unidos para que 
esta proyecto sea ejemplar en su ejecución y 
abra las puertas para que en Colombia se sigan 
desarrollando iniciativas que nos ubiquen 
en nuevos estándares de competitividad y de 
ingeniería a escala internacional.
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9. 33 Congreso Nacional de 
Ingeniería 

En esta ocasión, el 33 Congreso Nacional de Ingeniería destaca la trascendencia de una ingeniería sos-
tenible frente a los retos que se plantean en ese sentido a nivel mundial, y para ello invita a destacados 
miembros de la comunidad académica e industrial para conocer las tendencias de vanguardia en de-
sarrollo sostenible, cambios ante las necesidades contemporáneas y líneas de acción en lo relativo a la 
protección de nuestros recursos.

Durante tres días, en la ciudad de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Ingenieros realizó el congreso 
‘Ingeniería sostenible para un escenario global’, en el que confluyeron profesionales, estudiantes, confe-
rencistas, autoridades y expertos nacionales e internacionales.

Edificio Space y la ingeniería en el posconflicto
En el primer día de agenda académica y tras la 
instalación a cargo de la presidente de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros, Diana María Es-
pinosa Bula, los ingenieros de Colombia cono-
cieron, los planteamientos técnicos, las causas y 
consecuencias del colapso del edificio Space en la 
ciudad de Medellín (Antioquia).
 
También se abordarán el impacto del Plan Na-
cional de Desarrollo 2014-2018 en la ingeniería 
colombiana, así como el papel de nuestros profe-
sionales en el posconflicto.  

Metro para la ciudad de Bogotá
En el segundo día de agenda académica, se de-
sarrollaron los paneles ‘Metro de Bogotá’ y ‘Sis-
temas de transporte integrado y masivo’, en los 
que convergirán las visiones de concejales de la 
ciudad, líderes gremiales, gerentes de compañías 
relacionadas a estas temáticas y representantes 
de las entidades responsables de la planeación y 
ejecución de los proyectos.   
 
Durante el día también se trataron visiones so-
bre desigualdad y distribución de la riqueza, así 
como nuevas herramientas para la ingeniería y el 
desarrollo territorial sustentable.

Sostenibilidad y lucha contra la corrupción
La jornada de cierre del 33 Congreso Nacional 

de Ingeniería se concentraron en temáticas rela-
tivas a proyectos y estrategias sostenibles en las 
áreas de ingeniería, minería, gestión territorial 
y construcción de confianza frente a la ciudada-
nía.
 
Adicionalmente se analizaron causas del fenó-
meno de la corrupción en la contratación pú-
blica, estrategias internacionales que sirven de 
ejemplo al país para luchar contra este flagelo y 
propender  ética en el ejercicio de la ingeniería.

El congreso reunió a conferencistas de Colom-
bia, España, Estados Unidos, Pakistán, Reino 
Unido y Francia, en un escenario técnico y 
académico que propendía por el fortalecimiento 
de nuestra ciencia y por la difusión de nuevas y 
meritorias iniciativas y proyectos en beneficio 
del país.

PRIMER DÍA  

La jornada académica del 33 Congreso Nacio-
nal de Ingeniería: Ingeniería sostenible para un 
escenario global, se abrió en la mañana de este 
miércoles con el panel titulado ‘Impacto del Plan 
Nacional de Desarrollo en la ingeniería – La in-
geniería en el posconflicto’, del que hicieron parte 
el comandante de las Fuerzas Militares, general 
Juan Pablo Rodríguez, el exsenador Aurelio Ira-
gorri Hormasa y representantes del Ministerio de 
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Transporte y el Departamento Nacional de Pla-
neación.
 
En el espacio se abordaron los retos de la inge-
niería civil y militar en la actualidad del país, así 
como en un eventual proceso de pacificación y 
reconciliación a propósito de los diálogos que se 
adelantan en La Habana (Cuba); destacando que 
la acción ética de profesionales idóneos garanti-
zará que la generación de infraestructura conecte 
a las regiones olvidadas del país y abra espacios 
de crecimiento y mejores condiciones de vida a 
millones de colombianos.
 
