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COMPROMISO PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL ÉTICO 

UNA CATÁSTROFE SÍSMICA EN NUESTRO PAÍS PUEDE ESTAR CERCANA 

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD 

DE LAS CONSTRUCCIONES



RESULTADO
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Conciliación, 
Arbitraje y 
Amigable 
Composición

Amigable composición
Arbitraje técnico
Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en sus 

diferentes modalidades.
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 Sede Norte: 
Carrera 13a No 97-98 / Tel.: (571) 6114040 scicentroconciliacion@sci.org.co

Centro 
de Avalúos - SCI
- Brindamos un apoyo profesional y  
  especializado.
- Garantizamos estándares de calidad, 
  objetividad y criterios de equidad.
- Determinamos el valor de los bienes, activos 
  de empresas públicas y privadas, aplicando 
  las normas internacionales de valuación.
- Estamos conformados por un equipo de   
  profesionales de las más altas calidades. 

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra Secretaría Técnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas con 
la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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Han pasado 130 años desde que la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
puso a circular la revista Anales de Ingeniería. Sin duda, un hito para 
la ingeniería colombiana contar en la actualidad con 938 ediciones, 
en las cuales se reseña su historia y la del desarrollo del país, no 

menos importante ha sido el registro de eventos catastróficos que tiene que 
enriquecer lecciones aprendidas para mitigar su recurrencia. 

Es por ello que el Consejo Editorial de la revista, dada la falla o colapso de 
estructuras en los últimos años en nuestro país, algunas en meses recientes, 
quiso aprovechar esta ocasión para presentar en la edición 938 “Estabilidad 
y Seguridad de las Construcciones”, un análisis de las buenas prácticas de 
diseño y construcción, así como las actualizaciones normativas correspon-
dientes. 

Son muchos los factores que pueden llegar a ocasionar fracasos en los 
proyectos; ya sea por calidad de los materiales (fatiga elástica, mala elec-
ción); por falla en el diseño (errores de cálculo, de dibujo); por factores incon-
trolables como vientos huracanados, inundaciones, sobrecargas, terremo-
tos, ataques terroristas u otros, por falta de control adecuado en su ejecución 
que hacen que la ingeniería nacional se vea cuestionada por la mala práctica 
de algunos pocos y peor aún, en casos donde las autoridades no realizan su-
pervisión durante los procesos de diseño y construcción, que en muchas cir-
cunstancias no se desarrollan por profesionales de ingeniería o arquitectura.

Esta situación ha empañado el buen nombre de la ingeniería, borrando 
de la memoria significativas obras y estructuras dignas de exhibir, gracias al 
trabajo que ejecutan la gran mayoría de los profesionales de la Ingeniería en 
forma honesta y responsable. Estos sucesos fortuitos no pueden oscurecer, 
ni mucho menos estigmatizar el ejercicio de esta noble profesión.

Pocos han sido los esfuerzos de las entidades encargadas de controlar los 
procesos constructivos que se adelantan en las regiones y menos aún, en ur-
banizaciones informales, donde no se cumple con ningún tipo de referente 
técnico y legal, poniendo en peligro a la comunidad.

Es por eso que esta edición, cuenta como es costumbre con la visión y opi-
nión de destacados ingenieros en el área estructural, quienes profundizan 
en temáticas como licencias de urbanismo, normatividad vigente, estudios, 
riesgos y ética profesional, realizando un llamado para construir estructuras 
estables. Así mismo se expone un panorama de las deficiencias estructurales 
de edificaciones ocupadas, aunque no legalizadas que hay en el país, las que 
de ocurrir un desastre natural, podría ocasionar un gran número de víctimas 
e ingentes pérdidas materiales.

Se hace necesario que el Gobierno Nacional presente planes de interven-
ción a este problema de nuestro país que no es nuevo, pero que creció en 
silencio por los desplazamientos generados en la violencia y la crisis del cam-
po. Así mismo, especial atención merecen las poblaciones en riesgo ubica-
das en zonas de abanicos aluviales como Mocoa, Yopal y Villavicencio. 

Esta edición nos deja como men-
saje que el Gobierno Nacional, las 
empresas de ingeniería, las agre-
miaciones y la academia, debemos 
trabajar en la dirección de la exce-
lencia y fortalecer estrictos proce-
sos de auditoría y control. Un paso 
importante hacia nuestra misión de 
contribuir al mejoramiento de la ca-
lidad de vida y el bienestar de la hu-
manidad mediante el avance de las 
ciencias y de la ingeniería.

Especial agradecimiento al in-
geniero José Joaquín Álvarez, pre-
sidente de la Comisión Permanen-
te de Estructuras y Construcción, 
quien logró consolidar los artículos 
de esta extraordinaria edición que 
nos permite celebrar 130 años en 
circulación, convirtiendo a nuestra 
emblemática revista en una de las 
publicaciones escritas más antiguas 
del país. 

Es así como 130 años después, 
continuamos con el legado que nos 
dejaron nuestros fundadores, esta-
mos comprometidos para entregar 
aportes y análisis de actualidad, en 
esta ocasión, destacando que la ac-
ción ética de profesionales idóneos 
es la que permite garantizar la segu-
ridad de la población y la protección 
de los patrimonios económicos de 
los particulares y de la nación. 

Argelino J. Durán ArizA
Presidente sociedad colombiana 
de ingenieros

130 años después
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Una de las preocupaciones que ha tenido el Consejo Editorial y 
de Comunicaciones de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
es el referente a la vulnerabilidad de las construcciones de todo 
tipo en nuestro país, lo cual hace inminente que se esté ante una 

verdadera catástrofe nacional en un evento especial, pero del común de 
la geomorfología colombiana, como son los sismos.

Bajo la orientación del Ingeniero Argelino Durán Ariza, presidente de la 
Corporación a partir del pasado mes de abril, con la colaboración de la 
sociedad correspondiente “Asociación Colombiana de Ingeniería  Sísmi-
ca, AIS”, la Comisión Técnica Permanente de “Estructuras y Construcción” 
y con el apoyo de su presidente, ingeniero José Joaquín Álvarez, entre-
gamos a la Sociedad Colombiana el ejemplar número 938 de la Revista 
Anales de Ingeniería, intitulado “Estabilidad y Seguridad de las Construc-
ciones”, en la cual se hace un recuento de la normatividad vigente en los 
códigos colombianos; la necesidad de tener un verdadero compromiso 
para el diseño profesional ético; las implicaciones que tiene la norma 
colombiana de construcciones sismoresistentes en el Patrimonio de la 
Nación y finalmente entre otros temas, se destaca el hecho que estamos 
ante una posibilidad de una tragedia sísmica, la cual tenga como conse-
cuencia muchas pérdidas de vidas humanas y lógicamente de estructu-
ras físicas que le han costado al país mucha sangre y esfuerzo.

Como expresidente de la Corporación y como director de Anales de In-
geniería, resalto el hecho de la colaboración de las Comisiones y de las 
Sociedades Correspondientes, ya que ello nos hace mucho más fuertes 
y consolidados para opinar ante la avalancha de temas en los cuales la 
Sociedad, en su calidad de cuerpo consultivo del gobierno debe pronun-
ciarse.

Pasamos por una época de crisis, la cual ha afectado directamente el 
buen nombre de la Ingeniería en todos sus campos. Los proyectos 4G 
están estancados; la corrupción acompaña estos procesos; las dadivas 
dadas por empresas extranjeras han permeado a todos los estamentos 
de la nación, tanto de sector público como del sector privado; las obras 
no avanzan y lo que es más grave, aquellas que se están desarrollando 
son de baja calidad técnica y de poco cumplimiento de la normatividad.
La Corporación tiene un carácter Académico y es por ello que ejemplares 
como el que se está entregando a la comunidad, responden plenamente 
con la función académica que tenemos los directivos y socios de la socie-
dad, con la Academia Colombiana.

Está el país ante una verdadera 
amenaza sísmica, la cual se hace 
extensiva a temas más cotidianos 
como la corrupción, la justicia, la 
pobreza, el desempleo y en fin tan-
tos otros temas que hoy nos acom-
pañan. A todo esto se suma la 
crisis de nuestro vecino país Vene-
zuela, que se ha traducido en una 
migración masiva hacia Colombia; 
lo cual sumado a la gran cantidad 
de empresas extranjeras que se 
han instalado en Colombia, en el 
tema de la ejecución de la infraes-
tructura, inversión que no siempre 
ha sido exitosa; está la ingeniería 
colombiana abocada a una com-
petencia empresarial para la cual 
no estaba preparada. La conse-
cuencia final es más desempleo y 
menos oportunidades de trabajo.

Finalmente, deseamos a la Pre-
sidencia y a la Junta Directiva mu-
chos éxitos en su gestión al frente 
de la Corporación. La Sociedad 
y su revista Anales de Ingeniería 
cumplen 130 años de labores; he-
mos sido veedores del crecimiento 
nacional a lo largo de todo este 
tiempo. A

ing. JAime D. BAtemAn Durán
director

Vulnerabilidad
de las construcciones 
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En los últimos años el Gobierno 
Nacional ha expedido una serie 
de normas para la construcción, 
algunas de las cuales obedecen a 
mejorar los controles en el diseño, 
licenciamiento, construcción 
y supervisión técnica de 
construcciones y edificaciones.

Sorprende ver como muchos profesionales 
que están en alguna de las áreas citadas no 
conocen dichas normas, por lo cual se considera 
necesario hacer un resumen de las principales 

normas y de las páginas de internet para consultarlas, 
la mayoría tiene que ver con el tema que nos ocupa en 
esta edición de Anales, estabilidad y seguridad de las 
construcciones.

normas de la construcción
y nueVa ley 1848, creación 
de la curaduría cero 

DECrEto úniCo 
rEgLamEntario DEL sECtor 
DE ViViEnDa, ministErio 
DE ViViEnDa, CiuDaD y 
tErritorio

El Decreto 1077 de mayo de 2015 y 
otros decretos denominados únicos 
fueron compilados por el gobierno 
nacional y buscan facilitar la consul-
ta para unificar los criterios de apli-
cación. Este decreto compila más de 
100 decretos y a su vez ya cuenta con 
más de 10 modificaciones parciales. 
Está compilación tiene la ventaja de 
poner todo en una sola norma, pero 
es un decreto extenso con más de 400 
páginas y más de 1000 artículos, cuya 
numeración es difícil de memorizar. 
Por ejemplo, el artículo 1 del decreto 
1469 de 2010, cambio su numeración,  
ver  Figura 1.

Los aspectos más relevantes son 
los que hacen referencia a los subsi-
dios para la adquisición de vivienda, 
las interventorías, los trámites sobre 
licencias de construcción, las exigen-
cias para personas de movilidad redu-
cida y las exigencias para construccio-
nes sostenibles.

ing. José JoAquín álvArez enciso
Presidente comisión técnica Permanente de estructuras y construcción de 
edificios de la sci
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Este decreto tiene una complementación fundamental dada por la Ley 1523 
del 24 abril 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de De-
sastres que obliga a que todas las normas de ordenamiento como los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT), incorporen como parte del desarrollo de los 
municipios los estudios y mapas de amenaza y excluyan o delimiten las zonas 
con riesgos especiales o no mitigables en aspectos de fenómenos de remoción 
en masa, inundación, incendios forestales, explotación minera, e incendios fo-
restales.

El Decreto Único 1077, donde se muestran los decretos que le dieron origen 
y sus modificaciones posteriores pueden ser consultados tal vez en la página de 
internet más completa sobre la normatividad en Colombia que es la de Jurisicol, 
por lo reciente aún falta incorporar las modificaciones del decreto 1203 de julio 
12 de 2017.1

El reciente Decreto 1203 de julio 12 de 2017, que armoniza el Decreto 1077 con 
la Ley 1796, puede ser consultado en la página de la Presidencia de la República, 
este decreto establece la obligación de la revisión estructural independiente y la 
supervisión técnica independiente.2

1 Sistema Único de Información Normativa “Decreto número 1077 de 2015”, [En línea]. Disponible en:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30020036
2 Presidencia de la República de Colombia “Decreto número 1203 de 2017”, [En línea]. Disponible en:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201203%20DEL%2012%20DE%20
JULIO%20DE%202017.pdf

 A pesar de ser ratificadas por el 
Decreto 1077, las normas de sismo 
resistencia tienen un carácter especial 
comentadas brevemente al final del 
artículo.

Adicional a las normas anteriores 
que son lideradas por el Viceministe-
rio de Vivienda, existe la Resolución 
330 de junio 8 de 2017, que actualiza 
el Reglamento de Agua y Saneamien-
to potable, RAS-17, desarrollado por 
el Viceministerio de Agua.3

Mediante Resolución 549 de 2015, 
se adoptó la Guía de Construcción 
Sostenible para el ahorro de agua y 
energía en edificaciones, que rige a 
partir del año siguiente a su publica-
ción, es decir el primero de agosto de 
2016 y puede ser descargada junto 
con sus anexos.4

nuEVo FormuLario úniCo 
naCionaL DE soLiCituDEs DE 
LiCEnCias DE ConstruCCión

El Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio expidió las resoluciones 
462 y 463 sobre aspectos de requisitos 
para la radicación de solicitudes de 
licencias de construcción de edifica-
ciones y el formulario único nacional 
de solicitudes de licencia de construc-
ción. Estas resoluciones pueden ser 
descargadas en la web del Ministerio5.

Estos actos administrativos sirven 

3 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
“Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - RAS", [En línea]. Disponible 
en: http://www.minvivienda.gov.co/viceminis-
terios/viceministerio-de-agua/reglamento-tec-
nico-del-sector/reglamento-tecnico-del-sec-
tor-de-agua-potable 
4 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Reso-
lución 0549 de 2015", [En línea]. Disponible en: 
http://http://www.minvivienda.gov.co/Resolucio-
nesVivienda/0549%20-%202015.pdf 
5 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Nor-
matividad Institucional", [En línea]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInsti-
tucional/Forms/AllItems.aspx

FigurA 1 explicAción Del signiFicADo De cADA numerAl en los nuevos Decretos Únicos
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para ilustrar la legalidad y vigencia de las normas. Las resoluciones fueron ex-
pedidas el 13 de julio y publicadas en el diario oficial 50.326 del día 26 de julio. 
Según la sentencia de la Corte Constitucional C957/99 los actos administrativos, 
son legales desde su firma, son exigibles desde el día siguiente a su publicación, 
pero en este caso sería recomendable su utilización desde el 4 de julio de 2017 
fecha de entrada en vigencia del decreto 945 de 2017 que obligación la revisión 
estructural.

Nuevas casillas del formulario para diligenciar el cumplimiento de la regla-
mentación de construcción sostenible, las medidas pasivas son responsabilidad 
del arquitecto y las medidas activas por parte del constructor según la guía del 
formulario único. 

CóDigo DE PuEntEs, ministErio DE transPortE

Tanto la resolución 1805 de 2015 que adoptó la nueva reglamentación, como 
el Código de Puentes pueden ser descargados en la página del Instituto Nacional 
de Vías, INVIAS.6

Las normas para el mantenimiento de puentes están en la resolución de 1528 
de 2017, también puede ser consultada en la pagina del INVIAS.7

6 Instituto Nacional de Vías - INVIAS “Resolución No. 108 del 26 de enero de 2015”, [En línea]. Disponible en:
https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/resoluciones-circula-
res-otros/3610-resolucion-no-108-del-26-de-enero-de-2015
7 Instituto Nacional de Vías - INVIAS “Resolución 1528 del 23 de mayo de 2017 , [En línea]. Disponible en:
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/5948-resolu-
cion-1528-del-23-de-mayo-de-2017  

Mediante Resolución 002444 de ju-
nio 18 de 2010, por la cual se adopta el 
Manual de Contratación, el Manual de 
Interventoría y Supervisión de Contra-
tos del Ministerio de Transporte, este 
y otros de manuales del Invías que 
complementan al Decreto Único del 
Sector de Transporte, 1079 de 2015, 
se pueden descargarse en su página 
web.8 

normas DE inCEnDios y 
rEgLamEnto bombEros DEL 
ministErio DEL intErior

Los decretos reglamentarios de la 
Ley 1575 del 21 de agosto 2012, por 
medio de la cual se establece la Ley 
General de Bomberos de Colombia 
quedaron incorporados en el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ad-
ministrativo del Interior, Decreto 1066 
de 2015. Este decreto y el reglamento 
general de bomberos deberán ser ac-
tualizados a las modificaciones reali-
zadas por la Ley 1796. El reglamento 
adoptado mediante la Resolución 
0661 de agosto de 2014, puede ser 
descargado de la página de la Con-
federación Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Colombia.9

rEgLamEntos téCniCos DEL 
ministErio DE minas

El Ministerio de Minas y Energía 
tiene publicado varios reglamentos, 
los cuales pueden ser consultados 
en su pagina web.10    
8 Ministerio de Transporte “Documentos Corpora-
tivos -Manuales", [En línea]. Disponible en:
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/
documentos_del_ministerio/Manuales
9 Confederación Nacional de Cuerpos de Bom-
beros de Colombia "Reglamento administrativo, 
operativo, técnico y académico de los bomberos 
de Colombia", [En línea]. Disponible en: https://
www.cfnbcolombia.com/pdf/cfnbc/2014/Re-
glamento%20bomberos%20de%20colombia.
pdf 
10 Ministerio de Minas y Energía “Reglamentos 
Técnicos”, [En línea]. Disponible en:
https://www.minminas.gov.co/reglamentos-tec-
nicos1
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Los reglamentos principales son:

 ▶ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE-13. La resolución 
90708 de 2013 presenta la última versión, la cual tiene varias resoluciones 
aclaratorias.

 ▶ Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP-09, 
fue adoptado por la Resolución 181331 de agosto 6 de 2009 también 
cuenta con múltiples modificaciones y aclaraciones.

 ▶ Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ-15, fue adoptado mediante 
la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 y ha sido modificado 
en 2016 y 2017.

rEgLamEnto CoLombiano DE ConstruCCionEs sismo 
rEsistEntEs, nsr-10

El artículo de la presente edición “Veinte años de la Ley 400 de 1997”, hace 
un detallado resumen de la normatividad sismo resistente del país que in-
cluye la última modificación dada por la Ley 1796 y la reglamentación del 
decreto 945.  La Ley 400 puede ser consultada en la página web del  Siste-
ma Único de Información Normativa del Estado colombiano, que incluye sus 
modificaciones.11 

Las Actas de Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construc-
ciones Sismo Resistentes, pueden ser consultadas en la página web de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.12 

11 Sistema Único de Información Normativa “Ley 400 de 1997, [En línea]. Disponible en:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1689034 
12 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica “Actas de la comisión", [En línea]. Disponible en:
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/ 

El Decreto 945 y su anexo técnico 
está publicado en la página del Dia-
rio Oficial 50257 del 7 de junio de 
2017, en el cual se publicó a partir de 
su página 11 con su Anexo Técnico.13

Es importante recordar que la 
Ley 1796 estableció la obligación de 
la revisión independiente de los di-
seños estructurales, los cuales son 
obligatorios no sólo para proyectos 
de más de 2000m² sino también para 
los casos que lo definan el diseñador 
estructural o el ingeniero geotecnis-
ta, así como para los casos donde el 
proyecto requiera supervisión técni-
ca independiente, es decir para edi-

13 Imprenta Nacional de Colombia “Diario Oficial", 
[En línea]. Disponible en: http://www.imprenta.
gov.co/diariop/diario2.portal 

"En agosto se 
conmemoran 130 años 
de la revista Anales 
de Ingeniería, 20 
años de las Leyes 400 
y 388 de 1997 y 100 
años del terremoto 
ocurrido en bogotá. 
La supuesta profecía 
pronunciada en 1827 y 
atribuida al sacerdote 
Francisco Margallo y 
Duquesne (1765-1837), 
podría decirse para 
tranquilidad de muchos 
que ya se cumplió en el 
terremoto de 1917". 
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ficaciones de los grupos de uso III y IV como cuando se interviene la estructura 
de la edificación (reconocimientos y reforzamientos), Ver apéndice A-6 literal 
A-6.3.4 y tabla I.4.3-1 del decreto 945 de 2017.

nuEVa LEy 1848 DE juLio 18 DE 201714

La nueva Ley por medio de la cual se expiden normas en materia de forma-
lización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos 
humanos, de predios urbanos y se dictan otras disposiciones, la ley está de-
sarrollada en 11 artículos y permitirá una mayor agilidad en los procesos de 
trámites de reconocimientos y reforzamientos de edificaciones informales en 
barrios legalizados por medio de una nueva entidad denominada curaduría 
cero. Esto en términos prácticos significa que muchas de las edificaciones po-
drán acceder a los subsidios del gobierno. 

ConCLusionEs

Existe otra cantidad de normas que reglamentan las construcciones y es res-
ponsabilidad de los profesionales que participan estar actualizados no solo en 
14 Presidencia de la República de Colombia “Normativa Leyes", [En línea]. Disponible en:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/leyes

aspectos normativos sino técnicos. 
Para mostrar la importancia del co-
nocimiento de las normas se mostra-
rán algunos ejemplos aplicables a las 
edificaciones y que son consultados 
permanentemente:

 ▶ Cuando hay un cambio 
normativo, ¿cuál es la norma 
aplicable a un proyecto? Esto 
se responde desde el Decreto 
1077 donde se indica que la 
norma que aplica durante los 
diseños, el licenciamiento, la 
construcción y la supervisión, 
es la norma vigente en el 
momento de la radicación en 
legal y debida forma ante la 
entidad encargada de otorgar 
la licencia de construcción.

tabla i.4.3-1 Grado de supervisión técnica independiente requerida 

Material estructural Área Construida (3)
Control de

calidad realizado por el 
constructor

B (1)

Supervisión Técnica 
Itinerante

A (1)

Supervisión Técnica 
Continua

Concreto estructural, 
estructura metálica y de 

madera

menos de 2000 m² Grupos de Uso
I y II

Grupos de Uso
 (2) III y IV

entre 2000 m² y
6000 m²

Grupos de Uso
I y II

Grupos de Uso
III y IV

más de 6000 m² Grupos de Uso
I, II, III y IV

Mampostería (4)

menos de 2000 m² Grupos de Uso
I y II

Grupos de Uso
III y IV

entre 2000 m² y
6000 m²

Grupos de Uso
I, II, III y IV

más de 6000 m² Grupos de Uso
I, II, III y IV

Aislamiento sísmico (5) Independiente del área Grupos de Uso
I, II, III y IV

Disipadores de energía (6) Independiente del área Grupos de Uso
I, II, III y IV

Intervención en el
 sistema estructural (7)

menos de 2000 m² Grupos de Uso
I y II

Grupos de Uso
III y IV

entre 2000 m² y
6000 m²

Grupos de Uso
I, II, III y IV

más de 6000 m² Grupos de Uso
I, II, III y IV

notas:
1. Las estructuras de edificaciones de los grupos de uso III y IV, independientemente 

de su área, según el Artículo 20 de la Ley 400 de 1997, deben someterse a 
Supervisión Técnica Independiente de la construcción.

2. El diseñador estructural, o el ingeniero geotecnista, según el artículo 18 
de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 4 de la Ley 1796 de 2016, 
podrá exigir supervisión técnica independiente, ya sea itinerante o continua, 
teniendo en cuenta la complejidad, procedimientos constructivos especiales 
o materiales empleados en el proyecto.

3. Cuando el proyecto se desarrolle por etapas, el área a considerar será la 
consignada en la licencia de construcción.

4. Se recomienda Supervisión Técnica Itinerante para estructuras de 
mampostería con área mayor a mil metros cuadrados (1000 m2).

5. Véase A.3.8.3
6. Véase A.3.9.3.
7. Véase A.10.1.6
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 ▶ Para efectos del diseño de la iluminación de emergencia en caso 
de incendio, ¿cuál es la norma aplicable? A pesar que existen varios 
criterios desde RETIE, RETILAP y NSR10, se deben aplicar los requisitos 
más exigentes que son los establecidos en NSR10 por ser una norma de 
mayor especificidad sobre la materia y por tener una mayor jerarquía 
por estar adoptado por una ley y un decreto a diferencia de los otros 
que son adoptados mediante resoluciones.

 ▶ ¿Qué normas reglamentan la interventoría y la supervisión en las 
edificaciones? La supervisión técnica independiente está desarrollada 
en el Reglamento NSR-10 y las interventorías para edificaciones y 
proyectos del estado están definidas en el Decreto 1077 y en el manual 
del Ministerio de Transporte.

 ▶ ¿Desde cuándo es obligatoria la instrumentación sísmica en los 
proyectos? Esta exigencia viene desde la adopción del Reglamento 
NSR98, reglamentado por el Decreto 33 de enero 8 de 1998, es decir 
todos los proyectos radicados a partir del 9 de enero de 1998 a los que 
se les exigiera y no lo han hecho aún están en mora de hacerlo. Por lo 
anterior vale la pena mostrar un cuadro resumen el cual es exigible 
desde esa fecha.

Es importante saber que en este caso la exigencia de la norma busca el 
beneficio de la sociedad pues la información de esta instrumentación sísmi-
ca sirve para la actualización de los mapas de amenaza sísmica del país. Un 
ejemplo notable de este aporte científico al país fue realizado por los sacerdo-
tes Simón Sarazola y Jesús Emilio Ramírez. El R.P. Simón Sarazola S.J. como 
Director del Servicio Meteorológico Nacional (1920-1940) lideró la instalación 
de un sismógrafo en 1923, en el sótano del Edificio del Colegio de San Barto-
lomé del centro.

exigencias según las condiciones del proyecto

Zona de 
amenaza 
sísmica

Un 
instrumento

Dos 
instrumentos

Tres 
instrumentos

Adicionalmente 
un instrumento 

de campo 
abierto

Alta
> 20000m²

entre 3 y 10 
pisos

> 20000m²
entre 11 y 20 

pisos
> 20 pisos

> 200 unidades 
de vivienda no 

VIS

Intermedia
> 30000m²

entre 5 y 15 
pisos

> 30000m²
entre 16 y 25 

pisos
> 25 pisos

> 300 unidades 
de vivienda no 

VIS

Baja No es obligatorio

tABlA De exigenciA De instrumentAción sísmicA pArA eDiFicAciones

cApítulo A.11 nsr-98 y nsr-10

Finalmente existe una gran 
cantidad de normas colom-
bianas en estudio como el Ma-
nual de Túneles, por desarrollar 
como las normas para el diseño 
de obras civiles para muelles y 
puertos, un código de incendios 
que reglamente manejo y alma-
cenamientos especiales y de alta 
peligrosidad en la que deben 
participar los diferentes profe-
sionales expertos en cada una de 
las áreas, las cuales deben esta-
blecer los criterios mínimos de 
diseño y además deben resaltar 
la experiencia e idoneidad del in-
geniero. A

primer sismógrAFo en el pAís 1923. sismógrAFo 
“Wiechert”, De pénDulo estático (Fuente: revistA De 
lA AcADemiA colomBiAnA De cienciAs exActAs, FísicAs y 
nAturAles, volumen v, DiciemBre De 1943) 
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El 31 de agosto se cumplen 20 años de la expedición 
de la Ley 400 de 1997. Corresponde a un hito de 
fundamental importancia en todos los aspectos 
relacionados con la normatividad de construcción 

en el país y su importancia no debe pasar desapercibida 
pues corresponde a un desarrollo en el tema de 
normatividad de la construcción del cual el país debe 
sentirse orgulloso de lo logrado, pero al mismo tiempo 
debe perseverar en mantenerse fiel a los objetivos que se 
perseguían con canales de información nunca soñados, 
aún en ese entonces, y de mayores responsabilidades de 
los llamados a establecer los requisitos que deben cumplir 
las edificaciones colombianas. 

Las normas sismo resistentes presentan requisitos mí-
nimos que, en alguna medida, garantizan que se cumpla 

el fin primordial de salvaguardar las 
vidas humanas ante la ocurrencia 
de un sismo fuerte. La defensa de la 
propiedad es un resultado indirecto 
de la aplicación de las normas, pues 
al defender las vidas humanas, se ob-
tiene una protección de la propiedad, 
como un subproducto de la defensa 
de la vida. Solo muy recientemente 
las normas de sismo resistencia den-
tro del contexto mundial empiezan a 
exigir la verificación de la protección 
de la propiedad a través de lo que se 
conoce como diseño por desempeño 
de una manera genérica y que inclu-
ye toda una serie de aspectos adicio-
nales a la defensa de la vida. 

No sobra recordar que tan solo 
con dos excepciones, las víctimas 
humanas que se presentan durante 
los sismos, en su gran mayoría es-
tán asociadas con problemas en las 
construcciones. Las excepciones co-
rresponden a víctimas producidas ya 
sea por avalanchas disparadas por 
el evento sísmico, o bien por la ola 
marina producida por un sismo que 
ocurre costa afuera, lo que se deno-
mina Tsunami. 

El hecho de que las construccio-
nes causan las víctimas debe tener-
se en mente con el fin de justificar la 
imperiosa necesidad de disponer de 
normas de diseño sismo resistente. 

Con frecuencia Colombia se ha vis-
to sometido a movimientos sísmicos 
que además de producir, lamenta-
blemente, víctimas humanas y daños 
en edificaciones, reviven la necesidad 
de revisar toda la problemática de la 
construcción sismo resistente y de 
las obligaciones y responsabilidades 
que al respecto tienen el Estado, los 
profesionales de la ingeniería, la ar-
quitectura y la construcción; sin dejar 
de lado a las instituciones financieras 
y a las compañías de seguros.

Veinte años
de la ley 400 
de 1997

Corresponde a un hito fundamental 
en los aspectos relacionados con 
la normatividad de construcción en 
el país y su importancia no debe 
pasar desapercibida.
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ing. luis enrique gArcíA reyes
ingeniero civil universidad de los andes, Profesor de cátedra de la universidad de los 
andes,  exPresidente del american concrete institute (aci), farmington Hills, mi, usa
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EL DECrEto 1400 DE 1984 — CóDigo CoLombiano DE 
ConstruCCionEs sismo rEsistEntEs

El día 7 de junio pasado, se cumplieron 33 años de la expedición del Decreto 
1400 de junio 7 de 1984, por medio del cual se adoptó el Código Colombiano 
de Construcciones Sismo Resistentes, de obligatorio cumplimiento en todo el 
territorio nacional, primera normativa de sismo resistencia colombiana. A raíz 
de la ocurrencia del sismo de Popayán el Congreso de la República expide la 
Ley 11 de 1983, por medio de la cual se determinaban las pautas bajo las cua-
les debía llevarse a cabo la reconstrucción de esta ciudad y las otras zonas 
afectadas por el sismo. Dentro de uno de los artículos de ésta Ley se autorizaba 
al Gobierno Nacional para emitir una reglamentación de construcción “antisís-
mica” y además lo facultaba para hacerla extensiva al resto del país. Esta fue la 
base jurídica de las primeras normas sísmicas colombianas. 

