
INFORME DE GESTIÓN 
Marzo 2015 - Marzo 2016

TODOS UNIDOS POR UNA 

INGENIERÍA SOSTENIBLE 





   jUNTA DIRECTIVA

Presidente
Diana María Espinosa Bula

Vicepresidente
Luis Orlando Muñoz Muñoz

Vocales
Rodrigo Fernández F.
Pedro Gutiérrez Visbal
Sergio A. Martínez Z.
Manuel Arias Molano
Félix Pinto Rodríguez

Guillermo Balcázar Niño
Francisco Rebolledo M.
Rafael Fonseca Zarate 
Patricia Díaz Barreiro

Carlos E. Arango Buitrago 
Germán Lucumi Rivas

Directora Ejecutiva
Piedad Nieto Pabón

Asesor Técnico
Augusto Noguera V.

Procurador
Hector Vega Garzón

Director Anales de Ingeniería
Jaime Bateman Durán



Informe de GestiónSCI

Todos Unidos por una Ingeniería Sostenible

4



20
16 Marzo 5

 ‘Invito a la Junta Directiva 
y a todo el gremio 

a no permitir que la 
corrupción empañe 

nuestra profesión. No 
cesaré mi consigna 

de velar por una sana 
participación de la 

ingeniería nacional y no 
vacilaré en denunciar 
ante los órganos de 

control inconsistencias 
o irregularidades en los 

procesos de contratación 
que afecten nuestro 

ejercicio profesional’. 

Diana María Espinosa Bula
Presidente  
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1.1.   CONTRATACIÓN 
Durante el año 2015, fuimos insistentes en exigir garantías para democratizar la 
participación de las pequeñas y medianas empresas de Ingeniería. El Gobierno 
Nacional desarrolló una Política Pública para responder a las necesidades de 
este sector que les permita participar activamente en los ambiciosos programas 
de infraestructura que se llevan a cabo por todo el país. Logramos la inclusión 
de los Anticipos justificando que el deseo de combatir la corrupción mediante la 
supresión de los anticipos, lo consideramos no solo inconveniente sino ineficaz, 
pues no es en la entrega de los anticipos donde se genera la corrupción sino en 
la indebida elaboración de los pliegos de condiciones. Así mismo, el Gobierno 
Nacional reconoció que empaquetar los proyectos al adelantar los procesos de 
selección  afecta la pluralidad de oferentes y perjudica pymes de ingeniería.

• Pago del anticipo en los pliegos de condiciones en el PROGRAMA 
VÍAS PARA LA EQUIDAD. 
La SCI justificó que la suspensión de los anticipos encarecen las obras y deja-
ba por fuera de participación a la pequeña y mediana ingeniería, que no tendrá 
acceso al crédito para financiar unas obras que no debería requerir financiación, 
pues al ser obra pública, el contratante cuenta con los recursos necesarios.  

Adicionalmente, explicó que la utilización de los dineros de origen lícito será otro 
elemento que aparecería nuevamente en la financiación de las obras, pues ya 
en el pasado esta circunstancia motivó un mecanismo de lavado de recursos que 
era conveniente evitar. 

No otorgar anticipos en la contratación de obra pública con el argumento de que 
su ejecución solo caben las empresas con gran “musculo financiero” limitaba el 
acceso y el crecimiento empresarial de la pymes de ingeniería. 

La SCI asi mismo explicó al Gobierno Nacional que la solicitud de un cupo de en-
deudamiento en firme con la banca comercial genera ineficiencias al encarecer 
innecesariamente el proceso, debido a que obliga las empresas a establecer un 
compromiso financiero, aun cuando pueden no tener necesidades de apalanca-
miento y a pagar por dicho servicio a los bancos mientras dura el proceso. 

Adicionalmente, argumentó que los cupos de crédito afectan, también, los ni-
veles de exposición de los bancos al sector y bloquea recurso de crédito que 
potencialmente podrían apalancar proyectos en ejecución.
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• Exorbitantes Exigencias en Convocatorias para Ejecución de Infraes-
tructura Escolar
La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), solicitó a la Financiera del Desarro-
llo Territorial (FINDETER), replantear y estructurar las convocatorias para la cons-
trucción de infraestructura educativa para los departamentos de Chocó, Nariño, 
Cauca y Valle del Cauca.
 
A partir de lo anterior, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, revisó los pliegos de 
condiciones. Algunas exigencias fueron consideradas exorbitantes y excluyentes, 
no solo con las firmas constructoras de la región, también con las pequeñas y me-
dianas empresas de ingeniería.
 
Las exigencias de los pliegos se enfocaban en el “músculo financiero” de las com-
pañías, haciendo requerimientos limitados en el tiempo y desproporcionados en 
experiencia.
 
Para hacer más transparentes y equitativas las convocatorias, la SCI sugirió re-
plantear este tipo de proyectos, en requerimientos como un Cupo de Crédito Míni-
mo en cada proceso. Por otro lado, solicitó evitar la modalidad “llave en mano”, los 
cuales eliminan las consultorías en diseño y de paso desconocen a los profesiona-
les de la Arquitectura y la Ingeniería, según experiencias pasadas.

• Incentivos en procesos de contratación a favor de personas con 
discapacidad 
Los miembros de la Junta Directiva de la SCI, se reunieron con el Asesor Pre-
sidencial del Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad y la 
Agencia Nacional de Contratación.

La Agencia Nacional de Contratación, desde el 17 de junio de 2015, publicó un 
proyecto de decreto cuyo propósito es otorgar puntaje en la evaluación de las 
ofertas a aquellos proponentes que tengan dentro de sus nóminas personas en 
condición de discapacidad, situación que si bien puede considerarse loable desde 
la óptica de la Responsabilidad Social Empresarial, no es adecuada en el ejercicio 
de nuestra profesión, al no existir relación de causalidad alguna entre la vincu-
lación de personas con discapacidad y la excelencia de la propuesta que es el 
objeto de la evaluación del concurso.

La SCI, argumentó que se debería hacer una salvedad indispensable en el pro-
yecto de decreto, sino se estaría  ante el absurdo de entregar la responsabilidad 
de un estudio o un diseño, no a quien mejores hojas de vida presente, o mayor 
experiencia acredite, sino a aquel que acredite tener el mayor número de discapa-
citados que, como se anotó, no estarán vinculados al proyecto pues simplemente 
se tornan en un “requisito” que debe acreditarse para no quedar por fuera del mer-
cado, olvidando la dignidad de quien como persona merece toda consideración, 
pero por efectos la Ley 1618 de 2013 que busca defender sus derechos lo convier-
te en una “ficha” que se mueve de acuerdo con el mercado de las convocatorias 
públicas o contrataciones directas que promueva el  contratante.
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• Aeropuerto Palogrande que presta servicios a la ciudad de 
Bucaramanga  
La SCI solicitó a la Procuraduría General de la Nación, revocar nuevamente el 
proceso para el proyecto de ampliación de este aeropuerto debido a que, existían 
inconsistencias en la forma de selección escogida por la Aeronáutica Civil.  Es 
claro que la ley, en forma excepcional, permite la contratación de Diseño y Cons-
trucción, pero resulta menos riesgoso convocar a una licitación de construcción 
cuando se cuenta con estudios, diseños y licencias, que permiten una estimación 
adecuada de los costos de obra y los plazos de ejecución.   

• Consultoría en ingeniería ¿méritos, experiencia o producto?
Las normas de contratación vigentes incluyen varias formas de selección de con-
tratistas y entre ellas las de mayor utilización son las licitaciones públicas y los 
concursos de méritos. Las primeras para seleccionar, en el caso de las obras pú-
blicas, constructores, y las segundas, en el mismo caso, consultores.

En ese orden de ideas, mientras en la licitación puede prevalecer la obra material 
y se consideran relevantes los materiales y los equipos, en el concurso de méritos, 
como su nombre lo indica, prevalece la actividad intelectual. Esa circunstancia es-
pecialísima es la que explica que cuando se trata de seleccionar un consultor para 
la elaboración de estudios, diseños o interventorías, en esta última modalidad, la 
ley le quita relevancia al factor precio y la decisión debe tomarse con base en fac-
tores relacionados con la experiencia y preparación del oferente para la ejecución 
del contrato, a contrario sensu ocurre con las licitaciones donde el criterio precio, 
por lo general, tiene una preponderante influencia.
 
La particular y afortunada circunstancia de no tener en cuenta el valor de la oferta, 
para efectos de calificación, ha propiciado la común ocurrencia de empates en 
los puntajes obtenidos por los participantes en los concursos, pues todos se es-
fuerzan, e incluso desisten de participar si no pueden obtener el máximo puntaje 
posible en cada uno de los criterios establecidos en los términos de referencia.
 
Esta situación se ha querido resolver mediante el fomento a la participación de 
Pymes, empresas de origen nacional y la inclusión de personas en condición de 
discapacidad en las nóminas de los oferentes, y el azar, últimas dos condicio-
nes que, definitivamente, desvirtúan la objetividad y dejan al azar una decisión 
que debe tener la mayor racionalidad por tratarse, como se indicó, de un trabajo 
eminentemente intelectual donde la calidad, formación y experiencia de quienes 
participan en los equipos de trabajo deben ser definitivas en la escogencia, y hoy 
se ha tomado el camino fácil de no evaluar sus hojas de vida y dejar que sea la 
suerte la que defina quien desarrolla un estudio o quién ejerce el control de una 
obra, lo cual es inaceptable.
 
Debemos regresar a los verdaderos ‘Concursos de Méritos’, con mayúscula, en 
donde prima la experticia y el conocimiento de la empresa y del equipo técnico 
respectivamente, y no continuar permitiendo la equivocada aplicación de una nor-
ma que busca premiar la vinculación de personas en condición de discapacidad, 
que en muchas ocasiones no están vinculadas al proyecto y mucho menos a que 
volvamos a observar interventorías como la de la navegabilidad del Río Magdale-
na o la de la construcción del Puente Pumarejo, las cuales se escogieron con una 
balota, desconociendo la esencia del concurso, que son los méritos y no la suerte.
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Consideramos pertinente reiterar, desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
en nuestra condición de Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional, por mandato 
legal, desde 1904 que la consultoría, dentro de la que se encuentra la intervento-
ría, es un servicio, con preponderancia del trabajo intelectual y no un producto que 
se pueda entregar en serie al mejor estilo de una fábrica, y por ello no es posible 
que se pretendan conseguir ‘economías de escala’ con el ‘empaquetamiento’ que 
hace imposible desde la génesis del negocio jurídico, el desarrollo de un trabajo 
profesional y eficiente, pues al desconocer los detalles del proyecto, hace imposi-
ble asignar adecuadamente los recursos para prestar un servicio que asegure una 
correcta inversión pública.
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, considera la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros, que las denominadas ‘Fábricas de Interventoría’ utilizadas desde hace varios 
meses por Fonade, no solo tienen un desafortunado nombre, sino que descono-
cen la esencia de la interventoría, por ello se debe redefinir su concepción pues 
la eventual ‘comodidad’ o ‘celeridad’ para la entidad no puede comprometer ni 
desconocer la necesidad de obtener un servicio donde prima el intelecto.
 
La pregunta inicial tiene solo una respuesta la consultoría en ingeniería, es un 
servicio especializado que no puede dejarse al azar ni producirse en serie.

•  Venta de ISAGEN 
La SCI manifestó que aunque no era función del gremio controvertir en la decisión 
del Gobierno Nacional en relación con la conveniencia o no de esta venta, pero 
sí era su deber  indicar que la venta de ISAGEN no nos debería  llevar a discutir 
los beneficios y bondades de la infraestructura, los cuales son indudables, de la 
misma manera que lo es el tan mencionado rezago existente en ésta.  

Por ello, era necesario independizar la venta de ISAGEN de la construcción de los 
proyectos de infraestructura que el país requiere.  Todos los argumentos sobre la 
necesidad de capitalizar la Financiera de Desarrollo Nacional son válidos, lo que 
no es válido, es indicar que no existen recursos para la infraestructura, sino pro-
vienen de la venta de ISAGEN, dadas las múltiples soluciones que existen para 
asegurar tales recursos y que han sido presentadas al Gobierno Nacional por 
diferentes gremios, académicos y políticos. 

Asi mismo manifestó que lo más preocupante fue adjudicar a un único oferente, 
desvirtuando el sentido de la subasta pública de manera competitiva, que fue la 
intención inicial del Gobierno, pues ésta no existiría por sustracción de materia, lo 
cual le quita la transparencia requerida a un proceso de esta magnitud, dejando de 
lado la jurisprudencia reciente sobre este tipo de adjudicaciones.

• Los Derechos de los Ingenieros
La Sociedad Colombiana de Ingenieros se pronunció sobre la preocupante situa-
ción que enfrenta las pequeñas y medianas empresas de ingeniería que  son más 
del 90 por ciento de las empresas de ingeniería de Colombia, 

Nuestra institución centenaria considera necesario recomendar a la comisión la 
angustiosa realidad que viven los ingenieros colombianos. Aunque remitimos 
hace varios meses una comunicación al señor presidente Santos, suscrita por 
todas las sociedades regionales, en la cual, en forma apretada pero completa, 
entregamos nuestra visión para que una política pública efectivamente promueva 
la ingeniería nacional.
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Para ello se requiere la voluntad de los altos funcionarios del Gobierno Nacional 
que, hasta la fecha, han dado muestras de interesarles poco la suerte de miles de 
profesionales de la ingeniería y por ello no quieren abandonar la situación de con-
fort a costa de impedir que la mediana y pequeña ingeniería pueda ser protagonista 
en los proyectos de inversión.
 
No resultan aceptables las evasivas respuestas de agencias del Estado, antes fi-
nanciadoras de proyectos, hoy contratantes de primera línea con regímenes espe-
ciales, que antepongan sus reglamentos internos y con base en ellos que exigen 
cupos de crédito para la participación en licitaciones, contraviniendo la esencia de 
los contratos de obra en los cuales el 100 por ciento de la financiación está a cargo 
del contratante que, antes de convocar a licitar, debe contar, tal como lo exige la ley, 
con los recursos requeridos para la ejecución del proyecto. Tampoco puede transigir 
la ingeniería colombiana, consultoría o construcción, ante propuestas en contravía 
a la posibilidad de otorgar anticipos hasta un 50 por ciento, como lo permite la Ley 
de Contratación, con el argumento absurdo de que el anticipo es fuente de corrup-
ción y por ello debe eliminarse o reducirse a su mínima expresión y de paso sacar 
de la contratación, esto es, de la posibilidad de trabajar, a aquellos que no cuenten 
con “músculo financiero”.
 
No se puede aceptar que sean los anticipos los que corrompen la contratación, 
porque eso no es cierto, es lo contrario; el anticipo es el recurso que más protección 
y control tiene en el desarrollo de la obra. Pero si fuese el caso que es fuente de 
corrupción, lo que se requiere es redoblar los controles pues con esa teoría también 
habría que acabar las elecciones que son las que corrompen la contratación y ello 
no es ni siquiera pensable.