“Es fundamental la participación de la ingenie-
ría. La paz y la equidad necesitan infraestructu-
ra”, destacó al cierre de la ronda de preguntas del 
público la presidente de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros (SCI), Diana María Espinosa Bula.
 
En la jornada académica de la tarde y en busca 
de evitar que se repitan hechos tan lamentables, 
se abrió un espacio para analizar desde la técnica 
las causas y consecuencias del colapso del edifi-
cio Space, en la ciudad de Medellín (Antioquia).   
 
El ingeniero Freddy Castañeda, quien vivió di-
rectamente los dramáticos hechos tras la tragedia 
y participó en las acciones de atención a víctimas 
e implosión de la estructura; y el ingeniero Luis 
Enrique García, experto en estructuras de con-
creto de la Universidad de Los Andes; lideraron 
el ejercicio de evaluación y valoración frente a 
responsabilidades y medidas a ejecutar en busca 
de proteger a los colombianos que depositan su 
confianza en la ingeniería al momento de acce-
der a su vivienda.
 
Posteriormente, los ingenieros españoles José 
Calavera Ruiz y Raúl Rubén Rodríguez presenta-
ron la conferencia conjunta ‘Patología y rehabi-
litación de estructuras’, puntualizando en las ac-
ciones de inspección, diagnóstico, investigación 
y conclusiones; y planteando ejemplos concretos 
en  lo relativo a este procedimiento especializado.
 
Para complementar el punto de la agenda relati-
vo al edificio Space y atender las inquietudes de 

los asistentes, también se efectuó el panel ‘Expe-
riencias para no repetir’, en el que los ingenieros 
Armando Palomino, Luis Eduardo Laverde, Luis 
Enrique García, José Cañavera y José Joaquín Ál-
varez profundizaron en temáticas como licencias 
de urbanismo, normativa vigente, estudios, ries-
gos y ética profesional.
 
La primera jornada del 33 Congreso Nacional de 
Ingeniería se cerró con la conferencia del inge-
niero francés Ziad Hajar, quien expuso el exito-
so proyecto del viaducto de Millau, ubicado en 
Aveyron e inaugurado en el año 2004 tras 36 me-
ses de trabajo de construcción.

SEGUNDO DÍA  

El panel ‘Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018’, 
que abrió la agenda a primera hora con la parti-
cipación de  doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, 
presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura; Argelino Durán, presiden-
te de la Junta Directiva de la misma entidad; y 
los ingenieros Diego Sánchez Fonseca (Financie-
ra de Desarrollo Nacional) y Gilberto Saa Navia 
(Sainc Ingenieros Constructores S.A).
 
Los expertos analizaron los retos de la infraes-
tructura frente a las políticas gubernamentales 
trazadas para los próximos años, abordando te-
máticas como la debida planificación de los pro-
yectos y las estrategias a desarrollar para hacerlos 
sostenibles con el paso del tiempo. 

El ‘Metro de Bogotá’ se estudió en las sesiones 
académicas del 33 Congreso Nacional de Inge-
niería, iniciando la sesión académica de la tar-
de, el director del Instituto de Desarrollo Urba-
no (IDU), William Fernando Camargo Triana, 
presentó los antecedentes y motivaciones del 
proyecto, precisando que la etapa de diseño está 
finalizada y en la actualidad se desarrolla la fase 
de estructuración financiera.
 
El funcionario distrital destacó que esta alterna-
tiva de transporte optimizará la movilidad en la 
capital colombiana y abrirá oportunidades alter-
nas de crecimiento en infraestructura, economía 
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y desarrollo urbano. La jornada del jueves del 
Congreso Nacional de Ingeniería se complemen-
tó con el panel Sistemas de Transporte Integrado 
de Transporte Masivo.

TERCER DÍA 

La tercera jornada académica, se inició en la ma-
ñana del viernes con la presentación del proyecto 
‘Parques del río Medellín’, a cargo de la directora 
de Movilidad, Verónica Uribe Brucher.

Posteriormente, Hanif Chaudhry, decano asocia-
do de la Universidad de Carolina del Sur (EEU), 
ofreció la conferencia ‘Modelado de superficie 
libre y flujos presurizados’. Este ingeniero civil 
de la Universidad de Tecnología de Lahore (Pa-
kistán) y máster y doctor de la Universidad de 
British Columbia (Canadá), es considerado uno 
de los expertos más destacados en el planeta en 
lo referente a ingeniería hidráulica y su exposi-
ción es de vital importancia para Colombia ante 
el potencial hidroenergético del país.