En ese momento el Gobierno Nacional encomendó al Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte el desarrollo de esta reglamentación de construcción 
sismo resistente. El Ministerio con la asesoría de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, cuerpo consultivo del Gobierno, decidió encomendar a la Asocia-
ción Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, la elaboración de la parte técnica 
del Código, en la cual utilizaría como base la Norma AIS 100-83, la cual a su vez 
utilizaba como base el documento del Applied Technology Council — ATC-3 en 
sus aspectos de sismo resistencia. La AIS indicó, en ese momento que no tenía 
mucho sentido regular solamente los aspectos de sismo resistencia, e insistió 
que se incluyeran dentro del documento a adoptar la Norma Icontec 2000  — 
Código Colombiano de Estructuras de Hormigón Armado, basado en el Código 
ACI 318-77 del American Concrete Institute (ACI), como parte del nuevo código 
colombiano, el cual fue actualizado a los requisitos del ACI 318-83 por la AIS 
en su momento, y el Código de Construcciones Metálicas de la Federación Co-
lombiana de Fabricantes de Estructuras Metálicas, Fedestructuras, basado en 
la especificaciones del American Institute of Steel Construction – AISC. Así mis-

mo, la AIS adoptó el documento ANSI 
A.58 (predecesor del ASCE 7) como el 
documento base para efectos de los 
requisitos diferentes a las fuerzas sís-
micas, incluyendo cargas muertas, 
vivas y viento.

Con base en la discusión públi-
ca y en la aceptación dada por la 
Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros, el Ministro de Obras Públicas y 
Transporte recomendó al Presidente 
de la República la expedición de un 
Decreto, autorizado por las faculta-
des extraordinarias que le confería 
la Ley 11 de 1983, por medio del cual 
se adoptaba para uso obligatorio en 
todo el territorio nacional el Código. 
Este es el Decreto 1400 de junio 7 de 
1984, "Código Colombiano de Cons-
trucciones Sismo Resistentes". 

El Decreto 1400 de 1984 trató de 
subsanar aquellos aspectos que 
los sismos del 23 de noviembre de 
1979 en el antiguo Caldas, del 12 
de diciembre de 1979 en Tumaco y 
del 31 de marzo de 1983 en Popa-
yán, habían demostrado que eran 
deficientes dentro de la práctica de 
construcción nacional. En la redac-
ción de la norma sismo resistente de 

CÓDIGO
NORMA 
REGLAMENTO

DECRETO 1400

NSR -  98

NSR -  10

PORTADA DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR-10, HECHA POR LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA — AIS EN ABRIL DE 

2012. EN ESTE MOMENTO ESTÁ EN IMPRENTA UNA NUEVA VERSIÓN 
QUE CONTIENE LAS MODIFICACIONES DICTADAS POR LA LEY 1796 DE 

2016 Y EL DECRETO 945 DEL 5 DE JUNIO DE 2017.

PORTADA DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 
NSR-98, HECHA POR LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

INGENIERÍA — AIS EN FEBRERO DE 2002 

PORTADA DE LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO 
1400 DEL 7 DE JUNIO DE 1984, HECHA POR 

LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS EL 22  DE JUNIO DE 1984 
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1984 se tuvo especial cuidado de incorporar y resaltar los requisitos tendientes 
a subsanar las deficiencias anotadas.  El Decreto 1400 de 1984 solo cubría en 
su alcance edificaciones nuevas. Además, se tuvo en cuenta el hecho de que 
era irreal e imposible pretender solucionar todos los aspectos concernientes 
con la construcción sismo resistente en el país con tan solo un documento, 
más aún dentro de un país que se había distinguido por carecer de norma 
sismo resistentes, cuando sus vecinos las tenían desde muchos años atrás. 
Consecuentemente, se asignó una jerarquía a los problemas a solucionar. 

Esta clasificación se realizó con base en que fueran aspectos prioritarios 
que afectaran vidas humanas. Al mismo tiempo se ponderó la efectividad de 
los requisitos estudiados y su impacto económico en el costo final de las edi-
ficaciones. Lo anterior condujo a una asignación de prioridades que permitió 
redactar un documento realista, que no generó rechazo; dejándose para futu-
ras actualizaciones algunos aspectos cuya peligrosidad se consideró menor, o 
cuya efectividad se estimó que era dudosa, o para los cuales la relación bene-
ficio costo los permitía catalogar como aspectos marginales, en comparación 
con la realidad del momento. 

Mirado en retrospectiva, al cabo de más de treinta y tres años, puede de-
cirse que las decisiones tomadas en ese entonces fueron acertadas. Dentro 
de los aspectos que se discutieron, pero fueron postergados para ediciones 
posteriores se destacan: (1) el propugnar sistemas estructurales más rígidos 
por medio de uso intensivo de muros y limitaciones correspondientes al uso 
de pórticos, (2) limitación a las irregularidades que presentan cambios abrup-
tos de rigidez y resistencia, (3) requisitos para elementos no estructurales, (4) 
ampliación del alcance a otros materiales estructurales como la madera, y (5) 
Reforzamiento, estudios de vulnerabilidad sísmica de edificaciones construi-
das antes de 1984. 

Algo imposible de predecir en 1984, cuando se expidió la primera normati-
va sismo resistente a nivel nacional, fue la baja actividad sísmica que tuvo el 
país durante los primeros años de este período, por lo menos en lo que res-
pecta a sismos que produjeran daños en centros urbanos. Hasta el 17 y 18 de 
octubre de 1992, con la ocurrencia de los sismos del Atrato Medio (Murindó), 
se reinició la actividad sísmica del país. Estos eventos con magnitudes Richter 
de 6.4 y 7.2 afectaron la zona limítrofe entre Chocó y Antioquia, se sintieron en 
todo el centro del país y produjeron daños, principalmente a elementos no 
estructurales en la ciudad de Medellín. El 6 de junio de 1994 ocurrió el sismo 
de Páez, afectando principalmente a los departamentos de Cauca y Huila. En 
este evento además de las víctimas causadas por la avalancha que se generó 
en las vertientes del río Páez, se presentaron daños en la ciudad de Cali; allí 
nuevamente los daños se concentraron en elementos no estructurales. 

El año 1995 se inició con gran actividad sísmica, el 19 de enero ocurrió un 
sismo en Tauramena, Casanare, el cual se sintió en todo el centro del país, 
produciendo víctimas y daños en Boyacá, Casanare e inclusive en la ciudad 
de Bogotá. El 8 de febrero se presentó otro sismo en los límites de los departa-
mentos de Valle del Cauca y Chocó. Este sismo produjo víctimas y daños gra-
ves especialmente en la ciudad de Pereira. Hubo colapso de edificios y gran 
cantidad de daños, estructurales y no estructurales. Posteriormente se pre-
sentaron sismos en San Andrés Isla y en Pasto; causando daños, en algunos 

casos víctimas y preocupación en la 
población. 

En general podría afirmarse que la 
Norma cumplió su cometido princi-
pal de evitar colapso y daño estruc-
tural grave de las edificaciones. No 
obstante, fue notoria la desprotec-
ción de los elementos no estructu-
rales, tal como se han construido 
tradicionalmente en el país, y su 
potencial peligrosidad para la vida 
humana. Por ser la primera vez que 
se tenía un documento de uso obli-
gatorio de esta naturaleza en el país, 
puede afirmarse que la aceptación 
y cumplimiento del documento fue 
excelente en los 14 años que duró 
vigente. 

La LEy 400 DE 1997

Teniendo en cuenta que más del 
80 por ciento de la población colom-
biana habita en zonas de amenaza 
sísmica alta e intermedia, con el aus-
picio del Fondo Nacional de Calami-
dades, la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica (AIS), desde co-
mienzos de la década de 1990, y con 
la participación de un muy amplio 
número de asociaciones gremiales, 
profesionales de la construcción y 
funcionarios de las entidades del Es-
tado relacionadas con el tema; logró 
concluir las labores de actualización 
de la reglamentación de diseño y 
construcción sismo resistente con 
la expedición por parte del Congre-
so de la República de la Ley 400 de 
1997, sancionada el 19 de agosto de 
1997 y que entró en vigencia el 19 de 
febrero de 1998. 

La Ley 400 de 1997 permite expe-
dir actualizaciones de las normas 
sismo resistentes colombianas por 
medio de Decretos Reglamentarios. 
Estas normas actualizaron y reem-
plazaron la primera normativa sismo 
resistente del país expedida en 1984.
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De todas las formas de acuerdo social, la ley constituye el mecanismo más 
equilibrado para regular las relaciones de los asociados. A través de ella el Es-
tado debe procurar evitar las nefastas consecuencias de tragedias y desastres 
de la magnitud de las recientemente observadas o las inolvidables escenas 
del pasado, en materia de pérdidas humanas. Por ello constituye un propósito 
nacional, gremial y estatal tendiente a proteger a todas las personas residentes 
en Colombia. El establecimiento legislativo de las condiciones de seguridad 
permite por una parte determinar las mínimas reglas a las cuales deben some-
terse las personas encargadas de llevar a cabo la construcción de edificacio-
nes y por otra permite al Estado ejercer la función señalada en el Artículo 2 de 
la Constitución Nacional por medio del cual se impone a las autoridades de 
la República propender por la protección de todas las personas residentes en 
Colombia en su vida, honra y bienes.

A través de la Ley 400 se acogió de manera definitiva y con carácter perma-
nente el alcance de la legislación relativa la normativa sismo resistente, facul-
tando al Gobierno para que a través del ejercicio de la potestad reglamentaria 
actualice las normas en aquellos aspectos técnicamente aconsejables y que 
de tiempo en tiempo se requieran para una mejor implementación de las nue-
vas técnicas y avances tecnológicos.

El marco jurídico de la normativa sismo resistente nacional gravita alrede-
dor de la Ley 400 de 1997, por medio de la cual se adoptaron las normas sobre 
construcción sismo resistente de 1998 (NSR-98) y 2010 (NSR-10). La ley contie-
ne:

 ▶ El objeto y alcance de la normativa. 
 ▶ Define las responsabilidades de los diseñadores y constructores. 
 ▶ Obliga a la revisión de los diseños que se presentan para obtener las 

licencias de construcción. 

 ▶ Define cuando debe llevarse a 
cabo una supervisión técnica 
de la construcción. 

 ▶ Define las calidades y 
requisitos de experiencia 
que deben cumplir los 
diseñadores, los revisores de 
los diseños, los supervisores 
técnicos y los directores de 
construcción. 

 ▶ Crea la Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen 
de Construcciones Sismo 
Resistentes, y le fija sus 
funciones.

 ▶ Delega en el Gobierno 
Nacional una potestad 
reglamentaria que le permite 
en el futuro expedir Decretos 
Reglamentarios de carácter 
técnico y científico, de 
acuerdo con un temario que 
fija la misma ley, dándole 
a estos Reglamentos la 
denominación NSR, seguida 
por los dos últimos dígitos del 
año de expedición.

 ▶ Fija el temario que deben 
seguir los decretos 
reglamentarios, dividiéndose 
en Reglamento en Títulos que 
van desde la A hasta la K. 

Más del 80 
por ciento de 
la población 
colombiana 

habita en zonas 
de amenaza 

sísmica alta e 
intermedia.

terremoto De popAyán, en 1983



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS20

 ▶ Establece las  responsabilidades y sanciones en que incurren los 
profesionales diseñadores, los constructores, los funcionarios oficiales 
y las alcaldías, al incumplir la Ley.

 ▶ Además creó incentivos para quienes actualizaran las construcciones 
existentes a las nuevas normas, obligando a realizar análisis de 
vulnerabilidad para las edificaciones indispensables existentes en un 
lapso de 3 años, y a repararlas en caso de que sean deficientes, con un 
plazo máximo de 6 años. 

La Comisión asEsora PErmanEntE Para EL régimEn DE 
ConstruCCionEs sismo rEsistEntEs

La Ley 400 de 1997 creó una Comisión Asesora Permanente para el Régi-
men de Construcciones Sismo Resistentes. La Ley establece su composición 
de la siguiente manera: un representante de la Presidencia de la República, 
un representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, un represen-
tante del Ministerio de Transporte, el Representante Legal del Servicio Geoló-
gico Colombiano — antiguo INGEOMINAS —, o su delegado, el Presidente de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), o su delegado, quien actúa 
como Secretario de la Comisión, el Presidente de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros (SCI), o su delegado, el Presidente de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos (SCA), o su delegado, el Presidente de la Asociación Colombiana 
de Ingeniería Estructural (ACIES), o su delegado, un representante de las Orga-
nizaciones Gremiales relacionadas con la industria de la construcción, el Pre-
sidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), o su delega-
do, y un delegado del Comité Consultivo Nacional, según la Ley 361 de 1997.

La Ley 400 de 1997 al crear la Comisión Asesora Permanente para el Régi-
men de Construcciones Sismo Resistentes, adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, le fijo diversas funciones, dentro de las cuales se cuentan:

 ▶ Atender y absolver las consultas que le formulen las entidades oficiales 
y los particulares. 

 ▶ Dirigir y supervigilar las investigaciones que se lleven a cabo sobre 
aspectos relacionados con la Ley 400-97 y su desarrollo.

 ▶ Enviar las comisiones de estudio que considere necesarias a las zonas 
del país que se vean afectadas por sismos o movimientos telúricos y 
publicar los resultados de tales estudios. 

 ▶ Coordinar y realizar seminarios y cursos de actualización sobre las 
normas de construcción sismo resistente.

 ▶ Orientar y asesorar la elaboración de estudios de microzonificación 
sísmica y fijar los alcances de los mismos.

 ▶ Coordinar las investigaciones sobre las causas de fallas de estructuras 
y emitir conceptos sobre la aplicación de las normas de construcciones 
sismo resistentes.

 ▶ Servir de órgano Consultivo del Gobierno Nacional para efectos de 
sugerir las actualizaciones en los aspectos técnicos que demande el 
desarrollo de las normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.

 ▶ Fijar dentro del alcance de la Ley 400-97, los procedimiento por 
medio de los cuales, periódicamente, se acrediten la experiencia, 
cualidades y conocimientos que deben tener los profesionales que 

realicen los diseños, su 
revisión, la construcción 
y su supervisión técnica, 
además mantener un registro 
de aquellos profesionales 
que hayan acreditado las 
cualidades y conocimientos 
correspondientes.

 ▶ Nombrar delegados ad 
honorem ante instituciones 
nacionales y extranjeras que 
traten temas afines con el 
alcance y propósito de la Ley 
400-97 y sus desarrollos. 

 ▶ Las demás que le fije la ley
 ▶ Las que le asigne el 

Gobierno Nacional, según su 
competencia.

Además puede establecer detalla-
damente el alcance y procedimiento 
de ejecución de las labores profesio-
nales de diseño estructural, estudios 
geotécnicos, diseño de elementos no 
estructurales, revisión de los diseños 
y estudios, dirección de la construc-
ción, y supervisión técnica de la mis-
ma. 

Puede fijar los procedimientos por 
medio de los cuales se establezca la 
idoneidad, experiencia profesional y 
conocimiento de las normas sobre 
construcciones sismo resistentes, 
que deben tener los profesionales 
y el personal auxiliar que desarrolle 
las mencionadas labores, con la pe-
riodicidad que estime conveniente. 
Además, puede establecer los pro-
cedimientos para fijar los honorarios 
mínimos que se utilicen para retribuir 
las labores profesionales relaciona-
das con la Ley 400/97, cuando no se 
trate de servidores públicos.

La Comisión Asesora Permanente 
para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes se ha reunido des-
de su creación 139 veces, ha expedi-
do 16 resoluciones, y ha dado el visto 
bueno a nueve decretos reglamenta-
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rios expedidos por el Señor Presidente de la República al amparo de la Potes-
tad Reglamentaria que contiene la Ley 400-97.

El temario del reglamento nsr-10, vigente hoy en día, es el siguiente:

aCtuaLiZaCionEs a La LEy 400 DE 1997 

El Honorable Congreso de la República de Colombia ha expedido las si-
guientes modificaciones por Ley de la Ley 400 de 1997:

Ley 1229 de 2008 — Esta ley creo la profesión de constructor en arquitectura 
e ingeniería y la incluyo dentro de las profesiones reguladas por la Ley 400 de 
1997, permitiéndoles realizar labores de dirección de construcción y supervi-
sión técnica.

Decreto-Ley 019 de 2012 — Conocida como la “Ley Anti-Trámite”. En su artí-
culo 183 indica que en todo caso las autoridades municipales y distritales no 
podrán expedir ni exigir el cumplimiento de normas técnicas o de construc-
ción diferentes a las contempladas en esta ley y en las disposiciones que la 
reglamenten. Además, en su artículo 192, reglamenta la expedición de licen-
cias de construcción para aeropuertos, puentes, torres de transmisión, torres 
y equipos industriales, muelles, edificaciones de infraestructura militar y po-
licial destinadas a la defensa y seguridad nacional, y estructuras hidráulicas. 

Ley 1796 de 2016 — Conocida como “Ley de Vivienda Segura”. Por la cual 
se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivien-

da, el incremento de la seguridad de 
las edificaciones y el fortalecimiento 
de la función pública que ejercen los 
curadores urbanos, se asignan unas 
funciones a la Superintendencia de 
Notariado y Registro y se dictan otras 
disposiciones. 

Modifica la revisión de los diseños 
estructurales y la supervisión técni-
ca independiente de las edificacio-
nes modificando su obligatoriedad 
para edificaciones con más de 3000 
m2 (contenida en la Ley 400-97) ba-
jando el área que la requiere a 2000 
m2. Crea la “Certificación Técnica de 
Ocupación”, obliga a amparar los 
perjuicios patrimoniales por 10 años 
de la vivienda nueva con un ampa-
ro que puede consistir en: el patri-
monio del constructor, garantías 
bancarias, productos financieros, o 
seguros. 

Crea el Registro Único Nacional de 
Profesionales Acreditados y con sus 
exigencias se implementará próxi-
mamente el examen de acreditación 
que deben aprobar a quienes reali-
cen funciones de diseño estructural, 
estudios geotécnicos, diseño de ele-
mentos no estructurales, revisión de 
diseños estructurales, revisión de es-
tudios geotécnicos, revisión de dise-
ños de elementos no estructurales, 
dirección de construcción, y supervi-
sión técnica independiente. 

De lo exigido por la Ley 1796 de 
2016, los que afecta el Reglamento 
NSR-10, se implementó reciente-
mente por medio del Decreto 945 del 
5 de junio de 2017. Aquellos aspec-
tos que afectan la reglamentación 
de la Ley 388 de 1997 de “desarrollo 
Territorial”, serán objeto de otros de-
cretos reglamentarios que expedirá 
el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio próximamente. A
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Cuando a un consultor estructural 
se le presenta un proyecto para 
ser diseñado, bien sea por parte 
del promotor o del arquitecto 
del proyecto, lo primero que 
se le viene a la mente debería 
ser la estabilidad propia de la 
construcción, es decir que ésta sea 
firme, que no se mueva o deforme 
excesivamente durante su vida útil.  

cómo diseñar  
estructuras 
estables

Se debe estudiar con especial atención la estabilidad 
de las construcciones no solo desde el punto de 
vista de la seguridad, sino también desde la óptica 
de un comportamiento estructural adecuado 

a corto y a largo plazo.  Es de vital importancia que el 
ingeniero estructural tenga esa intuición o disposición 

casi que natural para imaginarse 
y comprender el comportamiento 
estructural, y que utilice la ciencia y 
los conocimientos técnicos más bien 
para apoyarse y hacer verificaciones 
mediante los cálculos matemáticos.

Toda estructura debe cumplir seis 
objetivos principales entre otros.  
Que ésta sea segura ante la acción de 
las cargas, que sea estable, que cum-
pla las funciones para las cuales fue 
concebida, que sea duradera en el 
tiempo, que sea estéticamente agra-
dable y que sea económica en su 
construcción y mantenimiento.  Este 
artículo se basará en varios de es-
tos aspectos y a manera de ejemplo 
se muestran algunas fotografías de 
proyectos reales en los que el papel 
de ingeniero estructural ha sido de-
terminante para lograr un proyecto 
eficiente y estable. Algunos de estos 
aspectos se enfocan en que la estruc-
tura tenga la suficiente resistencia 
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ing. cArlos pAlomino, i.c., m.sc., p.e. 
Presidente, acies – asociación colombiana de ingeniería estructural
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para soportar las fuerzas externas o deformaciones a las que está sometida, 
mientras que otros tienen que ver con la capacidad que tiene la estructura de 
mantener el equilibrio y el balance entre las fuerzas, manteniéndose estable y 
con bajas deformaciones ante estas acciones. 

Cuando diseñamos una estructura no solo debemos enfocarnos en su re-
sistencia o capacidad de soportar cargas, sino que también se debe prestar 
atención al tema de funcionamiento.  Éste último aspecto tiene que ver con 
temas de vibraciones, deformaciones causadas bien sea por la acción de las 
cargas o por cambios volumétricos, derivas y agrietamientos, entre otras de-
formaciones que puedan afectar de manera adversa el funcionamiento del día 
a día de las construcciones. 

Dentro de los aspectos fundamentales a estudiar en cuanto a la estabilidad 
estructural está su forma geométrica, y ésta generalmente la define el arqui-
tecto.  En el momento en que se concibe la forma y geometría de un proyecto, 
se debe pensar primero que todo en la funcionalidad del proyecto, y se debe 
dejar en segundo lugar la estética del mismo (lo anterior con un enfoque desde 
el punto de vista de la ingeniería estructural).  

Cabe recordar que las formas geométricas más simples y sencillas son las 
que generalmente mejor comportamiento estructural tienen. Se debe pensar 
primero en la estructura y su adecuado comportamiento estructural, y luego si 
adornar o engalanar el proyecto estéticamente por medio de acabados, facha-
das, elementos de ventanería, ornamentaciones o cielos rasos especiales, en-

tre otros aspectos, siempre y cuando 
se cumpla con las funciones para las 
que se requiere el proyecto.

En muchas ocasiones el arquitec-
to selecciona que la estructura sea la 
protagonista de la estética de su pro-
yecto.  Generalmente, son los dise-
ños sencillos los más agradables a la 
vista, superando los proyectos com-
plicados y congestionados desde el 
punto de vista arquitectónico.  Cabe 
recordar que el diseño estructural al 
final resulta ser un arte, en donde se 
debe buscar precisamente esa com-
binación entre la ciencia matemática 
y la practicidad de la ingeniería, sin 
olvidar la estética de la construcción 
misma.

En cuanto al tema de la economía 
y eficiencia de las estructuras, esta se 
puede medir comenzando con los 
costos de los servicios de los diseños 
estructurales, las cantidades de ma-
teriales de construcción, el costo de 

centro De BienestAr universiDAD nAcionAl – Bogotá. estructurA De Acero con volADizo De 30m. imAgen Arq. cAmilo AvellAneDA. Diseño estructurAl p&p proyectos.
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los procesos de ejecución para su construcción, los de operación y los de man-
tenimiento.  Siempre se debe buscar un balance adecuado entre la seguridad 
y el costo del proyecto.  Si se quiere que una estructura sea más segura y resis-
tente, ésta siempre costará algo más.  Incluso desde el mismo diseño, se debe 
esperar que los servicios de ingeniería sean más costosos si se contrata a una 
empresa de consultoría con experiencia y que ofrezca algún tipo de respaldo, 
que al contratar una firma de diseño sin experiencia.  

Lo mismo ocurre con la construcción.  Aunque aparentemente los servicios 
profesionales de las grandes empresas constructoras puedan inicialmente 
parecer más costosas que las empresas constructoras pequeñas, las primeras 
ofrecerán grandes beneficios al proyecto desde el punto de vista económico 
ya que seguramente tendrán grandes equipos de construcción, personal con 
vasta experiencia y ofrecerán procesos constructivos que al final traerán bene-
ficios económicos al proyecto.

Para garantizar un buen comportamiento estructural, se deben cumplir re-
quisitos esenciales que tienen que ver con el conocimiento de los materiales 
y su comportamiento bajo cargas estáticas y dinámicas, así como ante los 
efectos de otros fenómenos de la naturaleza, como lo son el deterioro ante 
la acción de agentes externos.  Así mismo, se debe conocer el comportamien-
to de los elementos estructurales ante diferentes tipos de solicitaciones y sus 
modos de respuesta y modos de falla.  Por último, se debe estudiar y entender 
adecuadamente la manera como se conectan entre sí los diferentes elemen-
tos estructurales como un todo, en nuestro caso como un sistema estructural.

En cuanto a los materiales, es necesario tener un buen entendimiento de 
su comportamiento ante cada una de las posibles fuerzas internas que se 
puedan llegar a generar durante su vida útil.  En los procesos de escogencia 

de los materiales se deben estudiar 
éstos de acuerdo a la disponibilidad 
de los materiales de construcción 
en la región donde se desarrollará 
el proyecto.  También, de acuerdo 
con las bondades y deficiencias que 
cada uno de éstos tiene.  De ahí por 
ejemplo que los grandes rascacielos 
del mundo hoy en día utilizan gran-
des secciones de concreto en los nú-
cleos de ascensores y escaleras de 
las torres como grandes elementos 
rigidizadores ante efectos de cargas 
horizontales, en combinación con 
columnas compuestas (concreto en 
combinación con perfiles de ace-
ro) debido a su gran resistencia.  En 
ocasiones, la selección de los mate-
riales de construcción también se ve 
influenciada por su impacto ambien-
tal y su eficiencia energética (no solo 
para su fabricación, sino para el uso 
de la construcción durante la vida 
útil de la misma), sobre todo ahora 
que las construcciones se certifican 
en términos de eficiencia energéti-
ca por protocolos como el conocido 
LEED en nuestro país. 

En cuanto al sistema estructural, 
se debe prestar especial atención a 
las conexiones entre los diferentes 
elementos, como lo son las uniones 
o nudos.  Toda edificación o puente 
se construye por partes, y cada uno 
de sus elementos estructurales se 
estudia de manera individual ini-
cialmente.  No basta con dedicarle 
tiempo en el proceso de diseño de 
cada uno de los elementos tipo viga, 
losa, columna, muro o cimentación 
como elementos independientes en 
su análisis estructural, diseño y deta-
llado estructural.  

Sin importar qué tipo de solici-
taciones soportará una estructura, 
bien sean provenientes de cargas 
estáticas propias del uso de la cons-
trucción o de su peso propio, o bien 
sea provenientes de cargas dinámi-

centro internAcionAl De convenciones De BogotA - AgorA. estructurA mixtA De concreto y Acero DonDe se 
vencieron luces De 48m DonDe Fue necesArio llevAr A cABo Análisis De viBrAciones DetAllADo.  imAgen BermuDez-

herreros Arquitectos. Diseño estructurAl p&p proyectos.
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cas como lo pueden ser las fuerzas de viento y efectos sísmicos, los nudos o 
conexiones son los encargados de transmitir los efectos de las cargas de un 
elemento a otro.  

En otros casos, las conexiones se salen de los tipos descritos en el párrafo 
anterior y se escogen según los procesos constructivos.  Un tipo particular de 
conexiones son en las que se requiere estudiar el comportamiento y diseño de 
los anclajes al concreto como los de tipo pre-instalados y post-instalados que 
se describen ampliamente en el capítulo 17 de los Requisitos de Reglamen-
to para Concreto Estructural ACI 318-14.  Dentro de éstos están los conocidos 

Para garantizar un buen comportamiento 
estructural, se deben cumplir requisitos 

esenciales que tienen que ver con el 
conocimiento de los materiales y su 

comportamiento bajo cargas estáticas y 
dinámicas

como sistemas adhesivos o mecáni-
cos. En el documento ACI 318-14 se 
describen los requisitos de diseño 
para anclajes al concreto usados 
para transmitir fuerzas entre elemen-
tos estructurales conectados o fija-
ciones y elementos estructurales.  

Una falla estructural bien docu-
mentada es una que se generó en 
anclajes de tipo post-instalado del 
tipo adherido en el colapso de la 
cubierta de paneles de concreto y 
su entramado metálico del túnel de 
Boston Big Dig en el año 2016, donde 
fallaron varios anclajes post-instala-
dos construidos con sistema epóxico 
por un uso inadecuado de éstos con 
bajas capacidades de carga ante el 
fenómeno de fluencia plástica bajo 
cargas sostenidas al ser instalados 
sobre-cabeza.  Otra falla de la cual se 
tiene información importante desde 
el punto de vista estructural fue el co-
lapso de una pasarela peatonal en el 

universiDAD cAtólicA – Bogotá.  estructurA mixtA De concreto y Acero DonDe se suspenDieron 6 niveles en estructurA De Acero De un megA-pórtico De 
concreto pArA DArle espAcio A un AuDitorio en el segunDo nivel. imAgen BernAl Arquitectos. Diseño estructurAl p&p proyectos.
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Hotel Hyatt Regency en el año de 1981 en la ciudad de Kansas City, conside-
rado el mayor desastre estructural antes del colapso de las torres gemelas en 
los EEUU.  En este caso se encontraron deficiencias de diseño y construcción 
de las conexiones soldadas de algunos de los perfiles metálicos de la pasarela, 
que causaron su colapso y la muerte de 114 personas.

Por otro lado, es importante resaltar la trascendencia de las suposiciones 
hechas durante los procesos de modelación e idealización matemática de las 
estructuras y la similitud de éstas a las condiciones de la construcción real.  A 
manera de ejemplo, se presenta el caso de las conexiones de las columnas a 
sus cimentaciones, las cuales por lo general se suponen rígidas, o a veces con 
libertad completa a la rotación, o en ocasiones con un estado de restricción 
parcial.  Se debe estudiar de manera detallada la rigidez de dichas conexiones, 
dependientes no solamente de la rigidez real de la cimentación, sino también 
de la rigidez del terreno, y por tal razón en ocasiones se deben llevar a cabo 
estudios detallados de interacción suelo-estructura.  

