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FECHA EVENTO CIUDAD

ABRIL

Reunión con presidentes de Sociedades y Asociaciones Regionales

Bogotá

Mesa Técnica para la Modernización Normativa del Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Instalación Comisión Accidental de Seguimiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá 
– Concejo de Bogotá

Reunión Consejo de la orden al Mérito Julio Garavito en el despacho de la Ministra de 
Transporte.

Tema: Posibilidad de crear un Comité de Emergencias del Gobierno Nacional con la SCI, 
como Órgano Consultivo del Gobierno, para activarlo cuando se presente una situación 
de emergencia en el país.

ABRIL 27 A 
MAYO 12

Ponente en el Congreso Mundial de Túneles en la ciudad de Nápoles en representación 
de Colombia

Nápoles - 

Italia

MAYO

Apertura III Curso de Exploración y Caracterización del Subsuelo – Escuela Colombiana 
de Ingeniería

BogotáPresentación proyecto Ruta del Sol II por parte de la ANI - Ingeniero Julián Rueda - Gerente 
de Estructuración.

Reunión con la Doctora Eva María Uribe, Directora del IGAC

JUNIO

Reunión con la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Tema: Estructuración Pliegos 
Tipo

Bogotá

Participación en el evento de Hidrogeología en Proyectos Subterráneos
Bucaraman-

ga

JULIO

Reunión con el Doctor Manuel Felipe Gutiérrez - Viceministro de Transporte - Tema: Situa-
ción de la Vía Bogotá - Villavicencio Bogotá

Apertura Curso Internacional de Ingeniería Geotécnica Sísmica

AGOSTO

Presentación análisis técnico del Informe de SKAVA: Estudio de Causa Raíz Física del Pro-
yecto Hidroituango.

Bogotá
Presentación de Diseño de Ingeniería de la Primera Línea del Metro de Bogotá

Apertura de “Expresa tu Ingenio”

SEPTIEMBRE
Participación Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo – Invitación Sociedad 
Colombiana de Arquitectos

Bogotá

OCTUBRE

Condecoración Medalla "Torre de Castilla" - ceremonia de conmemoración del 
Ducentésimo Quinto Aniversario del Arma de Ingenieros Militares, otorgada por 

el Comando del Ejército Nacional. General Nicacio de Jesús Martínez Espinel

BogotáCelebración del aniversario LXXXII del COPNIA

Reunión en AIS para la revisión capítulo "Pruebas de carga de puentes vehicu-
lares"

Reunión IDU - Mesa Técnica Movilidad y Transporte, Compromiso Séptima.

REPRESENTACIÓN GREMIAL
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FECHA EVENTO CIUDAD

NOVIEMBRE

Congreso de la República - Centro de investigación, Presentación sobre Contratación 
Estatal

Bogotá
Invitación Rendición de cuentas INVIAS

Reunión con Fernando de Almeida – Orden de Ingenieros de Portugal

Invitación ECI, Seminario Académico Fracking: Perspectivas en Colombia. Lugar Auditorio 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Asistió un delegado

DICIEMBRE

Reunión CTP Ingeniería de Recursos Hídricos en la SCI Sede Julio Garavito. - Tema: Con-
greso Nacional de Hidráulica en Barranquilla, en asocio con la Universidad del Norte. El 
Instituto Von Humboldt solicitó participación en el seminario

Bogotá

Reunión Consultores - Sistema confinamiento celular – Geoceldas. Mesa Técnica confor-
mada por la SCI, INVIAS, Consultores y fabricantes cuyo objetivo es: plantear una especifi-
cación general para el uso de Sistemas de Confinamiento Celular, denominados también 
“Geoceldas”, como refuerzo de capas granulares de pavimentos

Asamblea General y Consejo Directivo - Colegio Máximo de las Academias

Reunión Plan Decenal de Educación - Misión Internacional de Sabios. Invitación del Minis-
terio de Educación. Asiste el Ingeniero Gonzalo Jiménez Escobar, delegado por la Presi-
dencia de la SCI



Pronunciamiento Sobre los 
Sucesos de Ingeniería

A lo largo del 2019 la ingeniería colombiana se vio afectada 
de una manera importante dadas las falencias existentes en 
torno a la construcción de edificaciones que “cumplen” con el 
Reglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Lo ante-
rior se ve reflejado en las múltiples edificaciones que debieron 
ser desalojadas debido a que, en la práctica, el promotor del 
proyecto tiene la posibilidad de “optimizar” costos al momento 
de escoger al diseñador, supervisor independiente, curaduría 
urbana, constructor e incluso la forma como se otorgan las ga-
rantías. Por lo anterior, la SCI propuso que se distribuyan los 
proyectos en las diferentes curadurías urbanas para evitar los 
“amaños”, de la misma manera, el revisor independiente deba 
ser escogido por el estado y no por el promotor del proyec-
to. Como ejemplos claros de estas falencias, se encuentran el 
Edificio Pilarica, Atalaya de la Mota entre otros muchos otros, 
los cuales se suman a la larga lista de edificios en la ciudad de 
Medellín; lo anterior, eleva a más de 2.000 viviendas y 10.000 
personas afectadas por estos sucesos.

Las sugerencias que se presentaron al Gobierno Nacional, se 
encuentran en la página web:

https://sci.org.co/pronunciamiento-de-la-sci-sobre-los-pro-
blemas-estructurales-de-edificios-recientes-y-posterio-
res-a-la-caida-del-edificio-space-en-colombia/.

Servicio Geológico Colombiano

Los problemas que se presentan por movimientos en masa, 
han generado una creciente preocupación dentro de toda la 
comunidad dado que cuando esto ocurre, sus consecuencias 
son muy importantes y el objetivo siempre será la prevención 
y la protección a la vida; por tal razón, el Servicio Geológico Co-

lombiano durante el 2019 realizó charlas sobre la Amenaza por 
Movimiento en Masa en las regionales de Tolima, Santander y 
Atlántico y desea extender estas charlas a las demás regionales 
para que desde allí se fomente la prevención y una buena re-
acción a este tipo de desastres. Por lo anterior, se espera que la 
participación de todas la regionales en estas charlas se extensa 
y podamos aportar un poco más a la prevención de los desas-
tres en nuestro país.