En promoción a los proyectos sostenibles y para 
trazar pautas de acción en protección de nuestros 
recursos naturales, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros (SCI) incluyó en la agenda académi-
ca el panel ‘Minería Sostenible’, del que hicieron 
parte el exministro de Ambiente Manuel Rodrí-
guez; el exdirector de Colciencias Carlos Fonse-
ca; Jaime Jaramillo, director de Responsabilidad 
Social de Mineros SA; Amilkar Acosta, exminis-
tro de Minas y presidente de la Federación Na-
cional de Departamentos; Jairo Puente, confun-
dador del Centro de Investigaciones Ambientales 
de la Universidad Industrial de Santander; y la 
presidente de la SCI, Diana María Espinosa Bula.

El cierre de la jornada académica estuvo marca-
do por la discusión de la importancia de la soste-
nibilidad en el ejercicio profesional de la ingenie-
ría y por el balance de la contratación pública en 
Colombia y las estrategias para luchar contra el 
flagelo de la corrupción, ello a cargo de panelistas 
y conferencistas nacionales e internacionales.  
 
El estadounidense Michael Mucha, director dis-

trital de Alcantarillado Metropolitano de Madi-
son (EEUU) y presidente de la Comisión de In-
geniería Civil Sostenible de la American Society 
of Engineers, ofreció un inspirador testimonio de 
su acercamiento y compromiso con la necesidad 
de proteger los recursos naturales, con la confe-
rencia ‘Construcción de la confianza del público 
a través de la sostenibilidad’.
 
Después, el ingeniero Juan Santamera, presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de España, presentó la ponencia ‘Desa-
rrollo territorial sostenible’, para dar paso a su co-
lega colombiano Rodrigo Fernández Fernández, 
vocal de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
quien realizó un balance de la contratación pú-
blicas en el país con la conferencia ‘Contratación 
para unos pocos’.
 
speville.jpgComplementando esta temática, el 
abogado y escritor inglés Bertrand de Speville, 
experto en lucha contra la corrupción a nivel 
mundial, abordó ‘Lo esencial para el éxito con-
tra la corrupción’, resaltando acciones estatales, 
privadas y particulares, desde una lógica de vo-
luntad y perseverancia, para emprender el cami-
no de superación de este flagelo. El conferencista 
británico hizo parte del panel ‘Ética en el ejerci-
cio de la ingeniería’, último punto de la agenda 
académica.
 
La jornada tuvo como invitado especial al inge-
niero y actual senador de la República, Antonio 
Navarro Wolff, quien en la conferencia ‘Leccio-
nes aprendidas sobre la paz’ planteó su visión del 
proceso de reconciliación vivido hace 25 años en 
Colombia por el Gobierno Nacional y el grupo 
guerrillero M-19.
navarro.jpg
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros reconoce 
y agradece la participación de los centenares de 
asistentes al trigésimo tercer Congreso Nacio-
nal de Ingeniería durante los tres días de agenda 
académica y durante el foro ‘Por la equidad en la 
contratación pública’, preámbulo del evento aca-
démico.
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ASOCIATIVIDAD 10
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POSESIÓN DE SOCIOS 

Fecha - Categoría 2013 Fecha - Categoría 2014 Fecha - Categoría 2015
De número: posesio-
nados en febrero, mayo, 
agosto, septiembre, 
noviembre y diciembre.

169 De número: posesio-
nados en marzo, julio, 
septiembre y octubre.

146 De número: posesio-
nados en marzo. 

53

Estudiantes: Pose-
sionados en febrero, 
marzo, mayo, agosto, 
septiembre. 

84 Estudiantes: Posesio-
nados en febrero, julio, 
septiembre y octubre. 

150 Estudiantes: Posesio-
nados en marzo.

33

Regionales: Posesiona-
dos en febrero, mayo, 
noviembre. 