Pero no es sólo con los requerimientos financieros que se le hace “matoneo” a la 
pequeña y mediana ingeniería; La “moda” adoptada por algunos contratantes de 
“empaquetar o agrupar” obras para facilitar la evaluación de ofertas y el control 
de proyectos, exige condiciones particulares de experiencia que no alcanzan la 
pequeña y mediana ingeniería pues, si bien han realizado proyectos individuales 
de características similares, cuando les requieren su experiencia, por efectos del 
“paquete”, multiplicada por cinco o diez veces, deben declinar su posibilidad de par-
ticipar y esperar, eventualmente, a ser subcontratistas a un precio mucho menor de 
quien tiene la experiencia documentada y resultó ganador del concurso o licitación.

Estamos entonces ante una segunda exclusión por vía de la experiencia que se 
suma a la de la desaparición o reducción de anticipos a la que tiene derecho todos 
los contratistas, lo que implica la demostración de “músculo financiero”.
 
Además, un error conceptual en la aprobación de una ley estatutaria podría tener 
como desenlace que la capacidad técnica, financiera y operativa quedaran rele-
gadas al momento de escoger la mejor propuesta, y el mayor puntaje resultará 
entregándose a quien mayor número o mayor porcentaje de personas en condición 
de discapacidad tenga en su nómina, en una actividad profesional como la nuestra, 
que está clasificada de alto riesgo. Poco han valido los argumentos presentados 
por la ingeniería que jamás se opondrá a la inclusión de las personas en condición 
de discapacidad, pero no podrá admitir que la vinculación de estas resulte siendo 
definitoria en los procesos de selección, entre otras cosas, porque el número de 
personas y su formación o condición, son características del proponente y por ello 
deben ser tenidas en cuenta a través de un compromiso que deben asumir con 
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antelación los participantes de la contratación a vincular personas en condición 
de discapacidad que puedan ejercer funciones propias del objeto del contrato o 
estén preparados, y no ser objeto de evaluación de la propuesta que es a la que 
se le otorga puntaje.
 
No olvidar tampoco la pulcritud y transparencia en los procesos de selección, 
aspectos que en gran medida dependen de quien contrata. La afirmación la evi-
dencian las cifras de la gestión contractual del año 2014, en el estudio realizado 
por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). Mientras en Manizales se pre-
sentaban, en promedio, más de 70 oferentes por licitación, en Bucaramanga y en 
la gran mayoría de los municipios del país, el promedio no llega a 2. ¿Cuál es el 
secreto? Lo hemos dicho en múltiples ocasiones: son los pliegos, es fundamental 
que la no aplicación de las Circulares de la Agencia Nacional de Contratación sea 
sancionada ejemplarmente para que no siga siendo “burlada” y permita ir dejando 
por fuera del mercado y de posibilidades de participación al grueso de la ingeniería 
de las regiones que han perdido la confianza en los procedimientos contractuales.
 
La SCI deja expresas y hace públicas estas consideraciones para el estudio y 
escrutinio de la comisión especial que según los anuncios en los próximos días 
lanzará la política pública para la pequeña y mediana ingeniería.

•  Reforma Ley 80 de 1993
La Sociedad Colombiana de Ingenieros en diferentes escenarios ha manifestado 
que el problema de la corrupción, no es de normas el asunto es de voluntad y eso 
está demostrado en el trabajo presentado del Análisis de la Contratación Regional  
en el XXXIII Congreso Nacional de Ingeniería, único que se realiza por mandato 
legal y al que poco les gusta asistir a los funcionarios del alto gobierno pues no 
soportan la franqueza de los ingenieros.

Los cuadros rojos presentados en dicho informe mostraron que la gestión contrac-
tual, exactamente, con las mismas normas en Manizales, en 2014, se recibieron 
en promedio 79 ofertas por licitación pública y en Bucaramanga el promedio no 
alcanzó a 2, sin que fuera el municipio con mas baja participación, pues varios son 
las entidades territoriales donde el único oferente es el común denominador. Así 
las cosas, es incontrovertible que el “quid” está en los mandatarios y mas que en 
ellos en la forma como acceden a los cargos. 

La SCI ha manifestado en múltiples ocasiones sobre el contenido de los pliegos 
para que exista pluralidad y retorne la confianza. Basta con hacer propias las re-
comendaciones de la ANC en materia de requisitos de experiencia y capacidad 
financiera, pues se debe reconocer que quien debe tener el músculo financiero, 
cuando compra bienes y servicios es el contratante y no el contratista, quien tener 
en cuenta el llamado de las Circulares de la ANC que reconocen que “la expe-
riencia no se pierde con el paso del tiempo, basta reconocer que es obligación 
del estado propiciar el crecimiento de las empresas y no obligarlas a regresar a 
etapas superadas cuando sus pliegos aplican el absurdo aforismo “en Colombia 
para ser toca haber sido” y establecen que para proponer para la construcción de 
un edificio de cinco pisos debe acreditar experiencia exhibiendo un contrato que 
de cuenta en época reciente construyó uno de diez, es suficiente enmendar el 
error que tienen los documentos de Colombia Compra Eficiente que, equivocada-
mente, señala como fecha para tener en cuenta para el sorteo de la fórmula para 
otorgar el puntaje al criterio precio con anterioridad a día en que queden en firme 



Informe de GestiónSCI

Todos Unidos por una Ingeniería Sostenible

14

las respuestas a las observaciones al informe de evaluación, léase TRM que rija 
el día hábil siguiente a la audiencia de adjudicación, con lo cual se cierra el paso 
a la colusión que además la propicia la “ ocurrencia” de que las ofertas se pueden 
subsanar hasta “ el día de la adjudicación. Son previsiones sencillas que hacen los 
pliegos claros e incluyentes, baste, en fin, creer en la información del RUP y darle 
el caracter de “plena prueba” que le confirió la ley.

•  Análisis de la contratación Regional 
Este año estamos actualizando la información con el fin de realizar con estas con-
clusiones y análisis, una política pública orientada a mejorar la competencia admi-
nistrativa e incentivar la competitividad en las regiones. De igual manera buscamos 
que el Estado y la banca multilateral, conozcan dónde los recursos son ejecutados 
con el mínimo riesgo, para así orientar el apoyo a estas regiones.
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Selección Abreviada

Concurso de Méritos 
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1.2. ACTIVIDAD GREMIAL
•  Análisis de alternativas del trazado  del tramo 1, del sector 1, del 
proyecto ruta del sol

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fue declarada centro consultivo del 
Gobierno Nacional mediante Ley de la República No. 046 de 1904. Ese mandato, 
tal como lo estipula 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 Sociedad 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 contrac-
tual 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 esta-
blece como objeto: “Analizar la información proporcionada por la AGENCIA, corres-
pondiente 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 con-
sidere la Sociedad 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 municipios 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 interdisciplinario de profesio-
nales de las más altas calidades técnicas, que siempre veló por los intereses máxi-
mos de la nación colombiana, para lo cual contó con las garantías requeridas para 
profundizar los conceptos y análisis que le fueron solicitados, desarrollando toda su 
capacidad técnica y científica en pro de proveer a la ANI una propuesta que en for-
ma complementaria, seria y muy comprometida, le ayudase a tomar las decisiones 
más convenientes en el cumplimiento de sus fines misionales y estatales.

Mediante este documento, que corresponde al resumen ejecutivo, se entregan los 
resultados de la Asesoría para la Recomendación de la Mejor Alternativa del Pro-
yecto Ruta del Sol – Sector 1 – Tramo1.
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El documento incluye la descripción de la situación actual, la localización del Pro-
yecto Ruta del Sol, y los aspectos más relevantes sobre la demanda de tráfico a lo 
largo de la vía, las condiciones topográficas, geológicas y geotécnicas, al igual que 
la hidrología y climatología, los aspectos de diseño geométrico, diseño estructural, 
de túneles, evaluación de aspectos ambientales y sociales, la descripción del mé-
todo que aplicó la SCI, los procedimientos de cálculo y, finalmente, la comparación 
entre las características y resultados entre las alternativas evaluadas.

El informe corresponde un total de 19 documentos elaborados durante el desarrollo 
del estudio.

Conclusión final
Para la SCI, de acuerdo con los resultados del análisis efectuado, apoyado en el 
denominado ‘Método del Mínimo Costo Total’, la mejor alternativa para   ejecutar  en 
el contrato del  Tramo 1, del Sector 1, de la Ruta del Sol, es la alternativa denomina-
da UNAL, que conecta en forma directa la vía actual Bogotá – La Vega – Villeta, en 
doble calzada, con el tramo de Guaduero hacia El Korán, ya construido.

Esta alternativa tiene su mayor parte del recorrido por el costado norte de la zona 
y se desarrolla, en esencia, mediante túneles semi-largos y puentes, de modo que 
las zonas de corte a cielo abierto se minimizan y, a su vez, se alejan de los sectores 
de mayor afectación directa por las fallas geológicas principales, Bituima y Alto del 
Trigo, al tiempo que atraviesa el sistema de fallas de Quebrada Negra mediante un 
túnel en dirección diagonal al mismo.

En consideración a la resolución con la cual se adelantó el estudio, la SCI es con-
tundente en el sentido de establecer la absoluta necesidad de adelantar todos los 
estudios básicos necesarios, para garantizar, en la escala del proyecto, que se to-
men todas las precauciones de diseño y construcción, y lograr los resultados reque-
ridos para el país.

• Código Colombiano de puentes

La Sociedad Colombiana de Ingenieros convocó a una reunión a los representantes 
de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), de la Sociedad Colombia-
na de Geotecnia (SCG) para revisar aspectos técnicos de las diferentes disciplinas 
que influyen en el Código de Puentes. 

La SCI solicitó al director del Instituto Nacional de Vías revisar el documento y adap-
tarlo a las condiciones y realidades en nuestro territorio, tal como los ajustes que el 
mismo plantea a aspectos como la carga viva y la amenaza sísmica del país. 

•  Proyecto Troncal Avenida Boyacá

Después de conocer a través de los especialistas del IDU encargados del realizar 
los diseños del proyecto, la Sociedad Colombina de Ingenieros presentó al direc-
tor del IDU, los aspectos más relevantes del análisis realizado.

Aunque las  reuniones de las Mesas de Trabajo no tenía como propósito un exa-
men  detallado de los estudios realizados para el componente geotécnico y de 
pavimentos del proyecto o un pronunciamiento crítico al IDU y su equipo de es-
pecialistas,  es necesario advertir sobre  posibles deficiencias de concepción ini-
cial relacionadas con la implantación de un proyecto de esta envergadura, en un 
territorio que atraviesa amplísima diversidad de geo-materiales, con condiciones 
y estados sensiblemente diferentes, que implicaban una caracterización y zonifi-
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cación lo suficiente detallada para detectar condiciones de riesgo  geo-ambiental 
que puedan llegar a presentarse durante la construcción u operación del proyecto. 
El componente de pavimentos obedece a lo que normalmente se hace en la prác-
tica profesional.

Recomendación SCI 
• La propuesta de diseño del Sistema debe proyectarse para permitir futuros 

desarrollos e implementar nuevas tecnologías, Ej: buses eléctricos.
• No debemos limitar el desarrollo al espacio existente, de ser necesario se debe 

revisar, mejorar o implementar aspectos para planificar el desarrollo a mínimo 
15 años.

• En necesario que exista la conexión de nodos  que cierren la malla vial, no se ve 
el diseño de terminales ni conexiones con los portales.

• No recomendamos licitar el tramo 3 donde se encuentra el tubo de Tibitó.
• Debe mantenerse una vía exclusiva de Transmilenio y existir pasos peatonales 

que optimicen la movilidad de la Troncal de la Avenida Boyacá.
• El enfoque del proyecto debe darse desde la gestión del riego, con tres 

componentes claramente identificados: conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y atención de emergencias. Esto nos permitirá tener un proyecto 
sostenible.

• La SCI, presentó comentarios a la Comisión Reguladora de Agua 
Potable y Saneamiento Básico sobre el contenido de la resolución CRA 
729 de 2015 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución sobre 
modificación del rango de consumo básico

I. Antecedentes
Con el propósito de contribuir con el uso eficiente del agua, por medio de la resolución 
729 de 2015, el Regulador proyecta modificar el Consumo básico de 20 m3/usuario/
mes a los siguientes rangos, en función de la altura sobre el nivel del mar:

• Para las ciudades y municipios con altitud promedio mayor a 2.000 metros, el 
consumo se fija en 11 m3 mensuales por suscriptor facturado.

• Para ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros, el 
consumo se fija en 13 m3 mensuales por suscriptor facturado.

• Para ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros, el  
consumo se fija en 15 m3 mensuales por suscriptor facturado.

Adicionalmente el Consumo complementario se fija entre el máximo del Consumo 
básico y el doble de este, para los tres niveles de altitud y el Consumo suntuario 
cuando sea mayor al máximo Consumo complementario, también para todos los 
niveles.

II. Comentarios Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI.
Sin lugar a dudas la modificación propuesta es una medida que estaba en mora de 
expedirse, puesto que contribuye a la preservación  de un recurso natural como es 
el agua.
 
Se puede observar  que a mayor rango de consumo la tarifa es mucho más alta. 
Con los valores y los niveles propuestos, es claro que los usuarios van a disminuir 
el consumo del líquido.
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La experiencia más clara de lo anterior la tenemos en la Capital de la República; 
en el año 1996 con base en la demanda histórica de agua, la Empresa de 
Acueducto de Bogotá - EAB empezó a aplicar la primera metodología tarifaria 
de acueducto y alcantarillado, para lo cual estructuró las tarifas con base en los 
diferentes componentes de costos medios, uno de los cuales, el Costo Medio 
de Inversión (CMI), incluía la construcción de los Proyectos Chingaza II para el 
2006 y Sumapaz para el 2025, inversiones que finalmente no hubo necesidad de 
realizar debido a que la demanda del consumo de agua en la ciudad disminuyó 
drásticamente. 

Los motivos de la disminución de la demanda de agua en Bogotá, en su orden 
obedecen, al elevado incremento que tuvieron las tarifas de los servicios de 
acueducto y alcantarillado a partir de ese entonces, como también a los incentivos 
educativos utilizados durante las emergencias de 1997 y a la mayor concientización 
que se ha logrado sobre el cuidado del medio ambiente.

Es así como el aspecto educativo, la concientización ambiental de los usuarios, 
y el incremento de las tarifas en estos servicios han sido en su conjunto el factor 
determinante para lograr reducir la demanda del servicio de agua en Bogotá y de 
forma similar en gran parte de los municipios del país. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los usuarios del servicio prácticamente 
han llegado al límite del consumo básico, por lo tanto, en la actualidad  es 
difícil lograr una significativa reducción del consumo de agua que se pretende, 
especialmente del consumo básico, por lo que la propuesta de reducir los niveles 
de esta manera se traduciría en un elevado incremento de tarifas, no solo del 
servicio de acueducto, sino también de alcantarillado.
 
La SCI no comparte la propuesta de disminuir por rangos el consumo por suscriptor 
en función únicamente de la localización según la altura sobre el nivel del mar 
de los diferentes municipios, sin atender a otros factores regionales y locales, 
factores sociales y económicos que tienen que ver con la disponibilidad de agua 
en cada sitio y el nivel económico de los municipios. Por lo tanto consideramos que 
la reducción debe obedecer a una implementación gradual y sugerimos escoger 
municipios o diferentes áreas piloto en distintas zonas del país, realizar la lectura 
del consumo para realizar posteriormente las implementaciones graduales para 
no generar mayores inconvenientes a los Usuarios, lo cual obedecerá a la realidad 
de las diferentes zonas del país.