Acercamiento INVIAS – IDU:

Durante el año 2019 la SCI, siguió con el trabajo de asesorar a 
las entidades públicas en su rol de misional como centro con-
sultivo del gobierno, en el 2020 se espera consolidar esa misión 
con diferentes posibilidades de contratos y convenios.

INVIAS – Vía al Llano

Dentro del acercamiento que se ha venido desarrollando con las 
entidades públicas de orden nacional, para el cumplimiento de 
sus objetos misionales, la SCI asesoró al Instituto Nacional de 
Vías – INVIAS, en el estudio para determinar las causas de los 
deslizamientos que se presentaron en la vía al llano, que desa-
fortunadamente dejó incomunicada esta zona tan importante 
para el país, afectando profundamente al comercio y el turismo. 
Las soluciones ya fueron presentadas al INVIAS y al gobierno 
nacional para que procedan a tomar las decisiones necesarias 
y que esto permita el tránsito de turismo y comercio normal 
desde y hacia esta región del país.

Pliegos Tipo – Carta CCI

Durante 2019 se dio especial atención al proceso de revisión y 
ampliación de la política pública de empleo de los Pliegos Tipo 
para la contratación de bienes y servicios por parte de todas 
las agencias públicas, en particular por los Entes Territoriales 
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(departamentos y municipios). Aunque el enfoque principal de 
estos Pliegos va hacia las obras viales y transporte, se busca 
ampliar su aplicación a otros campos de la infraestructura.

Ingenieros asociados de las CTP de Contratación, Vías-Movili-
dad-Transporte y Economía-Planeación-Gobierno y otras han 
tomado parte en numerosas mesas de trabajo y debates acer-
ca de temas como la evaluación-calificación de profesionales 
especialistas, los indicadores contables como determinadores 
de capacidad empresarial y técnica, la adjudicación de puntajes 
especiales por empleados discapacitados, por la experiencia 
específica regional y otros asuntos de muy difícil concertación. 
En este campo se ha procurado también ampliar la aplicación 
de los Pliegos Tipo a las Interventorías y las Consultorías. Como 
parte de estas jornadas la SCI ha hecho presencia en varios de-
bates en el Congreso Nacional y en diversos talleres de varias 
agencias púbicas. Mas recientemente se aúnan esfuerzos con la 
CCI y otras entidades para la formulación de una política pública 
para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería.

La SCI ha sido un investigador y vocero de relevancia nacional 
para denunciar por varios años la proliferación de licitaciones 
amañadas con los denominados “Pliegos-Sastre” que resulta-
ban en único proponente o procesos de colusión con unos po-
cos, o en enroques y otras modalidades de concentración de la 
contratación y corrupción en sus términos. La tarea es aún muy 
compleja y larga.

Modelo Redes y Nodos: SCI y Sociedades y Aso-
ciaciones Regionales

El “Modelo de redes y nodos: SCI y Sociedades y Asociaciones 
Regionales”, modelo aprobado por la Junta Directiva busca per-
mitir la concentración y fluidez del relacionamiento en términos 
de comunicación e información entre la SCI y sus regionales y 
con entes territoriales y empresa privada, propendiendo por el 
desarrollo profesional de sus asociados.

Este modelo fue compartido en el mes de agosto con los pre-

sidentes de las Sociedades y Asociaciones Regionales invitán-
dolos a estudiar y dar a conocer sus comentarios respecto del 
documento que busca dar respuesta a la preocupación mani-
fiesta, de mejorar los procesos de comunicación e interfaces 
entre las distintas regionales y entre éstas y la Corporación. 
Esta iniciativa hará parte integrante del Plan Estratégico de la 
Sociedad, que por primera vez se planteará como guía para el 
accionar de la Sociedad en los próximos años.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros continuará explorando 
la iniciativa estratégica de «Redes y nodos» para propiciar va-
sos comunicantes y lazos más efectivos, entre las Regionales y 
entre éstas y la SCI.

Informe de Contratación

La Sociedad Colombiana de Ingenieros desde el año 2014 
adelanta el Estudio de la Contratación Pública Regional de Co-
lombia, el cual está encaminado a determinar la pluralidad de 
oferentes de todos los procesos de contratación que se adjudi-
can en las alcaldías municipales, gobernaciones y en algunas 
entidades del Distrito Capital, específicamente en tres moda-
lidades de contratación; Licitación Pública, Selección Abrevia-
da por Mínima Cuantía y Concurso de Méritos y en el 2018 se 
incluyó la modalidad de Subasta Inversa. En el 2019 la SCI logró 
la vinculación de la Procuraduría General de la Nación para el 
desarrollo de actividades científicas o tecnológicas orientadas 
al fortalecimiento de la calidad, transparencia y competitividad 
del sector Infraestructura y la construcción a través de la firma 
de un convenio marco con el Instituto de Estudios del Ministerio 
Público.