26 Regionales: Posesio-
nados en marzo, julio 
y octubre. 

6 Regionales:  Posesio-
nados en marzo.

20

Total 279 302 106

  

Aprobados por Junta para Posesión 159

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Los ingresos totales por el año 2014 fueron aproximadamente de $5.315 millones de pesos, con lo que 
se logró un incremento del 86% con relación al año pasado, lo que indica una buena gestión y una ma-
yor confianza de las entidades públicas y privadas en la Sociedad Colombiana de Ingenieros; el exce-
dente neto fue de $32 millones de pesos para la vigencia del 2014.

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que las licencias necesarias para el 
funcionamiento de la SCI, así como a la fecha las obligaciones laborales y pago de seguridad social se 
encuentran al día.
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Con el fin de estar incorporados en los avances tecnológicos, y teniendo en cuenta que el tema de las 
comunicaciones ocupa un lugar muy importante dentro de la Sociedad, hemos venido fortaleciendo 
nuestros canales de comunicación, abriendo espacios de participación que permita la integración de 
todos nuestros socios y las instituciones que nos integran. 

11. Comunicaciones   

Transmisiones en vivo 

Concentrando esfuerzos para socializar el foro 
de Viaductos en Europa y Colombia entre socios, 
ingenieros y estudiantes, la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros implementó su nuevo recurso 
de ‘Señal en Vivo’ y transmitió la totalidad del 
foro vía web. Logramos la participación de 454 
Conexiones simultáneas en 10 países. 

Esta nueva herramienta que permitirá que nues-
tros profesionales enriquezcan y actualicen sus 
conocimientos, al tiempo que despertará el inte-
rés de la opinión pública. 

Videos Regionales 

Con el fin de acerca a nuestras regionales, es-
tamos realizando videos clips donde los  presi-
dentes regionales nos cuenta un poco sobre sus 
avances, proyectos y necesidades del gremio. 
Realizamos video clip a la Asociación de Arqui-
tectos e Ingenieros de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, Sociedad de Ingenieros del Meta 
y la Sociedad de Ingenieros del Cesar. 

Redes Sociales 

CRECIMIENTO Y PROMEDIOS DE SEGUI-
DORES TWITTER
Seguidores al inicio de la gestión (1 de septiem-
bre de 2014): 733

Seguidores en la actualidad (Corte a 24 de marzo 
de 2015): 1.555

Total seguidores sumados: 822

Crecimiento porcentual: 120.3%

Crecimiento promedio mensual: 120 seguidores

Crecimiento promedio semanal: 30 seguidores

Crecimiento promedio diario: 4.2 seguidores

Las cuentas en Twitter y Facebook de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros han ganado en 
seguidores y en reconocimiento entre los medios 
de comunicación, a nivel nacional y regional, así 
como entre los líderes de opinión que a través de 
las redes sociales tocan temas relativos a la inge-
niería.

En su mayoría, los nuevos seguidores son “lim-
pios”, es decir, plenamente identificados y vin-
culados al gremio en calidad de profesionales, 
estudiantes o cuentas oficiales de instituciones 
educativas.

Es justamente ese el gran acierto de lo gestionado 
hasta la fecha, pues la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros cuenta con un público puntual, aliado 
e interesado directamente en su gestión, lo que 
se refleja en la evolución en la interacción y la 
velocidad que gana la obtención de nuevos segui-
dores.

Un ejemplo, en los primeros 24 días de marzo de 
2015, la cuenta en Twitter sumó 107 seguidores, 
la gran mayoría en relación al cubrimiento del 
33 Congreso Nacional de Ingeniería realizado en 
Bogotá.

FACEBOOK
Seguidores al inicio de la gestión (1 de septiem-
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bre de 2014): 2.312 Seguidores en la actualidad 
(Corte a 24 de marzo de 2015): 3.588

Total seguidores sumados: 1.276

Crecimiento porcentual: 55.1%

Crecimiento promedio mensual: 182 seguidores
 
Crecimiento promedio semanal: 46 seguidores
Crecimiento promedio diario: 6.5 seguidores

GENERALES
BOLETINES DE PRENSA PUBLICADOS: 48
VIDEOS REALIZADOS Y PUBLICADOS EN 
CUENTA YOUTUBE: 25
VISUALIZACIONES DE VIDEOS PUBLICA-
DOS: 2.245

Informe comunicaciones Congreso 
Nacional de Ingeniería 2015
 
1) Semana del 9 al 13 de marzo:
 
Se elaboró 11 comunicados distribuidos así:
 
* Lunes 9 de marzo: (1) anuncio Congreso; (2) 
anuncio Foro equidad en la contratación pública.
 