Estamos seguros que no es posible comparar la situación del acueducto de 
Bogotá, con otros localizados a la misma altura, en cada caso se debe contemplar 
su estudio regional que tiene como base las fuentes de agua, las economías de 
las regiones, el comportamiento de reducción del consumo de los usuarios y otros 
factores que hacen notar que los escenarios no son los mismos.   

Compartimos la decisión que ha tomado el Regulador de reducir los rangos 
de consumo de agua, de implementarse en forma gradual de acuerdo a lo 
mencionado anteriormente, que obedecerá a las necesidades de consumo en  
las diferentes zonas del país, teniendo en cuenta factores regionales y locales, y 
el comportamiento de los usuarios, ante las primeras reducciones, comparando 
resultados para su posterior ajuste. Esta medida se podría considerar como un 
impuesto más, esta vez al consumo del agua, puesto que el usuario ya pagó por 
todo el sistema de abastecimiento,  tratamiento y distribución. 
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Del mismo modo es importante tener en cuenta que el volumen para efectos de 
fijar el Consumo básico, debe ser calculado en función de las variables sociales, 
económicas y geográficas de cada zona del país, utilizando estadísticas confiables 
sobre la cantidad promedio de habitantes por cada suscriptor, usos del suelo, 
temperatura y hábitos de consumo del recurso, y no por suscriptor como está 
planteado. En este sentido la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI recomienda 
la realización de estudios más rigurosos que se fundamenten en la aplicación de los 
estándares para estudios de consumo de agua que se basan en los litros/habitante/
día y no por suscripción que es un determinante absolutamente abstracto.

En todo caso recomendamos que la implementación de estos cambios sea de 
forma gradual y con base en zonas piloto que permitan medir los resultados de la 
modificación y a partir de estos resultados se planee la implementación en otros 
sectores. De la gradualidad y pedagogía con que se  acompañen estos cambios, 
dependerá su sostenibilidad en el largo plazo.

• Manual de consultoría del invias 

Apoyados por nuestros ingenieros, especialistas y experimentados en ingeniería, la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros creó el Manual de Consultoría INVIAS, el cual 
se integra por 14 capítulos, enfocados en guiar a los profesionales en su labor de 
consulta, con temas como contratación, ética y salarios, entre otros.

Para socializar el Manual, se visitaron 11 regiones de Colombia. Chocó, Sincelejo, 
Cali, Medellín, Popayán, Neiva, Pereira, Manizales, Santa Marta, Cúcuta y Bogotá.

Los profesionales y los distintos sectores que prestan servicios de consultoría y 
los usuarios de los mismos, concluyeron en la necesidad de contar con un Manual 
para Contratación de Consultoría, en donde se orientará a las personas y permitierá 
blindar a las instituciones del Estado con definiciones claras y transparentes en 
los procesos de contratación de los diferentes proyectos relacionados con esta 
profesión. 

Es así que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, consciente del compromiso 
como Centro Consultivo del Gobierno Nacional y conocedor de la coyuntura actual 
en la contratación y ejecución de los contratos, trabajó en la construcción de este 
Manual de Consultoría, con el fin de lograr el mayor beneficio de los estudios, 
diseños, asesorías, interventorías, gerencias de proyectos y todas aquellas labores 
relacionadas.

• Manual de Orientación para Formulación de Proyectos de Ingeniería 
para Cormagdalena 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, en cumplimiento del Convenio de 
Asociación No. 1-0001-2014 con la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande 
de La Magdalena, CORMAGDALENA, desarrolló este Manual de Orientación 
para Formulación de Proyectos de Ingeniería, para su aplicación en las obras de 
infraestructuras física comúnmente emprendidas para el desarrollo socio económico 
municipal.

Son los proyectos más frecuentes en las municipalidades consideradas, los 
encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad, como 
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agua potable y saneamiento básico, caminos vecinales, planteles escolares y 
campos para deporte, malecones y muelles fluviales.

Las buenas prácticas de la planeación informan el proceso de formulación 
de proyectos de ingeniería, para que ello se dé desde la armonización de las 
necesidades objetivas de la comunidad, advertidas por la administración municipal, 
con las necesidades subjetivas sentidas por los propios ciudadanos en su condición 
de sujetos de su propio desarrollo.

En el conocimiento, la consulta y la interiorización de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo municipal, en su correspondencia con los propios de 
alcance nacional y regional, estriba la viabilidad, social, económica, fiscal y política 
de los emprendimientos para la dotación del Municipio con infraestructura física.

Los proyectos de ingeniería resuelven los problemas que plantea el cubrimiento 
de las necesidades básicas de la población urbana y rural para garantizar calidad 
de vida y crecimiento armónico con progreso para motivar la permanencia y 
contrarrestar la emigración.

El Manual, como instructivo para la administración municipal, cubre después del 
siguiente Capítulo 2. Antecedentes, los aspectos básicos para el seguimiento de 
proyectos de, a) Acueducto y agua potable, b) Tratamiento de aguas residuales,  
c) Manejo de residuos sólidos, d) Caminos vecinales, e) Planteles escolares,                     
f) Instalaciones portuarias,  y g) Recintos deportivos.

• ISO 37001 - Sistemas de Gestión Anti Soborno
 
• La Sociedad Colombiana de Ingenieros, cumpliendo su objetivo de luchar contra 
la corrupción en la contratación, ha participado activamente en las reuniones 
convocadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República 
y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, para 
realizar el estudio de la Norma ISO 37001 Sistemas de Gestión Anti Soborno.
 
La Norma Técnica es una iniciativa que surgió en el año 2010 en el Reino Unido 
y que en el 2013 se empezó a desarrollar por la Organización Internacional de 
Normalización – ISO, en el marco del Comité del Proyecto PC278, norma que 
promueve al interior de las organizaciones, una serie de políticas enfocadas a 
prevenir la corrupción a todo nivel, implica un compromiso institucional para 
acoger buenas prácticas anti-soborno en cualquier empresa pública o privada, sin 
importar su tamaño.

• Concepto Técnico Puente de la 103 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros fue requerida para determinar las causas 
que llevaron al colapso de la estructura del puente peatonal de la Cra 11 con Calle 
103.  Teniendo en cuenta su carácter de Centro Consultivo del Gobierno Nacional.  
Además de lo anterior se le solicito validar los diseños implementados para su 
correcta y segura reconstrucción.

Para la realización de la labor la SCI buscó el apoyó de tres reconocidos ingenieros 
expertos en el diseño de estructuras especiales. Fueron ellos los ingenieros, Zulma 
Pardo. Alfredo Santander y German Escobar.
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Los estudios se dividieron en ocho etapas que fueron:

1. Visita de campo. En la que se revisó la estructura del puente colapsado se 
entrevistó a los profesionales que trabajaban en la obra y se levantó importante 
documentación gráfica.

2. Recepción de la información técnica del proyecto.

3. Se citó a todos los actores del proyecto; contratista, diseñador, constructores 
de las diferentes componentes, interventor y supervisor. Para que cada uno de 
ellos determinara el alcance de su participación y diera una versión sobre lo que 
consideraba había ocurrido.

4. Análisis de la información e identificación la falta de rigurosidad en la misma los 
expertos determinaron que cada uno de ellos realizaría la modelación, luego de lo 
cual revisarían los resultados individuales y se llegaría a conclusiones.

5. Determinicación de las causas del colapso y se entregó al Ejercito Nacional el 
Informe del Colapso.

6. Recibo del contratista los diseños para la reconstrucción del puente.

7. Elaboración de las observaciones y se solicitud al contratista de ajustes a los 
diseños propuestos.

8. Validación los diseños luego de la implementación de los ajustes solicitados y se 
entregó el Informe de Validación de los diseños para la reconstrucción del puente.

En el mes de febrero de 2016 el puente de la Carrera 11 con Calle 103 fue dado al 
servicio sin ningún inconveniente.
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1.3. ESTAMENTOS TÉCNICOS 
• Comisiones Técnicas Permanentes 

La presidente de la SCI, Diana María Espinosa Bula, presentó en la sede Julio 
Garavito, en reunión de socios, la Resolución No. 18 “Por medio de la cual se 
reestructuran las Comisiones Técnicas Permanentes de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros – SCI”.

En la sesión, se logró exponer diferentes puntos de vista para reactivar las CTP 
y además, se clarificaron los objetivos de cada una de las 13 Comisiones en una 
presentación que estuvo a cargo del vicepresidente de la SCI, Luis Orlando Muñoz.

En las 13 Comisiones Técnicas Permanentes de la SCI se encuentran inscritos 
385 ingenieros, lo que representa el 25,5% de participación del total de socios, 
sin embargo solo el 12,5% del total participan activamente en el desarrollo de las 
reuniones programadas por las Comisiones.

Comisión Técnica Permanente Socios Inscritos 
en la CTP

Socios participantes 
en la CTP

1 ENSEÑANZA Y ASUNTOS PROFESIONALES 27 15
2 INGENIERÍA DE RECURSOS HIDRÍCOS 26 17 
3 CONTRATACIÓN 36 19
4 ENERGÍA 14 8
5  VÍAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD 58 35
6 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN 37 14
7 ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES 22 15
8 GEOTECNIA 28 7
9 GEOMÁTICA 25 13
10 INGENIERÍA AMBIENTAL  Y DESARROLLO SOSTENIBLE 34 16
11 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 19 7
12 INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CALIDAD 30 11
13 INGENIERÍA MILITAR 29 12
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Reuniones de las Comisiones Técnicas Permanentes - CTP

Dada la importancia del Trabajo realizado en las Comisiones Técnicas Permanentes 
de la Sociedad Colombiana de en el  periodo Marzo 2015- Marzo 2016 se presenta 
la siguiente información:

Resaltando el compromiso de los socios con su participación constante en las CTP, 
se evidencia un aumento en las reuniones del segundo semestre del 2015 de un 
310% en comparación con el 2014.

Nueva Sala Virtual: incentivando la participación

Con el objetivo de fortalecer la interacción y mejorar la comunicación de la 
participación, se instaló la sala virtual en la sede norte de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros (SCI). Esta cuenta con software y hardware de punta, los cuales 
estarán a disposición de todos los socios y regionales del país, quienes podrán 
participar activamente en las reuniones que programen las Comisiones Técnicas 
Permanentes y otros encuentros, como juntas directivas, sin necesidad de 
transportarse físicamente.
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COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE TOTAL REUNIONES REALIZADAS 
INGENIERÍA DE RECURSOS HIDRÍCOS 20
ENSEÑANZA Y ASUNTOS PROFESIONALES 20
CONTRATACIÓN 20
ENERGÍA 19
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CALIDAD 14
ECONOMIA, PLANEACIÓN Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES. 15
GEOTECNIA 13
INGENIERÍA AMBIENTAL  Y DESARROLLO SOSTENIBLE 11
GEOMÁTICA 12
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN 9
INGENIERÍA MILITAR 9
 VÍAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD 10
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2
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COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE Total Año 2015 Total Año 2014 Total Año 2013
RECURSOS HIDRÍCOS 20 6 4
ENSEÑANZA Y ASUNTOS PROFESIONALES 20 16 20
CONTRATACIÓN 20 6 15
ENERGÍA 19 15 11
 INDUSTRIAL Y CALIDAD 14   
ECON, PLAN Y ASUNTOS GUB. 15 1 2
GEOTECNIA 13  3
 AMBIENTAL 11 2  
GEOMÁTICA 12  8
ESTRUCTURAS 9 6 4
INGENIERÍA MILITAR 9   
VÍAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD 10 4 5
TIC 2   
TOTAL 174 56 72
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• Sociedades y Asociaciones Regionales 

Con el fin de lograr el liderazgo nacional y con el firme propósito de fortalecer la 
presencia de la regionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros durante el año 
2015, de acuerdo al Artículo 41 de los Estatutos, los presidentes de las regionales  
se reuniones en las siguientes fechas:

Marzo 13  de 2015 
Agosto 27 de 2015
Diciembre 15  de 2015

Durante las reuniones se trataron lo siguientes temas: 

• La participación de la mediana y pequeña empresa.
• Corrupción
• Anticipos de los Contratistas 
• Unión de los ingenieros para generar más participación en la agenda pública del 
país.
• La agrupación y empaquetamiento de proyectos
• Revisión de la Contratación en las regiones
• Plan Maestro Fluvial – Trasporte Intermodal
• Socialización del Manual de Consultoría para el Invias 
• Invitación a ser parte de las Comisiones Técnicas Permanentes, teniendo en 
cuenta que estas son el soporte conceptual de la SCI para trabajar activamente en 
el desarrollo de Colombia.

Así mismo, se continuó trabajando en el fortalecimiento del liderazgo regional en la 
descentralización de la Junta Directiva, durante el año 2015, la SCI participó en el 
desarrollo de reuniones conjuntas, con las regionales de Boyacá, Chocó, Santander, 
Bolívar, Risaralda y Atlántico. Donde se trataron los problemas coyunturales de 
infraestructura que afrontan nuestros departamentos.

Por otro lado, fueron temas de debate los puntos relacionados con las problemáticas 
que se han presentado, por parte de los profesionales en la ingeniería. En este 
sentido, se resaltó que es fundamental la transparencia y la ética para que los 
resultados no sean casos de corrupción que empañen el buen nombre de la 
profesión.
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• Sociedades y Asociaciones Correspondientes

El Plan de Acción de Sociedades y Asociaciones Correspondientes es una iniciativa 
que se viene desarrollando dentro de un proceso de gestión a nivel intersectorial 
para el fortalecimiento de las agremiaciones y posicionamiento como cuerpo 
consultivo en temas de la Ingeniería nacional. 

Este Plan se compone de dos ejes conductores con una serie de estrategias, 
desarrolladas con varias acciones, las cuales se encuentran cronológicamente 
relacionadas.

Eje Conductor 1: Gestión a Nivel Intersectorial

El principal objetivo de este proceso es el de propender por el fortalecimiento de las 
agremiaciones vinculadas como sociedades y asociaciones correspondientes a la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI, esto a través de diferentes estrategias de 
integración y trabajo organizado entre las agremiaciones y demás actores sociales, 
para lo cual se ha contado con una planeación y coordinación de espacios de 
integración y reflexión sobre temas importantes para el desarrollo de la ingeniería 
en cada sede de las sociedades correspondientes, se busca también Incentivar a 
las Sociedades Correspondientes y sus afiliados a la vinculación como socios de 
número de la SCI. 

Eje Conductor 2: Gestión del Conocimiento

Tiene como objetivo el propender por la gestión del conocimiento para el 
posicionamiento de las sociedades y asociaciones correspondientes como cuerpo 
consultivo en temas de ingeniería, a través de una serie de estrategias como es la 
coordinación de espacios de participación y gestión de conocimiento, que permiten 
la participación para la promoción y el intercambio de conocimiento en temas 
trasversales de la ingeniería Nacional.

Se han desarrollado Mesas de Trabajo para la gestión del conocimiento con la 
participacion de los presidentes de cada asociación, representantes del gobierno 
central y/o Distrital, Comisiones Técnicas Permanentes de la SCI y demás actores 
sociales. Espacios de participación y actualización que promueven las siguientes 
temáticas: Políticas Públicas para las Pequeñas y Medianas Empresas, el 
enfoque de Gestión del Riesgo en proyectos de Ingeniería, cadenas productivas 
y la exportación servicios, entre otros, que han permitido plantear la necesidad de 
fortalecer la ingeniería nacional. 