Otro caso en el que se deben estudiar con detalle las idealizaciones hechas 
en los modelos estructurales tiene que ver con los diafragmas de piso, al con-
siderarlos dentro de los análisis como flexibles o rígidos.  

Antes de pasar al último tema de este artículo, quisiera resaltar dos aspec-
tos importantes.  El primero, relacionado con la revisión de los fenómenos de 
resonancia en estructuras en donde el periodo fundamental de las mismas se 
acerca al de los suelos que la subyacen.  El segundo, relacionado con proble-
mas de vibraciones y resonancia en estructuras sujetas a cargas dinámicas y 
rítmicas.

Finalmente, en cuanto a la esta-
bilidad global de las estructuras de-
ben estudiarse en detalle los efectos 
de segundo orden, los efectos P-Del-
ta de elementos con fuerzas axiales 
acompañados de momentos flecto-
res o desplazamientos importantes, 
y los efectos de esbeltez en los ele-
mentos estructurales. Se debe estu-
diar la relación entre la rigidez late-
ral de la estructura en comparación 
con su peso.  Se deben calcular y es-
tudiar los índices de estabilidad de 
los pisos.  Lo importante siempre en 
este tipo de análisis de estabilidad 
es garantizar que la estructura tiene 
la capacidad para recuperar su equi-
librio después de estar deformada. 

 Este fenómeno es cada día más 
complejo de cumplir al tener sec-
ciones más pequeñas de columnas 
y secciones más esbeltas de muros, 
bien sea por razones arquitectóni-
cas o comerciales en los proyectos.  
Se debe entonces estudiar en casos 

centro comerciAl mAll plAzA mAnizAles. por rAzones topográFicAs y ArquitectónicAs Fue necesArio construir un muro De contención AnclADo De mAnerA permAnente con 
AlturAs hAstA De 35m. imAgen mAll plAzA. Diseño estructurAl p&p proyectos.
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especiales si el comportamiento estructural de nuestra estructura es estable 
o no en la posición de equilibrio, y si ésta es capaz de regresar a esa posición 
después de ser sometida a una posición deformada bien sea por la acción 
de una fuerza externa, o por una deformación impuesta como las descritas 
anteriormente.  

Se debe tener muy claro por parte del diseñador estructural los conceptos 
de equilibrio estático y equilibrio dinámico en cada caso.

Como comentario final, se recomienda al lector concientizarse de la im-
portancia del enlace de todos los actores existentes dentro del proceso cons-
tructivo, pues este trabajo en conjunto es en realidad lo que hace que una 
estructura sea estable. 

 La cadena inicia desde la concepción arquitectónica del proyecto para que 
éste cumpla la función específica para la cual debe ser construido, luego apa-
rece la astucia del ingeniero estructural, luego la ejecución de los planos de 
construcción en los cuales se deben plasmar de la manera más clara posible 
todos los procesos constructivos, y por último viene la ejecución misma de 
la construcción donde es de vital importancia la correcta ejecución llevada 
siempre a cabo de la mano del supervisor técnico, quien juega un papel tras-
cendental hoy en día en las obras según lo manda la ley 1796 recientemente 
promulgada mediante sus decretos reglamentarios.  Si los actores anterior-
mente descritos no hacen un trabajo realmente compenetrado entre ellos, es 
difícil lograr un proyecto estructuralmente eficiente.

Como Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, 
ACIES y como representante de la misma, les dejó un mensaje de reflexión 
sobre la importancia de nuestra profesión, y la gran responsabilidad que te-
nemos con la sociedad.  El usuario final de las construcciones que diseñamos 
confía plenamente que el edificio donde vive, o la construcción donde tra-
baja, o el lugar donde se divierte los fines de semana en familia, cumple con 
los estándares mínimos de seguridad y confort que debe cumplir cualquier 
estructura.  Es nuestro deber el garantizar que los usuarios de las construccio-
nes se sientan seguros y jamás juzguen la seguridad de las edificaciones que 
ocupan.  Debemos siempre luchar porque el ejercicio profesional de nuestra 
especialidad se lleve a cabo dentro de las más estrictas normas técnicas, éti-
cas y legales. A

Es nuestro deber el garantizar que los 
usuarios de las construcciones se sientan 
seguros y jamás juzguen la seguridad de 

las edificaciones que ocupan.   
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estabiliZación y recuperación 
de Verticalidad de un ediFicio 

Habitacional

Este artículo describe el proceso 
de enderezamiento de un edificio 
que por dificultades en el suelo de 
cimentación, sufrió un movimiento 
diferencial entre los extremos que 
produjo una inclinación de 34 cm.

solo había sido alcanzado por los 
pilotes del costado occidental del 
edificio. En el proceso de construc-
ción no se detectó que los pilotes del 
costado oriental no llegaron a dicho 
estrato. 

Dada esta situación, el ingenie-
ro de suelos diseñó un plan para 
mejorar el apoyo del edificio en el 
costado oriental. Éste recomendó la 
construcción de micropilotes con un 
diámetro de 20 centímetros entre los 
ejes 6 y 12 como se muestra en la Fi-
gura 1. Éstos fueron diseñados para 
soportar el 50 por ciento del peso  
de la mitad oriental de la estructura 
con una capacidad de trabajo de 30 
toneladas (cada uno) definida por el 
ingeniero de suelos. Los micropilo-
tes se unirían a la estructura original 
para detener el hundimiento cau-
sante de la inclinación de la torre. La 
empresa SIFISA realizó tres ensayos 
de carga que comprobaron la capa-
cidad de carga de los mismos.   

Los 96 micropilotes se construye-
ron alrededor de los pilotes origina-
les entre enero y marzo de 2013. Sus 
puntas penetraron en la roca sana 
entre 3 y 5 metros.

En el año 2012 se inició la construcción de una torre 
para uso residencial de 18 pisos y un sótano con 
estructura de muros de concreto con formaleta 
industrializada, ubicada en el occidente de la 

ciudad de Bogotá,  vecina a la Avenida Boyacá con calle 
160. El edificio estaba cimentado sobre pilotes que 
trabajan mayormente por punta con longitudes que 
varían entre 19 y 24 metros.      

Cuando el proceso de construcción se encontraba en 
los últimos pisos en la etapa de acabados, se detectó que 
el edificio estaba inclinándose hacia el costado oriental. 
Se encontró que la inclinación se debía a que el sustra-
to de arcillolita gris con lentes de arcilla, arena y/o grava, 

ing. ArmAnDo pAlomino inFAnte
ingeniero civil un, msc., dic - diPlomado del imPerial college,  en ingeniería de 
estructuras, universidad de londres.
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De esta forma las longitudes de estos elementos quedaron de 5 a 8 metros 
más largos que los pilotes existentes. Es importante anotar que el efecto de so-
porte de los micropilotes no es inmediato y sólo se logra hasta que se produz-
ca un acortamiento elástico, el cual se alcanza aproximadamente dos meses 
después. En ese momento el movimiento de asentamiento cesa y la estructura 
se estabiliza. En este punto, el asentamiento diferencial entre el extremo orien-
tal y occidental resultó ser de 34 centímetros. Esto se alcanza cuando la curva 
de asentamiento se vuelve una recta horizontal.

Con el fin de obtener la posición horizontal relativa de todos los puntos de la 
estructura en tiempo real, CUSEZAR contrató con la firma SIFISA la instalación 
del sistema hidrostático de nivelación desarrollado por el ingeniero Francisco 
Salazar. Esta instrumentación se inició con la construcción de los micropilotes 
y se mantuvo durante el resto del proceso. La información facilitada por este  
sistema fue fundamental para el éxito de toda la operación.

Una vez estabilizado el edificio, la empresa constructora nos convocó para 
estudiar soluciones con el fin de recuperar la verticalidad de la estructura. Ini-
cialmente se estudió la posibilidad de ablandar la arcillolita y arenisca en la 
base de los pilotes, mediante perforaciones e inyección de agua a presión a 
través de mangueras, con el propósito de facilitar el descenso de los pilotes. 
Para producir lo anterior se requería la ayuda adicional de una sobrecarga con 
arena aplicada sobre las placas aéreas del costado occidental. Pronto se ob-
servó la poca efectividad de este procedimiento, razón por la cual esta idea se 
abandonó.

Se planteó, entonces, una segunda alternativa. Podríamos hacer una ana-
logía entre la situación del edificio y la de una persona con una cojera causada 
por las longitudes diferentes de sus miembros inferiores. Enfrentados a esta 

situación, podrían plantearse dos 
alternativas para eliminar la cojera: 
la primera consistiría en seccionar 
el fémur de la pierna más corta para 
luego colocar un injerto de hueso, 
alargando así su longitud original. El 
paciente aumentaría así su altura y 
acabaría su cojera. La segunda alter-
nativa consistiría en acortar el fémur 
más largo mediante una pequeña 
extracción de hueso para luego unir 
los extremos cortados. El hombre 
disminuiría su estatura y se curaría 
de su cojera.

Volviendo al caso del edificio, se 
optó por replicar la segunda alter-
nativa considerando las dificultades 
constructivas y el potencial de la ac-
ción de la gravedad como aliada en 
el proceso de nivelación.

Para ello, CUSEZAR contrató to-
dos los trabajos para el desarrollo 
del proceso con la firma SIFISA, quie-
nes en coordinación total con la di-
rección de la obra, desarrollarían los 
procesos acordados por el ingeniero 
calculista y el ingeniero de suelos.   
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Pasos sEguiDos En La soLuCión EsCogiDa:

1. Excavación de 3 metros bajo las vigas de cimentación en la zona occi-
dental o sea en el área que había sufrido el mínimo hundimiento, quedando 
en esta forma descubiertos los pilotes ubicados entre los ejes 1 y 5, y los ejes 
A y P como se muestra en la Figura 1. 

2. Construcción de dos anillos tipo “donuts” unidos a cada pilote mediante 
conectores radiales.

La distancia vertical entre los anillos fue de 90 centímetros, para dar espacio 
a la colocación de los gatos mecánicos (tipo tornillo) y a los gatos hidráuli-
cos, que tendrían la responsabilidad de soportar toda la carga en cada pi-
lote, una vez se realizara el corte y la extracción de una porción del mismo. 
Para garantizar la efectividad de los anclajes, se realizaron varias pruebas de 
extracción y corte de los mismos.  Los anillos se construyeron como se mues-
tra en las Figuras 2 y 3.  

3. Construidos los anillos en los 15 pilotes intervenidos entre los ejes 1 a 
5 y los ejes A a P (ver Figura 1); se les hizo un corte que permitiera un des-

plazamiento por lo menos igual al 
hundimiento observado. El corte se 
realizó mediante un saca-núcleos 
de 4” hasta lograr un corte total de 
40 centímetros, teniendo en cuen-
ta que el acortamiento máximo 
en los pilotes más alejados era del 
orden de 34 centímetros. Durante 
la operación del corte, los gatos 
mecánicos o de tornillo diseñado 
y construido por SIFISA y colocado 
entre los anillos (donuts), debían 
soportar en forma segura el 100 por 
ciento de la carga que soportaba 
cada pilote antes de la operación 
del corte. Los gatos hidráulicos en 
esta operación no tenían ninguna 
responsabilidad.  

Su trabajo sería en una etapa pos-
terior, consistente en soportar mo-
mentáneamente la carga sobre los 
pilotes para permitir la liberación 
de los gatos mecánicos haciendo 
factible el giro del tornillo, durante 
la operación del descenso. Para ga-
rantizar la transmisión de la carga 
axial vertical se construyeron adi-
tamentos que simularon una rótula 
en la cabeza de los gatos mecáni-
cos. Los detalles anteriores pueden 
observarse en las Figuras 2 y 3.

4. Para prevenir los efectos de 
cualquier movimiento sísmico que 
pudiera presentarse durante el pro-
ceso, se colocaron  barras de alta 
resistencia tipo Dywidag que ama-
rraban los anillos en forma perma-
nente.  

5. Una vez todo el sistema proyec-
tado estuvo instalado, CUSEZAR 
contrató los servicios de los directo-
res de geotecnia y estructuras de la 
Universidad de Los Andes, para que 
adelantaran una supervisión de los 
procesos en ejecución y así avala-
ran los procedimientos acordados 
previamente. 

FigurA 1 plAntA De cimentAción n-3-25
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La Universidad preparó modelos matemáticos para la estructura que si-
mulaban el proceso y mostraban las fuerzas, los momentos y las deformacio-
nes en los diferentes elementos durante la ejecución de los procedimientos 
empleados en la recuperación de la verticalidad de la estructura. 

Teniendo en cuenta que la propuesta de nivelación dependía de la falla 
del suelo en el eje 6, la Universidad propuso realizar 6 nuevos sondeos para 
revisar el estrato portante. El modelo elaborado por la Universidad brindó 

gran confianza a los ingenieros y 
arquitectos responsables de la ope-
ración del enderezamiento del edi-
ficio.

6. Una vez se obtuvo la verticali-
dad del edificio, la sección de los pi-
lotes cortados se recuperó con mor-
tero de reparación de alta resistencia 
antes de remover el sistema de gatos 
mecánicos e hidráulicos, de acuerdo 
con el esquema de la Figura 4

La Universidad de Los Andes con-
tinúo con el monitoreo y certificó fi-
nalmente la estabilidad del edificio.

Gracias al trabajo conjunto e 
interdisciplinario, y utilizando los 
procedimientos descritos en este 
artículo, fue posible encontrar una 
solución efectiva y conservadora, 
evitando la demolición del edificio y 
las consecuencias que ésta hubiera 
implicado.

Como cierre de este artículo quie-
ro destacar que para el éxito de este 
proyecto fue esencial el trabajo en 
equipo del grupo  de profesionales 
involucrado. Quiero mencionar a los 
ingenieros de Suelos Luis Fernando 
Orozco y  Marcela Salcedo de la fir-
ma LFO S.A.S; el ingeniero Francisco 
Salazar Ferro y los ingenieros Andrea 
Cuervo y Giovanny Leal de SIFISA, el 
arquitecto Gustavo Gastelbondo, di-
rector de la obra y el ingeniero Nel-
son Andrés Silva. 

Especial reconocimiento debo 
brindar a la Universidad de Los An-
des y a sus profesores Juan Fran-
cisco Correal, Juan Carlos Reyes y a 
los estudiantes graduados. El apoyo 
incondicional, el optimismo y entu-
siasmo que aportó la dirección del 
ingeniero Álvaro Peláez, como Presi-
dente de CUSEZAR, fue un aliciente 
fundamental en cada una de las eta-
pas del proyecto.A

FigurA 2 y 3 Anillos tipo “Donuts” uniDos A cADA pilote meDiAnte conectores rADiAles

FigurA 4  mortero De repArAción De AltA resistenciA 
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El comportamiento cívico se da 
a partir del compromiso personal 
más que por acato de la norma. 

compromiso 
para el 
desempeño 
proFesional 
ético

Es compleja la condición humana. Por la reflexión 
inteligente o por la reacción instintiva ante los 
hechos y circunstancias, se expresa el carácter, la 
personalidad individual. La actitud objetiva propia 

de la racionalidad, contrasta con la posición subjetiva 
más cercana a la animalidad. 

El ser humano, por naturaleza, distingue el bien del 
mal. Las actuaciones probas enaltecen y despiertan reco-
nocimiento. La perversidad se cobra con el rechazo que 
a veces se manifiesta con la sanción social. La conciencia 
propia premia con la armonía y la paz interior o censura 
con el remordimiento. El acto humano es la respuesta a la 
necesidad y a la oportunidad. Los propios valores y prin-
cipios de la persona que actúa, se ajustan al momento y 
a la usanza.

Tanto la holgura como la necesi-
dad, modelan el comportamiento. 
No siempre de la primera resulta lo 
mejor, como el emprendedor con 
sentido social, sino la ostentación 
y la pernicie. Así como la necesidad 
que a veces se supera con ingenio, en 
ocasiones degrada las costumbres. 

El problemático comportamiento 
humano, como compleja es su con-
dición, se expresa en actos privados y 
con actuaciones sociales o públicas. 
El hombre en su fuero interior, como 
la comunidad en su evolución social, 
aprecia valores como la trascenden-
cia, la vida, la patria o la familia y 
principios como la dignidad, el res-
peto y la caridad, enaltecedores de 
la persona en sí misma y de la convi-
vencia civilizada y pacífica. 

Entonces la comunidad aspira a 
regular la convivencia con normas 

ing. mArco tulio ArellAno o.
socio sociedad colombiana de ingenieros
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derivadas de la ley y del derecho natural, y con reglas provenientes de las leyes 
civiles y del derecho positivo. En esa búsqueda del ordenamiento existencial 
se inspiran los mandamientos, la jurisprudencia, las reglas y los preceptos. 

El acto humano en sí mismo enfrenta entonces constricciones inherentes a 
esa normatividad. Así la persona percibe y hasta cierto punto regula su com-
portamiento en la medida de su compromiso con los preceptos. La interpreta-
ción del acto humano según su condición y trascendencia y de allí su recono-
cimiento o sanción, o sea su juzgamiento, lo asume la persona por sí misma, o 
por la sociedad, según sea la naturaleza y el propósito del acto.   

El juez natural, la conciencia propia, observa interiormente, para sí, los pre-
ceptos morales sin tener en cuenta nada distinto del acto en sí mismo. Actos 
inmorales, en la medida en que no trasciendan lo puramente personal, pue-
den motivar o no motivar cargos de conciencia. 

La calificación que le confiera la persona a su acto moral, depende de sus 
propios valores y principios como de su condición de conciencia, ya puritana 
rígida como en el moralista radical, o al contrario laxa permisiva como en el di-
soluto. Las condiciones personales de conciencia modelan el remordimiento. 
Cada quien en su circunstancia y conveniencia, adopta y adapta los preceptos 
morales a sus hábitos e intereses.

Los preceptos religiosos, atados a las creencias, cosmogonía y catecismo, 

son de ulteriores alcances que re-
gulan las relaciones del ser en su 
trascendencia cósmica. El precepto 
religioso se desacata en materia leve 
o en materia grave, y de allí la cate-
goría del pecado y de la eventual 
condena. 

Sin embargo, por el reconoci-
miento de la falta, el arrepentimien-
to, el propósito de enmienda y la 
reparación, puede ser perdonada y 
recuperada la reconciliación con la 
deidad. Cada quien en su circuns-
tancia y conveniencia, adopta y 
adapta los preceptos religiosos a sus 
hábitos e intereses.

Los preceptos sociales derivados 
del derecho positivo, obligan ante el 
prójimo, ante la sociedad misma que 
los dicta para regular la convivencia. 
El ciudadano probo los observa, los 
cumple cabalmente. El sujeto social 
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del común acontecer, vulnerable ante el medio condicionante y alienante, ter-
mina sometido por la mediocridad. 

La usanza y la necesidad apremiante inducen a la elusión, a la evasión, a la 
falta y hasta a delinquir. Queda así expuesta la persona a la sanción social y 
a la judicialización. Cada quien en su circunstancia y conveniencia, adopta y 
adapta los preceptos sociales a sus hábitos e intereses.

Cualquiera sea la instancia frente a los diferentes órdenes de precepto, 
cuando los usos y modos de la actuación popular se degradan, contaminan la 
moral y las creencias y pervierten el comportamiento recto cívico con menos-
cabo del ordenamiento social. 

Ahora bien,  afronta padecimiento social de variadas manifestaciones y per-
nicioso pronóstico, que ha resultado inmune a las terapias de carácter nor-
mativo y reglamentario, de control y vigilancia o legal y punitivo. Han perdido 
vigencia, como si alguna vez la hubiesen tenido, los Códigos de Ética. Hoy letra 
muerta o si acaso de subjetiva y acomodaticia interpretación para su ajuste a 
la costumbre dominante. 

Se manifiesta la cualidad de las buenas costumbres en actuaciones de au-
téntica ciudadanía por parte de personas con carácter, que ejercen con senti-
do profesional en la prestación de servicios para el bien común y la equidad. 
Esta es la recta actuación profesional, comportamiento armonioso con la 
tendencia buena positiva de la naturaleza humana, es la ÉTICA. Sus valores y 
principios, sus pautas y preceptos pertenecen a la personalidad, al yo íntimo. 

Es así como históricamente, la sociedad, los gremios y hasta el propio Esta-
do buscan la regulación y el control de las costumbres en el ejercicio profesio-
nal, entre otros medios, con códigos de ética. 

Se llega a su incorporación al cuerpo legal y se le asigna a las buenas cos-
tumbres, o sea a la Ética en sí misma, carácter jurídico y se la somete a control 
y vigilancia bajo códigos de procedimiento penal, en contraposición con la ley 
natural. 

La Ética rige la conducta, el comportamiento humano dentro del ordena-
miento social en armonía con el instinto, el sentimiento, la razón y las buenas 
costumbres. Los clásicos griegos descubren el orden natural en las realidades 
físicas, y un ordenamiento moral en la naturaleza humana. No se confunda la 
Ética con la ley, aunque acontece que la ley se base en principios éticos. 

   “Cada quien es cada quien y su circunstancia.” Como significando que 
cada persona reacciona ante la solicitación psicosocial de la manera particu-
lar que le dicta su andamiaje existencial. Estructura particular de cada quien, 

fundada en los botalones que ape-
gan los determinantes vitales de la 
personalidad y del carácter y por 
ende del comportamiento: la fami-
lia, el vecindario, la escuela y el ca-
mino. 

Sean estos cuatro determinantes, 
los que en su momento, configuran 
la circunstancia. A ello responde 
la persona. Son sus referentes. Sus 
normas. Su ejemplo de vida. Su 
ÉTICA. De aquí los patrones de com-
portamiento que van cundiendo 
socialmente hasta hacer la moda, la 
costumbre que puede llegar a hacer 
la ley. No se aceptan entonces leyes 
que ignoren las costumbres, o cos-
tumbres por fuera de la ley. Sin que 
esto, bajo condición o circunstancia 
alguna se llegue a interpretar como 
que la Ética pueda ser materia de ca-
rácter judicial. 

Afronta entonces la comunidad 
desde algunos estamentos sociales, 
académicos o profesionales, la pro-
blemática estructural de la ÉTICA. 
Cada quien desde su ámbito, enfo-
que y percepción, propios del medio 
de su desenvolvimiento o preocu-
pación: la familia, el vecindario, la 
escuela o el camino. Visión que ha 
llevado en la Ética, como en la Inge-
niería desde donde se hacen estas 
consideraciones, a la descontextua-
lización conceptual por la visión par-
cial y subjetiva. 

La Ética es solo una, como tam-
bién lo es la Ingeniería, solo una. Pa-
recería por tanto inapropiado, tratar 
la Ética como familiar, o vecinal, o 
escolar, o profesional, o empresa-
rial.  Así mismo, se ha confundido la 
Ingeniería en sus especialidades con 
carreras diferentes como la militar, 
la civil, la mecánica, la electrónica, 
la industrial, la agrícola, hasta haber 
llegado a la extravagante cifra de 
más de un centenar de denomina-
ciones.

La Ética es solo una, como también lo es la 
Ingeniería, solo una.   
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 La actuación ética, es propia de la persona íntegra en su comportamiento 
social y desempeño profesional. Son manifestaciones vitales ajenas a la per-
sonalidad y al carácter como cualidades que se labran en la familia, el vecin-
dario, la escuela y el camino. 

De aquí que más que la normatividad o la reglamentación, por supuesto 
indispensable sí, la clave de la conducta Ética está en el compromiso personal 
fundado en el respeto. La influencia y lo heredado de la familia y del vecinda-
rio, son determinantes psicosociales de profundo arraigo en la personalidad, 
susceptibles de pulimento y humanización en los trayectos por la escuela y el 
camino.

Vista la escuela como el proceso educativo, y el camino como lo recorrido a 
lo largo de la vida, responsabilidad nos cabe como ingenieros vinculados con 
la formación y el ejercicio profesional para apelar a la acción corporativa de 
las agremiaciones para influir en la orientación de la educación, y para propo-
ner pautas de vida que reglen el desempeño ético.

En el comportamiento social y en el desempeño profesional, se advierte 
debilidad y desenfoque del sistema educativo en la formación de la persona-
lidad y del carácter. La universidad apegada a esquemas clásicos curriculares 
fundamenta la formación en las “ciencias básicas” y en la tecnología, mientras 
soslaya lo que debería ser la esencia de su papel, la “educación básica.” 

Es definitorio en la formación universitaria, y aunque parezca tarde, tras-
cender hacia la estructuración del ser por la axiología, la deontología y la Ética 
para formar en el servicio. Recomponer el intelecto para ejercitar la racionali-
dad en el análisis y el pragmatismo en la síntesis. Ubicar en el tiempo y en el 
espacio para entender el contexto. Así mismo, preparar para la comunicación 

y el intercambio de saberes y expe-
riencias, soporte del desarrollo so-
cial y del progreso. 

Es probable que el profesional 
con patrimonio humanista e inte-
lectual, disponga de la persona-
lidad y del carácter para afrontar 
el ejercicio profesional con real 
sentido social y Ética. Y entonces 
los códigos de ética en su noción y 
formatos vigentes pierden sentido. 
Pues su particular concepción sec-
torizada por profesiones y hasta por 
oficio, posición o condición les resta 
sentido, seriedad y acato. 

Así la cuestión, es apropiado pro-
poner, para que cada quien según 
su leal saber y entender, adopte 
por sí y para sí frente a su propia cir-
cunstancia, las pautas de vida que 
enseguida y como colofón se enun-
cian, con el convencimiento que su 
adopción, seguramente conduce a 
una comunidad plena y al Compro-
miso para el Desempeño Profesio-
nal Ético. A

Pautas DE ViDa Para La ConViVEnCia CiViLiZaDa
ComPromiso PErsonaL

 ▶ ProCEDEr Con CoHErEnCia DE PEnsamiEnto, PaLabra y obra.
 ▶ CumPLir Los DEbErEs y tarEas Con rEsPonsabiLiDaD y soLiDariDaD.
 ▶ aPLiCar sóLo mEDios LíCitos Para FinEs siEmPrE LEgítimos.
 ▶ rEsPEtar Los DErECHos DE Los DEmás Con aCato DE su DigniDaD.
 ▶ antEPonEr EL bEnEFiCio Común a La ConVEniEnCia inDiViDuaL.
 ▶ Dar PrioriDaD aL EsPíritu DE CuErPo En toDo DEsEmPEño soCiaL.
 ▶ sEñaLar o DEnunCiar La CorruPCión y EL abuso DEL PoDEr.
 ▶ aPoyar aL PobrE y aL DébiL Con FunDamEnto En La subsiDiariEDaD.
 ▶ PrEsErVar EL mEDio ambiEntE En FunCión DE La EXistEnCia.
 ▶ EjErCEr Con CritErio ProFEsionaL y ComPartir EL ConoCimiEnto.
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Reflexionando sobre algunos 
eventos que se han presentado 
en los últimos años en nuestro 
país relacionados con el sector 
constructor, es claro que algo grave 
está pasando y debemos actuar 
inmediatamente

¿cómo y cuándo nos 
perdimos en la buena 
inGeniería?

Por muchas décadas hemos sido testigos de la 
buena calidad de nuestra ingeniería. Hoy en 
día, cuando viajamos fuera del país por motivos 
de estudio o trabajo, se reconoce que los 

ingenieros colombianos tienen muy buena preparación y 
capacidades; se nos reconoce como ingenieros de calidad. 
Contamos pues con universidades de alto nivel académico 
y con empresas de gran proyección y experiencia. La 
calidad de nuestro gremio se evidencia en todo el avance 
en el país en materia de infraestructura: edificaciones cada 
vez más altas, con mayores exigencias arquitectónicas, 
funcionales, de diseño y construcción; viaductos más 

complejos, con diseños innovadores 
y retos de ejecución. Ejemplos hay 
muchos en nuestro país y debemos 
estar orgullosos.

Sin embargo, hemos sido testigos 
de que algo está pasado; a lo que me 
pregunto: cómo y cuándo nos perdi-
mos en la ingeniería de calidad.

Los ejemplos de una decadencia 
en la buena práctica de la ingeniería 
vienen de hace varios años atrás, no 
solamente se remonta al 12 de octu-
bre de 2013 con el triste colapso del 
Edificio Space, ni al reciente colapso 
del edificio en el barrio Blas de Lezo 
en Cartagena (abril, 2017). Infortu-
nadamente, la mala práctica de la 
ingeniería, desde los diseños técni-
cos hasta la ejecución en obra de los 
proyectos, se presenta en todas las 
ciudades de nuestro país.

Hablando con un grupo de cole-
gas en la ciudad de Medellín y pos-
teriormente en Bogotá, hace unos 
meses atrás, llegamos a la conclusión 
de que una de las causas principales 
de la situación actual en el sector era 
la “falta de rigor”. A esta falta de rigor, 
personalmente considero que se le 
debe sumar otro aspecto, la “falta de 
conciencia del riesgo”.
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ing. JuAn AnDrés ovieDo A., ph.D
doctor en ingeniería sísmica y estructural - Presidente asociación de ingenieros 
estructurales de antioquia 
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La combinación de estos dos conceptos dentro de la práctica profesional es 
muy peligrosa. A esto le debemos los casos de corrupción que tanto daño nos 
ha hecho en materia política y económica, casos de mala planeación de proyec-
tos, casos de diseños deficientes y casos de obras mal construidas.

El rigor y la conciencia del riesgo estructural la debemos tener siempre pre-
sente, desde la academia hasta la industria. Exigir es honestidad. Al exigirle a 
nuestros estudiantes o compañeros de trabajo estamos siendo honestos con 
nuestros principios y deberes éticos profesionales. No debemos permitir que se 
presenten más problemas por ligerezas en el ejercicio profesional. 

Hago una invitación a los diseñadores técnicos a que realicen todas sus ac-
tividades de diseño con rigor, con cabal cumplimiento de la reglamentación 
nacional, y a que siempre estén analizando la evolución del estado del arte en 
el área de la ingeniería que cada uno maneje, para poder contar cada vez con 
mejor criterio profesional, así éste vaya más allá de los mínimos exigidos por 
nuestras normas.