En el marco del convenio general, se suscribió entre las dos 
entidades el convenio específico No. 207-015-2019 que per-
mitió continuar con la elaboración del informe de la contra-
tación pública regional, así como la emisión por primera vez 
de recomendaciones de política, normatividad y lineamientos 
de gestión para la adopción de pliegos tipo en el sector de la 
infraestructura. Los recursos dentro de este convenio fueron 
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compartidos entre las partes, lo que permitió la contratación de 
10 profesionales para la recolección de la información y 15 ex-
pertos en diferentes áreas del conocimiento para la emisión de 
las recomendaciones de política, normatividad y lineamientos 
de gestión, así como para la caracterización de los principales 
riesgos de probidad en la contratación pública del país.
Una vez cumplido el objeto del convenio se obtuvieron los si-
guientes resultados: en el año 2018 se adjudicaron 23.947 con-
tratos en todas las entidades consultadas (alcaldías municipales, 

gobernaciones, institutos distritales, alcaldías locales de Bogotá 
y Secretarías de Bogotá) y en las cuatro modalidades de con-
tratación (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de 
Méritos y Subasta Inversa), obtenido la distribución porcentual 
por número de proponentes como se presenta a continuación.
Adicional al estudio del 2018 se realizó el análisis del periodo 
comprendido entre abril y agosto de 2019 con el fin de compa-
rar los resultados e identificar si se presentaron variaciones una 
vez aplicados los pliegos tipo, se encontró en los MUNICIPIOS, 

que el número promedio total de proponentes en infraestructu-
ra vial del año 2019 se obtuvo con aproximadamente el 34% de 
lo contratado en el 2018 (229 contratos en 2019 y 657 contratos 
en 2018). Con este porcentaje tan bajo, no es posible llegar a 
una conclusión sobre la efectividad de los pliegos tipo respecto 
al aumento de la pluralidad en la contratación, sin embargo, se 
observa una tendencia de aumento de proponentes en el sector 
de infraestructura vial, tanto así que para el 2019 llevamos 8 
departamentos con un aumento en la pluralidad de oferentes 
a comparación con el año 2018. Los siguientes departamentos 
(promediando el número de proponentes de cada uno de sus 
municipios) presentaron un aumento:

Con la información recolectada referente al comportamiento de 
pluralidad de oferentes en la contratación pública, se realizaron 
las mesas de trabajo en las cuales se priorizaron los siguientes 
riesgos de probidad:

1.  Manejo político de la contratación
2.  Ausencia de entidad de vigilancia
3. Deficiencia en herramientas tecnológicas
4.  Falta de competencia de funcionarios públicos
5. Mala planificación de la compra pública

Así mismo se identificaron los elementos requeridos para la 
adopción de pliegos tipo y los principios que deberían regir la 
contratación pública.

ELEMENTOS PARA PLIEGOS TIPO PRINCIPIOS
Cumplimiento de requisitos legales Cumplimiento de requisitos legales en el marco 

de las necesidades de las comunidades
Fortalecer capacidad técnica y administrativa 
contra la corrupción

Funcionario proclives a la integridad y al 
respeto (Competencia)

Fortalecer capacidad institucional para 
gestionar cambios

Funcionamiento integrado entre las partes 
interesadas (contratistas, comunidad, 
proveedores)

Asegurar integridad de funcionarios públicos Seguimiento y medición del proceso de 
contratación

Separación de actividad política de la actividad 
administrativa y técnica

Transparencia

Criterios y controles sobre contratación

8 | Informe de Gestión 2019



Finalmente se emitieron las recomendaciones para un modelo de gestión y aquellas que son de política y normatividad.

POLITICA Y NORMATIVIDAD LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 
Desligar la elaboración de pliegos
tipo de los entes o intereses políticos

Establecer metodologías para la formulación de
proyectos acordes a las necesidades sociales

Fortalecer principio de planeación de
las Entidades Públicas

Procesos, métodos o elementos tecnológicos que
garanticen el establecimiento de presupuestos
coherentes con las capacidades de la institución y las
características tecnológicas y financieras del mercado

Pliegos tipo deben permitir su
perfeccionamiento, a partir de las
experiencias de aplicación

Asegurar la asignación de una o varias personas con el
rol exclusivo de asegurar que toda la contratación desde
las etapas tempranas hasta la entrega final se
desarrollen en un marco de transparencia, probidad e
integridad

Sanciones tacitas a los funcionarios
que no implementen el pliego tipo

Asegurar una cultura de lo ético en los procesos de
contratación
Asegurar liderazgo probo desde el órgano de gobierno
más alto de las instituciones
Establecer mecanismos de control oportunos y
transparentes
Implementar mecanismos de seguimiento del
desempeño de todo el modelo de contratación
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DIRECCIÓN TÉCNICA

Durante el periodo del año 2019, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros a través de la Dirección Técnica, presentó 58 OFER-
TAS TÉCNICO ECONÓMICAS a diferentes Entidades Estatales y 
privadas, por un valor total incluido IVA de $17.900 MILLONES 
DE PESOS.

De las 58 ofertas económicas, fueron aprobadas 22 PROPUES-
TAS TÉCNICO ECONÓMICAS por un VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 
DE $4.750 MILLONES DE PESOS. Teniendo en cuenta el valor 
contratado, el año 2019 ha sido el más exitoso desde el 2017.

Proyección 2020:

De acuerdo a las primeras gestiones 
del año, se tiene la posibilidad de fir-
mar contratos que esperamos superen 
la meta anual del presupuesto, sin 
embargo, esto dependerá de la forma-
lización de los contratos con entidades 
como, INVIAS, IDU, AEROCAFÉ, MIN 
CULTURA y la Agencia Nacional Inmo-
biliaria.
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CENTRO DE CONCILIACIÓN

Con la finalidad de fortalecer el Centro de Conciliación, Ar-
bitraje y Amigable Composición de la SCI, se hizo necesario 
efectuar reformas en el Reglamento del Centro, con el objeto 
de optimizar su funcionamiento, prestar un mejor servicio en 
la solución alternativa de conflictos y adecuarse a las nuevas 
exigencias legales y normativas, atendiendo la incorporación 
de estándares de calidad que constituyen requisitos genera-
les del servicio para todos los Centros. Dicha actualización 
fue aprobada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y 
quedó en firme mediante Resolución No. 8 de 2019 emitida 
por la Junta Directiva de la SCI el 23 de septiembre de 2019.

En el mismo mes, fue nombrado como director en propie-
dad del Centro de Conciliación el abogado Fabio Muñoz y se 
constituyó el Comité Directivo del Centro, el cual está con-
formado por a) el Presidente de la SCI o su delegado, 2) Un 
representante principal y su suplente designados por la Jun-
ta Directiva de la SCI, 3) Un representante principal y su su-
plente designados por las comisiones Técnicas Permanentes 
de la SCI, quienes tienen dentro de sus funciones principales 
velar por una eficiente prestación del servicio y servir como 
órgano asesor del director del Centro.