Mesas de Trabajo que han permitido unificar criterios y realizar pronunciamientos, 
así como el aporte teórico-conceptual a la revista "Anales de Ingeniería", de los 
informes y trabajos que son de interés para la ingeniería. 

La Ingeniera Patricia Díaz Barreiro, presidente de la Sociedad Colombiana de 
Patólogos de la Construcción, fue elegida como representante de las Sociedades 
y Asociaciones Correspondientes en la Junta Directiva de la SCI para el periodo 
2015-2017,
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• Comité de Jóvenes Ingenieros 

Primera Jornada de Siembra de Árboles SCI
Se llevó a cabo el sábado 30 de mayo/2015 y fue convocada por el Comité de 
Jóvenes Ingenieros de la SCI. La jornada enmarcada dentro de la campaña Adopta 
un árbol del Jardín Botánico José Celestino Mutis tuvo como objetivo fundamental 
la sensibilización y promoción de una cultura ambiental ciudadana frente al cuidado 
y protección de los árboles urbanos de la ciudad. La siembra fue precedida por 
una charla a cargo de funcionarios del Jardín Botánico, quienes instruyeron a los 
jóvenes asistentes sobre el manejo e importancia del arbolado urbano, así como de 
la labor propiamente dicha de siembra. 
 Líderes Comité de Jóvenes Ingenieros 

Los participantes de esta jornada aportaron a la ciudad 30 árboles de la especie 
Pino romeron, que mejorarán el entorno del corredor del canal salitre y permitirán la 
protección del suelo, la atracción de avifauna, la generación de barreras naturales 
contra olores y ruido, además de los efectos generales como medios de absorción 
del dióxido de carbono y reducción del calentamiento global.

Al final de la jornada, los participantes recibieron del Jardín Botánico un certificado 
de adopción de árboles, símbolo del compromiso en el cuidado y protección de 
los árboles urbanos, convirtiéndose en multiplicadores de este vital ejercicio de 
corresponsabilidad ciudadana. Continuo a la jornada de siembra, se han realizado 
jornadas de riego e inspección de arbóreos.

Participación Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Ingenieros – Medellín
Con una asistencia de alrededor de 80 personas, el pasado 16 y 17 de octubre 
de 2015, se llevó a cabo el II Encuentro Nacional de Jóvenes Ingenieros en la 
sede de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos – SAI en la ciudad de 
Medellín. Este evento convocó la participación de jóvenes ingenieros  y estudiantes 
de últimos semestres de diez departamentos del país, con delegaciones de Valle, 
Cundinamarca, Antioquía, Quindío, Boyacá, Casanare, Cesar, Magdalena, Cauca, 
Atlántico y Santander. También hubo participación de invitados internacionales 
procedentes de Bolivia y República Dominicana.

El encuentro permitió la presentación de ponencias de representantes de cada una 
de las regionales, destacando, por tratar de temas de impacto social y actualidad, 
la ponencia presentada por el ingeniero Sergio Martínez, vocal de Junta Directiva 
de la SCI y miembro del comité de jóvenes ingenieros,  titulada “Ciudades que 
le han dado la cara al río en Colombia como estrategia al cambio climático en el 
marco del desarrollo sostenible de las regiones”, y la del Ingeniero Julián Pérez 
titulada “Manejo hidráulico de los arroyos de Barranquilla”. Es importante resaltar 
por su complejidad y dimensiones, la exposición del Proyecto Hidroituango a cargo 
del Ingeniero Oscar Jaramillo Hurtado, gerente técnico del proyecto. Por parte de 
la SCI, hubo participación activa de una delegación de 5 miembros del Comité de 
Jóvenes Ingenieros, quienes han impulsado y acompañado este proceso de unidad 
desde su nacimiento.

Además de las ponencias centrales, se llevó a cabo una actividad grupal que 
permitió evaluar y analizar soluciones integrales a la problemática de la corrupción 
en Colombia, desde distintos roles y funciones en la sociedad, de modo que se 
pudo conocer y sintetizar diferentes puntos de vista sobre este grave problema que 
aqueja al país.
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Con la participación e impulso del Comité de Jóvenes Ingenieros a este segundo 
encuentro nacional, se ratificó la necesidad de impulsar capítulos jóvenes en otras 
regiones de Colombia, así mismo, se posicionó este encuentro como el evento 
máximo de los jóvenes ingenieros colombianos. 

Young Lean Start Up 2015
El Young Lean Start Up fue llevado a cabo el 28 de noviembre de 2015 en la SCI y su 
objetivo fundamental fue agrupar a un buen número de jóvenes profesionales para 
que compartiera con un selecto jurado de jóvenes emprendedores, sus propuestas 
de negocios, emprendimientos y servicios profesionales basados en experiencias, 
aprendizajes, expectativas y la dinámica del mercado. Lo anterior permitió que 
el grupo de asistentes interactúe desde diversas experiencias aportando a su 
aprendizaje individual, sus conocimientos e ideas, así como a la construcción de 
soluciones y mejoras  de procesos e iniciativas existentes y finalmente la medición 
de resultados y viabilidad de contenidos.

La actividad contó con la participación de 24 jóvenes, algunos de ellos estudiantes 
de ingeniería de diversos grupos estudiantiles de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Universidad 
Piloto de Colombia.

Elección Comité Directivo Comité de Jóvenes Ingenieros 2016-2017
Durante la sesión del día 24 de febrero de 2016, se llevó a cabo la elección 
del nuevo comité directivo para el período 2016 -2017, quedando elegidas por 
unanimidad las siguientes ingenieras:

Presidente: Andrea Suárez Prieto (Ingeniera ambiental)
Vicepresidente: Andrea Bernal (Ingeniera financiera)
Secretaria: Pauline Andrea Puentes (Ingeniera Civil)
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1.4. EVENTOS ACADÉMICOS 
• Sesión Solemne 

En el marco del evento se celebró el Centésimo Vigésimo Octavo aniversario 
de fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y se realizó homenaje 
al ilustre Ingeniero colombiano y expresidente de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, Julio Garavito Armero, al cumplirse 150 años de su natalicio.

El Premio Nacional de Ingeniería se otorga al señor ingeniero Alberto Marulanda 
Posada gerente general  de Ingetec por los diseños detallados y asesoría en 
campo y a Isagen por la gestión y gerencia del proyecto hidroeléctrico Sogamoso 
por  “El proyecto hidroeléctrico Sogamoso”.

• Seminario Técnico Zonas Costeras y Marítimas - Cartagena:

En el marco del convenio suscrito entre la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS – SCI y la Orden de Ingenieros de Portugal -  OE, se realizó en la 
ciudad de Cartagena el Seminario Técnico Zonas Costeras y Marítimas los días 
4 y 5 de junio. El evento tenía como objetivo el intercambio de buenas prácticas 
y la transferencia de conocimiento con el fin de destacar la importancia y la 
necesidad del desarrollo de la Ingeniería en las zonas costeras y marítimas del 
país. 

Se contó con la participación de más de 70 ingenieros de la región caribe del 
país. 

En la instalación participaron:
Doctor Dionisio Vélez Trujillo, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
Ing. Fernando de Almeida Santos, Presidente de la Orden de los Ingenieros de 
Portugal Región Norte
Ing. Diana María Espinosa Bula, Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
Ing. Carlos Mineiro Aires, Presidente de la Orden de los Ingenieros de Portugal 
– Región Sur 

Conferencistas:
CONFERENCIA: PROTECCIÓN COSTERA 
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Fernando Veloso Gomes (Portugal)
CONFERENCIA - APROVECHAMIENTO COSTERO Y MARÍTIMO
Ana Seixas (Portugal) APA – Agencia Portuguesa do Ambiente

PANEL - APROVECHAMIENTO COSTERO Y MARÍTIMO –
Ingeniero Eduardo Gomes (Portugal) Orden de los Ingenieros - Coordinador 
del Colegio Regional Norte de Ingeniería Civil

Ingeniera Martha Bastidas
Ingeniera Física con Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera. 

Ingeniera Ana Seixas (Portugal)
APA – Agencia Portuguesa do Ambiente

CONFERENCIA  MANEJO AMBIENTAL EN ZONAS 
Doctor Olaf Puello,  Presidente CARDIQUE

PANEL - PUERTOS: GESTIÓN, MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN 
Ingeniero Manuel Buendía, Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad 
de Cartagena. 

Alexandre Bernardo (Portugal),  CEO Mota-Engil Colombia

PANEL - PLATAFORMA CONTINENTAL MARÍTIMA: ZONA EXCLUSIVA Y 
AGUAS INTERNACIONALES 
Moderador: Ing. Luis Orlando Muñoz - Vicepresidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros 
 
Ing. Carlos Mineiro Aires (Portugal)
Presidente de la OERS– Orden de los Ingenieros de Portugal – Región Sur 
 
Capitán de Fragata - Edwin Antonio Prada
Director Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe

VISITA TÉCNICA 
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena de Indias

Seminario Técnico Zonas Costeras y Marítimas
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•  Foro: Catastro Vs. Impuesto Predial y Topografía

Lugar: Auditorio Julio Garavito SCI – Bogotá
Fecha: 25 de junio 2015
Asistencia: 85 personas. 

La Comisión Técnica Permanente de Geomática de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, organizó el foro: CATASTRO Vs. IMPUESTO PREDIAL Y TOPO-
GRAFÍA

El Foro fue el escenario ideal para analizar el impacto de los aspectos catastra-
les, impuesto predial  y sus efectos fiscales y legales en el  ejercicio profesional 
de la ingeniería y también se analizó la incidencia de contar con un Catastro ac-
tualizado y el impacto en las tarifas del impuesto predial en los bienes inmuebles. 

Se contó con la participación de los siguientes invitados: 
• Ing. José Agustín Wilches Gómez – Presidente Comisión Técnica Permanente 
de Geomatica

• Dra. Andrea Olaya – Directora Catastro IGAC
• Gustavo Adolfo Marulanda – Catastro Bogotá
• Dr. César Llanos - Presidente FEDELONJAS

•  Foro Troncal de la Caracas
Lugar:  Sede Julio Garavito SCI – Bogotá
Fecha: 02 de diciembre 2015
Asistencia: 70 personas 

La Comisión permanente de Geotecnia de la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros y la Sociedad Colombiana de Geotecnia organizaron el Foro Técnico sobre 
la Troncal Caracas del Sistema Transmilenio –ST.

El Foro fue el escenario ideal para analizar la preocupación generalizada por los 
gremios de la ingeniería y geotecnia local, por la crítica situación de deterioro 
que se observa en este importante corredor vial de la ciudad capital y la nece-
sidad de una intervención estructural que la administración de Bogotá deberá 
llevar acabo próximamente.

Como ponentes del foro asistieron las siguientes personas:
• Ing. Álvaro Jaime Gonzalez Garcia – Expresidente Sociedad Colombiana de Geotecnia
• Ing. Jaime Martinez Polo – Ingeniero de Minas y Metalurgia y consultor independiente
• Ing. Lisandro Beltrán Moreno – Ingeniero Civil Universidad Nacional 
• Ing. Carol Andrea Murillo Feo – Ingeniera Civil maestría y doctorado Universidad de los Andes 
• Ing. Sandra Ximena Campagnoli – Ingeniera Civil, master Geotecnia Universidad Nacional
• Ing. José Vicente Amórtegui – Profesor de la ECI – consultor independiente
• Dr. Alberto Lobo-Guerrero Uzcátegui – Geólogo Universidad Nacional – Consultor Indep.
• Ing. Edgar Rodriguez – Ingeniero Civil Universidad Nacional – Master Dinámica de Suelos
• Ing. Juan Carlos Montenegro – Ingeniero Civil Universidad Nacional – Master Ingeniería
• Ing. Manuel Garcia López – Ingeniero Civil Universidad Nacional, Master Opsain de Purdue
• Ing. Adolfo Alarcón Guzmán – Master Opsain y PDH de Purdue Universiti
• Ing. Germán Silva Fajardo – Ex viceministro de obras públicas, presidente junta directiva de la Cámara 

Colombiana de Infraestructura.



20
16 Marzo 39

Foro: Catastro Vs. Impuesto Predial y Topografía

Foro Troncal de la Caracas
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• IDU – Foro los Retos de la Troncal Avenida Boyacá

Lugar: Sede Julio Garavito SCI – Bogotá
Fecha: 02 de Septiembre 2015
Asistencia: 220 personas 

Un equipo multidisciplinario, integrado por un grupo de especialistas y profe-
sionales del Instituto de Desarrollo Urbano realizó los estudios de factibilidad y 
diseño de la troncal de la Avenida Boyacá. 

El Instituto de Desarrollo Urbano hizo la socialización de los estudios de la 
Troncal de la Avenida Boyacá en la sede Julio Garavito de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros.

Se contó con la participación de las siguientes personas:
• Dra. Martha Coronado – Sub Secretaria de Política Sectorial de Movilidad
• Dr. William Camargo – Director Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
• Dr. Daniel Alvarez Castillo – Coordinador Grupo Desarrollo Intermodal – Minis-
terio Transporte

• Dr. José Alejandro Herrera Lozano – Secretario de Hacienda
• Dr. Mauricio Jimenez – Gerente Red  Matriz Empresa de Acueducto de Bogo-
tá

• Dr. Sergio Paris – Gerente Transmilenio S.A.
• Dr. Juan Carlos Montenegro – Subdirector General del IDU
 
• Seminario Técnico de Energías Limpias – Cali

En el marco del convenio suscrito entre la SOCIEDAD COLOMBIANA DE IN-
GENIEROS  – SCI y la ORDEN DE INGENIEROS de Portugal OE,  se realizó 
en el hotel NH Royal de la ciudad de Cali, los días 22 y 23 de octubre de 2015.

El evento tenía como objetivo el intercambio de buenas prácticas y la transferen-
cia de conocimiento a través de iniciativas exitosas aplicadas en países como 
Portugal, Colombia busca general espacios de retroalimentación y aprendizaje, 
que fomenten el desarrollo de las energías limpias, con el fin de generar desa-
rrollo social y protección ambiental para mejorar la calidad de vida del país. 

En este importante evento se contó con la participación de más de 50 ingenie-
ros de la región occidente del país.

CONFERENCIA: RECURSOS HÍDRICOS
José Pereira Vieira (Portugal), Vicepresidente de la OE– Orden de los Ingenie-
ros de Portugal

PANEL: PRESAS Y EMBALSES
Ing. Guillermo Regalado Hammerle, Ingeniero Civil y Master Ing. Hidráulica. Ex 
Director Técnico de CVC.