Igualmente invito a constructores a que no olviden el riesgo estructural. To-
das las actividades de construcción deben ser realizadas cumpliendo con los 
diseños técnicos y con la buena práctica de construcción. Todo el personal de 
la obra debe tener esto como premisa, y deben estar calificados para las labo-
res que se le asignan. Como dice un colega y gran amigo familiar, el ingeniero 
Harold Muñoz M., “las estructuras se comportan como se construyen, no como 
se diseñan”. Todos los criterios de diseño y comportamiento estructural de una 
edificación definidos durante el proceso de diseño estructural se ven compro-
metidos cuando en la obra se realizan cambios que no han sido aprobados por 
el ingeniero estructural y cuando se realizan actividades bajo el esquema “siga-
mos para adelante, que luego le decimos al ingeniero estructural que lo arregle”.

Al final del camino, y como se ha dicho bajo otras circunstancias en el país, 
“los buenos somos más”. Por esto debemos seguir adelante, enseñando y dan-

do buen ejemplo a los que se estre-
nan en nuestro gremio, y contagian-
do a aquellos que deben corregir su 
forma de hacer ingeniería. 

Las asociaciones gremiales como 
la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros (SCI) y la Asociación de Ingenie-
ros Estructurales de Antioquia (AIE), 
entre otras, estamos comprometidos 
con capacitación continua y con la 
difusión de buenas prácticas de dise-
ño y construcción. Finalmente quiero 
recordarles que “La Excelencia se for-
ja con la Exigencia”. Los invito a que 
sigamos adelante y dejemos ejemplo 
del deber ser de la práctica de la in-
geniería. A

El rigor y la 
conciencia del 

riesgo estructural 
la debemos tener 
siempre presente.   
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puentes en 
colombia
proGrama 4G

En el año 2010 como resultado de 
la decisión política del Gobierno 
Nacional de actualizar y modernizar 
la infraestructura vial nacional, que 
mostraba un atraso considerable 
con respecto a la de la mayoría de 
los países de la región, se presentó 
un punto de inflexión en el 
inventario de la red de carreteras y 
por consiguiente en el inventario de 
puentes viales de la red nacional.  

de peajes, se le encargó a la nueva 
Agencia Nacional de Infraestructura 
- ANI, entidad que reemplazó al 
antiguo Instituto Nacional de 
Concesiones, dependiente del 
Ministerio de Transporte. También 
han sido significativas en este periodo 
importantes obras diseñadas, 
administradas y financiadas a través 
de recursos públicos por entidades 
como el Instituto Nacional de Vías y 
el Fondo de Adaptación.

No obstante las dificultades que 
se han presentado en la puesta en 
marcha de las 4G, especialmente en 
lo referente a los cierres financieros, 
situación que ha dilatado el inicio 
de las obras, ya se puede observar 
el impresionante cambio alcanzado, 
la cantidad y calidad de las obras en 
general y en particular de los puen-
tes y viaductos que la conforman.

Una evaluación con base en la 
precaria información disponible, nos 
permite hacer la siguiente compara-
ción en números redondos de can-
tidad de unidades y ritmo de cons-
trucción anual. Así:

Este proyecto se canalizó a través del programa de 
concesiones denominado 4G, haciendo referencia a 
la cuarta generación de Concesiones. Este proyecto 
de construcción de infraestructura financiada 

con recursos privados respaldados con el futuro cobro 

ing. guillermo gonzález gonzález  
ingeniero civil de la universidad nacional de colombia  msc. en el área de estructuras de 
la universidad de illinois (usa)
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Antes de 2010: El Número de puentes y viaductos era de 2.200, ritmo de 
construcción 25 puentes por año. 

Después de 2023: Número de puentes y viaductos 3.600, ritmo de cons-
trucción 250 puentes por año

CaPaCiDaD DE La ingEniEría CoLombiana Para asumir EL rEto

El plan de concesiones 4G contempla la construcción de aproximadamente 
1.400 estructuras de puentes y viaductos de diferente tipo, luces y longitudes, 
con una longitud total estimada equivalente a 150 kilómetros de estructuras 
de doble carril con un ancho promedio de 12 metros. 

Una visión general de los proyectos diseñados y en proceso de ejecución, 
permiten clasificar los puentes y viaductos en las siguientes tipologías: 

1. Puentes de luces hasta 40 metros construidos con el sistema convencio-
nal de vigas prefabricadas y tableros de concreto. Esta tipología aplica aproxi-
madamente al 67 por ciento de longitud total, lo cual equivale a 100 kilómetros 
(1.100 puentes de 90 metros de longitud promedio).

2. Puentes de luces entre 70 y 200 metros construidos por el sistema de vola-
dizos de concreto fundidos en sitio. Esta tipología aplica aproximadamente al 
25 por ciento de la longitud total, lo cual equivale a 38 kilómetros. (130 puentes 
de 300 metros de longitud promedio).

3. Otras tipologías (metálicas para luces entre 40 y 70 metros y puentes es-
peciales de luces mayores de 200 metros). En este grupo clasifican puentes y 
viaductos cuya longitud cubre aproximadamente 8 por ciento de la longitud 
total (12 kilómetros).

Como puede observarse de la cla-
sificación anterior, con excepción de 
los pocos puentes especiales (luces 
mayores a 200 metros), práctica-
mente la totalidad de las estructuras 
corresponden a tipologías conven-
cionales para las cuales existe en Co-
lombia una amplia y reconocida ex-
periencia, tanto en el área del diseño, 
como en el área de la construcción.

Un proyecto de la envergadura 
planteada, para ser financiado con 
recursos privados a través del siste-
ma de concesión, no seria viable sin 
la participación y el apoyo financie-
ro del sector privado internacional. 
Como era de esperarse la participa-
ción de firmas extranjeras en las 4G 
es considerable y como consecuen-
cia también la posible participación 
de firmas extranjeras tanto en el di-
seño como en la construcción de las 
obras. El país con mayor presencia 
en las 4G es España con participa-
ción en 30 por ciento de las conce-
siones en curso. 

El reconocimiento de la capacidad 
técnica de la ingeniería colombiana 
por parte de las empresas extranje-
ras, particularmente en los campos 
de la geotecnia, la ingeniería sísmica 
y el diseño estructural de los puentes 
de tipología convencional, además 
de la ventaja cambiaria resultado de 
la reciente devaluación, le permiten 
a las firmas locales competir en con-
diciones favorables. En los puentes 
especiales de grandes luces o siste-
mas constructivos particulares, en 
los que la ingeniería local no tiene 
suficiente experiencia, la participa-
ción de la ingeniería extranjera resul-
ta muy importante.

Si bien es cierto que la ingeniería 
colombiana cuenta con los conoci-
mientos y la experiencia necesarios 
para asumir el reto de ejecutar las 
obras del proyecto de concesiones 

viADucto ciénAgA De lA virgen, cArtAgenA - BArrAnquillA, concesión costerA - cArtAgenA 
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4G, el tiempo programado para cumplir con las expectativas del gobierno, 
obligan a un ritmo de ejecución 10 veces el que se tenía antes del año 2010, lo 
cual significa un reto monumental.

ConsECuEnCias  DE Las nuEVas ConDiCionEs

El modelo de contratación escogido para la ejecución de las obras, los vo-
lúmenes requeridos y lo plazos de ejecución previstos, han generado incon-
venientes en la ejecución de los diseños que pueden tener consecuencias en 
el comportamiento futuro de las obras, entre otros:

 ▶ La Contratación de los estudios y diseños bajo el régimen privado, en 
algunos casos con presión a la baja en los costos de los mismos y en los 
plazos de ejecución, puede tener posibles consecuencias en la calidad 
y durabilidad de las obras. Esta situación resulta inexplicable teniendo 
en cuenta que los Concesionarios deberían estar concentrados en el 
resultado a largo plazo.

 ▶ La híper-optimización solicitada en muchos casos por los mismos 
concesionarios para disminuir los costos de construcción, puede tener 
consecuencias impredecibles, inclusive llegar a generar desastres como 
el ocurrido en Medellín con el caso del edificio SPACE. 

 ▶ Se ha evidenciado con el mismo objetivo de disminuir costos de 
construcción, el uso de tipologías de cimentación no convencionales 
tales como mono-pilas/pilotes huecos, no previstas claramente en la 
normativa, con incertidumbre en su comportamiento, particularmente 
en caso de sismo.   

Para los procesos de construcción que hasta ahora comienzan, se vislum-
bra un panorama mucho más positivo. 

La presencia internacional ha 
ofrecido la oportunidad de innova-
ciones tecnológicas para resolver 
problemas específicos que no se po-
dían atender adecuadamente con 
los sistemas convencionales. 

Tal es el caso del viaducto de la 
Ciénaga de la Virgen. Un viaducto so-
bre el cuerpo de agua de la ciénaga 
que con los sistemas convenciona-
les habría causado enormes daños 
ambientales durante el proceso de 
construcción de la cimentación, se 
esta construyendo con elementos 
prefabricados y una tecnología de 
instalación y montaje muy sofistica-
da.

Los accesos del nuevo puente Pu-
marejo con estructuras de concreto 
en vigas cajón de 70 metros de luz, se 
van a fundir en el sitio con un sofis-
ticado sistema de formaleta denomi-
nado auto-cimbra. 

El puente Hisgaura de 330 metros 
de luz central atirantada, con pilas de 
70 metros de altura (mástiles de 140 
metros), se esta construyendo con 
tecnología y cooperación Colom-
bo-Española. 

Auto-cimBrA en el nuevo puente pumAreJo, BArrAnquillA, constructor sAcyr
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Para la construcción de los puentes convencionales de vigas prefabricadas 
y tableros de concreto, que constituyen la mayoría de los viaductos de las 4G, 
se esperan en razón al volumen y al ritmo de construcción requeridos, cam-
bios importantes en industrialización (prefabricación) de los elementos y en 
los equipos de montaje requeridos.  

mantEnimiEnto

Uno de los aspectos positivos más relevantes del programa de concesiones  
4G, resultado precisamente de su condición de contrato a largo plazo, es el 
plan de mantenimiento de las obras.

Este aspecto tradicionalmente olvidado en las obras publicas y particular-
mente en la obras de infraestructura resulta fundamental para proteger la in-
versión y mantener la infraestructura en buenas condiciones de operación.  

Por fortuna la ANI previó en los contratos de Concesión, la implementación 
del sistema de inventario y mantenimiento de puentes SIPUCOL, adoptado 
hace algunos años por el INVIAS, con lo cual resulta automática la implemen-
tación de la Resolución 1528 de 2017, recientemente expedida por el Ministerio 
de Transporte que reglamenta el tema de mantenimiento. 

ConCLusionEs

 ▶ Aun cuando el programa de autopistas 4G ha presentado problemas 
para su fase inicial, y que seguramente también se impactará el lapso 
total planeado, el total de estructuras que se deberán construir en 
un tiempo relativamente reducido, la cantidad de puentes por año 
se aumentará en una cifra cercana a 10 veces lo acostumbrado. Esto 
implica un esfuerzo enorme, para suplir la demanda, trayendo consigo 
retos para solucionar la posible falta de mano de obra especializada, 
los requerimientos de inversión, la cantidad de equipos requeridos, la 
tecnología para los casos especiales, y la tecnología para mejorar los 
procesos ya conocidos.

 ▶ Entre los problemas potenciales que se encuentran para la ejecución de 
las 4G, está el que podría llamarse la “miopía del concesionario” en la cual 
fracciona sus procesos de ejecución y contratación, y parte el proceso 
diseño-construcción-mantenimiento, perdiendo la oportunidad de 
optimizar el proceso completo, concentrándose en bajar el costo de la 
construcción en el diseño, olvidándose del largo plazo, es decir, de los 
costos de mantenimiento. 

Los llamados “EPCistas” (vulgarismo derivado de la sigla EPC, en inglés, 
Engineering, Construction and Procurement), aunque en muchos de 
los casos son parte integral del concesionario, se les ha encomendado 
la tarea de diseñar y construir las estructuras, rompiendo el objetivo 
natural en la cual el concesionario tendría el incentivo correcto de 
lograr bajos costos de mantenimiento (largo plazo) en las fases de 
diseño y construcción (corto plazo). Además de generar un problema 

indeseable al concesionario, 
se pierde la oportunidad 
de arreglar un problema 
estructural que tenemos 
en nuestras ejecuciones 
de infraestructura, al tener 
completamente fraccionado 
este proceso.

 ▶ Tal vez, el mayor problema 
potencial que se podría 
presentar, es el que se 
genera por la presión a 
disminuir costos que recibe 
el diseñador de un puente, 
lo cual podría ser la génesis 
de desastres posteriores. 
Todo lo contrario a la lógica 
de largo plazo que deberían 
tener los concesionarios, en 
torno a optimizar el proceso 
completo, y no las partes 
del mismo, por cuanto la 
“optimización” de las partes 
por separado, no garantiza el 
mejor resultado para todo el 
proceso. Y en cambio, en este 
caso grave, lo que se podría 
engendrar es un mecanismo 
de falla, que no solo afectaría 
protuberantemente a un 
concesionario, sino al país. A

puente hisgAurA, mAlAgA – los curos, sAntAnDer, 
constructor sAcyr



SOCIEDAD CoLombiana DE INGENIEROS42

Es
ta

bi
Li

Da
D 

y 
sE

gu
ri

Da
D 

DE
 L

as
 C

o
ns

tr
uC

Ci
o

nE
s 

 

cómo eVitar 
las patoloGías 
inGeniería de 
la preVención

No está previsto que 
una edificación esté en 
condiciones de soportar 
las fuerzas surgidas por la 

explosión provocada por ataque 
terroristas. Ahora cuando parece 
germinar la esperanza de aclimatar el 
don de la paz, podríamos soñar que 
al menos estas causas desaparecerán 
como motivo de afectaciones de las 
viviendas, edificaciones o estructuras 
de todo tipo. 

Bajo esta nueva realidad, segura-
mente surgirán nuevas oportunida-
des de diseño y construcción de edi-
ficaciones nuevas como también la 
evaluación y diseño de modificacio-
nes al sistema estructural de edifica-
ciones existentes. Dentro de esta ca-
tegoría se contemplan los siguientes 
casos:  ampliaciones de edificacio-
nes, análisis de vulnerabilidad,  refor-
zamiento y rehabilitación sísmica, re-
paración de daños con posterioridad 
a un sismo y estudios de patología 
estructural. 

En este último caso, la NSR-10 no 
contempla dentro de su alcance los 
estudios de patología estructural. No 
obstante, cuando se trata de deterio-
ro progresivo, es pertinente seguir las 
recomendaciones establecidas por 
la norma para la evaluación de resis-
tencia de las estructuras existentes. 
Los criterios generales que se aplican 
en los estudios de vulnerabilidad en 
muchas situaciones son extensibles 
a los estudios de patología estructu-
ral y conforman el marco conceptual 
dentro del cual estos últimos deben 
enfocarse.

Ante la gran y reiterativa 
aparición en edad temprana de 
patologías en la construcción de 
edificaciones, surge la pregunta si 
algunas de esas manifestaciones 
de daño pudieran evitarse y con 
ello, eliminar los costos de las 
reparaciones que son obligadas 
como parte de la garantía que los 
constructores están obligados de 
atender, dentro de los 10 años 
siguientes a la entrega de un 
inmueble.

ing. hArolD AlBerto muñoz muñoz. 
ingeniero civil – m.sc. 
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Lo anterior presupone la mejor calidad de la investigación o del estudio que 
se realiza para establecer la naturaleza de los daños a partir del conocimiento 
del comportamiento estructural en toda su extensión para lo cual, se debe de-
sarrollar una metodología debidamente soportada en las leyes de la mecánica 
estructural o en el conocimiento de los materiales bajo las consideraciones fí-
sicas o químicas según sea el caso. 

Diversas son las causas por las que es necesario realizar los estudios con los 
cuales se pretende explicar la aparición de un daño en elementos estructura-
les o no estructurales de una edificación dado la extensa variedad de causas 
que los pueden producir. La sola aparición de una fisura es motivo de atención 
para establecer una actuación que de forma responsable elimine la causa que 
la produce, puesto que se comprende que la fisura es la consecuencia de un 
sobreesfuerzo y debe establecerse su procedencia, pero sobre la base del co-
nocimiento y experiencia, evitar su aparición.

Para ese propósito, en el actual nivel de conocimiento del comportamiento 
estructural se dispone de dos herramientas básicas y con fuerza de ley. La pri-
mera tiene que ver con las Especificaciones para la Construcción de las Estruc-
turas en Concreto, que corresponde a un documento originario del American 
Concrete Institute (ACI-301) incorporado en nuestra legislación de la NSR-10 en 
los siguientes términos:

Numeral I.4.3.2.1 – En tanto la Comisión Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes adopte unas nuevas especificaciones técni-
cas, puede utilizarse el siguiente documento: “Especificaciones de construcción 
y control de calidad de los materiales para edificaciones construidas de acuerdo 
con el Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes”, elaboradas por 
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica bajo el auspicio de la Comisión 

Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes, y 
publicadas por la Asociación Colom-
biana de Ingeniería Sísmica y el Minis-
terio de Obras Públicas en Agosto de 
1988.

La prevención de la aparición 
de fisuras, constituyen uno de los 
aspectos más importantes para ga-
rantizar una larga vida útil de las es-
tructuras. Existe un universo amplio 
de los diversos tipos de fisuras aso-
ciadas en cada caso a un fenómeno 
característico.  

Para facilitar su conocimiento y a 
manera de ejemplo consideremos 
las fisuras que se forman en las pri-
meras horas y son para toda la vida. 
Son fisuras muy molestas, inicial-
mente para el constructor porque 
representan un largo proceso en las 
post ventas y para el propietario que 
no comprende que una edificación 
nueva posea efectos de daños des-
de el mismo día en que estrena su 
vivienda. 

 lA FisurA es lA consecuenciA De un soBreesFuerzo y DeBe estABlecerse su proceDenciA
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La aparición de este tipo de fisuras es una indicación de que algo anda mal. 
Mediante adecuadas técnicas constructivas es posible evitar su aparición.

La prevención comienza con el adecuado diseño de la mezcla dosificada 
por peso junto con el control de la relación A/C y el uso apropiado de los adi-
tivos. Humedecer (no encharcar) previamente el lugar del vaciado y la forma-
leta, vibrar adecuadamente, evitar la acción directa del sol y el viento, son las 
primeras acciones fundamentales durante el vaciado. 

El curado adecuado es quizá la etapa más importante para conseguir un 
concreto durable y resistente. Un buen curado puede ayudar a mejorar un mal 
vaciado. La buena calidad de la formaleta, su hermeticidad, indeformabilidad, 
resistencia, rigidez y estabilidad son fundamentales para evitar la aparición de 
fisuras mientras el concreto está en estado plástico.

La segunda herramienta con la cual se logra evitar la aparición de daños en 
las estructuras de concreto, corresponde a la labor de la Supervisión Técnica 
definida en la norma como "la verificación de la sujeción de la construcción de 
la estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realiza-
das por el diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales 
se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el 
diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de desem-
peño sísmico requerido".

Es conocido que gran parte de las patologías en las edificaciones se encuen-
tran asociadas con el diseño estructural, por lo que es pertinente su revisión 
como paso previo al trámite para la obtención de la Licencia de Construcción 
en la respectiva Curaduría. No se trata de rediseñar la estructura, sino de re-
visar y verificar el cumplimiento del procedimiento de diseño establecido en 
los 12 pasos contemplados dentro del alcance de la norma NSR. Al diseñador 

estructural le corresponde corregir, 
ajustar o complementar los aspec-
tos que sean requeridos por el revi-
sor. 

Esta labor, de seguro evitará la 
aparición de daños que resultan fá-
ciles de corregir y que se encuentran 
asociados con las cargas, su combi-
nación, geometría de los elementos 
estructurales o no estructurales, 
distancias, despieces, recubrimien-
tos, conformación del modelo es-
tructural, las suposiciones del com-
portamiento o el cumplimiento de 
los requisitos mínimos establecidos 
en la norma.

Estos comentarios conviene 
compartirlos con el personal que 
labora directamente en la obra y 
con ello suscitar algunas reflexiones 
mediante las cuales se revise paso 
a paso, el propio proceso construc-
tivo y se logre establecer medidas 
preventivas en cada etapa de la 
obra, con indiscutibles beneficios 
para lograr edificaciones seguras 
con el cabal cumplimiento de las 
especificaciones normativas. A

grAn pArte De lAs pAtologíAs en lAs eDiFicAciones se encuentrAn AsociADAs con el Diseño estructurAl
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Conceptos sobre 
cumplimiento de 

especificaciones en 
obras de ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 
A través de nuestra Secretaría Técnica y de nuestras Comisiones Técnicas 
Permanentes, emitimos conceptos sobre aspectos científicos, técnicos y 

económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la 
ejecución de contratos de 

obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del 
estado en la supervisión 

de contratos de consulto-
ría o construcción de obras 

de ingeniería.

Validación de diseños de 
obras de ingeniería.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, como cuerpo 
consultivo del Gobierno Nacional, con más de 130 años de 
tradición, ha atendido a diversas empresas y entidades del 
país, las consultas que le son formuladas sobre conceptos 
cientí�cos, técnicos y económicos, en áreas relacionadas con la 
ingeniería.
Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la SCI, son integrados por 
profesionales de las más altas cali�caciones académicas y técnicas 
que garantizan un servicio integral en la asesoría.

CENTRO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL
CORPORACIÓN DE CARÁCTER ACADÉMICO, 

CIENTÍFICO Y GREMIAL.

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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diseño de 
estructuras en  
inGeniería ambiental

Se entiende por estructuras de la Ingeniería 
Ambiental, las que hacen parte de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable PTAP y de Aguas 
Residuales Industriales y Domésticas PTAR y de 

los sistemas de Acueducto y de Alcantarillado Pluvial y 
Residual.

antECEDEntEs

Las compañías de Consultoría especializadas en el di-
seño de las estructuras de la Ingeniería Ambiental, apli-
caban para sus diseños estructurales los reportes del 
Comité ACI-350 “Environmental Engineering Concrete 
Structures” que complementaban el código ACI-318 “Buil-
ding Code Requeriments for Reinforced Concrete”. En el 

año 2001, el ACI – American Concre-
te Institute publicó el ACI-350 como 
un código; a la fecha el vigente es el 
ACI-350-06 “Code Requeriments for 
Environmental Engineering Concrete 
Structures”. El alcance de este código 
abarca las estructuras definidas an-
teriormente.

Con base en el reporte ACI-350-
89R, las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resis-
tente NSR-98 incluyeron el Capítulo 
C.20 - TANQUES Y COMPARTIMENTOS 
ESTANCOS, cuyo alcance contempla 
el diseño de los tanques, piscinas y 
albercas que hacen parte de edifica-
ciones. La decisión de incluir este ca-
pítulo contribuyó de manera positiva 
a sensibilizar a los diseñadores es-
tructurales en el tema de las estruc-
turas de la Ingeniería Ambiental. El 
actual Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-
10, basado en el ACI-350-06 incluye el 
Capítulo C.23 - TANQUES Y ESTRUC-
TURAS DE INGENIERíA AMBIENTAL 
DE CONCRETO, con el mismo alcan-
ce de la NSR-98. En los comentarios 
de este capítulo se hace una amplia 
referencia al contenido del ACI-350-

Tanto el diseño estructural, como 
la construcción de las estructuras 
de la Ingeniería Ambiental son 
importantes debido a que éstas 
contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades 
servidas por éstas.

ing. mAlenA JuDith Amórtegui roDríguez 
ingeniera civil, esPecialista en estructuras - socia consulobras ltda.
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06, adicional a que en el Capítulo 7 – TANQUES Y RECIPIENTES del Documento 
AIS 180-13 “Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferen-
tes de edificaciones” se incluye la formulación para la evaluación de las fuerzas 
sísmicas aplicables a este tipo de estructuras.

ConsiDEraCionEs

El diseño de estas estructuras se debe realizar teniendo en cuenta aspectos 
básicos como son resistencia, estabilidad y funcionalidad. En este último se 
tienen, limitación de deflexiones y agrietamiento, durabilidad e impermeabi-
lidad del concreto.

Al realizar la evaluación de cargas es importante conocer el peso unitario del 
líquido o del solido a almacenar, la presión externa del suelo si la estructura se 
encuentra enterrada o semi-enterrada, las cargas de los equipos mecánicos y 
las vibraciones que producen y la carga viva en función del uso, operación y 
mantenimiento. Con esta información y de acuerdo a las consideraciones de 
construcción y de operación de la estructura se deben plantear las combina-
ciones de cargas que representen las condiciones críticas de ésta, con el fin de 
controlar adecuadamente el agrietamiento en los sitios de máximo esfuerzo.

El conocimiento de los parámetros geotécnicos relacionados con los asen-
tamientos diferenciales cobra importancia debido a que el diseño estructural 
debe contemplarlos para evitar agrietamientos por esta causa, adicional a que 
las tuberías que se conectan a las estructuras pueden sufrir desempates o rup-
turas.

La durabilidad es la resistencia 
de la estructura a los efectos del 
ambiente que causan su deterioro 
y afectan de una manera adversa su 
vida útil. Particularmente el concreto 
debe ser resistente a la acción de los 
químicos, al movimiento de los líqui-
dos y a los períodos alternados de 
humedecimiento y secado. 

La resistencia del concreto a los 
ataques químicos se puede mejorar 
empleando mezclas de buena ca-
lidad, las cuales deben considerar 
como mínimo resistencia f’c ≥ 28MPa 
y relación agua/material cementan-
te (A/C) ≤ 0.45 (el ACI-350-06 incluye 
recomendaciones específicas en fun-
ción de la exposición del concreto). 

Adicionalmente en la dosifica-
ción de la mezcla se puede emplear 
cemento tipo II ó V resistentes a los 
sulfatos, ceniza volante (fly ash), inhi-
bidores de corrosión y fibras de nylon 

reFuerzo expuesto De lA plAcA De cuBiertA, Al interior Del tAnque
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tipo caprolán hidrofílico. Estas últimas cumplen una función muy importante 
en el control de agrietamiento por retracción y temperatura.

Otro aspecto importante para la durabilidad de estas estructuras, es el ade-
cuado recubrimiento del acero de refuerzo, el cual se define en función del gra-
do de exposición, y el uso de accesorios embebidos que no corroan y afecten 
el concreto. 

La impermeabilidad del concreto asegura la capacidad de la estructura para 
retener líquidos con una pérdida mínima del volumen del líquido contenido, 
controla el ingreso de contaminantes a la estructura contenedora cuando se 
trata de agua potable, así como la contaminación del ambiente cuando la es-
tructura almacena líquidos peligrosos. 

Para obtener una adecuada impermeabilidad se debe contar con una mez-
cla de concreto bien dosificada, definición de juntas espaciadas apropiada-
mente, las cuales deben ser bien diseñadas y construidas, definición del re-
fuerzo por retracción y temperatura en función de la separación de las juntas, 
disposición del acero de refuerzo con un espaciamiento adecuado (máxima 
separación 0.30m) garantizando los recubrimientos requeridos. 

El diseño de las juntas debe considerar además de los aspectos constructivos, 
los cambios térmicos (contracción y dilatación), los cambios abruptos de rigi-
dez y los asentamientos diferenciales a que haya lugar. Las juntas que permiten 
movimiento deben contar con un sello que impida el paso del fluido, en general 
estos sellos son de PVC.

La correcta colocación del concreto garantizando que no se presente la segre-
gación de la mezcla y el curado apropiado siguiendo estrictamente las recomen-
daciones consignadas en la NSR-10, son necesarios para controlar la fisuración 
de las estructuras de concreto, conllevando a la impermeabilidad y estanquei-
dad de éstas.

Es más económico y seguro obtener una estructura impermeable cumplien-
do con los requisitos mencionados anteriormente, en lugar de la utilización de 

revestimientos impermeables con 
materiales tipo Poliuria o PVC, que 
solo se deben emplear como un últi-
mo recurso.

DisEño EstruCturaL

Como se indicó anteriormente, 
para el diseño de las estructuras de 
concreto reforzado de la Ingeniería 

Otro aspecto 
importante para 

la durabilidad 
de estas 

estructuras, 
es el adecuado 
recubrimiento 

del acero de 
refuerzo, el cual 

se define en 
función del grado 

de exposición.   

FiltrAciones entre compArtimentos
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Ambiental se deben seguir los requisitos consignados en el Código ACI-350-06. 
Para la evaluación de las fuerzas sísmicas convectivas e inductivas generadas por 
los fluidos a las estructuras de almacenamiento, se dispone del reporte “Seis-
mic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary” (ACI-
350.3-06). En cuanto a las fuerzas sísmicas que genera el suelo alrededor de las 
estructuras enterradas o semi-enterradas, el estudio geotécnico debe contener 
los parámetros para su evaluación. Es importante tener en cuenta que para la 
amenaza sísmica se deben aplicar los mapas del Reglamento NSR-10 y el factor 
de importancia definido en el mismo para este tipo de estructuras de acuerdo 
con el Grupo de Uso en el cual se clasifiquen. Cabe mencionar que los factores 
de importancia definidos en el Reporte ACI-350.3-06 difieren de los consignados 
en la NSR-10.

Para las estructuras que cuenten con varios compartimentos, se deben in-
cluir combinaciones de carga que consideren las variaciones de carga causa-
das por el llenado y vaciado alternado de estos compartimentos. 

Cuando una estructura de almacenamiento de líquido se encuentre ente-
rrada y se tenga la presencia de nivel freático alto, se debe evaluar la estabili-
dad de la estructura ante el levantamiento que éste puede producir, así como 
el efecto de éste sobre la losa de fondo. Para la evaluación de la estabilidad y 
de las presiones del suelo se debe considerar la estructura vacía. De otra parte 
es necesario que antes de que se conforme el relleno del suelo alrededor de la 
estructura se realice la prueba de estanqueidad, siendo una combinación de 
carga a estudiar. 