Actualmente el director del Centro se encuentra trabajando 
en la estructuración de las iniciativas estratégicas que per-
mitan definir las actividades de promoción del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la SCI, 
para lograr una mayor visibilidad en los sectores público y 
privado que permita proporcionar un mayor ingreso al pre-
supuesto económico de la SCI, a través de las actividades a 
desarrollarse en este Centro.

CENTRO DE AVALÚOS
Con el propósito de fortalecer el ejercicio de la actividad va-
luatoria como una opción para el desarrollo personal, pro-
fesional, intelectual y académico, en julio de 2019 fue nom-
brado un nuevo Director para el Centro de Avalúos, quien ha 
venido desarrollando las actividades necesarias para consoli-
dar y fortalecer el equipo de valuadores que permitan abordar 
el mercado de los avalúos y generar así nuevos ingresos para 
el sostenimiento de la sociedad. Se espera que en el 2020 el 
centro cuente con más ingenieros inscritos con los cuales se 
puedan desarrollar los encargos valuatorios que se prevé le 
sean solicitados a la SCI como resultado de los convenios que 
se están gestionando.
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COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES
En el año 2019 se contó con la representación gremial en el 98% 
de los casos a través de las Comisiones Técnicas Permanentes, 
quienes atendieron las solicitudes por parte de la Presidencia 
de la SCI para dar respuesta a peticiones del Gobierno Nacional. 

Comisión Técnica Permanente NÚMERO DE SOLICITUDES
NÚMERO DE SOLICITUDES 

ATENDIDAS

Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales 9 9

Energía 1 1

Enseñanza de la Ingeniería, Ética y Asuntos Profesionales 6 6

Estructuras y Construcción 6 6

Geomática 4 4

Geotecnia 5 5

Ingeniería Militar 0 0

Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible 1 0

Ingeniería de Recursos Hídricos 1 1

Ingeniería Industrial y de Calidad 0 0

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 1 1

Vías, Transporte y Movilidad 6 6

Jóvenes 1 1

Del total de socios activos de la Sociedad Colombiana de In-
genieros, aproximadamente el 46% se han interesado por ser 
parte de una o varias CTP, a través de su solicitud de inscripción.

Las comisiones cuentan con una par-
ticipación activa de aproximadamente 
el 60% de sus integrantes, las CTP que 
contaron con mayor participación de sus 
integrantes fueron: la CTP de Economía, 
Planeación y Asuntos Gubernamentales; 
la CTP de Ingeniería Ambiental y Desa-
rrollo Sostenible; y la CTP de Estructuras 
y Construcción:
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Las reuniones de las Comisio-
nes Técnicas Permanentes, per-
miten analizar diferentes temas 
de interés nacional en torno a 
temas de ingeniería, en el año 
2019 los socios de las CTP se re-
unieron en 132 oportunidades
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GESTIÓN DE SOCIOS
La vinculación de los socios para el año 2019 presenta un incremento importante, mostrando el compromiso de consolidar el 
gremio de la Ingeniería.

Se realizó recaudo de cartera de cuotas 
adeudadas desde el 2016 hasta la fecha 
en el periodo comprendido entre enero 
y diciembre de 2019, obteniendo los si-
guientes resultados:

Cartera 2019
$285.147.998

Cartera 2018
$34.587.117

Cartera 2017
$7.812.410

Cartera 2016
$ 2.907.646

TOTAL
$330.455.171
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

No. NOMBRE DEL EVENTO
FECHA DEL EVEN-

TO
LUGAR DEL EVENTO CIUDAD

1 Cumbre Ambiental 18/07/2019 Universidad Jorge Tadeo Bogotá

2 Innovación Ingeniería Industrial 25/07/2019 Universidad Santo Tomás Bogotá

3 Charla de graduados para Graduados 26/07/2019
Escuela Colombiana de 

Ingeniería
Bucaramanga

4 Networking de Ingeniería 24/08/2019 Universidad Santo Tomás Bogotá

5
Congreso Internacional de Innovación 

y Tendencias en Ingeniería "Coniity"
2-4/10/2019 Universidad Católica Bogotá

6 Technology Camp 2019 9/10/2019 Universidad Santo Tomás Bogotá

7
Compensar Av. 68 Universidad "Semi-

nario Internacional de Investigación en 
Gestión de Infraestructura"

15/10/2019
Universidad Piloto de 

Colombia
Bogotá

8
Gobernación de Cundinamarca "V Con-
greso Internacional de Ingeniería Civil"

25/10/2019
Universidad La Gran Co-

lombia
Bogotá

9 Civil Match 2019 31/10/2019 Universidad Santo Tomás Bogotá

10 VIII Congreso de Ingeniería Civil 8/11/2019
Escuela de Ingenieros 

Militares
Bogotá

11
Maestría en gestión de la infraestructu-

ra para el desarrollo
19/11/2019

Universidad Piloto de 
Colombia

Bogotá

Para dar a conocer la Sociedad Colombiana de Ingenieros du-
rante el 2019 y promover la vinculación de nuevos socios, se 
participó en 11 eventos tales como Curso de Cimentaciones, Se-
minario de tecnologías avanzadas para monitoreo de ingenie-
ría, Foro de Hidrogeología en Proyectos Subterráneos, evento 
Caso Soto Norte entre otros; de los cuales se logró la afiliación 
de 22 nuevos socios; 13 ingenieros y 9 estudiantes. A la fecha 
tenemos 24 solicitudes de ingenieros en trámite y 8 solicitudes 
de estudiantes.