Ing. Hernán Lara,  Ingeniero Civil y Ex Director Técnico CVC.
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Ing. Carlos Loureiro (Portugal), Bastonário da OE – Orden de los Ingenieros de 
Portugal

CONFERENCIA ENERGÍA SOLAR Y FOTOVOLTAICA
Ing. José Ignacio Marulanda Bernal  
Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electromagnetismo Aplicado

PANEL GESTIÓN DEL AGUA Y ENERGÍA 
Ing. Alfonso Rodriguez,  Docente de Cátedra Escuela Colombiana de Ingenie-
ros 
Ing. Carlos Loureiro (Portugal), Vicepresidente de la OE– Orden de los Inge-
nieros de Portugal 

PANEL AGUA, ENERGÍA EFICIENTE, PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE.
Ing. José Montaña, Presidente Comisión Técnica de Energía SCI - Sociedad 
Colombiana de Ingenieros

Ing. Alpidio Godoy, Vicepresidente Comisión de Energía SCI - Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros

Ing. Álvaro Rodriguez (Portugal), Profesor Catedrático de Universidad de 
Porto

EXPERIENCIA EXITOSA - MOTOR OPTIMIZADO PARA ENERGÍA HIDRÁU-
LICA
Ing. Carlos  Andres Quevedo Bonilla, Sociedad Ingenieros de Boyacá

VISITA TÉCNICA
SALVAJINA – PROYECTO MULTIPROPÓSITO  (EPSA) 
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• 24 Juegos Nacionales de Ingeniería y Arquitectura

Lugar:  Centro Nacional de Entrenamiento Tolemaida – Cundinamarca
Fecha: 7 al 12 de Octubre de 2015

Los juegos Nacionales de Ingeniería y Arquitectura nacen en el año 1989, 
desde entonces han venido recorriendo buena parte de la geografía nacio-
nal, con sede en las ciudades de Cartagena, Pasto, Popayán, Ibagué, Perei-
ra, Manizales, Tunja, Villavicencio, Barranquilla, Yopal y Cali. Más que una 
competencia, los Juegos Nacionales de Ingeniería y Arquitectura son el más 
importante evento deportivo, recreativo y de integración para los Ingenieros 
y Arquitectos de todo el país, proceso en el cual las  familias han jugado un 
papel de especial importancia a lo largo de toda su historia.

Nos acompañaron 520 ingenieros y arquitectos con sus familias de las 
siguientes regionales:

Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar
Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos
Sociedad de Ingenieros de Casanare
Sociedad de Arquitectos de Casanare
Asociación Caucana de Ingenieros
Sociedad de Ingenieros del Chocó
Asociación Nariñense de Ingenieros
Asociación Nariñense de Arquitectos
Sociedad de Ingenieros del Quindío
Asociación de Ingenieros de Risaralda
Sociedad Tolimense de Ingenieros
Asociación de Ingenieros del Valle

Disciplinas deportivas:
 
1.  Fútbol 11.  Natación
2.  Microfútbol 12.  Ajedrez
3.  Voleibol piso 13.  Tenis de Mesa
4.  Voleibol Arena 14.  Mini tejo
5.  Baloncesto 15.  Golf
6.  Minitejo 16.  Atletismo
7.  Tejo 17.  Bolos
8.  Tenis de campo 18.  Ciclismo
9.  Domino 19.  Ciclo Montañismo
10. Parqués 20.  Triatlón
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El resultado final de las justas deportivas fue: 
Primer puesto: Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos -  275 puntos
Segundo puesto: Sociedad de Ingenieros de Casanare - 195 puntos
Tercer puesto: Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar - 190 puntos
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• Movilidad en la Ciudad ¿Reto para el Ejercicio de la Ingeniería?

Lugar: Universidad Javeriana – Bogotá
Fecha: 27 de agosto 2015
Asistencia: 90 personas. 

La Escuela de Gobierno y Ética Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, 
la Comisión Permanente de Enseñanza de la Ingeniería y Asuntos Profesiona-
les y la Comisión Especial de Ética de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
realizaron el taller de movilidad 

El objetivo era convocar a la comunidad de ingenieros del País a una jornada 
de reflexión motivada en la formación y el desempeño profesional ético. Desde 
una visión bioética se advierten disfuncionalidades sociales, de las que surgen 
dilemas éticos, que entorpecen la toma de decisiones en la formulación y ma-
terialización de proyectos de ingeniería para resolver una problemática urbana, 
como la movilidad. 

Son situaciones que se dan cuando el interés particular prima sobre el interés 
de la comunidad. Además, ganan terreno en la conciencia pública los para-
digmas del utilitarismo, del dinero fácil, de la competitividad y de la eficiencia 
a ultranza, del tecnicismo materialista y del culto a la personalidad. Enfoques 
estos, que han conducido a la deshumanización, a la inversión de valores y a la 
degradación moral y ética. 

El ejercicio profesional de la ingeniería, cuando es contagiado por tales psico-
patías sociales, degenera en comportamientos reñidos con la ética, la honesti-
dad, la pulcritud y el civismo. La complejidad y trascendencia de este fenómeno 
clama reflexión y acción por parte de los estamentos sociales relacionados con 
los ámbitos de la Ingeniería en la academia, en el desempeño profesional, en la 
función pública, en la actividad gremial, De aquí, la motivación de este Simposio 
orientado al ejercicio ético de la ingeniería en la solución de la movilidad urbana

Los panelistas de este evento fueron:

• Ing. Gonzalo Jimenez Escobar - Expresidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
• Ing. Carlos Julio Cuartas Chacón – Asesor del Secretario General Universidad Javeriana 
• Ing. Priscila Ceballos Ordoñez – Primera Ministra de Obras Públicas
• Ing. Carlos Cuartas Chacón – Ingeniero Civil Universidad Javeriana
• Ing. Mario Huertas Cotes - Ingeniero Civil Universidad Javeriana
• Ing. Jaime Santamaria – Ingeniero Civil Universidad de los Andes
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•  Taller de Reflexión Sobre el Ejercicio Ético de la Ingeniería

Lugar:  Universidad Militar Nueva Granada
Fecha: 5 de Diciembre 2015
Asistencia: 40 ingenieros.

La comisión de Enseñanza de la Ingeniería y Asuntos Profesionales de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros diseño un taller en el que se analizaron tres 
casos distintos, típicos del ejercicio profesional con discusión amplia y abierta 
para encontrar respuestas en la búsqueda de las conductas más adecuadas. 

El reto es descubrir una manera de inculcar en los profesionales principios y 
valores que los guíen por el camino recto en todas sus actuaciones profesio-
nales y personales. Entre los métodos explorados para lograrlo están los talle-
res a base de análisis de casos. Son espacios de discusión para descubrir la 
manera de detectar dilemas y llevar a discernir los errores en la escogencia de 
soluciones. La práctica de estas discusiones puede llevar a inculcar procesos  
principios éticos de los participantes.
 

Movilidad en la Ciudad ¿Reto para el Ejercicio de la Ingeniería?

Taller de Reflexión Sobre el Ejercicio Ético de la Ingeniería
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•  Tratemos Asuntos de Ingeniería

Evocando y honrando a los fundadores de la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros, se continuó con el legado, apoyando el fortalecimiento de la calidad de los 
programas de estudios en todas las áreas de la ingeniería para responder a las 
necesidades cambiantes y contribuir al mejoramiento de las comunidades. 

El programa Tratemos Asuntos de Ingeniería pretende: Fortalecer la formación 
y actualización de competencias de alumnos, graduados, docentes e investiga-
dores de ingeniería. Fomentar la investigación y el desarrollo en la materia, así 
como la interrelación de la ingeniería con otras áreas profesionales y su directa 
incidencia en el progreso de Colombia.

Experiencias exitosas en Colombia para corregir inclinación de edificios:

Fecha: 18 de junio de 2015
Lugar: Casa del Ingeniero Militar Bogotá 
Asistencia: 68 personas 

El objetivo del evento fue contar las experiencias en Colombia para corregir la 
inclinación de edificios. El foro estuvo a cargo de los siguientes ingenieros:

Ing. Francisco Sarmiento Ferro
Ing. Jaime Garzón
Ing. Luis Fernando Orozco
 
Llantas usadas: contaminación o uso inteligente

Fecha: 9 de julio de 2015
Lugar: Universidad Santo Tomás  
Asistencia: 169 personas 
Asistencia virtual: 250

Dentro de los diferentes retos que afronta la ingeniería colombiana, entre ellos, 
lograr la construcción de un país eficiente, rentable, sin dejar de un lado el com-
promiso con el desarrollo sostenible, en el que el factor ambiental juega un rol 
importante. Por tal motivo la Sociedad Colombiana de Ingenieros quiso centrar 
la atención en la adecuada gestión de las llantas usadas y su integración en 
cadenas productivas como materia prima.
 
El uso del grano de caucho reciclado – GCR proveniente de las llantas usadas 
en la elaboración de mezclas asfálticas, tal como lo propone el gobierno, es un 
asunto que debe ser analizado por la ingeniería nacional por su repercusión 
en el comportamiento de las vías, por sus posibles impactos ambientales y los 
efectos en la contratación estatal.

Expositores:
Ing. David Gonzalez Herrera – Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ing. Carlos Iván Gutierrez – Master en Ciencias
Ing. Angélica Zafra – Directora de Innovación y Tecnología Corporación Rueda Verde
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Ing. Camilo Andrés Pineda – Comisión Técnica Permanente de Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria SCI
Ing. Bernardo Salas - Comisión Técnica Permanente de Contratación SCI
Ing. Alejandro Garcia – Asesor presidencia ANI
Ing. Libardo Celis – Subdirector General de infraestructura - IDU

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda Ciudad y Territorio

Fecha: 15 de marzo de 2016
Lugar:  Universidad del Sinú sede Bogotá.
Asistencia: 75 personas 

Con el apoyo de la Comisión de Estructuras y Construcción se realizó el even-
to “Decreto Único Reglamentario Del Sector de Vivienda Ciudad y Territorio” 
donde se presentaron las principales disposiciones del Decreto Único Regla-
mentario del Sector de Vivienda Ciudad y Territorio 1077 de 2015, en el cual se 
resaltaron los Títulos de Espacio Público y Estándares Urbanísticos, además 
de la Implementación y Control del Desarrollo Territorial.

Expositores
Ing. José Joaquín Alvarez – Presidente de la Comisión de Estructuras y 
Construcción
Ing. Carlos Palomino – Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Estructural

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda Ciudad y Territorio
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•  Foro Reglamento General de Protección de Datos

Lugar: Sede Julio Garavito SCI
Fecha: 28 de Enero 2016
Asistencia: 25 personas 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros realizó el Foro Reglamentario General 
de Protección de Datos. 

El objetivo del Foro era revisar el papel del gremio de la ingeniería colombiana 
en el desarrollo de la economía digital y la garantía del derecho a la protección 
de datos personales y reforzar los derechos de las personas, facilitar el libre 
flujo de los datos personales en la UE y reducir las cargas administrativas.

El Foro estuvo dirigido por el Dr. Miguel Recio Gayo, licenciado en Derecho por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España); Master 
en Derecho de la Propiedad Intelectual por The George Washington University 
Law School (Estados Unidos) y Master en Protección de Datos, Transparencia 
y Acceso a la Información por la Universidad CEU San Pablo (España). Es abo-
gado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España).  Actual-
mente trabaja, en Madrid (España), como abogado y consultor en Derecho de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Organizador Evento Fecha Lugar Ciudad
Sociedad Colombiana de Inge-
nieros

Seminario Técnico de Costos de Cons-
trucción 

01-abr Auditorio SCI Bogotá

SCI y Le Monde Diplomatique 
Ed. Colombia y desdeabajo

Foro Internacional La Geopolítica Global 
y la economía Colombiana

13 - 14  Abril Auditorio SCI Bogotá

Sociedad Colombiana de Inge-
nieros

Sesión Solemne 31-may Auditorio SCI Bogotá

Sociedad Colombiana de In-
genieros - Comisión Recursos 
Hídricos

XXII Seminario Técnico de Hidráulica e 
Hidrología

24-25-26 Agt. Auditorio SCI Bogotá

Ingenieros Militares de Colombia 
- SCI

Seminario Internacional Ingenieria  Mi-
litar

20-21 Oct. Esc. Ingenieros 
Militares 

Bogotá

Sociedad Colombiana de Inge-
nieros - Sociedad de Ingenieros 
del Chocó

34 Congreso Nacional de Ingeniería "La 
Ingeniería Colombiana Unida por un 
Chocó Biodiverso y Sostenible"

02 al 04 Nov. U. del Chocó Quibdó 

• Próximos Eventos
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En los encuentros de 
Tratemos Asuntos 
de Ingeniería han 

participado cerca de
 500 ingenieros 
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1.5 REPRESENTACIÓN GREMIAL 
FECHA EVENTO INVITACIÓN OBJETO

Marzo 5 9 Reuniones Colegio Máximo de las 
Academias

Academia Colombiana de 
Jurisprudencia

Reunión mensual

Marzo 19 15 Sesiones Ordinarias Junta del Consejo 
Nacional COPNIA

COPNIA

Marzo 19 Celebración del 42 aniversario  de labores 
académicas  Escuela Colombiana de 
Ingeniería.

Consejo Directivo y el Rector de la 
Escuela Colombiana

Marzo 24 Consejo Programa de Ingenierías - 
Colciencias

Colciencias

Abril 7 Sesión Comité Intergremial CAMACOL
Abril 8 Segunda Sesión Consejo de Programas 

Nacionales 
Dirección General de Colciencias.

Abril 9 Participación en inauguración del 
viaducto de la novena - Bucaramanga

Luis Francisco Bogorques – Alcalde  
de Bucaramanga

Abril 14 Reunión presidentes Comisiones Técnicas 
Permanentes

SCI

Abril 16 Fortalecimiento de la Industria Local de 
Ingeniería.

CCI Y CAF Trabajo de fortalecimiento de 
la ingeniería nacional.

Abril 21 Reunión con Dr. Gabrielle del Monte, 
Banco Interamericano de Desarrollo-BID

Agencia Nacional de Contratación 
Banco Interamericano Desarrollo

Análisis de Contratación

Abril 21 Foro de Movilidad y Desarrollo. Foros Semana
Abril 22 Inauguración del Viaducto de Peña de 

Gallo.
Gobernación de Boyacá

Abril 24 Conferencista  "Ingeniería Sostenible para 
un Escenario Global".   

Escuela de Ingenieros Militares

Abril 25 Foro de Orientación Profesional Fundación Mujeres por Colombia Incentivar la participación de 
las mujeres en las carreras de 
ingeniería y profesiones afines

Abril 29 Foro Infraestructura de Transporte y 
Logística en el Mundo y la Articulación en 
Colombia 

CESA

Mayo 7 Participación en acto conmemorativo 
ACOFI  -sesquicentenario natalicio Julio 
Garavito. 

ACOFI Conmemoración aniversario 
de ACOFI

Mayo 9,10 Y 11 “Mujeres en Concreto” conferencia 
internacional concrete sustainability - 
Miami - EE.UU.

Asocreto – Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado – FIHP



20
16 Marzo 51

FECHA EVENTO INVITACIÓN OBJETO
Mayo 18 Y 19 Reunión Internacional de Ingeniera de 

Costos  Río de Janeiro – Brasil.
Instituto Brasileño de Ingeniería de 
Costos - IBEC

Discutir el panorama de la 
ingeniería de costos mundial.

Mayo 21 Integridad en el Sistema de Compra 
Pública – OCDE

ANC Evaluación del proceso de 
contratación.

Junio 4 Reunión Colegio Máximo de las Acade-
mias

Sociedad geográfica de Colombia Reunión mensual

Junio 10 Reunión y conformación Era Tripartita FEDELONJAS  Construcción de una era 
tripartita

Junio 11 Conversatorio “La Ética en el Ejercicio de 
la Ingeniería”

Universidad Santo Tomás

Junio 12 2015 Premio Nacional de Interventorías 2015 - 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

ANI

Junio 19 Reunión directora Agencia Nacional de 
Contratación -ANC

ANC Proyecto de Decreto Ley 1618 
de 2013

Junio 30 a Julio 
3

Asamblea anual UPADI y reunión 
anual de la Academia Panamericana de 
Ingeniería - API.  