Una vez evaluadas las cargas actuantes y definidas las combinaciones de 
carga que produzcan los máximos esfuerzos bajo los aspectos constructivos y 
de operación, se procede a realizar el análisis y diseño estructural. Para el aná-
lisis se recomienda la generación de modelos estructurales tridimensionales 
que permitan inferir de una manera apropiada el comportamiento de la es-

tructura, involucrando la interacción 
suelo-estructura. 

Con el fin de brindar una ade-
cuada resistencia a la fisuración y 
mejorar la durabilidad bajo las con-
diciones de exposición, al realizar 
el diseño mediante el método de la 
resistencia última, las combinacio-
nes de carga (U) definidas con base 
en el ACI-350-06 se deben multiplicar 
por el Factor de Durabilidad Sanitaria 
Sd ≥ 1.0. Este factor está en función 
del factor de carga ponderado (Wu/
Ws), de la resistencia del acero de re-
fuerzo y del concreto y del esfuerzo a 
tensión permisible del (fs). 

Este último está en función del 
tipo de esfuerzo actuante (flexión, 
tensión directa o cortante), del grado 
de exposición ambiental (normal o 
severa), del espesor de la sección, del 
diámetro de las barras de refuerzo y 
de la separación entre éstas. Siendo 
recomendable emplear mayor can-
tidad de barras y separación menor, 
lo cual contribuye directamente a 
disminuir la fisuración. Este factor Sd 
no requiere ser considerado para las 
combinaciones que incluyan sismo 
(EQ).

Es importante 
tener en cuenta 

que para la 
amenaza sísmica 
se deben aplicar 

los mapas del 
Reglamento 

NSR-10.   

elementos estructurAles AFectADos por lA ABrAsión, columnAs, plAcA De FonDo y muros, se eviDenciA lA 
pérDiDA De lA pAstA



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS50

El grado de exposición ambiental normal se define como la exposición a 
líquidos con un pH mayor que 5, o la exposición a soluciones de sulfato de 
1000 ppm o menos. La exposición ambiental severa se presenta cuando los lí-
mites anteriores se exceden.  Por tanto, para el diseño estructural es necesario 
realizar el estudio de caracterización del agua o contar con la información que 
permita determinar el grado de exposición ambiental apropiadamente.

asPECtos ConstruCtiVos

El concreto reforzado es un material adecuado para la construcción de las 
estructuras de la Ingeniería Ambiental, puesto que no sufre cambios dimen-

sionales significativos bajo las condi-
ciones de operación y si ha sido dise-
ñado y construido apropiadamente 
siguiendo las normas de construc-
ción aplicables vigentes, ofrece bue-
nas condiciones de impermeabili-
dad y resistencia a la corrosión. Sin 
embargo, al realizar inspecciones a 
estas estructuras, en especial a tan-
ques de almacenamiento de agua 
potable, en algunas de ellas se ob-
servan deficiencias importantes en la 
construcción, como son:

 ▶ Exposición del acero de refuerzo 
debido al no cumplimiento 
de los recubrimientos 
recomendados.

 ▶ Fisuración en las esquinas de 
las placas de cubierta debida a 
efectos torsionales.

 ▶ Fisuración en las placas 
de cubierta de tanques de 
importantes dimensiones 
debido a que no se suministró 
suficiente acero por retracción 
y temperatura. 

 ▶ Fisuración en muros por la 
razón anterior.

 ▶ Hormigueos en muros debido 
posiblemente a la segregación 
de la mezcla al momento de su 
colocación y una inapropiada 
vibración.

 ▶ Desplome en los muros debido 
al apuntalamiento inadecuado 
de la formaleta.

 ▶ Mal resane de los orificios 
empleados para instalar 
los pases de las formaletas 
metálicas.

 ▶ Inadecuadas prácticas de 
lavado de las estructuras, que 
causan abrasión importante y 

Deterioro De lAs JuntAs por cristAlizAción De los sellos o mAlA instAlAción



pérdida de la pasta cementante que conlleva al deterioro de la estructura.

 ▶ Uso de barras de refuerzo como separadores y soporte del refuerzo en las 
placas de cubierta, las cuales quedan sin recubrimiento y expuestas a un 
ambiente húmedo y agresivo, facilitando su oxidación y el ingreso de la 
corrosión al interior del elemento estructural.

 ▶ Concreto de baja resistencia con alto contenido de arena, lo cual genera 
una alta permeabilidad permitiendo en algunos casos el paso de agua 
de un compartimento a otro.

 ▶ Deterioro de los sellos de las juntas, los cuales deben ser reemplazados 
periódicamente.

rEComEnDaCionEs

El diseño estructural y el control en la construcción de este tipo de estructu-
ras deben ser realizados por ingenieros civiles idóneos en esta área específica.

Se hace necesario establecer controles en las obras, tanto en el aspecto de 
la construcción propiamente dicha como en el control de materiales. 

Se deben programar campañas de mantenimiento para estas estructuras, 
iniciando con un mantenimiento que permita corregir las deficiencias estruc-
turales y de funcionalidad que se encuentren. Estas obras de infraestructura 
son valiosas tanto para el bienestar de la comunidad como económicamente, 
por tanto es indispensable que se mantengan apropiadamente. 

Si bien desde hace un tiempo se viene especificando para el concreto re-
sistencia f’c  ≥ 28MPa con relación agua/material cementante (A/C) ≤ 0.45, en 
concordancia con las recomendaciones del ACI-350, en las obras en general 
no se establecen controles para verificar el cumplimiento de la relación A/C y 
solo se limita al control de la resistencia a la compresión, siendo indispensable 
controlar simultáneamente el cumplimiento de estos 2 parámetros.  A
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Viabilidad de los 
reForZamientos 
sísmicos

Con el vencimiento de los plazos establecidos 
por ley para realizarlos, los responsables de 
esas construcciones vienen contratando los 
estudios de vulnerabilidad y reforzamiento 

sísmico, dando por hecho que cualquier edificación se 
puede reforzar, sin verificar antes las implicaciones.

Terminar todo un estudio, que de por sí es bastante cos-
toso, cuyos diseños originales se realizaron con normas 

El Reglamento NSR-10 estableció 
plazos para realizar los estudios 
de vulnerabilidad y reforzamiento 
sísmico de las edificaciones 
indispensables, de atención a 
la comunidad y otras que por 
modificaciones o cambio de uso 
están obligadas a actualizarse.

viejas, para decir solamente que no 
cumple con lo último de la regla-
mentación es casi un exabrupto, 
puesto que la mayoría de los dise-
ñadores estructurales, por efecto de 
la oferta y demanda, o desafiando 
las leyes de la física, hemos estado 
al filo de las normas y es bien sabido 
que las nuevas reglamentaciones  
incrementan las medidas o factores 
de seguridad. En conclusión: el es-
tudio de vulnerabilidad nos dice lo 
que normalmente ya sabemos sin 
realizarlo.

Peor aún es contratar el estudio de 
vulnerabilidad y el reforzamiento 
para llegar a la conclusión que no es 
conveniente ni en lo funcional ni en 
lo práctico ni en lo económico. 

En muchos casos se encuentra que 
las construcciones son apenas esta-
bles para soportar las cargas vertica-
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les y cualquier cambio de uso que se requiera por modificación de espacios, 
como resultado de la ampliación o incorporación de nuevos elementos es-
tructurales (muros y otros) podría afectar la edificación en algunos sectores. 
Es así que áreas que se diseñaron con cargas vivas del orden de 200kgf/m2 
en algunos casos habría que reforzarlas para que soporten algo así como  
500kgf/m2.

Y esas edificaciones usualmente carecen de capacidad para tomar  esfuerzos 
sísmicos. Muchas veces se propone incorporar elementos rígidos (muros o 
pórticos con diagonales)  o dispositivos sísmicos para controlar al máximo 
los desplazamientos. En estos casos, casi siempre se llega a la conclusión 
que hay que reducir cargas, se propone reemplazar los muros de mamposte-
ría por divisiones livianas, “aprovechar la reforma” para modificar espacios, 
cambiar los acabados para corregir desniveles, renovar ascensores e instala-
ciones y, por supuesto, es una obra de gran magnitud. Adicionalmente, hay 
que revisar la construcción para que “el remanente sísmico”, que de todas 
maneras debe soportar la edificación vieja, no vaya a causar daños o limite 
el funcionamiento de la misma, especialmente si se trata de un hospital o 
cualquier edificación indispensable.

Incorporar muros o pórticos a una construcción para que tome los esfuer-
zos sísmicos es una buena prueba. Toca hacer replanteamientos, trasladar y 
sacrificar áreas, tales como salones, sitios de reunión, salas de cirugía, salas 
de espera, baterías de baños, escaleras, garajes inferiores, etc. Ni se diga de 

las “destrucciones” que implican los 
cambios en las instalaciones hidráu-
licas, eléctricas y mecánicas. Si a eso 
se le suma las intervenciones que se 
deben realizar a los elementos no 
estructurales, tumbando y recons-
truyendo ya resulta bastante com-
parable con una obra nueva.

Pero ahí no termina el reforzamien-
to. Hay que ver la cimentación. En la 
mayoría de los casos, los esfuerzos 
causados por las fuerzas sísmicas 
en la base de los nuevos elementos 
(muros o pórticos con diagonales) 
son “enormes” y el problema es tan 
grande que algunos diseñadores 
no lo pueden creer y simplemente 
los desprecian. En el argot ingenie-
ril se denomina “la desaparición del 
momento”. Algunos sencillamen-
te lo ignoran y ponen cimientos 
solamente para tomar las cargas 
verticales y otros suponen que las 
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fuerzas  las toman los muros de contención sin verificar cómo y si los dia-
fragmas de piso (losas) tienen la capacidad de transmitir adecuadamente 
esas fuerzas.

Haciendo una modelación adecuada de una estructura reforzada con mu-
ros de concreto o pórticos con diagonales es frecuente encontrar fuerzas 
sísmicas del orden de 1.000 toneladas aplicadas en cada extremo de esos 
elementos a compresión y tracción. Eso requeriría implementar unos cais-
sons o micropilotes con cabezales de considerables dimensiones. Pero eso 
no es fácil cuando hay cimientos de la antigua construcción. En algunos ca-
sos es prácticamente imposible, haciéndose necesario pensar inclusive en 
sacrificar sectores del último sótano para hacer cabezales complementarios 
superpuestos a los existentes. Parece descabellado, pero es así.

Adicionalmente, la suposición del empotramiento de las estructuras en su 
base puede ser peligrosa, puesto que las deformaciones o giros que real-
mente ocurren tienen una incidencia muy importante en los desplazamien-
tos horizontales de las edificaciones, pudiéndole causar daño a las edifica-
ciones existentes que prevalecen sin reforzarse.

Normalmente todas estas implicaciones, cuando se llega a la obra, se con-
sideran “imprevistas”. Los tiempos se alargan indefinidamente, las institu-
ciones y sus ocupantes salen de operación y los presupuestos se duplican o 
triplican. Todo por una mala evaluación.

Por otro lado, muchos ven la solución de los reforzamientos como un nego-
cio o una fuente interesante de ingresos. Tanto así que, como ya sabemos, 
empresas nacionales y extranjeras hacen ofrecimientos a hospitales y otras 
entidades, empiezan las obras, toman los recursos y luego dejan las obras 
inconclusas y abandonadas.

Obviando o evitando lo anterior, es aquí donde se debe medir la sensibi-
lidad, experiencia, profesionalismo y responsabilidad de los ingenieros: 

prestando una adecuada asesoría 
desde que se hace el planteamien-
to inicial de una intervención hasta 
su conclusión.

Para las construcciones que cuen-
tan con planos de obra es fácil de-
terminar su vulnerabilidad sísmica 
y posibilidades de reforzamiento 
sin mayores incertidumbres. Esta-
bleciendo en grado aproximado 
la vulnerabilidad sísmica, sin ma-
yor profundidad, se pueden hacer 
planteamientos de reforzamiento 
que deben analizarse con los ar-
quitectos asesores y constructor 
experto para determinar con los re-
presentantes de los propietarios de 
las edificaciones las implicaciones y 
viabilidad de reforzarlas. De encon-
trar una solución adecuada se pro-
cederá con los diseños definitivos, 
verificando la vulnerabilidad de la 
edificación con su reforzamiento.

En las edificaciones que no se cuen-
ta con planos de la construcción 
es prácticamente imposible tener 
una radiografía completa sobre los 
aceros de refuerzo de todos los ele-
mentos, así como las características 
interiores de los nudos, de tal ma-
nera que se pueda garantizar la ca-
pacidad y correcto funcionamiento 
de todos los elementos estructura-
les. Este factor de incertidumbre se 
debe tener muy en cuenta.

Considerando lo anterior, con al-
gunas investigaciones prelimina-
res de los elementos principales 
representativos de la edificación y 
detectando eventuales puntos crí-
ticos se puede establecer de ma-
nera conceptual y aproximada las 
características de la construcción. 
En este momento se pueden hacer 
planteamientos (esquemas) de re-
forzamiento con los asesores de los 
representantes de los propietarios 
para considerar la viabilidad de los 
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mismos y, de encontrar una solución viable se continuará con los diseños 
del reforzamiento, aprovechando los trabajos realizados hasta el momento.

Para completar, hay que aclarar que lo descrito anteriormente es apenas 
una reseña de una realidad que se presenta con frecuencia y cada caso es 
diferente, debiendo profundizarse muy seriamente para escoger la mejor 
opción, reduciendo las incertidumbres y teniendo en cuenta que la solu-
ción puede tener una gran dosis de sensibilidad y puede ir cambiando en 
la medida que se va profundizando. Ahí juega un papel muy importante la 
experiencia.

El problema está cuando no se encuentra una solución de reforzamiento 
que sea conveniente y se llegue a la conclusión que se debe realizar una 
obra nueva. Los ingenieros no nos podemos decir mentiras, especialmente 
tratándose de hospitales, de obras indispensables y de atención a la comu-
nidad. Deben ser construcciones que operen bien. Solo esa palabra: bien.

Entonces, los responsables de esas construcciones, apoyados por sus ase-
sores deben justificar con sus juntas directivas o con quien corresponda 
lo que es y no es conveniente y los ingenieros debemos saber orientarlos. 
Para eso se requiere realizar primero un ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFOR-
ZAMIENTO SíSMICO bastante objetivo y muy bien evaluado, que se puede 
utilizar para los diseños finales, en la eventualidad de encontrarse viable el 
proyecto.  A

Para las 
construcciones 

que cuentan con 
planos de obra es 
fácil determinar 

su vulnerabilidad 
sísmica y 

posibilidades de 
reforzamiento 

sin mayores 
incertidumbres.   
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control y 
especiFicaciones 
del concreto

La ingeniería colombiana 
puede considerarse pionera en 
Latinoamérica al desarrollar 
desde muy temprano obras de 
infraestructura cuyo fin principal 
era lograr la conectividad de las 
diferentes regiones, todo un reto 
si pensamos en la topografía de 
nuestro país. 

Si bien con los años el desarrollo del país en cuanto 
a obras de ingeniería se refiere no ha sido el más 
dinámico comparado con otros países de la región, 
seguimos formando excelentes profesionales en 

las diferentes ramas de la ingeniería.

Actualmente, Colombia está despertando y abriéndose 
a una nueva etapa de desarrollo que le permitirá superar 

el atraso que tenemos frente a otros 
países en materia de infraestructura, y 
en ese entorno es el momento de de-
mostrar lo que nuestros profesionales 
pueden alcanzar.

Ante los retos que se nos presentan 
al tener por delante el desarrollo de 
importantes proyectos de infraestruc-
tura, se ve la necesidad de implemen-
tar nuevos conocimientos y tecnolo-
gías que se han venido desarrollando 
a nivel mundial. A pesar que muchos 
de nuestros profesionales han tenido 
acceso a ese conocimiento, por diver-
sas razones solo hasta ahora comien-
za a implementarse de manera más 
amplia en nuestro medio.

En el mundo existen instituciones 
que se han dedicado al estudio y 
desarrollo de nuevas metodologías, 
tecnologías y tipos materiales con el 
fin de hacer más eficientes los proce-
sos de construcción y responder a los 
retos actuales, garantizando altos es-
tándares de calidad y servicio.

Es el caso del Instituto Americano 
del Concreto – ACI (American Concre-
te Institute), una institución fundada 
en 1904, líder a nivel mundial en el de-
sarrollo y divulgación de estándares, 
recursos técnicos, programas educa-
tivos y de capacitación y programas 
de certificación. El ACI tiene más de 
20,000 miembros distribuidos en cer-
ca de 120 países.(1)

En particular, el comité de certifi-
caciones del ACI se creó en 1980 para 
supervisar los programas de entrena-
miento y certificaciones del Instituto. 
El primer programa “Técnico en ensa-
yos de concreto en campo – Grado I”, 
se implementó en 1983 y a partir de la 
fecha, se han incluido muchos otros 
programas en tópicos diversos, ha-
biéndose certificado más de 400.000 
técnicos, inspectores y supervisores 
en 20 diferentes programas.

ing. JuliAnA gonzález AceveDo
Presidente seccional colombiana instituto americano del concreto – aci
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En relación con los programas de certificación con que cuenta actualmente 
el ACI, estos fueron creados con el fin de otorgar a quien opta por un programa, 
y lo aprueba, con las credenciales que lo certifican para hacer las cosas con el 
estándar establecido para cada programa. Buscando entre otros los siguientes 
beneficios:

 ▶ De los técnicos: al recibir la capacitación que les permite hacer las cosas 
bien y mejorar su competitividad en el mercado.

 ▶ De las personas que imparten la capacitación: que inicialmente tuvieron 
que haber probado un proceso para ser certificadores y ahora ayudan a 
divulgar el conocimiento que tienen.

 ▶ De los empleadores: quienes al contar un equipo de personas 
certificadas tienen ventajas frente a la competencia por cuando al 
producir una y otra vez un buen trabajo ganan una sólida reputación.

 ▶ De los propietarios y los usuarios de las obras al tener la garantía de 
contar con edificaciones sólidas, estables y duraderas.

El ACI cuenta con 24 programas de certificación, agrupadas en las siguientes 
áreas:

 ▶ Instalación de anclajes adhesivos
 ▶ Ensayos de concreto en campo
 ▶ Acabado de superficies planas de concreto
 ▶ Ensayos de laboratorio para concreto 

 ▶ Ensayos de cemento
 ▶ Ensayos de agregados
 ▶ Inspección de construcción en 

concreto
 ▶ Gestión de calidad de 

concreto
 ▶ Construcción de Tilt Up
 ▶ Construcción de concreto 

lanzado
 ▶ Ensayos de mampostería
 ▶ Fundaciones de concreto

Y nuevamente Colombia, fue uno 
de los primeros países en conformar 
una Seccional del ACI. 

En el año 1978, el ACI reconoció el 
capítulo de la República de Colom-
bia gracias al trabajo de un grupo de 
profesionales interesados en traer 
a nuestro entorno el conocimiento 
que se generaba en el ACI y con el 
fin de fomentar las buenas prácticas 
de la ingeniería en el diseño y uso de 
materiales como el concreto.
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Hoy, ante los eventos de colapso de edificaciones ocurridos en los últimos 
años y los nuevos retos que enfrentamos, se hace evidente la necesidad de 
realizar controles desde el inicio del proceso de construcción y por lo tanto 
cobran gran importancia todas aquellas actividades que refuercen el conoci-
miento de nuestros profesionales con el único fin de propiciar que las cosas 
se hagan de manera adecuada, siguiendo los códigos y los estándares de la 
industria.

El proceso de construir una obra inicia con la idea, continua con los dise-
ños, la especificación de los materiales y la construcción como tal; pero es de 
vital importancia que, en todas las etapas de la construcción, se implemen-
ten controles de calidad tanto para los materiales que se utilicen como para 
los procesos constructivos. Siendo el concreto el material más usado en la 
construcción de todo tipo de edificaciones y obras de infraestructura en el 
país, se hace necesario garantizar el cumplimiento de las especificaciones y 
su aplicación en obra. 

Los controles pueden garantizar la calidad en una obra, pero también son 
útiles para identificar posibles fallas, que analizadas de manera adecuada po-
drían mejorar los procesos y los mismos materiales que utilizamos. Por esta 
razón, es importante tener personal calificado, con la capacidad de interpre-
tar y analizar los resultados y de aportar soluciones a los problemas que se 
presenten, para de esta manera dar respuesta ante las exigencias propias de 

obras que cada día cuentan con di-
seños innovadores y por ende impli-
can nuevo retos. 

Con la Ley 1796 del 13 de julio de 
2016, “Por la cual se establecen me-
didas enfocadas a la protección del 
comprador de vivienda, el incremen-
to de la seguridad de las edificacio-
nes y el fortalecimiento de la función 
pública que ejercen los curadores 
urbanos, se asignan unas funciones 
a la Superintendencia de Notariado y 
Registro y se dictan otras disposicio-
nes”, surgen modificaciones a la ley 
400 de 1997 que refuerzan lo relacio-
nado con la supervisión de la cons-
trucción de edificaciones. 

Y es este el momento, en el que 
las actividades que se desarrollan a 
través de la seccional colombiana 
del ACI, en especial los programas de 
certificación, se constituyen en una 
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herramienta para que los diferentes participantes en el proceso desde la etapa 
de diseño, la especificación de los materiales, el diseño de mezclas y la cons-
trucción, puedan aplicar el conocimiento para garantizar la calidad, durabili-
dad y estabilidad de las obras.

Durante el año 2016, la seccional colombiana del ACI, pensando en las nece-
sidades del medio, inicio un proceso para ampliar la oferta local de programas 
de certificación. 

Se ha incrementado el número de profesionales certificados por el ACI 
como examinadores, se continua el proceso de implementación de nuevos 
programas y se ha iniciado una divulgación de los programas que se ofrecen. 
Es así como actualmente la seccional colombiana del ACI, ofrece los siguientes 
programas de certificación:

1. Técnico en ensayos de agregados – Nivel 1
2. Técnico en ensayos de agregados – Nivel 2
3. Técnico en ensayos de campo al concreto – Grado1 
4. Técnico en ensayos de resistencia al concreto
5. Técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Nivel 1
6. Técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Nivel 2
7. Instalador de anclajes adhesivos

La invitación es a los constructores, supervisores, auxiliares de supervisión, 
productores de materiales, laboratorios y en general a todas aquellas perso-

nas involucradas en los procesos de 
diseño, construcción y supervisión; 
a tener en cuenta los programas de 
certificación, como una herramienta 
que les permitirá hacer su trabajo de 
manera adecuada y estandarizada, 
lo cual inevitablemente redundara 
en altos estándares de calidad, que 
como ya se dijo no solo beneficiaran 
a los propietarios y usuarios sino re-
forzarán el reconocimiento que debe 
gozar la ingeniería Colombiana.

Para mayor información sobre los 
programas de certificación, comuni-
carse con la seccional Colombiana 
del ACI, info@acicolombia.org.co. A

REFERENCIAS
Página web www.acicolombia.org.co
Ley 1796/16, Decreto 945/15

Hoy, ante los 
eventos de 
colapso de 

edificaciones 
ocurridos en los 
últimos años y 

los nuevos retos 
que enfrentamos, 
se hace evidente 
la necesidad de 

realizar controles 
desde el inicio 
del proceso de 
construcción.   
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inGeniería 
de la madera
 y la Guadua 
en colombia
Durante la redacción de este 
artículo, los autores no hallaron 
un dato estadístico que permita 
establecer cuantos metros 
cuadrados al año se construyen en 
Colombia utilizando la madera o la 
guadua como material estructural 
principal, pero sin duda son 
insignificantes cuando se comparan 
con los materiales convencionales 
como el concreto, la mampostería 
e incluso el acero, por lo menos en 
cuanto a construcción formal.

Las razones por la cuales la 
madera y la guadua no tienen 
un peso importante dentro 
de la industria (formal) de 

la construcción en Colombia van 
desde una industria de producción 
artesanal (en algunos casos precaria 
y al margen de la ley), pasando por 
una cadena productiva informal o 
incipiente, hasta el desconocimiento 
general por parte de los ingenieros, 
arquitectos y clientes sobre el uso y 
potencial del material.

Aunque la madera y la guadua po-
drían considerarse como materiales 
similares debido a su origen natural, 
en muchos aspectos son muy dife-
rentes; por ejemplo, el manejo, el 
procesamiento, el tipo de conexio-
nes y hasta los sistemas estructurales 
y constructivos que se pueden adop-
tar difieren profundamente, aunque 
existen algunas aplicaciones en don-
de es posible adoptar cualquiera de 
los dos materiales.

El potencial de estos dos materia-
les dentro de la industria de la cons-
trucción no es despreciable, como 
se argumentará en este artículo Sin 
embargo la falta de conocimiento de 
sus ventajas y en especial de su co-
rrecto uso, han ocasionado que su 
utilización se limite a proyectos muy 
específicos, y generalmente  obede-

ing. luis Felipe lópez m.                
ingeniero civil unal - Jefe de desarrollo de Producto 
y control de calidad en fundación base baHay, filiPinas

ing.DAviD truJillo s.                
ingeniero civil unal  - Profesor (senior lecturer) de 
ingeniería civil, coventry university, reino unido 
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cen a aspiraciones de tipo  arquitectónico, y rara vez por promoción por parte 
de los ingenieros. Tristemente en nuestro país cuando un arquitecto propone 
que una cubierta se construya en madera, nuestros colegas harán todo lo po-
sible por persuadir al cliente y al arquitecto que es preferible hacerlo en acero.

Esta desconfianza hacia los materiales naturales no es exclusiva de Colom-
bia, en la gran  mayoría de los países en desarrollo, es poco común el  uso de la 
madera con fines constructivos, si es que se usa en lo absoluto. Lo paradójico, 
a nuestro ver, es que en los países desarrollados ocurre todo lo contrario, hoy 
en día se han construido  edificios de 18 pisos en madera,  cubiertas de 100m 
de luz en Canadá  y puentes vehiculares con luces de más de 70m en Noruega, 
y los ingenieros están investigando la forma de empujar estos límites cada vez 
más. De hecho se habla de construir rascacielos de madera.

rEsEña HistóriCa DEL uso DE La maDEra y La guaDua En 
CoLombia

Es muy probable que la madera y la guadua hayan sido los materiales que 
acompañaron a los pobladores de lo que hoy conocemos como el territorio 
colombiano, de hecho existe evidencia arqueológica que así fue. 

Con la colonización española,  llegaron una serie de prácticas constructi-
vas nativas a la península ibérica. Se implementó la construcción con tierra 
en el país, especialmente los sistemas de tapia pisada y adobe. Estos siste-
mas constructivos utilizaron cubierta de madera rolliza construyendo cerchas 
del tipo par y rey, también los vanos de puertas y ventanas se reforzaban con 
grandes piezas de madera, este sistema de construcción se utilizó en el país 
por más de 300 años, sin sufrir muchos cambios. Sólo fue hasta la llegada de 
materiales industriales, como por ejemplo la perfileria metálica, que este tipo 
de cubiertas dejaron de construirse.

Sin embargo hay en la historia de 
la construcción con madera en Co-
lombia unos datos de interés, como 
son la construcción de los pabellones 
de Corferias en 1946, estas estructu-
ras fueron construidas con arcos de 
madera laminada de pino silvestre 
europeo, las secciones de los arcos 
fueron fabricadas en Holanda y lle-
vadas a Bogotá, por barco y luego 
por tierra, tienen 60 metros de luz y 
fueron para ese año la estructura de 
madera laminada con la luz más 
grande del mundo (1) (2), después de 
70 años estas estructuras siguen en 
pie en muy buena condición.

Otro momento importante den-
tro de la historia de la construcción 
con madera en Colombia fue la pu-
blicación del Manual para Diseño 
de Estructuras de Madera del pacto 
Andino en 1984 (3), este documento 
es quizás la investigación más ambi-
ciosa, rigurosa y extensiva sobre las 
propiedades mecánicas de las espe-
cies de madera nativas que se  haya 
hecho en Colombia y los demás paí-
ses de la comunidad andina de na-
ciones. Este texto sirvió de base para 

BoDegA tAller De ensAmBle, 2014, sesquile, cunDinAmArcA
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la primera norma de diseño estructural con madera en Colombia, el Titulo G 
de la NSR-98, y sigue siendo vigente, ya que se utilizó en la actualización del 
título G en la NSR-10.

A mediados de los años noventa se comenzó a fabricar madera laminada 
en las ciudades de Medellín y Bogotá, la empresa pionera en este sentido fue 
la extinta Maderinsa de Medellín, posteriormente empresas como Taller de 
Ensamble y Ripoll estructuras de madera en Bogotá continuaron este proce-
so.

La guadua al igual que la madera se ha utilizado en Colombia desde la 
época precolombina, existen algunos reportes de exploradores españoles 

que mencionan la guadua en sus 
escritos (4). En esta época se utilizó 
principalmente en la construcción 
de chozas. Los indígenas Paez del 
Cauca la utilizaban para construir 
puentes atirantados, de hecho estos 
puentes todavía se pueden ver en 
su territorio. En 1887 en esta misma 
revista se admiraba un colega sobre 
estos puentes, y sugería que se in-
vestigara con rigor. Tardamos un si-
glo en escuchar su llamado (5).

Pero sin duda alguna la utiliza-
ción más transcendental que se le 
dio a la guadua en Colombia ocurrió 
durante el proceso de colonización 
del Eje Cafetero, debido a la abun-
dancia del material en esta zona y a 
las difíciles condiciones de acceso y 
comunicación, la gran mayoría de 
las viviendas de los municipios de lo 
que hoy conocemos como Caldas, 
Risaralda, Quindío, Norte del Valle 
del Cauca y Norte del Tolima, fueron 

resiDenciAs estuDiAntiles universiDAD De British columBiA, estructurA De mADerA 18 pisos, (tomADo De http://WWW.inspirAtion.DetAil.De)

Un momento importante dentro de la 
historia de la construcción con madera en 

Colombia fue la publicación del Manual 
para Diseño de Estructuras de Madera del 

pacto Andino en 1984.   
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construidos con el sistema constructivo llamado Bahareque (6). Hoy en día la 
mayoría del patrimonio arquitectónico de esta zona, la cual es a su vez patri-
monio de la Humanidad según la UNESCO, está construido con algún tipo de 
bahareque, y no es difícil encontrar casas de más de 150 años de antigüedad.