Así mismo, se firmaron 3 convenios con las universidades 
Escuela Colombiana de Ingeniería, Industrial de Santander y 
Agraria de Colombia; están en proceso de firma la Santo Tomás, 
Gran Colombia, Piloto y Antonio Nariño.
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GESTIÓN DE EVENTOS 2019

EVENTO FECHA ORGANIZADOR ASISTENCIA CIUDAD

SEMINARIO MONITOREO TÉCNICO 
CONTROL SATELITAL

13/06/2019  51 Bogotá

FORO HIDROGEOLOGÍA EN PROYEC-
TOS SUBTERRÁNEOS

26/06/2019  62 Bogotá

FORO HIDROGEOLOGÍA EN PROYEC-
TOS SUBTERRÁNEOS

27/06/2019  45 Bucaramanga

CHARLA LA INNOVACIÓN EN LA INGE-
NIERÍA

25/07/2019 CTP Industrial 48 Bogotá

EXPRESA TU INGENIO
22 y 23 de agosto de 

2019
SCI - ACOFI 43 Bogotá

CHARLA TÉCNICA CONDICIÓN AC-
TUAL HIDROITUANGO

27/08/2019  91 Bogotá

COLOMBIA A LA VANGUARDIA DE 
TUNELERÍA EN SURAMÉRICA - CASO 
SOTO NORTE

11/09/2019
CTP Ingeniería 
Recursos Hídri-

cos
30 Bogotá

SEMINARIO SOLUCIONES FLEXIBLES 
PARA MITIGAR RIESGOS EN INFRAE-
STRUCTURA

12/09/2019  85 Bogotá

FORO METRO 18/09/2019 CTP 180 Bogotá

SEMINARIO SOSTENIBILIDAD Y ME-
DIO AMBIENTE EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA

3/10/2019
CTP Ambiental 

y Desarrollo 
Sostenible

36 Bogotá

CHARLA EL GOBIERNO CORPORATI-
VO

24/10/2009  25 Bogotá

JORNADAS GEOTÉCNICAS Y ESTRUC-
TURALES

7 al 9 de noviembre
CTP Geotecnia y 

Estructuras
230 Bucaramanga

Dentro los espacios que la SCI ha venido abriendo para la difusión del conocimiento y el fomento de la ciencia dentro del gremio, 
se gestionaron durante el año 2019, 12 eventos. Lo anterior, fue el reflejo de años de trabajo arduo dentro del acercamiento a las 
entidades públicas y privadas, lo cual permitió la asesoría de las mismas y el trabajo conjunto para el cumplimiento de sus objetos 
misionales.
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PERCEPCIÓN DE EVENTOS
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GOBIERNO CORPORATIVO
La Sociedad continúa haciendo parte del equipo de Gobierno 
Corporativo y se encuentra trabajando en la revisión y análisis 
de la matriz de riesgos que ha estructurado en el marco del 
Sistema de Gestión de Calidad.

En la pasada Asamblea de Socios, fue socializado y aprobado 
por los asambleístas el Reglamento Interno de la Asamblea Ge-
neral de Socios, el cual fue utilizado para realizar la respectiva 
citación de la presente Asamblea y se aplicarán sus preceptos 
para el buen desarrollo de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de 
Funcionamiento de la Junta Directiva, este fue socializado con 
los integrantes de la Junta Directiva elegidos para el período 
comprendido entre marzo 2019 - marzo 2021 y por primera 
vez en la historia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se 
llevó a cabo una sesión de Junta Directiva Extraordinaria en la 
que participaron los integrantes de la  Junta saliente escogidos 
para hacer el empalme y los miembros de Junta entrante, con 
el fin de realizar un junta transicional para revisar la continuidad 
sobre los asuntos más relevantes de la entidad.

Planeación Estratégica

En cumplimiento de lo ordenado estatutariamente, la adminis-
tración ha trabajado en conjunto con el Vicepresidente Inge-
niero Iván Pinzón Amaya quien ha actuado en representación 
de los miembros de Junta Directiva, en definir los lineamientos 
estratégicos que regirán a la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros en los próximos 5 años. Con este plan estratégico se busca 
estructurar los planes de acción que permitan garantizar el 
cumplimiento del objeto misional de la SCI.

En este sentido se han desarrollado las siguientes iniciativas 
estratégicas: 

 Gestión de Proveedores

Objetivo: Asegurar la gestión de los proveedores y contratistas 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con un esquema de 
registro, evaluación y habilitación que permita la  vinculación, 
verificación y evaluación de la información financiera, comercial 
y reputacional que permita mitigar los riesgos derivados de las 
contrataciones de los posibles oferentes  en los procesos de se-
lección de la SCI para Abastecimiento de Productos, Centro de 

Avalúos, Centro de Conciliación, Gestión Técnica, Gestión Admi-
nistrativa y Financiera, Asesoría Legal, entre otros.

Vinculación, Fidelización y Gestión de Socios

Objetivo: Establecer estrategias para la vinculación de socios 
estudiantiles, socios de número jóvenes y socios de número 
que permitan incrementar el número de socios de la SCI, lograr 
la participación activa de ellos en el cumplimiento del objeto 
social de la agremiación, mejorar su nivel de satisfacción con los 
objetivos por los cuales se vinculó y alcanzar mayor representa-
tividad ante la sociedad civil y el gobierno nacional.

Alquiler de Espacios, Coworking y Networking 
Sede Norte

Objetivo: Lograr la auto sostenibilidad de la sede norte median-
te el alquiler de espacios, Coworking y Networking, generando 
valor agregado a los socios que acceden a los beneficios ofre-
cidos.

Biblioteca

Objetivo: Habilitar el servicio de Biblioteca Especializada, para 
permitir la participación de los socios de la Sociedad, para lo 
cual se definirá un día al mes en la que se invite a los ingenieros 
a un encuentro alrededor de una rama de la ingeniería, tema 
de interés o actividad relacionada con la consulta del material 
Bibliográfico.