UPADI Y API Roatan Honduras.

Julio 14 Sesión Comité Intergremial CAMACOL
Julio 25 Celebración 20 años de ISAGEN 

Cartagena
ISAGEN

Julio 30 Panel Rondando la Vía.  Secretaría de Transparencia.
Agosto 5 Ceremonia de entrega del Oro Global 

de los Holcim Awards for Sustainable 
Construction 4° ciclo - Medellin

HOLCIM

Agosto 12 Celebración 80 años del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Agosto 26 Inauguración Cátedra Julio Garavito 
Armero. Universidad Nacional - Bogotá

Facultad de Ingeniería Universidad 
Nacional.

Participación de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros 
dentro de la programación 
de la cátedra de facultad Julio 
Garavito Armero.

Agosto 27 Reunión presidentes Sociedades y 
Asociaciones Regionales

SCI

Agosto 31 Panel de expertos. Universidad de Los 
Andes auditorio Lleras.

Dr. Carlos Caballero Argaez - Dir. 
Escuela de Gobierno Universidad de 
Los Andes

Causas de desvío de recursos 
públicos a nivel nacional 
en contratación pública 
capacidad institucional e 
influencia política

Septiembre 10 Reunión con directivas Escuela 
Colombiana de Ingeniería

Escuela Colombiana de Ingeniería  Relación entre la SCI y la 
Escuela de Ingeniería en 
proyectos de docencia e 
investigación.

Septiembre 10 Bodas de esmeralda 55 años de la 
Sociedad  Boyacense de Ingenieros y 
Arquitectos. Tunja

Ing. Gabriel Méndez, Presidente 

Sept 16 Al 18 72 semana oficial de la Ingeniería y 
Agronomía- Fortaleza – Brasil

Consejo Federal de Ingeniería y 
Agronomía – CONFEA

Tema central “sostenibilidad, 
agua, energía e innovación 
tecnológica”.

Septiembre 23  Apertura Simposio Colombiano  sobre 
Ingeniera de Pavimentos - Santa Marta.

Universidad del magdalena.
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FECHA EVENTO INVITACIÓN OBJETO
Octubre 1 Y 2  Participación en reunión con presidente 

y miembros del directorio de la Sociedad 
Americana de Ingenieros Mecánicos – 
ASME.  Lima – Perú

Julio C. Guerrero - presidente de   la 
Sociedad Americana de Ingenieros 
Mecánicos – ASME

Reunión  con representantes 
de instituciones y autoridades, 
sobre  ingeniería y 
oportunidades que enfrenta 
el país y región. Explorar 
mecanismos para alcanzar 
juntos de desarrollo y 
promoción.

Octubre 24 Foro de Orientación Profesional Fundación Mujeres por Colombia
Octubre 26 Participación en celebración 60 años de 

Integral – Medellín
INTEGRAL

Octubre 28 Reunión Dr. Manuel Lascarro, director 
ASOCRETO y director de relaciones exte-
riores de ASTM

ASOCRETO Alianza SCI

Octubre 30 Participación en el cierre de la Semana del 
Ingeniero – Pereira

Asociación de Ingenieros de Risa-
ralda

Noviembre 5, 
6 y 7

Congreso Internacional de Ingeniería y 
XV Aniversario Academia Panamericana 
de Ingeniería – API, Cancún , México

Academia Panamericana de Ingenie-
ría -API

Evento internacional para 
enaltecer los altos valores y 
contribuciones de la academia 
en favor de los países de las 
Américas.

Noviembre 10 Panelista tema "avances en el desarrollo de 
la infraestructura víal a través de las app"  
auditorio fundadores sede principal pal 
universidad Santo Tomas

Juan Ubaldo López rector 
Universidad Santo Tomás.

Noviembre 18 
al 20

conferencia Internacional de Ingeniería 
Civil. 

Sociedad China de Ingenieros Civiles 
– CCES

Formar parte de la alianza 
internacional de cooperación 
en ciencia y tecnología de 
ingeniería civil “el cinturón y 
el camino” 

Noviembre 28 
al 4 de diciem-
bre

Conferencia Mundial de Ingeniería y 
Asamblea Genera de FMOI. Kyoto, Japón

WFEO/ FMOI Participación  en la conferen-
cia y convenciones

Diciembre 16 Lanzamiento Agencia Nacional de Seguri-
dad vial.   

Presidencia de la República.

Diciembre 6 
al 11

COP – 21-  cumbre cambio climático - 
París, Francia

WFEO – cumbre cambio climático 
de ingenieros

Asistencia a la plenaria  para 
discutir  los detalles de un 
proyecto  de  declaración 
y enviarla a los miembros 
internacionales y del conse-
jo ejecutivo de la WFEO  y 
demás organizaciones me-
teorológicas internacionales 
como llamada a la acción y el 
compromiso con su comuni-
dad de ingeniería.

Febrero 11 
2016

Reunión Dr. Camilo Enciso y  Dr. Daniel 
Trillos - Jefe de Normalización ICONTEC 

Norma ISO IEC DIS 37001 – An-
ti-Soborno



20
16 Marzo 53

FECHA EVENTO INVITACIÓN OBJETO
Febrero 16 
2016

Reunión con Sociedades y Asociaciones 
Correspondientes

SCI Definir lineamientos de ac-
ción ora el 2016 y llevar a cabo 
la elección del vocal repre-
sentante de los presidentes de 
las sociedades y asociaciones 
correspondientes  ante la junta 
directiva de la SCI

Febrero 19 
2016

Reunión Comité Integremial Regional  CAMACOL Presentaciones Secretaria de 
Gobierno por parte de cada 
gremio sobre la relación/
información de las diferentes 
localidades. 

Febrero 23 
2016

Presentación modelo infraestructura para 
posconflicto

Participación de la SCI en la 
estructuración  inversiones 
en la red vial terciaria en el 
posconflicto.

Febrero 26 – 
febrero 28 de 
2016

Cumbre Bilateral – Orden de Ingenieros 
de Portugal – SCI. Cascai, Portugal.

Orden de Ingenieros de Portugal

Febrero 29 a 
marzo 5  2016

Congreso Internacional de Ingeniera Civil 
– Madrid, España

Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de España.

Marzo 8 2016 Reunión proceso de construcción de la 
Norma Internacional ISO 37001  “Sistema 
de Gestión Antisoborno”

ICONTEC

Marzo 10 2016 Informe de la OCDE sobre el Sistema de 
Compra Pública de Colombia.

Agencia Nacional de Contratación Estrategia para acoger las 
recomendaciones contenidas 
en el mismo.
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1.6. NUESTROS SERVICIOS 
•  Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición 

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros -SCI, desde su creación, promueve la realización de con-
ciliaciones para contribuir a la solución pacifica, rápida y eficaz de los conflictos, 
aportando en las reformas a la justicia en Colombia, específicamente en lo que 
se refiere a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC.
 
En el año 2015, el Centro de Conciliación de la SCI, fue elegido como centro 
piloto en el uso de la nueva herramienta tecnológica “Sistema de Información de 
la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición” - SICAAC, que apoyará 
al Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos de control, inspección 
y vigilancia a más de 1500 centros y entidades que reportan información en el 
marco de la operación de los MASC, este nuevo software permitirá hacer consul-
tas de manera eficiente e inmediata, pues los centros de conciliación y arbitraje 
ayudarán a hacer más agiles los trámites y gestiones en materia de solución de 
conflictos. 
 
Así mismo, durante el 2015, el Centro participó en la Conciliatón, iniciativa ade-
lantada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que junto con la Secretaría 
de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá y otros Centros de Conciliación,  
buscaban fortalecer el acceso a la justicia y específicamente facilitar el acceso a 
la Conciliación a personas con bajos recursos económicos, aportando al proceso 
Conciliaciones con resultados favorables por obtener acuerdos totales de quie-
nes decidieron acudir al Centro.
 
De esta manera, el Centro de Conciliación, mantiene su liderazgo en el país, 
demostrando eficacia y universalidad en las decisiones, plenamente vinculante 
para las partes y oponible entre terceros y autoridad pública.
 
El Centro ha logrado mantener la certificación en la Norma Técnica Colombia-
na NTC 5906: Requisitos del Servicio, que fue otorgado en el año 2013, por el 
ICONTEC,  actualmente ha recibido dos (2) auditorías de seguimiento que evi-
dencian la conformidad del Sistema de Gestión adoptado por el Centro. 
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•  Centro de Avalúos 

Corporación Autoregulador Nacional De Avaluadores – ANA

La Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI,   impulsó junto con otros gremios 
nacionales la creación de la ERA denominada Corporación Autorregulador Na-
cional de Avaluadores – ANA, que tiene como objeto principal “El ejercicio de las 
funciones normativas, de supervisión disciplinaria y del registro abierto de avalua-
dores como organismo de autorregulación de las personas naturales que desarro-
llan la actividad de valuación, para los propósitos establecidos por la ley 1673 de 
2013 y las normas que la desarrollen, sustituyan o complementen, en relación con 
la conducta y la actividad de sus miembros”.

Actualmente la Sociedad Colombiana de Ingenieros es Miembro Fundador de la 
Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores – ANA,  Integrante de la Jun-
ta Directiva de la Corporación y participa en el Comité de Gobierno Corporativo y 
Nominaciones de la Entidad.

•  Biblioteca 

Inventario del Material Bibliográfico
Se ha venido desarrollando la depuración del material bibliográfico disponible en 
la biblioteca, realizando una reorganización y clasificación de los ejemplares dis-
ponibles, actualmente se ha retirado de las estanterías material que se encontraba 
repetido, dejando disponible para consulta los ejemplares en mejor estado físico.

Preservación de Material Bibliográfico
Con la finalidad de preservar el material bibliográfico disponible en la SCI, se han 
adelantado actividades de reparación preventiva de veinticinco (25) libros que re-
querían ser intervenidos de forma inmediata para impedir un mayor deterioro, se  
estableció un cronograma de reparaciones de material para aquellos libros que 
requieren de algún tipo de  restauración.

Índice de Revistas Técnicas
Se avanzó durante este período en la consolidación del índice bibliográfico de  1503 
ejemplares de revistas,  que facilitará a los usuarios la búsqueda de artículos técni-
cos, tal como se realizó con la revista Anales de Ingeniería.

Consultas en Sala
Se habilitó un espacio para las consultas de material bibliográfico,  permitimos el 
acceso  a diferentes tipos de usuarios, especialmente a  estudiantes de pregrado 
que buscan en nuestra Biblioteca Especializada, encontrar la información de su 
interés.

Convenios de Intercambio

La Biblioteca Especializada de la SCI, cuenta con quince (15) convenios de inter-
cambio de revistas, así:  
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- Universidad Nacional,   
- Universidad de La Salle. 
- Universidad de la Costa.
- Universidad de los Andes.
- Universidad Sergio Arboleda.
- Universidad Nacional de Medellín, 
- Universidad Tecnológica de Pereira.
- Universidad Autónoma de Colombia.
- Escuela Colombiana de Ingeniería – ECI.
- IDEAM.
- Construdata.
- Banco de la República.
- Orvisa comunicaciones.
- El Concejo Profesional de Ingeniería Civil (CEPIC).
- Sociedad Caldense de ingenieros y Arquitectos (SCIA).
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1.7. PARTICIPACIÓN 
       INTERNACIONAL
• Foro "Alianza Mujeres en Concreto"

Destacando el aporte de la mujer en el sector de la construcción y haciendo un 
llamado a la  incorporación de las mujeres a la ingeniería por razones de diver-
sidad y competitividad, la presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
Diana María Espinosa Bula, en el II Foro “Alianza de Mujeres en Concreto” 
evento organizado por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezcla-
do  y  Women in Concrete Alliance (WICA), con el apoyo de la National Ready 
Mixed Concrete Association.

En este evento, que se desarrolló los días 11, 12 y 13 de mayo de 2015, en el 
Hotel Intercontinental de la ciudad de Miami City (EEUU), la presidente de la 
SCI, compartió en el panel titulado “Mujeres líderes que están haciendo una di-
ferencia en la sostenibilidad de concreto” con: Julie Garbini, Directora Ejecutiva 
del NRMCA y Lori Tiefenthaler, Vicepresidente de sostenibilidad y marketing de 
LehighHanson. 
 
Durante su visita a esta ciudad la ingeniera Espinosa fue invitada para una en-
trevista al programa cultural “Cita con Caracol” que dirige el periodista Enrique 
Córdoba, programa que se transmite por Radio Caracol de Miami desde hace 
26 años.
 
La entrevista trató, entre otras cosas, sobre el papel misional de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y  el estado y fortalezas de la infraestructura en Co-
lombia.

• Presidente de SCI, elegida Vicepresidente de los países Bolivarianos 
de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI)

La dirigente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana María Espinosa 
Bula, fue elegida en Roatán, Isla de la Bahía, Honduras, en donde se realizó la 
Asamblea Anual de UPADI 2015 y participaron 31 organizaciones de ingeniería 
de 27 países de América más España y Portugal, como países invitados.

“Haber sido designada para representar a los países miembros de la región IV 
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de UPADI  permitirá a los ingenieros colombianos acercarse aún más con los 
países hermanos de las Américas para promover, orientar y guiar la acción de 
buenas prácticas del ejercicio profesional.”, dijo Espinosa.

La UPADI, una las organizaciones más grandes del mundo en el ámbito de 
ingeniería, dividió el continente en cinco (5) regiones de afinidad geográfica 
designando un Vicepresidente para cada una ellas, las cuales están integradas 
por:

REGIÓN I - NORTE: Canadá, Estados Unidos de América y México. REGIÓN 
II - CENTRAL: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Sal-
vador. REGIÓN III – CARIBE: Aruba, Cuba, Haití, Jamaica, República Domini-
cana, Puerto Rico y Trinidad-Tobago. REGIÓN IV – PAÍSES BOLIVARIANOS: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. REGIÓN V – BRASIL Y CONO 
SUR: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
 
En paralelo con su nueva misión, la presidente de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, desde nuestra institución, trabajará en los grandes y muy positivos 
retos que tendrá en UPADI, organización creada con el propósito de cooperar 
al progreso de la ciencia y la tecnología a beneficio de la humanidad y en con-
secuencia apoyar a las Organizaciones Miembros que la constituyen y a los 
ingenieros asociados a ellas.

• Convenio Colombia-España: en Pro de la Ingeniería

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la Asociación Colombiana de 
Túneles y Obras (ACTOS), la Asociación Española de Túneles y Obras Subte-
rráneas (AETOS), y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(CICCP), firmaron un acuerdo marco para establecer las líneas básicas de 
colaboración entre las 4 entidades para la programación, organización y desa-
rrollo de actividades docentes y de divulgación técnico-científica, en el diseño 
y construcción de túneles por medio de educación virtual a nivel de postgrado 
con estudios formales de Maestría.

Este Máster virtual, comprende nueve módulos independientes de materias 
lectivas, 60 créditos y un trabajo final específico. Será posible combinar las 
modalidades presenciales en Madrid, España, y ‘On Line’, siempre y cuando el 
alumno curse simultáneamente dos módulos diferentes como máximo.
 