El sistema del bahareque está constituido por muros con marcos de ma-
dera y guadua y varía su tipología según su recubrimiento, existen entre otros 
el bahareque de tierra, el de forro metálico y el encementado (6), siendo este 
último el que se incluyó en la norma NSR-98 dentro del Título E. (7)

La inclusión del bahareque dentro de la NSR-98 se dio como consecuencia 
del terremoto de Armenia de 1999, donde se pudo apreciar que muchas de 
las edificaciones de bahareque moderno y tradicional, incluso las viviendas 
de más de  100 años, exhibieron un comportamiento estructural muy favora-
ble. Por esto mismo el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero FOREC y 
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS, realizaron una investiga-
ción en donde se determinaron entre otros, las propiedades mecánicas del 
bambú colombiano “la guadua” y la resistencia al corte de muros de bahare-
que encementado. El resultado de esta investigación fue el Capítulo 7 del Tí-
tulo E de la NSR-98 y el Manual de construcción sismo-resistente de viviendas 
de bahareque encementado (8). Este suceso  marca un antes y un después 
para las estructuras de bambú no solo en Colombia sino en el mundo entero. 
Colombia fue el primer país del mundo en incluir un sistema de construcción 
con bambú como material estructural dentro de su normativa.

Hoy en día, países como Ecuador 
y Perú han adaptado la norma co-
lombiana de diseño y construcción 
con bahareque. En Filipinas está en 
proceso de aprobación y la Interna-
tional Organization for Standardi-
zation, ISO, a través del comité ISO 
TC 165 está actualizando  su norma 
de diseño estructural para el bam-
bú utilizando la norma colombiana 
como punto de partida.

En el año 2009 se incluyó en la 
NSR-10 el Capitulo G-13 dentro del 
Título G, el cual dejo de ser exclusivo 
de la madera para ser llamado “Es-
tructuras de madera y Estructuras 
de guadua”, con este nuevo capítulo 
se permitió el uso de la guadua en 
aplicaciones diferentes a vivienda 
de uno y dos pisos, se profundizó 
en los valores de diseño y las ecua-
ciones para el cálculo de elementos 
estructurales como columnas, vigas, 
conexiones o cerchas, de nuevo Co-

puente peAtonAl De guADuA uBicADo en lA reDomA ArnulFo Briceño – cÚcutA 
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lombia fue el primer país del mundo en tener una norma de estas caracterís-
ticas para un material como el bambú.

EL mErCaDo aCtuaL DE La maDEra y guaDua En CoLombia

El mencionado manual de madera del grupo andino creó el potencial para 
la explotación de nuestras especies de madera nativas. Sin embargo, en la 
experiencia de los autores, la mayoría de la explotación de estas especies se 
hace de forma artesanal, con cadenas productivas que carecen de la claridad 
necesaria para que se pueda describir como un proceso sostenible. Afortuna-
damente hoy día el mercado de madera estructural se ha diversificado y es 
posible  obtener maderas provenientes de bosques reforestados. Empresas 
como Refocosta han apostado al cultivo de maderas para uso en construcción 
en el país. Caso aparte merecen las maderas importadas. Hace algunos años 
la noción de usar madera importada hubiese sido considerado absurdo en un 
país con más de 50% de cobertura de bosque (9). 

Sin embargo, hoy se imponen en Colombia las maderas importadas: pino 
radiata de Chile, pino amarillo del sur de los Estados unidos e incluso algunas 
maderas Europeas. Este cambio en el mercado obedece en parte al bajo costo 
de los procesos agroindustriales en estos países, y la claridad de sus cadenas 
productiva. En el caso de la guadua, cuya extracción es naturalmente más sos-
tenible por tratarse de una gramínea, existen productores, como por ejemplo 
Induguadua, que venden material sometido a procesos industriales de seca-
do e inmunizado, ofreciendo así al mercado un producto  de mayor calidad y 
durabilidad.

La nECEsiDaD DE EXPLotar 
matEriaLEs naturaLEs 

El acero, y el uso intensivo del 
concreto y la mampostería, son hijos 
de la revolución industrial. Su surgi-
miento se debe en buena medida 
a la posibilidad de usar cantidades 
nunca antes soñadas de recursos, 
energía y capacidad de transforma-
ción. En algún momento se conside-
raron ilimitados estos recursos. Hoy 
sabemos que no hay tal. El cambio 
climático (o calentamiento global) 
es posiblemente la crisis ambiental 
más seria que haya enfrentado la hu-
manidad. 

Se discutió anteriormente el es-
fuerzo que se está realizando en los 
países desarrollados por adoptar la 
madera como material estructural. 
Este esfuerzo se debe a una plétora 
de razones, pero hoy por hoy el más 
significativo es la reducción de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. A diferencia del concreto, el 
acero o la mampostería, la produc-
ción de la madera y la guadua oca-
siona emisiones mínimas, y si la ma-
dera es proveniente de bosques con 
manejo sostenible (reforestación) 
es posible argumentar que la pro-
ducción de estructuras de madera o 
guadua es una forma de secuestrar y 
fijar el dióxido de carbono. 

El resultado: estructuras con hue-
lla de carbono negativa (o sea bené-
vola). Contario a creencias comunes, 
las estructuras de madera pueden 
diseñarse para que tengan buena 
resistencia al fuego y durabilidad, 
tienen excelente relación resisten-
cia-peso y rigidez-peso, por lo cual 
se puede construir cubiertas de luces 
que exceden los 100 metros. 

El caso para adoptar la madera y la 
guadua en Colombia como material 
estructural puede y debe hacerse. De 

pABellón zeri en mAnizAles
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acuerdo al Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto Invernadero 
el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia se pue-
de asociar a la deforestación (10). De manera similar la deforestación en Co-
lombia se puede asociar con un rango de problemas que enfrenta la sociedad 
colombiana, incluyendo inundaciones, derrumbes y sequías. Es importante 
observar que esta deforestación no está asociada con la explotación de la ma-
dera y la guadua con fines constructivos. Esta deforestación está asociada con 
el crecimiento de la frontera agrícola y los cultivos ilícitos. 

Es posible que un mercado para materiales naturales (madera y guadua) 
provenientes de reforestación, sea una forma de invertir esta tendencia. Pues 
podría darse la condición en que sea más valioso para un agricultor sembrar 
un bosque que talarlo, salvo, claro está, en el momento de explotarlo. La ven-
taja es que si este material se utiliza con un fin duradero, como es una estruc-
tura, se puede argumentar que se fija por décadas el CO2 que la planta se-
cuestró. Una mayor adopción de la madera y la guadua como materiales de 
construcción, ayudarían a que Colombia contribuya a la lucha contra el cam-
bio climático.

En cambio persistir con la construcción basada únicamente en el concreto, 
mampostería y acero es persistir con un modelo de desarrollo que correspon-
de a otro tiempo.  A
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sismo resistente
práctica actual 

El diseño sismo resistente actual 
está regido por el Método de la 
Resistencia, un método aplicable 
inicialmente para el diseño de 
elementos estructurales sometidos a 
cargas verticales. Es
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Conocidas las cargas verticales y el estado límite de 
diseño se aplican unos factores de seguridad para 
estimar la resistencia necesaria del elemento el cual 
queda trabajando esencialmente en el rango elástico.

Esta metodología se aplica actualmente para el diseño sis-
mo resistente el cual por definición contempla el trabajo de los 
elementos en el rango inelástico, para subsanar lo anterior la 
Norma aplica una serie de factores, que dentro de nuestra prác-
tica actual se pueden resumir en la Figura 1.

Se establece la matriz de rigidez global de una estructura 
reticular a partir de la relación de rigideces elásticas y longitu-
des de los distintos elementos que confluyen a los nudos de 

la estructura reticular, nudos que se 
asumen rígidos.

La evidente perdida de rigidez de 
los elementos de concreto reforzado 
al aplicarse las deformaciones im-
puestas por las cargas de servicio o en 
mayor cuantía al tratarse de deforma-
ciones de origen sísmico, particular-
mente por fisuracion y agrietamiento 
en estructuras de concreto, lleva a 
la Norma a aplicar un factor F(1) de 
reducción de rigidez para vigas de 
0.5EIg y un factor F(2) de reducción de 
rigidez para columnas de 0.7EIg. Los 
factores aplicados generan un impor-
tante cambio en las relaciones de rigi-
dez elástica entre vigas y columna en 
el modelo estructural, dando como 
resultado un mayor nivel de empo-
tramiento de las vigas, presentan-
do entonces valores reducidos, y no 
aconsejables, de momento positivo 
en las vigas para cargas verticales.

Tratando de obtener una estructu-
ra con un nivel de daño reducido para 
el caso de edificaciones especiales se 
aplica un factor F(3) de importancia (I).

ing. JuAn tAmAsco 
ingeniero civil msc universidad nacional de colombia - gerente diseños y sistemas s.a.s
gerente entrePisos modulares - Profesor asociado - Postgrado en estructuras

universidad nacional de colombia
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FigurA 1 

FigurA 2 

Los resultados del análisis de cargas sismo resistente se dividen para diseño 
por un factor F(4) (R) intentando modelar la disipación de energía en el rango 
inelástico, denominando este fenómeno como ductilidad, de manera general, 
sin ningún tipo de modelo matemático que lo avale, como tampoco se solicita 
ningún tipo verificación que busque determinar si el comportamiento dúctil su-

puesto al aplicar el factor (R) realmen-
te se cumple.

Para considerar irregularidades de 
alineamiento de elementos estructu-
rales, cambios abruptos de rigidez o 
masa sísmica y la presencia de torsión 
se consideran factores F(5) de irregu-
laridad en planta e irregularidad en 
altura F(6) que se aplican afectando al 
valor del factor (R).

Se busca obtener estructuras con 
un mayor grado de indeterminación 
por medio de un factor F(7) que igual-
mente se aplica afectando el valor del 
factor (R).

Se calcula el factor F(8) de distribu-
ción de cortante en altura en función 
de las propiedades del primer modo 
de vibración  elástico de la estructura.

Se analiza la estructura consideran-
do los parámetros elásticos de rigidez 
de la estructura y la amenaza sísmica 
del sitio bajo consideraciones elásti-
cas. Figura 3

Se establece por parte de la Norma 
como valor de verificación, la deriva 
elástica de la estructura, sin embargo 
la realidad es que el evento sísmico 
demandará a la estructura deforma-
ciones superiores a las de fluencia 
y como resultante tendremos una 
deriva inelástica la cual puede ser di-
ferente a la deriva elástica, y además 
el nivel de daño de los elementos 
demandados a deformaciones en el 
rango inelástico son absolutamente 
desconocidos. Figura 4

Buscando obtener estructuras con 
funcionamiento en el rango inelástico 
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mayoría, los cuales ademas de ser 
diferentes en los distintas normas de 
diseño, alejan el ejercicio del diseño 
estructural del necesario conoci-
miento del comportamiento de la 
estructura y se prestan para la mani-
pulación de dichos factores, buscan-
do lograr estructuras supuestamen-
te mas económicas y aumentando 
la incertidumbre sobre el verdadero 
desempeño de la estructura bajo de-
mandas sísmicas.

Se debe entonces buscar un plan-
teamiento estructural que de prela-
ción el estudio del desempeño final 
de la estructura bajo demandas sís-
micas, estudiando el comportamien-
to de la estructura al ser sometida a 
deformaciones mayores a la defor-
mación de fluencia, en cuanto a :

 ▶ Cambio de rigidez de los 
elementos

 ▶ Cambio de rigidez global de la 
estructura

 ▶ Cambio del periodo 
fundamental de la estructura

 ▶ Deriva final de la estructura
 ▶ Desarrollo de los mecanismos 

reales de disipación de 
energía

 ▶ Capacidad de las 
secciones para soportar las 
deformaciones en el rango 
inelástico

 ▶ Localización y magnitud 
del daño resultante sobre la 
edificación

 ▶ Diseño de los mecanismos 
de disipación de energía de 
la estructura por medio del 
MÉTODO DE LA CAPACIDAD

La formación matemática de los 
ingenieros, los lleva a pensar que los 
factores dados por la norma para in-
tentar modelar los eventos en el ran-
go inelástico, son directamente ¨tra-
bajables¨, multiplicables y divisibles, 
nada más alejado de la realidad, 

similar al obtenido cuando se diseña con el método de la capacidad, se aplica 
un factor F(9) a eventos y esfuerzos frágiles o a elementos no dúctiles. Figura 5

PLantEamiEnto EsQuEmátiCo DEL anáLisis y DisEño sismo 
rEsistEntE Por mEDio DEL métoDo DE La rEsistEnCia y a Partir DE 
La aPLiCaCión DE FaCtorEs

Al haberse analizado como una estructura reticular, la atención del funciona-
miento se dirige hacia el funcionamiento de vigas y columnas, asumiéndose que 
los nudos tienen un comportamiento estrictamente rígido, este planteamiento 
no muestra ningún tipo de información sobre el funcionamiento de los nudos 
viga-columna y en casos como el de la union viga-muro, o el de vigas excéntricas 
con respecto a la columna o muro, presenta resultados bastante diferente a los 
encontrados con un análisis detallado.

Al estar el diseño sismo resistente actual basado en la premisa no necesa-
riamente valida, de un comportamiento elástico de la estructura, se intenta so-
lucionar este problema aplicando una gran cantidad de factores, empíricos la 

FigurA 3 

FigurA 4 
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FigurA 5 

El interés de 
la ingeniería 

de Diseño 
Estructural, 
es promover 
el estudio de 

metodologías de 
análisis inelástico

pues al ser cada factor la representación de un fenómeno distinto, su eventual 
multiplicación no da como resultado un fenómeno nuevo.

La aplicación de estos factores dentro de los requerimientos de la norma de 
diseño es aceptable, siempre y cuando el ingeniero tenga un adecuado conoci-
miento de los fenómenos de funcionamiento de la estructura en el rango inelás-
tico, que estos factores representan.

Lo anterior le permitirá al ingeniero diseñador, que conociendo la estructura 
que desea diseñar, pueda estimar de manera adecuada la validez de aplicar a 
su modelo de análisis los factores necesarios para obtener un resultado lo más 
similar posible con el real comportamiento de la estructura al ser demandada 
por un evento sísmico.

Finalmente, es del mejor interés para nuestra ingeniería de Diseño Estructural, 
el promover el estudio de metodologías de análisis inelástico las cuales estudien 
con las herramientas adecuadas el comportamiento de secciones y estructuras 
luego de alcanzadas las deformaciones de fluencia y nos permitan abordar el 
estudio sismo resistente de las estructuras a partir de comportamientos y formu-
laciones verificables. A
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Colombia es un país que se ha 
visto afectado por sismos fuertes 
que han cobrado la vida de miles 
de ciudadanos y han provocado 
grandes pérdidas económicas y 
culturales. Se estima que desde el 
año 1644 han sucedido 16 eventos 
sísmicos importantes que han 
cobrado la vida de alrededor de 
3.900 personas, afectando ciudades 
como Bogotá, Bucaramanga, 
Cúcuta, Honda, Manizales, 
Mariquita, Medellín, Neiva, Pasto, 
Pereira, Popayán y Tumaco, entre 
otras [1]. 
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La Red Sismológica Nacional 
de Colombia, operada por 
el actual Servicio Geológico 
Colombiano, tiene registros de 

los sismos ocurridos en el territorio 
nacional desde el año 1993. En 
la Figura 1 se puede observar la 
sismicidad registrada desde 1644 a 
2015 en Colombia. 

De acuerdo con estudios de ame-
naza sísmica realizados a nivel nacio-
nal por la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica (AIS) [2], cerca del 
40 por ciento de los colombianos se 
encuentra en zonas de amenaza sís-
mica alta y 47 por ciento de la pobla-
ción del país está ubicada en zonas 
de amenaza sísmica intermedia, es 
decir el 87 por ciento de la población 
colombiana se encuentra bajo un 
nivel de riesgo sísmico considerable 
[3]. Es indiscutible la importancia de 
estar preparados para la ocurrencia 
de eventos sísmicos en el país, los 
cuales pueden pasar en cualquier 
momento y en un porcentaje impor-
tante del territorio nacional. 

ing. JuAn FrAncisco J. correAl D.
Profesor asociado del dePartamento de ingeniería civil y ambiental universidad de los 
andes - Presidente de la asociación colombiana de ingeniería sísmica- ais
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en proporción a la rigidez de los sis-
temas estructurales. El desarrollo de 
reglamentos de construcción sismo 
resistente en Estados Unidos em-
pezó en 1927 como consecuencia 
del sismo de Santa Bárbara, cuando 
surgió el reglamento llamado “Uni-
form Building Code”. La cuidad de los 
Ángeles en 1943 estableció una serie 
de recomendaciones entre la cuales 
se especificó el diseño de edificacio-
nes ante carga lateral en función de 
su rigidez, concepto que se convirtió 
de referencia para el desarrollo de 
reglamentaciones futuras en Estados 
Unidos.

En 1974, la Asociación de Inge-
nieros Estructurales de California 
(SEAOC) a través de su subsidiaria 
el Consejo de Tecnología Aplicada 
(ATC) produjo el documento “Tentati-
ve Provisions for the Development of 
Seismic Regulations for Building”, lla-
mado ATC-3-06, el cual sería la base 
del  primer reglamento de construc-
ciones sismo resistente en Colombia. 
Este artículo resume el desarrollo 
histórico del Reglamento Colombia-
no de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-10), el cual tiene dentro de su 
alcance el diseño y construcción de 
edificaciones, y excluye el diseño de 
puentes y otras construcciones dife-
rentes a las edificaciones. 

Aunque este artículo no se referirá 
a los reglamentos de diseño sísmico 
de puentes, es importante resaltar 
que Colombia cuenta con un Norma 
Colombiana de Diseño de Puentes 
(CCP-14), la cual fue desarrollada 
por la Asociación Colombiana de In-
geniería Sísmica (AIS) a través de un 
convenio con el Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS), norma que está basada 
principalmente en “AASHTO LRFD 
Bridge Design Specifications 7th edi-
tion (2014)” y contempla recomen-
daciones de diseño sismo resistente 
para puentes, la cual es referencia a 
nivel mundial. 

FigurA 1. mApA De sismos De mAyor intensiDAD en colomBiA (1644 - 2015 operADA por el 
servicio geológico colomBiAno

Por otro lado, la observación y registro de los daños en diferentes sismos 
importantes en la historia de la civilización, ha permitido el desarrollo de los 
reglamentos. Como hito histórico del origen de los reglamentos sismo resisten-
tes,  se puede destacar el sismo de Mesina, Italia en 1908, en el cual se encargó 
a una comisión de ingenieros civiles analizar los efectos del sismo y proponer 
algunas medidas para ser aplicadas a las construcciones, con el fin de imple-
mentarlas y mitigar los daños en eventos sísmicos futuros. Como resultado de 
estas recomendaciones se definió que las edificaciones se deberían diseñar 
para una fuerza lateral equivalente de 1/12 de su peso.

Después del sismo de 1923, los ingenieros japoneses propusieron una se-
rie de recomendaciones para edificaciones, que actualmente se usan en el 
diseño sismo resistente, tales como plantas de edificaciones simétricas en la 
medida de los posible, elementos estructurales rígidos continuos desde la ci-
mentación hasta la cubierta, y el concepto de distribución de fuerzas sísmicas 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS72

como resultado la Norma AIS 100-81, 
“Requisitos Sísmicos para Edificios 
(1981)”, la primera norma colombia-
na para edificios que fue utilizada de 
manera voluntaria por un número 
muy importante de ingenieros.     

El sismo de Popayán ocurrido el 
31 de marzo de 1983, genera un hito 
en la historia de la normativa sismo 
resistente en el país: primero porque 
hace evidente la incorporación en la 
normativa colombiana de las edifica-
ciones de uno y dos pisos, así como 
de las estructuras de mampostería 
que se vieron muy afectadas durante 
el sismo; y segundo porque se pro-
mueve por primera vez por parte del 
Gobierno Nacional la expedición de 
un decreto que adopta de manera 
obligatoria el uso de la normatividad 
sismo resistente a nivel nacional. 
Para finales de 1983, la AIS amplía 
el alcance de la normativa sismo re-
sistente (AIS 100-81), incluyendo no 
solo las casas de uno y dos pisos y la 
mampostería estructural, sino tam-
bién los mapas de riesgo sísmicos, 
resultado del Estudio General del 
Riesgo Sísmico de Colombia, dando 
paso a la nueva Norma AIS 100-83, 
“Requisitos Sísmicos para Edificacio-
nes”. 

marCo juríDiCo 
DEL rEgLamEnto DE 
ConstruCCionEs sismo

Como consecuencia de la ocurren-
cia del sismo de Popayán en 1983, el 
Congreso de la República expidió la 
Ley 11 de 1983 que facultaba al Go-
bierno Nacional para emitir una re-
glamentación de construcción sismo 
resistente de aplicación en todo el te-
rritorio nacional. Para esto el Gobier-
no Nacional a través del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes de esa 
época y con la asesoría de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros como 
cuerpo consultivo del Gobierno, de-

orígEnEs DEL DisEño y ConstruCCión sismo rEsistEntE 

Desde la fundación de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) 
en 1975, se ha propendido por fomentar el estudio y mejoramiento de las cien-
cias y técnicas relativas a la ingeniería sísmica, especialmente en relación con 
la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que la AIS ha lidera-
do el desarrollo de normativas sismo resistentes en el país. El primer esfuerzo 
que realizó la AIS fue la traducción de los Requisitos de la SEAOC en 1976. La 
difusión de la traducción de este documento en el medio nacional, tenía como 
fin demostrar a los ingenieros diseñadores que las fuerzas sísmicas deberían 
estar asociadas a unos requisitos de diseño estructural, resultando en la nece-
sidad de utilizar detalles de refuerzos mucho más exigentes que garantizaran 
un buen comportamiento de las edificaciones ante sismos fuertes. 

El estudio del documento ATC-3-06 de 1977 por parte de la Asociación Co-
lombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), sirvió para entender que era posible 
adaptar al país la formulación del riesgo sísmico que se había desarrollado en 
California. Para su correcta difusión y estudio, la AIS tradujo dicho documento 
hacia mediados de 1979, fecha por la cual sucedieron coincidencialmente dos 
sismo importantes en Colombia (23 de noviembre en el antiguo departamen-
to de Caldas (Fig. 2) y 12 de diciembre en Tumaco). Lo anterior, ayudó a incre-
mentar el interés por tener un documento de normatividad sísmica, así como 
a fomentar el estudio de este tema por el gremio de la ingeniería. 

La adaptación del documento ATC-3-06 se dio gracias a un convenio que 
estableció la Universidad de los Andes con los profesores de la Universidad de 
Illinois en Urbana-Champaign- que habían participado en la elaboración de 
dicho documento. Como resultado de este esfuerzo, se generó una propuesta 
de documento de norma de diseño sismo resistente para Colombia, la cual fue 
discutida al interior de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, dando 

FigurA 2. DAños en vivienDAs en mAnizAles, 23 De noviemBre De 1979. FotogrAFíA por: José JArAmillo, Jorge 
sAlAzAr, sAmuel D. prieto (qepD) y Josue gAlvis.
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legan en la AIS, la elaboración de la parte técnica del reglamento. Se utilizaron 
como documentos base para este reglamento, la Norma AIS 100-83, la Norma 
ICONTEC 2000 (luego actualizado al ACI 318-83) y el Código de Estructuras Me-
tálicas de FEDESTRUCTURAS. Una vez se realizaron las discusiones públicas 
del documento y la aprobación por parte de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes recomienda al Presidente 
de la República la expedición del Decreto 1400 de 1984, para que se adopte en 
todo el territorio nacional el uso obligatorio del  Código Colombiano de Cons-
trucción Sismo Resistente de 1984. 

Es importante resaltar que este nuevo código o reglamento, introdujo cam-
bios para corregir las deficiencias que se observaron en los sismos del antiguo 
Caldas (1979), Tumaco (1979) y Popayán (1983), las cuales están descritas en 
detalle en el Prefacio de la NSR-10 [3] y que por su importancia se resumen a 
continuación: a) daños graves y colapsos en edificios de cinco pisos o menos, 
b) excesiva flexibilidad ante solicitaciones de cargas sísmicas, c) fallas de co-
lumnas de concreto por falta de estribos de confinamiento, d) daños graves y 
colapso de edificaciones de mampostería, e) daños graves en edificaciones de 
mampostería no reforzada. Aunque hubo  cambios importantes en el Código 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 1984, se decidió postergar 
la atención a algunos aspectos de construcción sismo resistente, por su impor-
tancia relativa, para ediciones futuras del reglamento (las cuales serían imple-
mentadas posteriormente en la NSR- 98). 

Teniendo en cuenta el cambio de la Constitución Nacional en 1991, en la 
cual solo el Congreso de la República estaría facultado para promulgar leyes 
y con el propósito de actualizar la reglamentación sismo resistente más fre-
cuentemente, fue necesario derogar la Ley 11 de 1983 y acudir a tramitar la 
adopción de una nueva ley, aprobada como la Ley 400 de 1997.

Esta ley sería el marco legal definitivo de la reglamentación sismo resisten-

te, en la cual se facultaba al Gobierno 
Nacional para que a través de decre-
tos reglamentarios se actualicen las 
normativas en aquellos aspectos que 
técnicamente se requieran debido al 
avance del estado del arte en la mate-
ria. La Comisión Asesora Permanente 
para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistente fue creada por la 
Ley 400, con el propósito de asumir 
varias funciones, entre las cuales 
está la de servir de órgano Consulti-
vo del Gobierno Nacional para efec-
tos de sugerir las actualizaciones en 
los aspectos técnicos que demande 
el desarrollo de las normas sobre 
Construcciones Sismo Resistentes. 
Esta comisión está conformada por: 
un representante de la Presidencia 
de la República, un representante del 
Ministerio de Vivienda, Cuidad y Terri-
torio, un representante del Ministerio 
de Transporte, el Representante Le-
gal del Servicio Geológico Colombia-
no (SGC) o su delegado, el Presidente 
de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros (SCI) o su delegado, el Presi-
dente de la Asociación Colombiana 
de Ingeniería Estructural (ACIES) o su 
delegado, el Presidente de la Socie-
dad Colombiana de Arquitectos o su 

FigurA 3. DAños en vivienDA en popAyán, 31 De mArzo De 1984. 
FotogrAFíA por: José JArAmillo y Jorge sAlAzAr.

El sismo de 
Popayán 

ocurrido el 31 de 
marzo de 1983, 
genera un hito 
en la historia 

de la normativa 
sismo resistente 

en el país.   
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delegado (SCA), el Presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción 
(CAMACOL) o su delegado, un delegado del Comité Consultivo Nacional, un 
representante de las Organizaciones Gremiales relacionadas con la industria 
de la construcción y el Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenie-
ría Sísmica (AIS) quien actúa como Secretario de la Comisión. Las actas de las 
reuniones, así como las resoluciones que ha expedido la Comisión Asesora, 
se pueden consultar en la página electrónica del AIS (https://www.asosismica.
org.co). La Ley 400 de 1997 ha sido modificada hasta el momento por tres le-
yes: Ley 1129 de 2008, Decreto-Ley 019 de 2012 y Ley 1796 de 2016.

rEgLamEnto CoLombiano DE ConstruCCión sismo rEsistEntE 
(nsr)

Una vez aprobada la Ley 400 de 1997, se procedió a la actualización de la 
reglamentación de sismo resistencia de 1984 (Decreto 1400 de 1984), para lo 
cual ya desde 1990 se habían adelantado por parte de la AIS, gracias al apoyo 
de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, una serie 
de estudios para tal fin. Este reglamento se denomina “Reglamento Colombia-
no de Construcción Sismo Resistente (NSR-98) y fue expedido por medio del 
Decreto 33 de 1998.

A principio de 2008, la AIS fue nuevamente la responsable de la actualiza-
ción de la NSR-98, esta vez por encargo de la Comisión Asesora Permanente 
para el Régimen de Construcciones Sismo Resistente. Este proceso se dio a 
través del Comité AIS 100 de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. 
En marzo de 2010, y mediante el Decreto 926 de 2010, el Gobierno Nacional 
expidió el reglamento NSR-10 que actualizaba el reglamento NSR-98. Además 
de actualizar todos los títulos, se incluyó en el Título G la Guadua (bambú co-
lombiano) como parte de los materiales estructurales para la construcción de 
viviendas. 

Quizás, y retomando la introducción de este artículo, los reglamentos de 
sismo resistencia son la mejor manera de estar preparados para un sismo. 
Es por esto que es importante hacer referencia a la filosofía que la mayoría 
de los reglamentos modernos de sismo resistencia han desarrollado, inclui-

do el colombiano (NSR), para lo cual 
se tienen como objetivo principal, y 
principio de diseño, reducir al míni-
mo el riesgo de la pérdida de vidas 
humanas y defender en lo posible el 
patrimonio del Estado y los ciuda-
danos.  Es por esto que, si una edi-
ficación es diseñada en Colombia si-
guiendo estrictamente los requisitos 
del Reglamento NSR-10, debe ser 
capaz de resistir, además de las fuer-
zas que le impone su uso, sismos de 
poca intensidad sin daño, sismos 
moderados sin daño estructural, 
pero posiblemente con algún daño 
a los elementos no estructurales 
y un sismo fuerte con daños a ele-

Los reglamentos de sismo resistencia son 
la mejor manera de estar preparados para 

un sismo . Es por esto que es importante 
hacer referencia a la filosofía que la 

mayoría de los reglamentos modernos de 
sismo resistencia han desarrollado.   
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mentos estructurales y no estructurales pero sin colapso. El comportamiento 
de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad (definas por 
el Capítulo A.2 de la NSR-10) pueden presentar daños por sismos fuertes o 
sismos de diseño, pero se espera que dichos daños sean reparables y no tan 
severos como para impedir la operación y la ocupación inmediata y continua 
de la edificación.    