Muestra Nacional de Proyectos de Pregrado en In-
geniería - Expresa tu Ingenio 

Objetivo: Presentar a la comunidad proyectos innovadores de 
ingeniería aplicada en el contexto colombiano, de alto impacto 
social, económico y político, desarrollados en la academia por 
estudiantes de pregrado con el fin de incentivar a los futuros 
ingenieros y facilitar la trascendencia y aplicabilidad de los mis-
mos.

Y están en desarrollo las demás iniciativas estratégicas defini-
das y priorizadas en Junta Directiva. 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio

A la fecha no se han presentado hechos que afecten la estruc-
tura financiera y administrativa de la Sociedad. 

Evolución previsible de la Sociedad

En el año 2019 se facturó para la emisión de Conceptos Téc-
nicos cerca de 3.467 millones de pesos lo que representa un 
incremento en los ingresos del 78% respecto de lo realizado en 
el año anterior, el número de contratos subió a 31 comparado 
con los 25 del año anterior, la participación del sector público 
se duplicó en número de contratos respecto del año anterior y 
en el sector privado se mantuvo igual en cuanto al número de 
contrataciones. 

Gracias a esta gestión la SCI generó excedentes por valor de 
más de 374 Millones de pesos antes del efecto contable pro-
ducto de la diferencia en los valores comerciales en la permuta, 
de la casa sede norte por la oficina de la torre REM, para unos 
excedentes finales del ejercicio del año 2019 de más de 41 mi-
llones de pesos.

Durante el 2019 se mantuvo un estricto control del gasto, lo 
que permitió que los gastos de operación de la SCI durante la 
vigencia 2019, fueran inferiores a los del año 2018, con excep-
ción de algunos de los gastos como personal que representan 
el 74% del valor de los gastos operativos que subieron el 7%, 
los impuestos el 40%, los servicios que también subieron el 7% 
especialmente por efecto de agua y luz. El porcentaje de los 
gastos de operación sobre el ingreso total de la sociedad pasó 
del 53% en el año 2018 al 37% en el 2019, esto gracias al con-
trol de los gastos y a los mayores ingresos de la SCI en el 2019 
que pasaron de 2.906 millones en el 2018 a 4.475 millones en 
el 2019. 

Con estos resultados se puede apreciar que en el sector privado 
se continúa afianzando la presencia de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros y en el sector Publico se está recuperando la po-
sición que ocupaba en el desarrollo de su misión como Centro 
Consultivo del Gobierno Nacional. Se sigue trabajando en el for-
talecimiento del Centro de Avalúos, el Centro de Conciliación, 
los cursos y los eventos con lo que se espera que, con una ade-
cuada gestión, sumen recursos para asegurar la sostenibilidad 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la desconcentración 

del ingreso lo que permite inferir que la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros viene consolidando sus esfuerzos para asegurar la 
sostenibilidad de la misma y el desarrollo de su objeto misional 
en el futuro.

Operaciones celebradas con los socios

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

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, como Centro Consul-
tivo del Gobierno Nacional asesora y emite conceptos para 
instituciones estatales o privadas, sobre aspectos técnicos y 
económicos, en todas las áreas relacionadas con la ingeniería, 
con soporte y apoyo de profesionales idóneos en las ramas de 
la ingeniería. La intervención de la Sociedad Colombiana de In-
genieros garantiza la imparcialidad, la transparencia técnica en 
el progreso gremial y del desarrollo económico y social del país.
Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la Sociedad son integrados por 
profesionales de las más altas calidades académicas y técnicas

Propiedad intelectual y derechos de autor

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, cer-
tifico que las licencias necesarias para el funcionamiento de la 
entidad, así como las obligaciones laborales y pago de seguri-
dad social, a la fecha se encuentran al día.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, ha venido trabajado 
desde años atrás en la consolidación del Sistema de Gestión de 
Calidad. En el año 2017 obtuvo la certificación en la norma ISO 
9001:2008 y con la participación activa de la administración y 
el apoyo de la alta dirección, ha logrado sostener en el tiempo 
los lineamientos normativos en esta materia.

En el mes de mayo de 2019, recibió por parte de la empresa 
BVQI la visita de seguimiento No. 2 en la cual se evidenció la 
conformidad del sistema de gestión y por lo tanto la continui-
dad con la certificación en la versión 2015 de la norma.

Para el año 2020, el gran reto de la alta dirección y la adminis-
tración es presentar la auditoria de recertificación en mayo de 
este año.

En ese sentido, la administración ha trabajado de manera cons-
tante en la consolidación y mejoramiento de los procesos es-
tablecidos, la gestión de sus partes interesadas, el análisis de 
resultados y la toma de decisiones que han permitido la opti-
mización de los servicios prestados por la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros como centro consultivo del Gobierno Nacional.

Los procesos misionales de la SCI son:

1. Gestión de Socios
2. Revista Anales de Ingeniería
3. Eventos Académicos
4. Asesoría Técnica
5. Estudios del Ejercicio Profesional
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A continuación, se relaciona el número 
de socios que diligenciaron la encuesta 
de satisfacción de Socios.

Con el fin de enriquecer el ejercicio de planeación estratégica que se está desarrollando, se hace un llamado especial a los Socios 
para que participen en la evaluación de la satisfacción de los servicios ofrecidos por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, puesto 
que los niveles de participación han sido bajos frente al número de Socios Activos en cada período.

La información consolidada en la planeación, implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, así como los resultados 
obtenidos de las diferentes mediciones, han servido de base para desarrollar las iniciativas estratégicas que se implementarán en 
el ejercicio de definición del plan estratégico de la Sociedad.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO
La Administración de la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha 
venido trabajando en dar cumplimiento a los requisitos legales 
establecidos en el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, en tal 
sentido se nombró una persona encargada de realizar el diseño 
e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, quien cuenta con vigencia en Seguridad y Salud 
en el Trabajo Vigente; al realizar la evaluación inicial del cum-
plimiento de los estándares mínimos se obtuvo un porcentaje 
de cumplimiento del 69,5% frente a los requisitos establecidos, 
para alcanzar el 100% del nivel de cumplimiento se estructuró 
el plan de trabajo, el cual se encuentra en ejecución.