* Martes 10 de marzo: (3) anuncio ceremonia 
apertura, palabras expectativa de la presidente y 
desarrollo agenda primer día; (4) desarrollo Foro 
equidad en la contratación pública.
 
* Miércoles 11 de marzo: (5) Intervención insta-
lación Congreso presidente SCI; (6) balance jor-
nada mañana, y (7) balance jornada tarde.
 
* Jueves 12 de marzo: (8) balance jornada maña-
na; (9) balance jornada tarde.
 
* Viernes 13 de marzo: (10) balance jornada ma-
ñana; (11) balance jornada tarde y clausura.
 

REDE SOCIALES:
 
TWITTER
 
Trinos realizados entre el 10 y el 13 de marzo: 91
 
Número de usuarios que vieron los trinos: 37.483
 
Retrinos: 225
 
Favoritos: 72
 
Número de interacciones con la etiqueta #33Con-
gresoIngeniería: 121
 
Nota: Interacciones con la etiqueta incluyeron 
las cuentas oficiales de las Fuerzas Militares, la 
Gobernación de Cundinamarca, el gobernador 
de Cundinamarca Álvaro Cruz, el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), los concejales de Bo-
gotá Miguel Uribe y Lucía Bastidas, la Escuela de 
Ingeniería y la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Los Andes.
 
FACEBOOK
 
Publicaciones realizadas entre el 10 y el 13 de 
marzo: 26
 
Alcance total de las publicaciones: 13.801
 
Me gusta a las publicaciones: 292
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EDICIÓN 929 
“REALIDADES Y RETOS”
Edición especial 166 paginas 

EDICIÓN 930 
“LA AGROINDUSTRIA”

Revista Anales de Ingeniería 

EDICIÓN 928 
Ejercicio Profesional

EDICIÓN 931
“ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO”
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Utilizamos un software que nos permitió crear un libro electrónico o ebook con una tabla de contenido 
interactivo, cuenta con un buscador de palabras, puede añadir un marcador si lo cree conveniente, ade-
más le permite aumentar el texto o la imagen y una serie de opciones más. 

EDICIÓN 931 “ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO”

Ofrecimos a los lectores 
de Anales de Ingeniería, 
el acopio de los títulos 
publicados en sus 930 
ediciones, emprendi-
miento que inicia la 
Sociedad Colombiana 
de Ingenieros hace 127 
años, en agosto de 1887.

Se han ocupado las pá-
ginas de las 930 edicio-

nes de Anales de Ingeniería, durante sus 127 años, 
con 9.155 artículos que cubren aconteceres, obras 
y proyectos, éxitos y fracasos, ciencia y tecnología, 
academia e investigación, política y planeación, 
educación y ejercicio profesional, y en fin, los más 
destacados eventos que enmarcan la historia de la 
ingeniería como artífice de la infraestructura física 
para el desarrollo nacional. 

Tanta historia y conocimiento, tantos saberes y ex-
periencias, tanto humanismo y nacionalidad, como 
los hechos que reposan en las páginas de Anales de 
Ingeniería son letra muerta y pasto del olvido por 
inoperante en su alcance, en términos prácticos, 
ante algún intento de revisión bibliográfica. Sin 
embargo, gracias a las modernas facilidades elec-
trónicas, semejante arsenal de conocimiento y ex-
periencia se ha podido poner a su alcance con solo 
pulsar un teclado. 

Presentamos en medio magnético en el disco com-
pacto, CD, adjunto en esa edición, la relación de 
los títulos publicados en cada una de sus 930 en-
tregas a lo largo de los127 años corridos entre el 
1887 y nuestros días, para investigar o hacer revi-
sión bibliográfica sobre los títulos que aparecen en 
el CD, escoger el término o palabras clave que a su 
juicio puedan identificar los títulos publicados en 
Anales de Ingeniería que puedan tratar la temática 
buscada.