En general el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de la pérdida de vi-
das humanas establecido en los reglamentos sismo resistentes modernos, se 
ha cumplido y se ha demostrado en los casos más recientes de sismos fuer-
tes ocurridos en Chile en el 2010 y Japón en el 2011. Aunque estos sismos 
dado su magnitud produjeron muchos daños y fatalidades, estos hubieran 
sido mucho peores si no se hubiera implementado un diseño sismo resisten-
te. Precisamente estos desastres siempre han dejado lecciones por aprender, 
que junto con los avances en el conocimiento producto de investigaciones 
en la universidades, han resultado en actualizaciones de los reglamentos sis-
mo resistentes que sufren un proceso de modernización continua. Es por esto 

que desde este año la AIS a través 
de todos sus comités técnicos han 
empezado a avanzar en una expe-
dición de diferentes documentos 
de referencia que sirvan para las 
próximas actualizaciones de los re-
glamentos de sismo resistencia de 
Colombia (edificaciones y puentes). 
Específicamente, se espera que el 
Reglamento Colombiano de Cons-
trucción Sismo Resistente (NSR-10) 
sea actualizado en los próximos dos 
años, y podamos estar mejor pre-
parados a la ocurrencia de sismos 
fuertes que serán inevitables que 
sucedan en nuestro territorio dado 
nuestro contexto sísmico.A

FigurA 4. DAños en urBAnizAción en ArmeniA, 25 De enero De 1999. - el espectADor 
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y reForZamiento 
estructural

Aunque se reconoce que el país ha avanzado 
de forma importante en la implementación de 
políticas urbanas y territoriales y en la disminución 
del déficit cuantitativo de vivienda1 , persisten 

dificultades, particularmente relacionadas con la presencia 
de asentamientos irregulares en la mayoría de los centros 
urbanos del país.

Desafortunadamente la información sobre este asunto 
no está consolidada, pero para 2008 cerca del 15% de los 
hogares urbanos se localizaban en estos asentamientos 
(1.370.000 hogares)2. Se tiene certeza que el número de 
asentamientos irregulares ha crecido.   

Los asentamientos irregulares  representan en algunas 
ciudades más del 50 por ciento del área urbana3, lo que se 
traduce en los siguientes problemas concretos:

1 El gobierno colombiano formuló una agresiva política dirigida a garantizar 
la construcción de viviendas, compromiso que se viene cumpliendo median-
te varias estrategias para los hogares más necesitados del país, Ley 1537 de 
2012.
2 Fuente; Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” 
(PND) 
3 Ponencia del director de la DEUT foro internacional en la ciudad de Pereira 
en 2013, sobre política de mejoramiento de barrios en América Lati-
na 

 ▶ Asentamientos que no están 
legalizados urbanísticamente, 
lo que significa, que no son 
reconocidos por las entidades 
territoriales y entre otros 
aspectos por esta razón, 
no cuentan con normas 
urbanísticas ni arquitectónicas 
y por consiguiente, las personas 
que quieren construir sus 
viviendas no pueden tramitar 
permisos de construcción que 
garanticen que los procesos 
constructivos tengan un 
comportamiento sismo 
resistente, suponiendo que 
quieran hacerlo y que cuenten 
con los medios para pagarlo. 

 ▶ Esto se traduce en que la 
mayoría de las viviendas están 
expuestas y desprotegidas en 
términos fiscales, porque la 
mayoría no están cubiertas por 
un seguro4 y desde el punto de 

4 Eventos como el terremoto del Eje Cafetero de 
1999, generaron pérdidas equivalentes al 1,9% 
del PIB y mostraron como el País tiene grandes 
retos en materia de conocimiento de la vulnera-
bilidad, análisis y evaluación del riesgo en secto-
res como los desarrollados informalmente  y se 
encontró que los análisis que existen son poco 
conocidos a nivel nacional, en especial los que 
indican los impactos que se pueden presentar 
con la ocurrencia de un evento sísmico en zonas 
desarrolladas sin asistencia técnica. 

Contexto, avances, y retos para 
reconocer nuestra realidad urbana  
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Arq. ricArDo rAmírez
asesor ministerio de vivienda, ciudad y territorio.
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vista técnico y social, lo más preocupante, es que las viviendas al no pasar 
por un proceso constructivo desarrollado bajo los parámetros de la ley 
400, no son sismo resistentes y esto las hace más vulnerables.  

 ▶ Todo lo anterior indica que las viviendas construidas en estos sectores 
podrían tener alguna deficiencia estructural que las ubique en una 
situación de riesgo ante un evento sísmico, similar al previsto en la norma 
sismo resistente, conocido como sismo de diseño.

A esto se suman otras situaciones que incrementan el problema, (i) la baja ca-
pacidad de las administraciones municipales para desarrollar políticas integrales 
de generación de suelo y vivienda que contrarresten el mercado generado por el 
sector informal y ejercer un efectivo control urbano y (ii) debido especialmente al 
nivel de ingresos de la población y a las deficiencias de los mercados de suelo, las 
necesidades de vivienda las resuelve directamente la población a través de estos 
mercados informales.  Estos aspectos propician que en la mayoría de los centros 
urbanos del país se den desarrollos urbanísticos irregulares y por lo que se ha 
estudiado, el déficit cualitativo de vivienda se incrementó de forma significativa 
en las últimas décadas, sin que existan políticas de cómo atenderlo.

aVanCEs.

Desde el punto de vista normativo, la Ley 388 de 1997 estableció los paráme-
tros para que los municipios del país, formularán y adoptarán los planes de orde-
namiento territorial (POT, PBOT o EOT), y en el marco de estos planes se incluye-
ran medidas dirigidas a mejorar en el corto, mediano y largo plazo la situación de 
los asentamientos irregulares.

Dentro de la ley 388 de 1997 se establecen los tratamientos urbanísticos para 
intervenir, planificar y gestionar de manera diferenciada el territorio, por esto el 

tratamiento de mejoramiento integral, 
que es uno de los cinco tratamientos 
urbanísticos previstos, busca garanti-
zar la adecuada incorporación al de-
sarrollo urbano de estas zonas y que 
las administraciones locales definan 
las acciones para cualificar el espacio 
urbano y la vivienda.  Este tratamiento 
incorporado en el respectivo POT per-
mite:

 ▶ El desarrollo de estrategias 
de gestión para implementar 
programas de Mejoramiento 
Integral de Barrios en el marco 
de las competencias de los 
gobiernos locales y dentro de 
estos programas y conforme a 
los planes de desarrollo ordenar 
los territorios y planificar la 
inversión local.

 ▶ La adopción de instrumentos 
de planificación para 
legalizar urbanísticamente 
asentamientos humanos 
desarrollados de forma irregular 
y luego reconocer predios que 
se construyeron sin licencia de 
construcción.

 ▶ Facilita la focalización de la 
inversión pública y de esta 

locAliDAD De sAncristoBAl Bogotá

Los 
asentamientos 

irregulares  
representan en 

algunas ciudades 
más del 50 por 
ciento  del área 

urbana



SOCIEDAD CoLombiana DE INGENIEROS78

forma invertir en sectores urbanos, que previos estudios de amenaza y 
riesgo y que los asentamientos cuenten con disponibilidad en la prestación 
de servicios públicos, se construya infraestructura de servicios públicos, 
equipamientos, espacio público,  mejorar viviendas, titular los predios y 
construir nuevas viviendas y el desarrollo de obras de mitigación del riesgo 
y el reasentamiento de población.

Si bien es cierto esto representa un avance muy importante de la legislación 
colombiana, porque se reconocen situaciones de hecho y esto facilita el proce-
so para incluir estos asentamientos y sus viviendas a la estructura funcional de 
las ciudades,  su implementación, al depender de los gobiernos locales y sus fi-
nanzas, requiere de una revisión objetiva del Gobierno Nacional de los alcances 
realizados si se quiere lograr procesos masivos de legalización urbanística y de 
reconocimiento de sus edificaciones.

rEtos y aCCionEs
 
El gran reto es incluir el tema de legalización urbanística y reforzamiento es-

tructural en la agenda de  prioridades  de la  política pública del nuevo plan de 

desarrollo y dentro de los desarrollos 
de los acuerdos de paz y construir 
un marco normativo apropiado a las 
condiciones urbanas de los sectores 
urbanos desarrollado de manera irre-
gular,  para lo cual se proponen siete 
acciones:

1. Incidir localmente para que se 
desarrolle el Tratamiento Urbanístico 
de Mejoramiento en la revisión de los 
POT, desarrollando desde este trata-
miento los instrumentos de gestión, 
planificación y financiación para cua-
lificar el hábitat construido por la po-
blación y mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas. 5

5 La habitabilidad se entiende desde dos 
enfoques, mejorar el desempeño estructural y 
funcional de la vivienda 

BArrio sur  De Bogotá
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2. Generar conciencia en la población del riesgo sísmico por construir sin 
parámetros técnico. 

 
3. Incidir para que los tomadores de decisiones incluyan estos temas en 

los planes de gobierno de las entidades territoriales y del Gobierno Nacional y 
construir la institucionalidad que se requiere, salvo dos ciudades este tema es 
lejano para la mayoría de funcionarios públicos.

4. Implementar estrategias de intervención que permitan la ejecución de 
proyectos masivos para la legalización urbanística, el mejoramiento integral de 
barrios y el reconocimiento de viviendas, mediante programas de asistencia 
técnica y financiera, que conduzcan además a la posibilidad de hacer el refor-
zamiento estructural en los casos que se requiera.

5. Impulsar   programas de crédito con tasas subsidiadas para mejorar las 
viviendas, y recursos de contrapartida local que permitan brindar asistencia 
técnica, para el diseño de  proyectos de mejoramiento integral, legalización de 
barrios y reconocimiento de viviendas, complementadas con programas de 
información, georreferenciación y comunicación sobre riesgo sísmico y adap-
tación al cambio climático.

6. Promover procesos prácticos para que la legalización urbanística y el re-
forzamiento estructural en el marco del programa de mejoramiento integral de 
barrios, se vuelvan recurrente como práctica profesional en todo el país.

7. Incrementar la asistencia técnica del Gobierno Nacional a los gobiernos 
locales con programas de mejoramiento de barrios que incluyan procesos de 
legalización urbanística, reconocimiento de edificaciones y reforzamiento es-
tructural. 

No menos importante es comentar las implicaciones que significará ins-
trumentar por parte de los gobiernos locales la ley 1848 de julio de 2017 que 
facilita entre otros aspectos los procesos de notariado y registro, así como el 
reconocimiento de edificaciones en barrios legalizados urbanísticamente, crea 
la curaduría cero y por esto considero que esta ley es el principio que permite 
contar con un marco normativo propio para reconocer edificaciones en asen-
tamientos urbanos, pero que se podrá realizar si los barrios están legalizados 
urbanísticamente.

Esta ley traza por primera vez en Colombia la ruta de atención a la informa-
lidad urbana, da pautas concretas de cómo hacerlo y permitirá si los gremios 
de profesionales lo interpretan, abrir los caminos al desarrollo profesional de 
la ingeniería y la arquitectura en un ámbito urbano que ha sido desconocido 
por los profesionales, pero que es rico en oportunidades, toca si, desaprender 
y estudiar desde el urbanismo, la arquitectura y derecho,  como ayudar con la 
población a mejorar condiciones de equidad urbana y sobre todo generar pro-
cesos de innovación técnica para mitigar el riesgo sísmico por la forma como 
están construidas las viviendas. A 
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una catástroFe sísmica  
en nuestro país
puede estar cercana

El caso se presenta en todas las ciudades del país, 
pero es más notorio y por su extensión, de mayor 
gravedad en las ciudades más importantes de las 
zonas de gran riesgo sísmico de Colombia.

En general  ni la sociedad ni la administración tienen cla-
ra conciencia del problema; los barrios donde esto sucede 
son muy amplios, separados de las vías de uso corriente y 
la gran mayoría de la población no ha penetrado en ellos 
en ningún momento; para casi todos la vista corriente es 

como se muestra en la Fotografía 1; al 
observarla el comentario corriente se 
refiere solamente a cuánto ha creci-
do ese conjunto; “ya parece un pese-
bre” se oye decir a algunos. 

Si nos acercamos y observamos 
con detenimiento las residencias 
pensando en sus características 
constructivas recibimos grandes sor-
presas como la que se muestra en la 
Fotografía 2.

Allí se observa cómo se inicia el 
proceso para las viviendas, cómo se 
va desarrollando  la construcción, 
cómo se va aumentando en altura, 
con cuánta irregularidad tanto en 
altura como en vecindad y con cuán-
ta mezcla de materiales, por todo lo 
cual no cabe duda alguna, aún para 
quienes no tengan conocimientos de 
construcción que allí hay inseguridad 
y grandes riesgos.

  
Un ejemplo de cómo es el comien-

zo se muestra en la Fotografía 3; sin 
duda ha habido invasión. Se han 
levantado inseguras columnetas de 
ladrillo, los materiales son del menor 
costo y ya serán reemplazados a me-

En gran peligro se encuentran 
en nuestras ciudades miles de 
viviendas que han sido levantadas 
con las manos de sus propios 
habitantes quienes naturalmente 
desconocen los riesgos que están 
corriendo por la inseguridad de sus 
estructuras.
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dida que se consiga dinero; pero nunca hubo licencia y los gobiernos municipa-
les o departamentales ya estarán en la obligación de legalizar tales construccio-
nes por las condiciones especiales de estos habitantes.

La  Fotografía 4 nos muestra cómo en un paso más adelante; ya hay colum-
nas de concreto. Los muros son de mampostería, pero la inseguridad es ahora 
aún mayor; los muros son de construcción deficientísima, las columnas tienen 
escasas dimensiones y armaduras  y quienes han hecho estudios de comporta-
miento sísmico identificarán al conjunto como de grandísimo peligro de colap-
so en caso de un evento de esta clase.

Quien observe la Fotografía 5 tam-
poco puede ocultar su sorpresa por 
las características de los materiales, 
por su deficiencia,  por la mezcla de 
los mismos pero además por la mag-
nitud de los voladizos que se hacen 
con ellos y por el absurdo de ¡au-
mentar el voladizo a medida que se 
aumenta en altura!

¡El peligro de esta construcción es 
grandísimo aún sin la ocurrencia de 
eventos sísmicos!

Ya habían observado fallas en 
los voladizos los propietarios de la 
construcción que se muestra en la 
Fotografía 6, pero para prevenir sus 
grandes deflexiones y acaso su co-
lapso, han dispuesto unos tubitos; 
estos constituyen sin duda lo que 
acostumbramos llamar “refuerzo si-
cológico”; no cabe duda de que esta 
construcción también se encuentra 
en gravísimo peligro de falla.

¿Será mayor el peligro de falla de 
la estructura que se muestra en la 
Fotografía 7? Allí se observa un muro 
de mampostería de grandísima de-
bilidad y esbeltez, de cuatro pisos de 
altura que se encuentra soportando 

FotogrAFíA 1 

FotogrAFíA 2

FotogrAFíA 3
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la escalera principal de la edificación; no cabe duda alguna de que no se hizo re-
flexión alguna de resistencia durante la construcción y de que tampoco se hace 
en la actualidad ni por los habitantes ni por la vecindad. ¡Qué peligro!

¿No es notoria la sensación de inestabilidad lateral de una estructura como 
la de la Fotografía 8? ¡Qué calidad de los materiales y qué dimensiones de los 
elementos! Se observa una extremadamente débil columna que ni siquiera con-
tinúa al segundo piso y que es absolutamente incapaz de enfrentar los efectos 
horizontales a los que se encontraría sometida cuando se presente un movi-
miento sísmico. 

Pero si estamos de acuerdo en que la estructura anterior presenta un graví-
simo peligro de colapso, ¿qué decir de la estructura de la Figura 9? Se trata del 
mismo caso de edificación esquinera de escasas dimensiones transversales, ín-
tegramente de mampostería sin refuerzo alguno la cual también sufriría colapso 
si tiene que enfrentar un movimiento sísmico o cualquier mínimo efecto hori-
zontal. Aún mayor impresión causa la fotografía 10 en la cual se aprecian ya una 
gravísima falla y la solución que se está aplicando.

Los anteriores son solamente 
algunos ejemplos de los miles de 
casos de deficiencia estructural de 
nuestras edificaciones en casi todas 
las ciudades del país; concretamen-
te disponemos de cientos de foto-
grafías obtenidas en Bogotá, Cali, 
Medellín, Bucaramanga y Manizales, 
ciudades de gran riesgo sísmico en 
las que la tragedia podría llegar a ser 
de  grandísimas dimensiones para 
los habitantes de estos conjuntos de 
vivienda.

FotogrAFíA 5FotogrAFíA 4 FotogrAFíA 6

FotogrAFíA 8

FotogrAFíA 7

FotogrAFíA 9
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Lo primero que debemos analizar es si tenemos soluciones lógicas, prácticas 
y económicas de refuerzo para este tipo de irregularidades y deficiencias.  En 
este sentido tenemos que reconocer que algunas de estas construcciones no 
tienen solución práctica de refuerzo y deberían ser reemplazadas; pero la gran 
mayoría de ellas sí pueden ser reforzadas exitosamente.

Por citar en estas cortas líneas solamente uno de los defectos más frecuentes, 
se trata de la deficientísima construcción de los muros de mampostería; en el 
90% de los casos en ellos no se coloca pega vertical entre las unidades, lo que 
hace a los muros absolutamente incapaces de resistir las más mínimas fuerzas 
horizontales. Se puede observar el caso en las Fotografías 11 y 12; el arreglo de 
este defecto es relativamente fácil, garantizado y especificado por nuestra Nor-
ma NSR10; naturalmente debe aplicarse como resultado de un estudio integral.

Tenemos que insistir en que la situación es gravísima; que están en peligro 
inminente miles de compatriotas; no podemos olvidar que si en el sismo de Hai-
tí en el año 2010 fallecieron más de 300.000 personas y quedaron sin hogar 1.5 
millones de personas, solamente en Ciudad Bolívar de Bogotá tenemos 700.000 
habitantes en 120.000 viviendas y en los cerros orientales de esta ciudad tene-
mos más de 2’000.000 de habitantes, todos habitando en este tipo de viviendas.

Pero reconozcamos que muchísimas de estas viviendas nuestras están en 
peligro de colapso o gravísimo accidente, aún sin sismo; quienes así lo identifi-
camos, ¿no debemos llamar la atención, acudir y colaborar? ¿El gobierno no lo 
debe hacer?

¿Cuál es pues la razón para el descuido, para la falta de atención a tan graví-
simo problema?

De parte de los propietarios la situación es completamente normal; ellos no 
son conscientes del problema; lo desconocen totalmente y aún más, confían en 
su edificación ya que la han construido con sus propias manos. El primer paso, 
es convencerlos de la necesidad del refuerzo y esto puede lograrse solamente 
ofreciendo algunos suplementos constructivos.

¿Pero el Gobierno? No pueden emprenderse obras de esta clase sin el apoyo 
del gobierno y la experiencia que se tiene es que de su parte no existe interés 
alguno en intervenir; esto no da votos; a la prevención no se le adjudica valor 
alguno. 

Sin embargo, sí ha habido una intervención de las entidades oficiales para 
defender a los ciudadanos, pero ha sido totalmente equivocada; ¿Cómo puede 
haberse llegado a publicar en los medios de comunicación algo como lo que 
muestra la Fotografía 13, se dice ¡Bogotá está preparada!

Y se llega al extremo de proponer 
el “kit de emergencia”; se nos invita a 
tenerlo permanentemente y se dice 
que con el pito, la linterna y el boti-
quín tendremos protección y esta será 
nuestra seguridad después del sismo.  
¡A qué extremo hemos llegado!  ¿Es 
esa la prevención que requiere nues-
tra sociedad?  ¡Qué gran error!  

Pero somos los ingenieros quienes 
podemos identificar claramente la 
gravedad de la situación y el grandísi-
mo peligro en que se encuentran allí 
nuestros compatriotas. 

¡Debemos prevenir!  ¡Debemos sal-
var miles de vidas que están en gran-
dísimo peligro en nuestro país!

¡DEBEMOS ACTUAR UNIDOS!             
¡LA CATÁSTROFE PUEDE ESTAR CER-
CANA! A

FotogrAFíA 11 FotogrAFíA 12

FotogrAFíA 10

FotogrAFíA 13
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"me siento muy 
Honrada de 
Haber sido la 
presidente de 
la sci"

Hoy la verdad, lo que menos quería era llorar, pero 
pasan por nuestra mente sucesos y momentos que 
nos llenan de nostalgia y emoción, como la carta 
enviada por nuestro Colega y actual Vicepresidente 

Rodrigo Fernández Fernández, que se acaba de leer en este 
auditorio. 

Esta es una fecha para recordar y principalmente agra-
decer a Dios y a todo el gremio, por lo sucedido en estos 
últimos cuatro años. Quisiera mencionar a muchas perso-
nas, no podría mencionarlas a todas y no quiero que nadie 
se resienta pues fueron muchos los que de alguna mane-
ra participaron para que los objetivos propuestos por ésta 
administración se cumplieran. Aprendí muchísimo de los 
colegas, a través de los consejos, críticas, sugerencias y es-
pecialmente de los que colaboraron con su trabajo en los 
diferentes pronunciamientos y conceptos emitidos por la 

SCI durante este tiempo, a todos los 
llevo en el corazón, mil gracias. 

Cuando decidí postular mi 
nombre a la presidencia de nuestra 
honorable institución, luego de recibir 
el apoyo verbal de muchos amigos 
que conocían mi participación 
activa en la SCI, iniciamos un 
proceso de pensamiento y análisis 
de la mejor estrategia para lograr el 
posicionamiento y reconocimiento, 
que hoy, sin lugar a dudas tiene la 
Sociedad en la vida pública nacional.  

Recuerdo cuando el Ing. Octavio 
Villegas, hace muchos años me 
dijo “Diana tú  vas a ser la primera 
mujer presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros”, en un 
Congreso de Ingeniería hace muchos 
años. Posteriormente el Ing. Alfonso 
Ordúz durante su presidencia, y con 
quien compartí cuatro años en Junta  
Directiva,  también me lo sugirió varias 
veces y así varios colegas más.

Los dos presidentes que me an-
tecedieron Ing. Héctor Parra y Daniel 
Flórez me invitaron a ser su fórmula a 
la vicepresidencia, ofrecimiento que 
en su momento no pude aceptar, por 
no haber cumplido la antigüedad re-
glamentaria como socio de la SCI…  Y 
bueno, pasó mucho tiempo en el que 
participé activamente en las activida-
des de la SCI, hasta que hace cinco 
años decidí postularme para la aspi-
ración a este honroso cargo que hoy 
entrego.

Quiero compartir esta anécdota 
de campaña: Cuando el Ing. Carlos 
Rodríguez Amaya, me dijo que había  
iniciado a contarle a varios de sus 
compañeros de curso de la Universi-
dad Nacional sobre mi postulación 
y que había una buena receptividad 
entre todos los que había llamado, 
con excepción de uno de sus colegas, 
que se había opuesto y le pregunté el 
nombre y la razón de la negativa del 
mismo a votar por esta fórmula. Me 

Palabras de la Ing. Diana María 
Espinosa Bula, al hacer entrega 
de la presidencia de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros.
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dio su nombre y me dijo que le había contestado que no votaría por  mí  aún sin 
conocerme porque  él “tenía por principio y tenía la convicción de  no votar por 
mujeres en política”. 

Para mí fue una respuesta inesperada y apenas estábamos iniciando una 
campaña, que desde ese momento, parecía que no iba a ser fácil, como  en efecto 
ocurrió.  Sin embargo le dije a Carlos, que quería buscar a ese colega y que quería 
tener la oportunidad al menos de conocerlo. Me Informó que vivía en Ibagué. Le 
dije: ese voto lo consigo, me voy para Ibagué.  Fui a la regional del Tolima en la 
cual solo había  cuatro socios que podían votar. Obviamente primero visité el 
presidente de la regional con quien ya teníamos una gran amistad y con varios 
de los miembros de la junta directiva de ese momento, con quienes me reuní y 
escuché sus percepciones e inquietudes sobre la SCI. Luego visité al colega que 
se oponía a votar por mujeres. Para no alargar la historia, terminamos en su casa, 
comiendo pandebono con él y su maravillosa familia. Iniciamos  con masato 
pero terminamos con whisky.  Fue una reunión agradable, discutimos sobre la 

participación de la mujer, sobre la 
SCI, sobre nuestros expresidentes, 
amigos comunes, y sobre nuestra 
profesión, en varios temas estábamos 
muy de acuerdo. Ese día inició una 
gran amistad. El ingeniero que les 
comento, se posesiona en pocos 
minutos como Vicepresidente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Para él, su esposa y sus hijos mi 
amistad por siempre.

La verdad han pasado muchas 
cosas en cuatro años y hoy tengo la 
tranquilidad del deber cumplido y  la 
satisfacción de presentar una gestión, 
que aunque fue más ardua y extensa 
de lo que imaginé, me permitió crecer 
personal y profesionalmente, deján-
dome numerosas satisfacciones y re-
cuerdos de esta gestión en defensa de 
nuestra profesion y nuestro gremio.

Entrego el cargo, con la certeza que 
lo que juré hace cuatro años se cum-
plió en cuanto a los objetivos princi-
pales de la gestión, sin negar, que en 
la actividad gremial siempre habrá 
un nuevo reto que atender. Ejercí el 
cargo, dando cumplimiento estricto 
a  los estatutos y hoy puedo afirmar  
que la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros es una institución que este año 
conmemora 130 años y tiene la respe-
tabilidad y el reconocimiento del Go-

ingenieros JesÚs roDrigo  FernánDez FernánDez, vicepresiDente sci sAliente; héctor ciFuentes DelgADo, 
vicepresDiente sci entrAnte; cArlos mineiro Aires, presiDente De lA orDen De ingenieros De portugAl y 

Argelino J. Durán ArizA, presiDente socieDAD colomBiAnA De ingenieros     
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bierno, de la ingeniería nacional y mundial, a través de los logros de quienes la 
conforman, quienes la han  presidido y quienes han participado activamente, en 
diferentes épocas,  durante 130  años en la gestión de la SCI. 

En este mismo auditorio, hace 32 años, recibí mi diploma de “Ingeniero Civil”, 
repito “Ingeniero Civil” porque así lo dice el diploma y menciono esto,  por los 
grandes recuerdos que trae este lugar de mis compañeros y del cuerpo de profe-
sores de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que para aquella época celebraba 
sus grados aquí donde nos encontramos hoy reunidos. 

Por ser la primera mujer en este cargo, me tocó superar u situaciones que son 
innegables en nuestra cultura, aunque cada día hay más respeto y pensamiento 
igualitario. Me imagino que a la doctora  Priscila Ceballos, a quien admiro profun-
damente, le sucedió algo similar cuando por primera vez una mujer era nombra-
da Ministra de Obras Públicas y Transporte. 

Les comparto otra anécdota al inicio de mi gestión en la SCI:

Cuando entré al salón de la presidencia por primera vez, ya como Presidente, 
ustedes no saben lo que uno siente, al ver todos los colegas que han estado en 
este cargo. Profesionales muy respetables y destacados a nivel nacional e inter-
nacional, entre ellos Presidentes de la República, congresistas, presidentes de 
otros gremios, sabios, empresarios muy reconocidos, académicos y profesores 
entre otros.  

El primer tema que debía resolver, era cómo iba a firmar, si Presidente o Pre-
sidenta. Eso parecía  muy sencillo pero no lo era. Recurrí como muchas veces a 
mis colegas Expresidentes, a solicitar sugerencias y en una conversación  con el 
Ing.  Alfonso Orduz, le dije, ¿cómo hago esto? y él me dijo “usted como firma en su 
empresa  ¿Gerente o Gerenta?” y yo le respondí “Gerente” y de inmediato entendí 
el mensaje. Pero tenía que buscar una justificación más académica y un colega 
muy especial, Marco Tulio Arellano, me mandó el escrito de una profesora, que 
dice que en un momento de su vida fue víctima de la Ley Nacional de Educación. 

Ella dice en su escrito “Tuve la suerte de estudiar bajo unos planes de educa-
tivos buenos, donde premiaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por 
encima de las estadísticas de aprobarlos y de la propaganda política. En ese 
tiempo se le llamaba Jardín y ahora se llama educación infantil y así muchísimos 
cambios”,  no voy a leer todo en este momento, pero ella decía:

“En los estudios de primaria se estudiaba lengua, matemáticas, ciencias, 
no tenían educación física”  y luego llega a la gramática y dice “En el castellano 
existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio 
activo del verbo atacar es  atacante, el de salir es saliente, el de cantar es cantante 
y el de existir es existente.  ¿Cuál es el del verbo Ser?  Es ente, que significa el que 
tiene identidad, en definitiva el que es. Por ello cuando queremos nombrar a la 
persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade 
a este, ente, o sea termina en ente.  Así que el que preside se llama presidente, 
nunca presidenta. Independientemente del género masculino o femenino es el 
que realiza la acción”.

Aunque personalmente les confieso que hubiera preferido firmar como Presi-
denta, firmé siempre Presidente. 

Continúo la lectura que me con-
venció definitivamente.

“De manera análoga se dice capilla 
ardiente y no capilla ardienta, se dice 
estudiante y no estudianta, se dice 
independiente y no independienta. 
Paciente y no pacienta, dirigente y no 
dirigenta, residente y no residenta”… 

Ahora la pregunta de nuestros 
políticos a hombres y mujeres se les 
denomina políticos. De los periodistas 
hombres y mujeres, que los hombres 
que ejercen el periodismo, no se les 
dice periodistos. 

¿Hacen mal uso de la lengua por 
motivos ideológicos o por ignorancia 
de gramática en la lengua castellana? 
creo que por las dos razones, es más, 
creo que  la ignorancia llega a aplicar 
patrones ideológicos y la misma 
aplicación automática de estos 
patrones ideológicos, los hace más 
ignorantes a ellos y a sus seguidores”

Al final la profesora esa dice...
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“Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían 
asociado a la defensa de género y que habían firmado un manifiesto, algunos de 
los firmantes eran:   El dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el 
golfisto” y así…

Esto fue lo primero que me tocó decidir, antes de mandar a timbrar las tarjetas 
de presentación como Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

Al finalizar dice la profesora: “lo más importante, es reconocer qué es lo que 
queremos expresar”. 

Hoy quiero expresar una vez máss a todos ustedes,  que me siento muy 
honrada de haber sido La Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Una vez más Gracias a ustedes colegas, por confiar en mí. 