Los estudiantes colombianos se beneficiarán con descuentos entre 15 y 20% 
en los costos del programa y algo más importante, dispondrán de tutores en 
Colombia para evaluaciones y trabajos.

Este convenio de cooperación científica y tecnológica favorecerá, igualmente, 
el desarrollo de los túneles en los proyectos que está realizando el Gobierno 
Nacional. Se estima que las admisiones al programa de Maestría se abran el 
próximo año.
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• Ingeniería Colombiana en Expansión - Beijing, China -

La presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Diana María Espi-
nosa Bula, participó en el Foro Internacional “The Belt and Road”, organizado por 
la Sociedad de Ingenieros Civiles de China, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Beijing, evento que busca intercambio y cooperación técnica para desarrollar opor-
tunidades de innovación y tecnología.

En el año 2013, nace en China, la iniciativa “The Belt and Road”, la cual está enfo-
cada en demostrar al mundo, cómo el país asiático ha implementado nuevas estra-
tegias para adaptarse a la globalización, por medio de la tecnología, la academia y 
la construcción. También buscaba reunir especialistas internacionales en ingeniería 
para el intercambio científico de diferentes zonas y regiones del planeta y diversas 
culturas.

En su intervención, la ingeniera Espinosa Bula, destacó la conveniencia de este tipo 
de acuerdos de cooperación tecnológica entre las asociaciones de profesionales de 
diferentes países. Además, se refirió a las inversiones del gobierno y los retos en 
infraestructura requerida en los próximos años. También resaltó el arduo trabajo de 
Colombia por fortalecer el desarrollo sostenible en aspectos como cambio climático, 
vulnerabilidad a fenómenos naturales y biodiversidad, a través de políticas naciona-
les que generen más competitividad y oportunidad para las diferentes culturas del 
país

• Sociedad Colombiana de Ingenieros: en el escenario de la Ingeniería 
Mundial - Kyoto, Japón - 

La Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (WFEO), fundada en 1968, 
para discutir y abordar asuntos relacionadas con la ingeniería, desde el 2000, viene 
desarrollando cada cuatro años una Convención Mundial de Ingenieros, con el pro-
pósito de fomentar paz y progreso socioeconómico en todos los países del planeta.

Países como Alemania, China, Brasil y Suiza, han sido anfitriones de este evento 
en el cual, se intercambian conceptos técnicos y avances de tecnología. En esta 
ocasión, se llevó a cabo en Kyoto, Japón, teniendo como eje temático “Ingeniería: 
Innovación y Sociedad”.



20
16 Marzo 61

La dirigente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana María Espinosa 
Bula, participó en la versión número cinco de la “Conferencia y Convención Mun-
dial de Ingeniería”, la cual se enfocó en mostrar cómo Japón ha logrado un desa-
rrollo sostenible en el siglo XXI por medio de la innovación científica y tecnológica, 
y a partir de esto, ser ejemplo y colaborar con otras naciones.

La ingeniera Espinosa Bula, resaltó que es fundamental participar en estos even-
tos donde se congregan ingenieros de todos los continentes del mundo, hombres 
y mujeres, valiosos profesionalmente, que trabajan por una causa: cómo a través 
de la profesión, mejoran la calidad de vida de la sociedad.

Sociedad Colombiana de Ingenieros presente en elaboración de 
propuesta de Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería 
(WFEO) para COP21 - París, Francia - Ingeniería fundamental para 
reducir impacto del cambio climático.

• Cumbre Bilateral Orden de Ingenieros de Portugal -Cascais, Portugal 

El pasado día 27 de febrero de 2016, se celebró en Cascais la Cumbre bilateral 
entre la Orden de Ingenieros (OE) de Portugal y la Sociedad Colombiana de In-
genieros (SCI), en la que participaron, en representación de la OE, el Ing. Carlos 
Matias Ramos (Presidente de la OE), el Ing. José Manuel Vieira (Vicepresidente 
Nacional de la OE) y el Ing. Carlos Mineiro Aires (Presidente de la Región Sur de 
la OE). 

En representación de la SCI participaron la Ing. Diana Espinosa Bula (Presidente 
de la SCI) y el Ing. Luis Orlando Muñoz (Vicepresidente de la SCI). Asistió como 
observadora la Ing. Kyra Bueno Risco, Presidente del Colegio de Ingeniería Civil 
de la UNAICC (Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de 
Cuba).

Fueron presentadas y discutidas algunas nuevas sugerencias para la promoción 
de iniciativas conjuntas:
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Creación de oportunidades de empleo para jóvenes ingenieros, promoviendo el 
intercambio entre profesionales de los dos países, a semejanza de lo que sucede 
con el Programa Erasmus de la UE. Con ese fin, la SCI y la OE podrían asociarse 
con empresas portuguesas y colombianas que puedan ofrecer oportunidades de 
empleo a los jóvenes ingenieros. Estas prácticas profesionales podrían servir, en el 
caso de los portugueses, para su admisión a la OE.

Se indicó que, aunque se trata de una idea muy interesante, en el caso de Portugal 
podrá ser complicado conseguir captar ciertas empresas, debido a que actualmente 
el número de obras en curso no es muy significativo, pero en alternativa hay em-
presas que desarrollan proyectos nacionales e internacionales que podrán estar en 
condiciones de sumarse a esta iniciativa.

Creación de grupos técnicos de trabajo en torno a temas de ingeniería que presen-
ten las diferentes perspectivas y realidades de los dos países (por ej.: construcción 
de túneles, puentes, saneamiento, etc.), siendo planteadas varias preguntas en 
relación a la construcción del metro en Colombia.

Dado que Colombia está proyectando la construcción del Metro de Bogotá, la OE 
se ofreció a compartir sus experiencias sobre este tema.

Nota: Túneles en Portugal: pedir el portfolio a las empresas (Teixeira Duarte, Mota 
Engil, Somague, CPTP), que tienen experiencia en construcción, proyecto e inves-
tigación, para servir de apoyo a Colombia.

• Caminos que Unen al Mundo - Madrid, España -

La Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hizo parte del comité de 
honor del I Congreso Internacional de Ingeniería Civil que aglutinó entre sus activi-
dades la celebración de la V edición del Congreso Iberoamericano, el VII Encuentro 
de Asociaciones profesionales de Ingeniería Civil de Habla Portuguesa y Castella-
na, así como la celebración de la 63a  Asamblea General del Consejo Europeo de 
Ingenieros Civiles y el VII Congreso Nacional de Ingeniería Civil. 

Dentro de la sesión VI, Formación de Profesionales  del Congreso, la ingeniera 
Diana María Espinosa, participó en el mesa de debate junto a donde tuvo la oportu-
nidad de presentar la conferencia la “Formación de Ingenieros en Colombia”. 

Para la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es muy importante fortalecer y ampliar 
la generación de alianzas internacionales, estos espacios de crecimiento y coope-
ración nos permite el intercambio de buenas prácticas, desarrollo de actividades 
conjuntas y transferencia de conocimiento entre los socios.
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Departamento de Comunicaciones 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 

1.8. COMUNICACIONES 
La condición fundamental 

Visibilización de la Sociedad Colombiana de Ingenieros como la 
organización técnica de ingeniería de más alto nivel.
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Robustecer la imagen 
institucional como 

órgano consultivo en 
materia de ingeniería.

Lograr la integración 
de la ingeniería 

colombiana  como 
concepto de país   

Garantizar la 
permanencia en el 

largo plazo de la SCI

La base estratégica

La Estrategia 

Una ingeniería de país con beneficio 
para todos
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• PRINCIPIOS SOBRE LOS QUE SE DESARROLLA LA GESTIÓN

Producto de las comunicaciones, de manera paulatina y constante, se debe mejorar 
el posicionamiento de la marca Sociedad Colombiana de Ingenieros, la gestión del 
área se ha enmarcado en los siguientes principios: 

• La Sociedad Colombiana de Ingenieros es participativa, abierta, 
ecuménica y generadora de bienestar para la ingeniería, para los 
ingenieros y para la sociedad colombiana.

• Permanentemente se debe estar informando acerca del desarrollo 
de todas y cada una de las acciones realizadas por la Institución. 
La gestión que no se comunique, constituye una acción que no es 
reconocida por los públicos objetivo de la corporación.

• Los canales electrónicos y las redes sociales deben ser parte 
esencial dentro de la estrategia de comunicaciones, principalmente 
con el fin de vincular a las nuevas generaciones de ingenieros.

• La Sociedad Colombiana de Ingenieros debe participar 
frecuentemente en los grandes debates públicos y sus posiciones 
deben ser publicadas a través de los medios masivos de 
comunicación.

• La comunicación debe ser abierta y debe cobijar a todas las ramas 
de la ingeniería, propendiendo por llevar información de interés 
particular a cada uno de los públicos objetivo en función de su 
especialidad.

• Todas las áreas de la organización deben estar en íntimo contacto 
con el área de comunicaciones, con el fin de que la gestión global de 
la Sociedad sea conocida por la comunidad de la ingeniería.

• Se debe reconocer la gestión particular de los ingenieros y de las 
entidades que se encuentran alrededor de la Sociedad, con el 
objetivo de estrechar vínculos de unión y fraternidad, potencializando 
de esta forma la presencia institucional de la Sociedad.

El área de comunicaciones actualmente tiene un enfoque de “planificación, 
organización, control y ejecución” respecto a las demás áreas, pues es 
fundamental para la Sociedad mostrar toda la gestión que se realiza 
alrededor de sus públicos objetivo y de los temas de interés identificados por 
la Presidencia.

La principal función que ha tenido el área es la de mejorar el posicionamiento 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros frente a todos los grupos de interés 
que se encuentran alrededor de la corporación. La actividad realizada por 
el área de comunicaciones comprende los siguientes puntos principales de 
gestión: 
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• IMAGEN CORPORATIVA

La imagen corporativa es el resultado que deja en la memoria de 
los públicos el comportamiento y las acciones de una empresa. La 
organización tiene una forma específica de actuar y de desenvol-
verse, y eso es lo que refleja, son rasgos que la identifican y que la 
diferencian de las demás empresas. 

Logros: 

• Actualización de la imagen corporativa conservando la 
esencia del escudo de la institución, el cual ha sido 
símbolo durante la existencia de la Sociedad.

• La imagen se ha estructurado en función de ser más 
amigable para las nuevas generaciones de ingenieros, 
que constituyen el futuro de la Sociedad y del país.

• Desarrollo de imágenes gráficas para la ejecución de 
eventos y otras actividades institucionales, esto bajo los 
lineamientos generales y políticas para el tratamiento 
de la imagen corporativa.

• La imagen gráfica central se ha utilizado en la revista, 
la página web, los boletines electrónicos, los eventos, 
consolidando una identidad joven, moderna y dinámica.

• Se realizó el registro de marca de la Sociedad 
Colombiana de ingenieros, de su escudo y nombre 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio

• Todas las piezas de las imágenes de los eventos de la 
SCI, son realizados por el equipo de comunicaciones.

 
Diseño Gráfico a través de sistemas digitales como: Adobe 
Photoshop y Adobe Illustrator

• Banners pagina Web 
• Diseño material POP eventos académicos: 
• Volantes 
• Carpetas 
• Libretas 
• Afiches 
• Pendones 
• Actualización Brochure 
• Diagramación Libro de Premios 

REVISTA ANALES DE INGENIERÍA

La revista Anales de Ingeniería, una de las publicaciones más anti-
guas y tradicionales del país que hace 128 años creó la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, que con el vertiginoso crecimiento tec-
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nológico se ha preocupado por estar al día y mantener informada a las em-
presas e ingenieros sobre los asuntos técnicos, académicos y científicos de 
la ingeniería Nacional en sus diferentes áreas.

Por ser una revista especializada circula entre sus afiliados directos, las 
25 Sociedades y Asociaciones Regionales y las 32 Sociedades y Asocia-
ciones Correspondientes, Ministerios, Institutos, Gobernaciones, Alcaldías, 
Universidades y empresas del sector.

Así mismo, se distribuye en eventos académicos y empresariales como: 
congresos, ferias, seminarios, encuentros de ingeniería que se desarrollan 
en Bogotá y otras ciudades del país y que a lo largo del año organiza o par-
ticipa la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Logros: 

• Se aumentó el número de paginas a 120 - 160 en cada edi-
ción. Se incrementó más de un 60% el número de revistas, 
actualmente se imprimen 5000 ejemplares.

• Se adelantó un proceso de cambio de imagen que ha condu-
cido a una mayor aceptación de la publicación en todos los 
públicos atendidos por la Sociedad, de igual forma se ha faci-
litado la consecución de pauta publicitaria, pues la revista se 
ajusta a los más altos estándares de la industria de las comu-
nicaciones impresas.

• El consejo editorial se ha llevado a cabo de manera constante 
bajo la dirección del ingeniero Jaime Bateman Durán, conti-
nuando con la estructura técnica y académica de la revista, 
establecido en un tema central para cada edición con el fin de 
llegar a cada una de las ramas de ingeniería a través de los 
diferentes artículos publicados.

• Se desarrolló el índice bibliográfico de las 930 ediciones la 
cual fue entregada a los lectores, en medio magnético para 
ser consultada. 

• Se promovió que las Sociedades y Asociaciones Regionales 
y Correspondientes, tengan un espacio permanente dentro de 
la revista. Esto en general se constituyó en beneficio de la in-
geniería, promoviendo la integración de todos los órganos de 
la Sociedad.

• Se cuenta con una persona profesional en  promover acciones 
que conduzcan a la consecución de una mayor cantidad de 
pauta publicitaria para la revista.

Miembros Consejo Editorial

Ing. Diana María Espinosa Bula
Ing. Luis Orlando Muñoz Muñoz
Ing. Jaime D. Bateman Durán
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Ing. Piedad Nieto Pabón
Ing. Marco Tulio Arellano Osorio
Ing. Carlos Rubén Camacho Camacho
Ing. Carlos H. Caicedo Escobar

Proceso Realización 
1.1 Reuniones Consejo Editorial 

• Manejo de cronograma de reuniones 
• Redacción memorias Consejo Editorial
• Preparar material Consejo Editorial

1.2 Consecución Pauta - Subdirección comercial 
• Visitar Clientes 
• Mantener Clientes 

1.3 Consecución de artículos 
• Invitar a expertos para escribir de acuerdo al tema central
• Investigación de los posibles invitados 
• Realización de Entrevistas 
• Envío de correo electrónico 
• Llamadas telefónicas 

1.4 Revisar artículos
• Corrección de estilo
• Realizar entradillas y destacados 

1.5 Selección material fotográfico
• Capturar fotografías
• Gestionar con entidades
• Banco de fotos 

1.6 Proyección de la diagramación - Orden de artículos
• Realización de Derrotero 
• Diseño de 5 opciones de carátula 
• Realizar la Diagramación con software especializado en di-

seño gráfico.