En el marco de los requisitos establecidos por la normatividad 
se han desarrollado las siguientes actividades puntuales:

• Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Ges-
tión de SST

• Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST
• Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
• Conformación y funcionamiento del COPASST
• Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral.
• Programa de capacitación
• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Plan Anual de Trabajo
• Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de 

SST
• Descripción socio demográfica y Diagnóstico de condicio-

nes de salud
• Actividades de medicina del trabajo y de prevención y pro-

moción de la salud
• Evaluaciones médicas ocupacionales, restricciones y reco-

mendaciones médicas laborales
• Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
• Investigación de incidentes y accidentes de trabajo  
• Identificación de peligros y evaluación y valoración de ries-

gos

• Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máqui-
nas y herramientas

• Entrega de los elementos de protección personal – EPP y 
capacitación en uso adecuado

• Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergen-
cias

Anualmente en el presupuesto de la Sociedad se ha definido 
una partida presupuestal en la que se incluye la ejecución de las 
actividades requeridas para el sostenimiento y fortalecimiento 
del Sistema, como lo son:

Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de 
egreso, Actividades de capacitación, Jornadas de Integración 
del personal, Celebración de cumpleaños, Aplicación de ba-
tería de riesgo psicosocial, Estudio de Ergonomía, compra de 
elementos de ergonomía para los puestos de trabajo, Programa 
anual de mantenimiento de las instalaciones de la SCI, máqui-
nas y equipos, Compra de Elementos de Protección Personal, 
Lavado y desinfección de tanques de agua potable, desinfec-
ción y desinsectación en las instalaciones, Dotación de Botiqui-
nes, Camillas, compra, recarga y mantenimiento de extintores y 
elementos de identificación de los brigadistas.
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COMUNICACIONES
La principal función que ha tenido el area de comunicaciones  durante el 2019, fue seguir posicionando la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros frente a todos los grupos de interés que se encuentran alrededor de la agremiación. La actividad realizada comprende 
los siguientes puntos principales de gestión:

Revista Anales de Ingeniería 

EDICIÓN 944 
“TECNOLOGÍAS PARA 

INNOVAR»

EDICIÓN 945 
“CONTRATACIÓN»

EDICIÓN 946 “ENERGÍA 
RENOVABLE»

EDICIÓN 947 
“TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL»

De acuerdo con las estadísticas, du-
rante el periodo 1 de enero de 2019 
al 25 de febrero de 2020, se evidencia 
un total de 4.792 visitas a las ediciones 
digitales.

Su circulación trimestral, permite re-
copilar información respecto a las po-
líticas que afectan al sector de la inge-
niería en el país; por ello, se distribuye 
a los socios, Sociedades Regionales, 
Correspondientes, entidades públi-
cas, universidades, multinacionales y 
empresas nacionales, para que sirvan 
como medio de consulta de quienes 
desarrollan proyectos de ingeniería en 
el país.
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Página Web,  Redes Sociales y Boletines electrónicos 

La página web de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros, se ha convertido 
en el principal medio de comunica-
ción de la agremiación ya que, a tra-
vés de ella, la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros informa las actividades 
técnicas y académicas que realiza du-
rante el año, entre otros asuntos.

¿Cuál es la tendencia de los 
usuarios activos en el tiempo?
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Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de la administración es aumentar el número de socios de la sociedad,  
se evidencia que las páginas “hágase socio” y “requisitos para ingresar”, están en el  top 10 de la páginas más visitadas, sin em-
bargo al revisar el número de formularios diligenciados durante el año a través de la web, que es “Socios de Número: 68 y Socio 
Estudiantil: 77”, se destaca que solamente el  6%  de las personas que ingresaron al link hágase socio diligenciaron el formulario.  

Así las cosas, desde la administración se está trabajando en la estructuración de una propuesta de sondeo para conocer el motivo 
por el cual, los potenciales socios, no diligencian el formulario, en tres (3) aspectos que se considera pueden estar afectando el 
porcentaje de diligenciamiento de formularios: Precio, Trámite y Beneficios.

Las páginas que más visitan los 
usuarios de la página web de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros: 

VINCULACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

Desde el área de comunicaciones se realizó el dise-
ño de una nueva pieza publicitaria para promover 
la vinculación de nuevos socios, en el folleto se 
detallan los requisitos, el procedimiento para ser 
socio y los beneficios institucionales.
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REDES SOCIALES

Con el objetivo de estar a la vanguardia de las comunicaciones en el mundo digital, el uso de las redes sociales para la difusión de 
las actividades, eventos e información general referente a la Sociedad, es importante tener presencia en las redes sociales; con lo 
cual, permite que los ingenieros jóvenes puedan conocer más al respecto de la agremiación ya que ellos son los que más presencia 
tienen en el mundo digital. De acuerdo con lo anterior, a continuación se presentan los números que muestran el crecimiento en 
las más importantes redes sociales que existen:

Facebook 
Total seguidores: 14.835   
Enero de 2019 se tenian: 13.732

 Twitter 
Total seguidores  9.588  
Enero de 2019 se tenian: 8.214

Youtube
Total Seguidores 709

Linkedin:
Total seguidores: 289

Periodo enero 2019 a febrero 2020:

BOLETINES ELECTRÓNICOS
Total enviados 9.415
Visualizaciones:  45.551

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN

La Sociedad Colombiana de Ingenieros 
continúa siendo una fuente de informa-
ción para los medios masivos de comu-
nicación, lo que le ha permitido construir 
reputación y credibilidad para continuar 
trabajando por el buen ejercicio de la 
profesion y el desarrollo del país.



28 | Informe de Gestión 2019

COORDINACIÓN COMERCIAL
Para el año 2019 se enfocó la función de la Coordinación Co-
mercial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en varios 
frentes, así:

Potencialización del Portafolio Comercial

Con el apoyo de la vicepresidencia de la sociedad, se estable-
cieron de manera conjunta los modelos de comunicaciones que 
fueron remitidas a diferentes empresas, consideradas como 
clientes potenciales que pueden requerir los servicios de la So-
ciedad. 