1.7 Preparar secciones 
• Actualización de banderas
• Editorial Presidente -Director 
• Redacción Historia en Anales
• Realizar Historia en Anales 
• Actividades Académicas 
• Homenaje 

1.8 Impresión 
• Revisión Machote (Corrección de estilo) - Apoyo del ingenie-

ro Marco Tulio Arellano



20
16 Marzo 71

• Revisión pruebas Sherpa (color)
• Manejo de Impresor
• Supervisar distribución
• Actualización de base de datos
• Aprobar Impresión 
• Actualmente la impresion de la revista la realiza la firma Intergráfi-

cas 

1.9 Publicación 
• Realización revista online  pagina web - Programa Issuu 
• Envío nota especial - Formato HTML

EDICIÓN 934 "MOVILIDAD 
REGIONAL Y NACIONAL"

EDICIÓN 933 "INGENIERÍA 
SOSTENIBLE"

EDICIÓN 932 "INGENIERÍA 
DEL FUTURO"

•  PÁGINA WEB

Con el propósito de fomentar la investigación, la innovación tecnológica y el pro-
ceso de la ingeniería en todas sus denominaciones, www.sci.org.co está a la van-
guardia en desarrollo y recursos informativos. Además esta al servicio de la in-
teracción entre nuestra institución y todos los ingenieros y ciudadanos del país. 
Somos ingenieros. Somos socios de la tecnología.

Logros: 

Principios sobre los que se construyó la actual página web:
• Dar cabida a todas las especialidades de la ingeniería, pues cada 

rama del conocimiento tiene necesidades y expectativas específicas 
que deben ser satisfechas de manera particular.

• La página tiene espacio para la participación de las Comisiones 
Técnicas Permanentes, Sociedades y Asociaciones Regionales.

• Dar cabida a las nuevas generaciones de ingenieros, permitiendo su 
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vinculación y acción constante a través de la Web.
• Tener vínculo de comunicación con las diferentes entidades 

que tienen que ver con la ingeniería colombiana.
• Técnicamente contar con un CMS más flexible para adecuarlo 

a las necesidades de la SCI. 
• La página Web se constituye como eje de comunicaciones.

Proceso Página Web 

Actualización de Noticias: En la Pagina web de la SCI, contamos con tres 
categorías de noticias:

1. Las noticias que genera la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, pronunciamientos y eventos a realizar.   

2. Investigación de Notas de los grupos específicos de las 
diferentes ramas de ingeniería

3. Retoques  fotográficos - Photoshop

Nuevos Socios
1. Actualización de estados 
2. Consultar formularios de admisión para oficina de socios 

Manejo de Widgets
• Botones dinámicos

Publicación de eventos
1. Tamaño de Banners
2. Subir Textos 
3. Mini sites 

• BOLETINES ELECTRÓNICOS

Hemos venido fortaleciendo y modernizando nuestros canales de comuni-
cación con el fin de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos. So-
mos una entidad con 128 años de reconocida y respetada existencia que 
necesita mantener la confianza de quienes han depositado en nosotros toda 
su experiencia y visión.

Logros: 

• Se ajustó la imagen utilizada en los boletines electrónicos a 
los lineamientos generales corporativos.

• Se mejoró el mecanismo de envío, utilizando herramientas 
tecnológicas que permiten el uso masivo de correos.

• Se aumentó considerablemente la base de datos, actualmente 
los envíos se realizan a un total superior a los 7.000 registros.

• En general, se consolidó el uso de los correos electrónicos 
como canal de comunicación moderno y eficiente para trasmitir 
los mensajes de la institución.
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Proceso Diseño y envío

1. Diseño en formato HTML, (selección de imágenes y texto) 
2. Etiqueta de links 
3. Montaje diseño en Cpanel web SCI 
4. Montaje diseños en herramienta de envió masivo

• PRONUNCIAMIENTOS

Coordinación con ingenieros expertos en diferentes  temas de coyuntura para te-
ner datos técnicos sólidos que fortalezcan la intervención de la Sociedad. Redac-
ción y proyección de las intervenciones de la presidente de la Sociedad en función 
de los puntos básicos solicitados por la Junta Directiva. Redacción y divulgación 
masiva de los pronunciamientos de la Sociedad.

Prensa externa
• Se realizó un amplio trabajo de posicionamiento en los diferentes medios de 

comunicación masivos. La Sociedad Colombiana de Ingenieros tuvo presencia 
constante en medios como: La W radio, El Tiempo, Portafolio, La República, 
Canal Caracol, Canal RCN, entre otros. Pero el logro más importante es la 
presencia en los medios de Comunicación Regionales. 

• REDES SOCIALES

A partir de la década de los 90, se generó lo que el sociólogo español, Manuel 
Castells, denominó como Era de la Información, citando las nuevas formas digita-
les de informar y de encontrar información.

Es así como en uno de sus libros, Castells resalta:

“La difusión y desarrollo de ese sistema tecnológico ha cambiado la base mate-
rial de nuestras vidas, por tanto la vida misma, en todos sus aspectos: en cómo 
producimos, cómo y en qué trabajamos, cómo y qué consumimos, cómo nos edu-
camos, cómo nos informamos-entretenemos, cómo vendemos, cómo nos arruina-
mos, cómo gobernamos, cómo hacemos la guerra y la paz, cómo nacemos y cómo 
morimos, y quién manda, quién se enriquece, quién explota, quién sufre y quién 
se margina. Las nuevas tecnologías de información no determinan lo que pasa en 
la sociedad, pero cambian tan profundamente las reglas del juego que debemos 
aprender de nuevo, colectivamente, cuál es nuestra nueva realidad, o sufriremos, 
individualmente, el control de los pocos (países o personas) que conozcan los 
códigos de acceso a las fuentes de saber y poder”.

A partir de lo anterior, la SCI incursionó en las redes sociales fortaleciendo la pre-
sencia en twitter y Facebook, para generar más presencia, teniendo en cuenta su 
importancia en el diario vivir de los colombianos y en sí, la población mundial. 

En este sentido, el principal objetivo ha sido la difusión activa e inmediata, tal 
como lo demanda el mundo actual. Además, fortalecer el impacto en la población 
de nuevos ingenieros, la cual cuenta con altos porcentajes de presencia en las 
redes sociales.
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Por otro lado, se ha creado un espacio de feedback en tiempo real, otra de 
las propiedades que ofrecen las redes sociales. Es una dinámica que ge-
nera participación activa y constante, dando como resultado conexión con 
nuestro público objetivo y generando más recordación de marca, conocido 
como ‘Top of Mind’.  

Crecimiento y Promedio de seguidores en Twitter 
Seguidores marzo 2015: 1.555
Seguidores marzo 2016: 3.843
Total seguidores sumados:  2.288

Crecimiento y Promedio de seguidores en Facebook 
Seguidores marzo 2015: 3.588
Seguidores marzo 2016: 4.937
Total seguidores sumados: 1349

• TRANSMISIONES EN VIVO  

Concentrado esfuerzos para socializar los eventos académicos entre la co-
munidad de la ingeniería, la Sociedad Colombiana de Ingenieros se imple-
mentó el nuevo recurso de señal en vivo y se transmitió la totalidad de 2 
eventos.  

Logramos la participación de 800 personas simultaneas en 10 países, esta 
nueva herramienta ha permitido que nuestros enriquezcan y actualicen sus 
conocimientos 

• REALIZACIÓN DE VIDEOS 

El departamento de comunicaciones también ha enfocado su labor en crear 
notas audiovisuales relacionadas con contenidos de ingeniería que se ex-
traen de los diferentes eventos en los cuales la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros participa.
 
La idea es generar información atractiva, teniendo en cuenta que se combi-
na los visual con lo auditivo, partiendo de la base que cada individuo, tiene 
diferentes formas de recibir mensajes y diversos tipos de aprendizaje. Por 
lo tanto, queriendo mejorar su campo de acción e interacción, las notas au-
diovisuales son publicadas en el canal de Youtube de la SCI.
 
Como otro aspecto a tener bajo consideración, las notas audiovisuales, 
condensan información, lo que permite hacer menos densa la difusión del 
mensaje, creando una alternativa más fresca y llamativa para el target de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros.
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2.1   SOCIOS 
Las agremiaciones son parte fundamental de las sociedades, desde aquí los 
integrantes se unen para defender intereses comunes y contribuyen significati-
vamente con ideas y proyectos que garantizan eficiencia al ejercicio profesional.  
Por lo anterior la razón de ser de la Sociedad Colombiana de Ingenieros son 
nuestros SOCIOS. A continuación se da a conocer las posesiones de los últimos 
años.

PENDIENTES POR POSESIÓN

TIPO SOCIO POSESIONADOS PENDIENTES 
POSESIÓN 

TOTAL 
SOLICITUDES 
APROBADAS 

NÚMERO 143 50 193 
ESTUDIANTILES 62 8 70 
REGIONALES  87 8 95 
TOTAL 292 66 358 
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Comportamiento del Número de Socios en los Años 2012, 2013, 
2014, 2015.

De acuerdo a las cifras se ha podido mantener un promedio de 1500 Socios 
activos, notándose un aumento del doble en el número de socios regionales y 
generando una alerta para la creación de estrategias que permitan mantener los 
Socios Estudiantiles que se convierten en Socio Número. 
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Operaciones celebradas con los socios.

Los Conceptos Técnicos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se apoyan 
fundamentalmente en la experiencia, idoneidad y conocimientos de sus Socios. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, como Centro Consultivo del Gobierno 
Nacional asesora y emite conceptos para instituciones estatales o privadas, sobre 
aspectos técnicos y económicos, en todas las áreas relacionadas con la ingenie-
ría, con soporte y apoyo de profesionales idóneos en las ramas de la ingeniería. 
Nuestra intervención garantiza la imparcialidad, la transparencia técnica en el pro-
greso gremial y del desarrollo económico y social del país.

Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las Investigaciones ade-
lantadas por la Sociedad son integrados por profesionales de las más altas calida-
des académicas y técnicas
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2.2   SISTEMA DE GESTIÓN  
        DE CALIDAD  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO 9001 E INTEGRACIÓN 
DEL BALANCE SCORD CARD

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, con la finalidad de fortalecer las acti-
vidades realizadas  y mejorar el desempeño de la Institución adelanta la imple-
mentación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001.

Las Fases del Desarrollo del Sistema de Gestión presentan el siguiente avance:

Fase I: Diseño y Planificación

Para desarrollar esta fase, se realizó un trabajo detallado con cada uno de los 
funcionarios de la SCI, haciendo el levantamiento de la línea base del sistema.

Teniendo en cuenta la información recolectada, se adelantaron mesas de tra-
bajo, en las que se definió el mapa de procesos de la Sociedad, se designaron 
responsables y se establecieron como procesos misionales los siguientes:

Gestión de Socios
Comisiones Técnicas Permanentes
Revista Anales de Ingeniería
Biblioteca Especializada
Asesoría Técnica
Eventos Académicos 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos –MASC
Gestión Comercial

En diferentes mesas de trabajo se adelantó la Planeación Estratégica del SGC, 
definiendo las Necesidades del Servicio y la  Matriz de Planificación, priorizando 
las siguientes Variables que influyen drásticamente en la conformidad de los 
servicios prestados por la SCI.
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VARIABLE DESCRIPCIÓN
Calidad • Cumplimiento de las necesidades y requisitos establecidos por el Cliente y/o el 

Socio.
• Cumplimiento de los beneficios obtenidos por pertenecer a la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros y valor agregado.

Competencia Técnica • Mejora de las competencias técnicas de los asociados
• Suministro de personal especializado en el sector para la prestación del servicio.

Cumplimiento • Cumplimiento de los tiempos de entrega acordados con el cliente y/o socio

Servicio • Atención amable y oportuna de solicitudes, quejas y reclamos
Representación Gremial • Respaldo, defensa, dignificación y  mejora de la profesión de  ingeniero.
Relacionamiento • Relacionamiento Gremial e individual en eventos desarrollados por la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros.
Logística • Organización oportuna y adecuada de las actividades y servicios que presta la 

Sociedad (equipos, ayudas audiovisuales, e infraestructura para eventos, asi como; 
Entrega frecuente y oportuna de la la Revista de la Sociedad).

•  Fase II: Ejecución

En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de implementación del Siste-
ma de Gestión, se  aplicarán los procedimientos y  se llevará la trazabilidad de los 
servicios brindados por la Sociedad.

Una vez haya madurado esta etapa, se  realizará la auditoría interna y se progra-
mará la auditoría de certificación, para dar continuidad a las siguientes Fases de 
Desarrollo del Sistema.
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3. ESTADO DE RESULTADOS  
    Y EL BALANCE GENERAL
En el año 2015 los ingresos totales fueron aproximadamente $3.300 millones, 
que comparados con los $5.315 de 2014, reflejan una disminución que obede-
ce fundamentalmente a un menor valor de facturación de Conceptos Técnicos 
y del Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición. Entre los fac-
tores que afectaron el rubro de Conceptos Técnicos está la sobreestimación 
de los ingresos esperados y la entrada en vigencia de Ley de Garantías que 
aplicó a las entidades municipales y departamentales e impidió la celebración 
de convenios de asociación y cooperación mediante los cuales la SCI desarro-
lla su objeto misional como Centro Consultivo del Gobierno Nacional y, por otra 
parte, los cambios en el direccionamiento y estrategia de algunas entidades 
aliadas que demoraron la suscripción de convenios y solo se materializaron 
hasta finales de 2015 y reflejarán sus resultados en el 2016. 

Respecto del Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición, la apli-
cación del nuevo marco normativo definido por el Ministerio de Justicia, deter-
minó la estandarización de tarifas, que  sumado al hecho que muchas de las 
entidades tenían ya incluido en la cláusula de solución de conflictos de sus 
contratos, otro centro de conciliación al que debían concurrir en caso de reque-
rirse, dificultó la consecución de procesos. 

Los costos asociados a la prestación de servicios del 2015, fueron cerca de 
$1.580 millones de pesos y los costos del 2014 fueron $3.309 millones, como 
resultado, el excedente bruto del año 2015 fue de aproximadamente $1.719 
millones, mientras que en el 2014, fue de cerca de $2.005 millones, que equi-
vale a una disminución del 14% en el 2015, respecto del excedente bruto del 
2014. 

El comportamiento de los Gastos Operacionales del 2015 respecto del 2014 
presentó un leve incremento del 2.85%. El valor presupuestado en el 2015 
para este rubro era de $2.754 millones, que comparado con los $1.983 millo-
nes realmente ejecutados, reflejan una menor ejecución y un mayor control de 
los egresos del presupuesto equivalente al  28%. Pese a esto, el resultado final 
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del ejercicio muestra un déficit cercano a 280 millones que equivale al 8.5% del 
total de los ingresos del año 2015.

Los Activos Fijos mostraron un incremento debido a la valorización del predio de 
la sede norte propiedad de la SCI, producto del avaluó realizado en el año 2015, 
que hace que el patrimonio de la Sociedad pase de $1.723 a $3.222 millones 
aproximadamente, mostrando un incremento en el Patrimonio de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros del 86%.  

Evolución previsible de la sociedad

Los Convenios Marco suscritos con la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, 
el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE, el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería - COPNIA, entre otros, dan muestra de la credibilidad y 
reconocimiento que ha logrado la Sociedad durante estos años, que acompañada 
del fortalecimiento  que se está logrando en sus Comisiones Técnicas Perma-
nentes, permite prever que la Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene un futuro 
promisorio en términos de crecimiento y desarrollo de su Objeto Social y Misional.

Propiedad intelectual y derechos de autor.

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certificó que las licen-
cias necesarias para el funcionamiento de la entidad, así como las obligaciones 
laborales y pago de seguridad social, a la fecha se encuentran al día.