La elaboración de estas comunicaciones trajo consigo el desa-
rrollo de actividades como la actualización de base de datos, 
envíos a través de correo electrónico, seguimiento telefónico a 
la recepción de las mismas. A la fecha se han enviado las si-
guientes cartas:

CLIENTE POTENCIAL NÚMERO DE 
COMUNICACIONES

Presidentes de Entidades 
Financieras 31

Presidentes de Compañías 90

Clientes de la sociedad 67

Como resultado de esta gestión, se logró realizar las siguientes 
reuniones:

• Banco Popular
• Banco Itaú
• Banco Pichincha

Aliados Estratégicos – Patrocinios

Se concretaron reuniones con las empresas que se listan a 
continuación, con la finalidad de lograr aliados estratégicos en 
la planeación y ejecución de cursos o actividades académicas 
para los asociados, igualmente dar a conocer las actividades 

que realiza la Sociedad Colombiana de Ingenieros como Centro 
Consultivo del Gobierno Nacional y la emisión de conceptos téc-
nicos con total imparcialidad y objetividad sobre los conceptos 
o asesorías que se requieran.

• Cemex
• Grupo Argos
• Cementos Argos
• Fiza S.A.S
• Mapei
• Minesa
• Pavco Mexichem
• Gerfor
• Geomatrix
• Compas
• Structuralia Colombia
• Seguros Bolívar
• Bekaert Maccaferri
• Rentandes
• Vardi – Distribuidores Mazda – Nissan
• Central de Andamios

Patrocinios Gestionados para los Diferentes Eventos de la SCI

Como resultado de la gestión comercial realizada, se logró 
concretar patrocinios por valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($149.050.000).
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EVENTO

Sesión Solemne

Curso Cimentaciones

Seminario Tecnologías Avanzadas 
para Monitoreo Satelital

Expresa tu Ingenio

Foro Hidrogeología en Proyectos 
Subterráneos

Conferencia Caso Soto Norte

Seminario Soluciones Flexibles para 
Mitigar Riesgos en Infraestructura

Foro Metro

Seminario Sostenibilidad y Medio 
Ambiente                    

Jornadas Geotécnicas y Estructu-
rales

Inauguración Oficinas Sede Norte

Total Patrocinios Conseguidos

Para lograr este resultado se contó con el apoyo de las siguien-
tes entidades:

• Arcelormittal Colombia
• Central de Andamios
• Compañía de Puertos Asociados – Compas
• Fiza S.A.
• Sika Colombia
• Pavco S.A.
• Grupo Logístico Merco
• Cementos Argos
• Sociedad Minera de Santander – Minesa
• MAB Ingeniería
• MHC Mario Huertas
• Grupo Coomeva
• Seracis 
• Holcim Colombia
• Toxement 

• Consejo Profesional de Ingeniería – COPNIA
• Interconexión Eléctrica S.A. – ISA
• ESRI Colombia
• Universidad Santo Tomás Bogotá
• Universidad Industrial de Santander - UIS
• IBM Colombia
• Structuralia
• ICC Colombia
• Global Seguros de Vida
• Voladuras Controladas de Colombia
• Sociedad Minera de Santander - Minesa 

De igual manera se consiguió patrocinio para el evento Encuen-
tro Nacional de Jóvenes Ingenieros realizado en Valledupar con 
la empresa CENCOSUD-EASY.

Patrocinios Revista Anales de Ingeniería

Para las Tres (3) ediciones de la revista que circularon en el año 
2019, se han conseguido los siguientes clientes nuevos: 

• Universidad Industrial de Santander 
• Constructora Colpatria
• KSB Ingeniería
• Datum Ingeniería
• Central de Andamios
• Consejo Profesional de Transporte y Vías
• Constructora Colpatria
• Grupo Logístico Merco
• Sociedad Minera de Santander – Minesa
• MAB Ingeniería
• Cementos Holcim

Adicional a los clientes que se traían del año anterior:

• Grupo Argos
• Sika Colombia
• COPNIA
• Construcciones Acústicas
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Se obtuvieron los siguientes ingresos:

EDICIÓN INGRESOS

944 $18.970.000

945 $24.150.000

946 $20.600.000

Total Ingresos $63.720.000

Alquiler del Auditorio de la sede Julio Garavito

Para lograr la comercialización del alquiler del auditorio, se en-
vió comunicación a diferentes empresas ubicadas en el centro 
de la ciudad y se realizaron visitas a hoteles, entidades, univer-
sidades y entidades del estado, como resultado se alquiló el 
auditorio a clientes nuevos, así:

• Alcaldía local de la Candelaria
• Hotel Dann
• Hotel Continental

Se reactivaron clientes para el alquiler del auditorio como:

• CUN
• Sociedad Colombiana de Geotecnia
• CONADES

Por Alquiler de Auditorio se recibieron en el año 2019 CUAREN-
TA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($46.500.000)

Formalización de Convenios

Respecto a los convenios se sigue trabajando con entidades del 
sector real para conseguir nuevos convenios con:

• Grupo Colwagen importador de las marcas: Volkswagen, 
Audi, Seat, Hyundai

• Grupo Coomeva
• Medplus
• Diario el Tiempo
• Central de Andamios
• Universidad de Nebrija – España
• Hoteles Dann
• Hotel Opera
• Cadena de Hoteles Metro Hoteles (Holiday Inn; Airport, 

Hampton by Hilton)

Se ha consolidado los convenios existentes:

• Instituto de Cultura Brasil – Colombia
• Structuralia
• Publicaciones Semana
• Bodytech
• Centro Vacacional las Palmeras 
• Librería del Ingeniero
• Avanti Seguros
• Orquesta Sinfónica de Colombia

Toda la gestión comercial realizada se apoya en envío de comu-
nicaciones, llamadas y especialmente visitas.
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