Siempre digo que a los hombres muchas cosas no les toca, hace dos días 
estaba en la peluquería  poniéndome la tintura en el pelo, me encontré con cinco 
ejecutivas en diferentes situaciones. Yo estaba leyendo los discursos de mis 
antecesores que me impactaban. Veía a estas señoras, una con un computador y 
cepillándose, otra en pleno arreglo de las uñas, otra estaba con varios audífonos,  
hablando en inglés y otra traducía. Esto en verdad, son asuntos que los hombres 
no viven. 

En muchas ocasiones, cuando llegaba a la SCI, los vigilantes, siempre me 
ayudaban en las carreras al ingresar a la oficina, me veían cuando bajaba del 
carro y cambiaba mis zapatos “crocs” que utilizo para conducir y me cambiaba 
por los tacones. Ayer entre risas les dije no se preocupe esto a partir de esta 
semana, cambiará!. Muchos se reían, siempre fueron especiales y me ayudaron 
en muchas tareas propias de este oficio, también debo hacer un reconocimiento 

al equipo administrativo, a las señoras 
del aseo y todos los funcionarios de la 
SCI, a todos mil gracias. 

Antes de postularme, reuní a mis 
tres hijos, Eduardo José, Alejandro 
y Santiago y les comenté  “chicos 
que opinan, me quiero  postular 
finalmente a la presidencia de la 
Sociedad”. Mi hijo pequeño Santiago 
que en ese momento tenía 19 años, 
hoy tiene 24 y próximo a graduarse 
de médico  me dijo “mami que bueno 
y a ti siempre te ha gustado trabajar 
en la Sociedad, hace años estas en 
la junta y otras cosas allá,  ¿cuánto 
te van a pagar como presidente?” Le 
contesté “no papi eso es gratis, allá 
se trabaja porque se cree en lo que 
hacemos y porque queremos nuestra 
profesión”. Los otros dos hermanos, 
uno es médico, y el otro es abogado, 
dijeron “Pero déjala, no todo en la 
vida es plata ¿cierto mami?” yo les 
dije “no, esto es otra cosa, es mucho 
más que dinero, es un honor y una 
satisfacción”. Al  final todos me 
apoyaron. También recibí el apoyo 
del grupo de ingenieros de Ambiotec, 
empresa donde ejerzo mi profesión. 
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El gerente técnico, Daniel Cristancho y las personas de mayor confianza, que 
también están aquí.  La familia de Ambiotec  mil gracias  por su colaboración, 
porque estos cargos tan honrosos necesitan una gran dedicación.  

Estos días que hemos iniciado el empalme con el Ingeniero Argelino, él me 
preguntaba  “¿tu como hiciste?” Le contesté, a Dios gracias existe la facilidad de 
las comunicaciones, el chat y fundamental un grupo de colaboradores compro-
metidos. 

Con Jaime Bateman, antes de la primera elección tuvimos la oportunidad de 
coincidir en un vuelo y charlamos mucho, yo le pregunté ¿Cómo hiciste tu Jai-
me?, me respondió “te voy a contar lo que mi mujer decía, Jaime trabaja de  seis 
de la mañana a  seis de la tarde, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de 
seis de la tarde a seis de la mañana, en Bateman Ingeniería”, por eso estoy con-
vencida que la familia y los socios de las empresas nuestras, son los más sacrifi-
cados en estos trabajos. Gracias Jaime por tu dedicación en Anales de Ingeniería 
durante estos cuatro años. 

Para finalizar este análisis, estoy segura que todo lo que hice y trabajé en estos 
cuatro años, por la profesión y por la Sociedad Colombiana de Ingenieros valió 
la pena y el apoyo de la familia fue fundamental. Gracias a mis hijos, mi familia y 
mis amigos que siempre me apoyaron.

Cuando iniciamos, teníamos tres intereses: la integración de las regionales, la 
participación de la mujer y los jóvenes ingenieros.  Yo soy de Montería, y por ser 
de provincia siempre estaba convencida que tenía la necesidad de realizar ese 
acercamiento con las regionales, “Las regionales tienen que ser parte de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros”. Por ello, descentralizamos las juntas directi-
vas, realizamos 15 juntas directivas fuera de Bogotá. Adicionamos cuatro nuevas 
regionales,  San Andrés Islas, Arauca, Guaviare y Vichada. Hoy somos 28 regio-
nales. Algo histórico y que a su vez marca un hito importante en la renovación 
generacional de nuestra institución: Creamos el Comité de Jóvenes.

En las elecciones que acaban de finalizar, la mayor votación para la conforma-
ción de la junta directiva, la obtuvo una mujer, la Ing. Myriam Novoa, quien hoy 

se posesiona como vocal. La segunda 
votación la obtuvo otra mujer, quien 
a su vez preside el comité de jóvenes 
ingenieros de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros, Andrea Suárez y la 
tercera votación más alta la obtuvo 
un socio de la regional de Bolívar, Ing. 
Dionisio Barrios. Es decir las metas 
fueron cumplidas, y el trabajo realiza-
do se ve fielmente reflejado en estos 
resultados, las mujeres, los jóvenes y 
las regionales. De verdad que me sien-
to plena, así que los felicito a todos y 
pido un aplauso para la nueva junta 
directiva elegida.

Al Ingeniero Argelino Durán, le de-
seo el mejor de los éxitos,  sé que su 
profesionalismo y sus calidades hu-
manas serán una garantía para nues-
tra Institución.     

En estos años se realizaron dos 
congresos uno en Medellín con la co-
laboración destacada de la Sociedad 
de Ingenieros y Arquitectos de Antio-
quia en el marco de la celebración de 
los 100 años de esta regional y el otro 
en Bogotá, ambos muy exitosos y en-
riquecidos  en información académi-
ca, con presencia de conferencistas 
nacionales e internacionales de alto 
nivel profesional.

Se realizaron más de  65 eventos 
académicos con participación de más 
de 50 conferencistas internacionales. 
Importante resaltar la colaboración 
de la Orden de Ingenieros de Portugal,  
al realizar  3 eventos en Colombia,  
Bogotá, Cali y Cartagena con la asis-
tencia de destacados profesionales 
conferencistas de ese país. 

En relación con los Premios a la In-
geniería Nacional, por primera vez se 
otorgó un premio a un proyecto que 
no fuera una obra de infraestructura 
propiamente dicha,  se otorgó al carro 
eléctrico, que funciona con energía 
solar, se destacó la participación de 
jóvenes de la Universidad EAFIT, y pro-
fesionales de las Empresas Públicas 

imposición Del escuDo como expresiDente De lA socieDAD colomBiAnA De ingenieros A DiAnA mAríA espinosA BulA.
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de Medellín. El año pasado también obtuvo el Premio Nacional de Ingeniería, 
por primera vez, una obra que ejecuta como una iniciativa privada, una peque-
ña central hidroeléctrica en Antioquia, como una muestra del reconocimiento 
a las fuentes de energía sostenibles y no dependientes de combustibles fósiles, 
actuación que sin duda agradece nuestro medio ambiente. 

Quiero referirme a varios temas que hacen parte de la escena nacional, los 
cuales no pueden ser ajenos a nuestro análisis: El tema de Consultas Previas, 
instrumento legítimamente diseñado para proteger a comunidades minorita-
rias pero mal enfocado y carente de reglas claras. Aunque hay una clara voluntad 
del Gobierno para reglamentar este instrumento y garantizar la protección a las 
comunidades y sus territorios, la falta de dicha reglamentación, ha desvirtuado 
los principios del instrumento y hoy se encuentra fuera de control.

Al finalizar la gestión dejamos alrededor de diez convenios internacionales fir-
mados con las organizaciones homólogas, mediante los cuales se facilita la mo-
vilidad de profesionales, la transferencia de tecnología y la facilidad de estudios 
en el exterior de profesionales jóvenes. Importante su divulgación y aplicación. 

Se deja igualmente un importante impulso y desarrollo de las opiniones da-
das a través de una  amplia de participación en medios de comunicación y de 
igual manera a través de  las redes sociales.

Se realizó la defensa de la pequeña y mediana ingeniería y se buscó perma-
nentemente destacar y trabajar con la capacidad que tenemos como centro 
consultivo del Gobierno Nacional, al cual apoyamos permanentemente con 
criterio independiente y de alto nivel técnico.  Se entrega una agremiación con 
marca registrada y  debidamente certificada en calidad. 

Destacamos la participación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la 
definición del corredor para la Ruta del Sol Sector 1, realizada para la Agencia 
Nacional de Infraestructura, concepto que fue fundamental para destrabar este 
proyecto que en su momento, hace más de 15 o 16 años estaba paralizado, hoy 
se está ejecutando. Debo reconocer la transparencia del doctor Luis Fernando 
Andrade como presidente de la entidad, al tomar la decisión equilibrando re-
cursos iniciales de inversión con  menor costo de ejecución y operación para el 
país. Se realizó por parte de la SCI un análisis del costo del proyecto,  y no solo 
de la inversión inicial sino de los costos de operación y mantenimiento para los 
próximos 25 y 30 años, para recomendar la mejor alternativa.  

Quiero hacer un reconocimiento a un colega y amigo el Ingeniero  Germán 
Pardo, que fue el otro participante para optar a la presidencia en la contienda 
electoral que hace pocos días terminó, quien mostró un comportamiento respe-
tuoso y a la altura de la institución. Pido un aplauso para este colega que demos-
tró su caballerosidad y siempre  ha sido un escudero de nuestra institución y un 
defensor de la ingeniería, además de ser un excelente profesional. 

Durante los cuatro años participaron  26 miembros de junta directiva, solo 
uno permaneció cuatro años y es Jesús Rodrigo Fernández Fernández, estuvo 
en las dos administraciones, su actuación refleja que él fue siempre esa perso-
na que a la hora que fuera estaba allí en la lucha por esta hermosa profesión. A 
todos los miembros de Junta Directiva que me acompañaron gracias y éxitos en 
sus nuevas actividades.  

Lamentable los sucesos actuales 
en el país y en las Américas como 
los escándalos de corrupción que se 
investigan en este momento y que 
implican a altos funcionarios del Go-
bierno Nacional, regional e incluso le-
gisladores y juristas, quienes terminan 
encontrando en nuestra actividad, un 
medio para satisfacer sus ambiciones 
y lastimosamente nuestra profesión 
queda salpicada. 

Hace dos días, asistimos a un panel 
con el Procurador, Contralor y Fiscal 
General de la Nación, quienes defini-
tivamente están emprendiendo una 
lucha contra este flagelo que hemos 
denunciado aquí desde hace muchos 
años y hemos demostrado con estu-
dios serios,  cómo la manera de con-
tratar, debe ser blindada para evitar 
este flagelo. La ingeniería es la profe-
sión que cambia el mundo, para be-
neficio de la humanidad, por eso creo 
que la ingeniería es la mejor profesión 
del mundo y tenemos que defenderla. 
Qué bueno seguir luchando para que 
el Gobierno Nacional escuche más a 
nuestros gremios y asociaciones de 
profesionales.  

A los expresidentes quienes fueron 
mi apoyo permanente y cuerpo ase-
sor, les  estoy muy agradecida. Hoy 
más que nunca estoy convencida 
que son el pilar fundamental de co-
nocimiento y experiencia de nuestra 
institución. Mi reconocimiento a los 
directores ejecutivos que tuve, Piedad 
Nieto Pabón y Miguel Ortega Restrepo.

    
Quiero finalizar con esta frase que 

resumen la profunda entrega y orgullo 
que siendo por esta profesión:    

"Ninguno puede ser grande en una 
profesión sin amarla. Amad la vuestra 
y hacedla amar de vuestros conciuda-
danos por una conducta noble, dulce y 
virtuosa" Francisco José de Caldas”.  A 
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"yo soy un 
Hombre  
de trabajo"

Es muy emocionante el que los socios de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros me hayan otorgado el 
honor de Presidir esta institución y les expreso mi 
más profundo agradecimiento.

CorruPCión

Me es obligatorio tratar el tema de corrupción, ese cán-
cer que está acabando con la libre competencia, con in-
gentes recursos públicos y que como lo manifestaron los 
directores de los órganos de control hace dos días en el foro 
de El Tiempo se constituye en la mayor amenaza para la 
democracia y la estabilidad de las instituciones.

He tratado de buscar explicación al comprobar cómo fue 
infundada la esperanza de que con los mapas semafóricos 
del nivel de transparencia íbamos a conseguir que Colom-
bia fuera cada vez más verde. Pareciera que el efecto fue 
contrario: los que tenían condición verde y amarilla creo 
que se dieron cuenta que estaban fuera del mercado, y de-
cidieron unirse a la mayoría en rojo. Si esto continúa, creo 
que vamos a tener que tomar en serio la frase acuñada por  

Les Luthiers, ese grupo cómico musi-
cal: “Los honestos son unos desadap-
tados sociales”.

autonomía rEgionaL
 

Lo que está pasando con la contra-
tación regional es que se convirtió, al 
mejor estilo del ley 002 de las FARC, y 
de las prácticas de los actores ilegales, 
en un sistema de extorsión generaliza-
da. Da mucha tristeza ir a las regiones 
y oír hablar a los colegas que sólo 
tienen dos opciones: pagar la coima 
para poder desarrollar su actividad 
profesional y empresarial, o cambiar 
de ocupación. Esta violencia sin fusi-
les es una causa evidente del desan-
gre corrupto de los recursos públicos. 
El arma de esta violencia extorsiva es 
la manipulación de los pliegos para 
contratación. 

De  allí que en la redacción de la 
reforma de la ley de contratación ac-
tualmente pendiente de trámite legis-
lativo, se ha insistido en que se deter-
mine la obligatoriedad de utilizar por 
todas las entidades estatales un plie-
go tipo único que regule la inclusión 
de requisitos habilitantes y de expe-
riencia. Hay que respetar el derecho 
constitucional que garantiza la auto-
nomía de las regiones, pero una cosa 
es ese derecho y otra es la autonomía 
que deriva en una arbitrariedad y es-
peramos que así se entienda para el 
trámite legislativo exitoso.

Tengo la ilusión que el tema de la 
extorsión a la que se está sometiendo 
al gremio por los entes territoriales 
pueda reversarse si de manera clara y 
categórica los notificamos que si ellos 
no eliminan la falta de transparencia 
en la contratación, estamos decididos 
a dejar de colaborarles para que pue-
dan cumplir su misión institucional. 
Tan pronto se designen los vocales 
por parte de las Sociedades Regio-
nales discutiremos esta posibilidad 

Palabras del Ing. Argelino Durán 
Ariza, al tomar posesión como 
presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 
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y propondremos hacer una prueba piloto en la Regional que esté dispuesta a 
afrontarlo.

PoLítiCa EstataL DE aPoyo a Las PymEs. 

¡No la hay! y punto. Como es posible que se les da una ventaja para que se le 
adjudique una contratación en caso de empates, pero, que si cometen el atrevi-
miento de fortalecerse, mejorar su participación en el mercado, y obtener forta-
leza económica y operativa buscando salir al mercado internacional, el mismo 
estado los elimine del acceso a la contratación pública. ¿Qué política perversa es 
esta de que las pymes dejen de serlo para después decretarles la muerte súbita? 

Lo grave es que definitivamente ese es nuestro fin, estamos trabajando desde 
la Cámara Colombiana de la Infraestructura y desde la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros para que se apruebe la obligatoriedad del uso de pliegos tipos vincu-
lantes.

EmPaQuEtamiEnto

Pero hay políticas estatales aún más perversas: Bajo el pretexto de hacer con-
trataciones supuestamente más eficientes, con economías de escala y con  me-
nor  carga  de  trabajo  para  las  entidades  en  su obligación de seguimiento y 
control, se ha decidido hacer empaquetamiento de proyectos, a los cuales las 
mipymes no pueden acceder en razón a los exorbitantes requisitos financieros, 
patrimoniales y de experiencia resultantes de esa decisión.

Y que tal la política de no otorgar anticipos, bajo el supuesto, sin estudio algu-
no de soporte, que los anticipos son fuente de corrupción y que en la gran mayo-
ría de los casos se los roban. ¿Dónde está el dato de Fasecolda de los índices de 
siniestralidad de anticipos? O ¿dónde el de las entidades públicas, que deberían 
tenerlo? Da vergüenza que se tomen decisiones tan trascendentales con un sus-
tento casuístico. 

Que pomposa resulta la expresión: 
“necesitamos contratistas con mús-
culo financiero!!”. Y dónde está el mus-
culo técnico, administrativo y logístico 
que poseen infinidad de empresas de 
ingeniería que tienen la capacidad de 
realizar la obra. 

Sorprende además la ignorancia 
de algunos altos funcionarios que no 
saben distinguir entre un contrato de 
concesión, que es un negocio finan-
ciero, y un contrato de obra pública 
en la que la obligación de financiar 
la obra es del contratante. Y no nos 
metamos con el lavado de dinero, vía 
pago de financiación obtenida en el 
mercado extrabancario, haciéndolos 
aparecer como subcontratos de obra.

FiDuCias

Y la otra falacia. “¡Los anticipos 
ahora si están asegurados porque 
están depositados en Fiducias¡”. La 
diferencia entre tener plata en una 
cuenta bancaria y una Fiducia es que 
en este último caso se constituye un 
patrimonio autónomo que no puede 
ser embargado por obligaciones de 
los fideicomitentes. ¿Cómo se orde-
nan los pagos a las fiduciarias? Igual 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS92

que en los bancos, mediante la firma del contratista y el Interventor. Si ambos se 
amangualan para hacer mal uso de ellos, igual lo hacen en una modalidad o la 
otra. La fiducia no aporta nada adicional. Sin embargo esta condición si le aporta 
ingentes recursos al sistema Fiduciario.

argELino Durán QuintEro

No puedo en este recinto, y en esta ocasión, evitar mencionar el nombre de 
ARGELINO DURÁN QUINTERO. Y lo hago por las siguientes razones: 1.- Cuando 
yo estaba en segundo año de carrera y mi padre venía como Ministro a la sesión 
solemne, me pidió que lo acompañara para que viera donde se reunían los in-
genieros más prestantes del país. Y la verdad, como dice el ingeniero Dionisio 
Barrios, vocal entrante cuando vino hace algunos años también a posesionar-

se, me ericé al ver a los grandes de la 
ingeniería en este mismo salón. 2.- El 
cariño y compromiso de mi padre 
para con esta Sociedad lo llevó a tra-
mitar y conseguir la adjudicación del 
lote que se destinó a parqueadero pri-
vado de esta sede, como consta en la 
placa instalada la entrada. 3.- Durante 
la campaña que me terminó llevando 
a la posición que hoy asumo, recibí 
muchas manifestaciones de socios 
que recordaban con cariño, respeto y 
admiración a mi padre, y me contaron 
anécdotas desconocidas. Así mismo 
gozo de la amistad de la mayoría de 
los expresidentes de la Sociedad, la 
cual, no lo dudo, heredé de su amis-
tad con mi padre. 4- Cuando los pe-
riodistas llegaron a nuestra casa a 
entrevistarlo con ocasión de su nom-
bramiento como ministro de obras, 
fui testigo de ellas sorprendiéndome 
de que a mí nunca se me hubiera ocu-
rrido haberle hecho algunas de esas 
preguntas. Y recuerdo particularmen-
te una: “¿Usted es político, o técnico?”, 
y para mis adentros dije, como va a 
salir de esta, su respuesta fue: “Yo soy 
un hombre de trabajo”. Y efectivamen-
te eso es lo que veo cuando observo 
a los socios aquí congregados, hom-
bres y mujeres de trabajo, eso ¡somos 
los ingenieros!

asuntos intErnos 

Así que para honrar nuestra voca-
ción de trabajo y para terminar, con la 
venia de los invitados especiales, voy 
a referirme a unos asuntos internos:

1.- El Ing. Miguel Ortega me ha so-
licitado que lo releve lo más pronto 
posible del cargo que aceptó sacrifi-
cando temporalmente su confortable 
y merecida tranquilidad. Nuestros es-
tatutos establecen que el director Eje-
cutivo debe ser socio de la sociedad. 
Así que les informo que está abierto el 
recibo de las hojas de vida de aque-
llos que consideren que cumplen los 
requisitos para ejercer las funciones 

posesión miemBros De lA JuntA DirectivA 2017 -2019 

posesión presiDente 2017 -2019 



SESIóN SOLEMNE POSESIóN JUNTA DIRECTIVA 2017 - 2019  93

del cargo, las que pueden ser consultadas en nuestros estatutos colgados en la 
página web. Un correo a todos los socios será circulado esta misma tarde. Les 
recuerdo que la nominación es prerrogativa del Presidente, y la aprobación le 
corresponde a la Junta Directiva. Plazo máximo: Lunes de Pascua a las 12 de la 
noche.

2.- Reforma de estatutos: Acatando lo dispuesto por la asamblea general or-
dinaria del segundo semestre del año pasado, iniciaremos de inmediato el pro-
ceso estatutario que debe llevarse a cabo para una reforma estatutaria. Hoy en 
la tarde será remitido a la Junta Directiva y a los integrantes de las mesas direc-
tivas de las Comisiones Técnicas Permanentes el formato para la presentación 
de propuestas de modificación. También se suministrará a cualquier socio que 
lo solicite. Se informará en dicha comunicación el plazo límite de presentación 
de propuestas por bloques de artículos (Capítulos I y II, el 30 de abril, III y IV el 15 
de mayo, y capítulos VI a VIII, el 30 de mayo), de tal manera que a más tardar el 
30 de mayo se pueda considerar cerrado el plazo para el recibo de sugerencias. 
Después se seguirá el trámite reglado en los estatutos vigentes.

 
3.- Vamos a iniciar la construcción de la programación y la confirmación de 

conferencistas para el Programa “Vivamos la Ingeniería” ofrecido por nuestra 
campaña. Con esto pretendemos que los socios mayores de la Sociedad presen-
ten sus vivencias del ejercicio de la profesión a los jóvenes ingenieros, de manera 
que ellos puedan pasar de su formación académica a conocer las vicisitudes de 
la práctica de la profesión en boca de sus actores. Estos encuentros serán graba-
dos y puestos a disposición de las Sociedades Regionales.

4.- El proyecto de código de Gobierno Corporativo, ofrecido también en mi 
campaña, será enviado para estudio de los integrantes de la Junta Directiva.

5.- He tenido oportunidad en los dos últimos días de conversar con los repre-
sentantes de la Orden de Ingenieros de Portugal, Bastonario Carlos Mineiro y el Vi-
cepresidente Nacional Fernando de Almeida, sobre el convenio de cooperación 

que desde hace 5 años se ha venido 
desarrollando. Les he solicitado que 
dada su excelente experiencia con un 
sistema de votación electrónica desa-
rrollado por ellos, nos permitan acce-
der a esa herramienta de manera que 
nuestro próximo proceso electoral se 
pueda realizar por ese medio para fa-
cilitar la participación de los socios.

EXHortaCión: 

Permítanme para terminar hacer 
una exhortación a los socios. Es de-
plorable que haya ni siquiera un solo 
socio que esté tratando de poner en 
riesgo la institucionalidad o incluso 
la permanencia de esta Institución. 
Solicito que cerremos filas en defensa 
de la Sociedad y que evitemos alen-
tar, por acción u omisión, este tipo  de 
conductas motivadas en ambiciones 
personales que nunca deberían pri-
mar sobre los de la Sociedad  y sobre 
la debida lealtad a los propósitos de 
sus fundadores. ¡Tengan la seguridad 
que no nos faltarán medios para evitar 
cualquier daño a la institucionalidad y 
la dignidad de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros!

Muchas gracias. A 
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Historia en anales
hACE 100 AÑOS

nos 287-288
juLio garaVito a. 

CabLE aérEo

Antecedentes. —La instalación de cables aéreos ten-
drá aplicación en Colombia, en vista del menor costo, 
comparado con el de una línea férrea, principalmente en 
regiones montañosas, en las cuales abundan las caídas 
de agua y los depósitos de hulla que sirven para produ-
cir la energía que requiere el funcionamiento de estos 
modernos sistemas de transporte.

Algunos contratistas extranjeros se han dirigido al 
Gobierno en diversas ocasiones para celebrar contratos 
sobre el particular, entre los cuales merecen mencionar-
se los siguientes: El señor Rodulfo Bremer, en el año de 
1897, para establecer una línea aérea entre Agualarga, 
situada en la extremidad de la Sabana de Bogotá y el 
puerto fluvial de Honda, en las orillas del río Magdalena.

El señor Arturo Fitz-Gibbon, para una línea que comu-
nicara los distritos de Salento, Calarcá o Armenia, de la 
Cordillera Central, con un puerto del río Magdalena que 
estuviera comprendido entre Girardot y Ambalema.

. hace 75 años 
no 564
Luis aLFrEDo baZZani 

FomEnto muniCiPaL 
sanitario

acueductos, alcantarillados y 
hospitales, cuya construcción se 
ha adelantado en los últimos años 
(1940 -1941)

Son de competencia del Ministe-
rio de Trabajo, Higiene y Prevención 
Social todos los asuntos relaciona-
dos con las obras de acueductos, 
alcantarillados y hospitales, como 
son, el diseño, revisión y aprobación 
de planos, la interventoría de los 
trabajos de construcción, el control 
de su funcionamiento, la provisión 
de auxilios para las obras nuevas o 
para ensanches y mejoras de las ya 
construidas, el estudio de los ma-
teriales requeridos y la elaboración 
de los pliegos de especificaciones, 
la resolución de consultas sobre 
ejecución de proyectos y mejora-
miento de las obras, la celebración 
de contratos para obtener los bene-
ficios del Fondo de Fomento Muni-
cipal, la Intervención en el envío de 
materiales con destino a las obras 
adelantar las gestiones concernien-
tes a la buena marca de los trabajos 
para que se realicen de conformidad 
con la técnica y la economía más es-
tricta. 
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El Ministerio adelanta las labores anteriores por conducto del departa-
mento de Ingeniería Sanitaria, que cuenta con personal especializado y con 
oficinas seccionales en la mayoría de las capitales de los departamentos, las 
cuales funcionan en estrecha colaboración con las direcciones o secretarias 
departamentales. 

hace 50 años 
no 756
ignaCio umaña DE brigarD   

EstabiLiDaD En sistEmas DE PotEnCia

Se plantea la necesidad de la investigación detallada de la estabilidad 
de los sistemas de potencia, para el desarrollo de los proyectos termo e hi-
droeléctricos. Se presenta un nuevo programa de estudios de estabilidad 
en calculadoras de tipo digital, para evaluar el desempeño del sistema y se 
discuten los factores más importantes que influyen en el desempeño del sis-
tema.

Uno de los requisitos más importantes en la operación del sistema de una 
empresa de energía es el establecimiento de un sistema de transmisión que 
alimente las cargas básicas en el mayor grado de confiabilidad y en la for-
ma más económica. El diseño del sistema y la relección del equipo deben 
proveer la necesaria capacidad, de mantener el sincronismo  cuando ocu-
rren perturbaciones del tipo transitorio, a efecto de garantizar  a los usuarios 
un servicio satisfactorio. Estas perturbaciones pueden ser producidas por 
variaciones en la carga, operaciones de maniobra, y sobre todo por fallas 
y pérdidas de la excitación. Puede verse que la conservación del sincronis-
mo durante las condiciones normales y, la recuperación de este sincronismo 

estado de equilibrio después de una 
situación anormal, son importancia 
trascendental para las empresas de 
energía .  

hace 25 años 
no 852-853
gErmán siLVa FajarDo 

PLan DE EXPansión 
Portuaria 

En el modelo de internacionali-
zación de la economía, el transpor-
te debe efectuar una contribución 
determinante para que los produc-
tos del país aprovechen sus venta-
jas comparativas, posibilitando su 
presencia en los mercados inter-
nacionales. La competitividad de 
nuestras mercancías y la amplia-
ción de mercados para productos 
perecederos dependen de mejoras 
en la velocidad y confiabilidad de su 
transporte, y del ahorro en fletes y 
costos financieros. 

La Ley 1 de 1991 “Estatuto de 
Puertos Maritimos”, planteó el nue-
vo marco legal e institucional del 
sector portuario, concentrando el 
papel del Estado en la planificación 
y regulación. En el nuevo modelo 
institucional, la propiedad y admi-
nistración de la infraestructura será 
de sociedades portuarias carácter 
público, privado o mixto, regidas por 
normas de derecho privado.  

Este documento presenta al Con-
sejo Nacional de Política Económica 
y Social – CONPES -, el Plan de Ex-
pansión Portuaria que ordena las 
decisiones y objetivos del país en 
esa materia, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 1 de 1991. A
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En el marco de la 
celebración de los 
130 años, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros 
(SCI), entregó los 
"Premios a la Ingeniería 
Nacional".
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El ingeniero Argelino Durán Ariza, 
durante su intervención en la 
sesión solemne, expresó que la 
Agremiación en sus 130 años de labor 

ininterrumpida se ha destacado por ser un 
escenario de discusión sobre asuntos de 
ingeniería que han impactado el desarrollo 
económico del país.

El dirigente gremial destacó que la SCI no 
se ha limitado a observar desde las barreras 
el discurrir histórico del país, sino que ha 
apoyado al Estado en la toma de decisiones 
cruciales para la productividad, la seguridad 
y el bienestar de la población. “Como cuerpo 
consultivo del Gobierno ha prestado sus ser-
vicios para guiar decisiones apropiadas en 
políticas de estado y de inversión”.

En su intervención agradeció a todos los 
ingenieros que han sido parte de esta historia 
por su aporte al engrandecimiento de la Ins-
titución.  

“Debemos esta trayectoria al tra-
bajo abnegado y desinteresado de 
65 ilustres expresidentes, varios de 
ellos aquí presentes, y de socios que 
han prestado igualmente su concurso 
como miembros de junta directiva, e 
integrantes de las Comisiones Técni-
cas Permanentes. A todos ellos sea la 
ocasión de hacerles un especial reco-
nocimiento”, indicó. 

 
Dijo también que la Sociedad Co-

lombiana de Ingenieros para festejar 
su aniversario estableció la fecha de 
su fundación como la fecha en que 
se conmemora el día del ingeniero en 
Colombia. Y así mismo, es la fecha en 
la cual institucionalmente se exaltan 
en esta sesión solemne las ejecutorias 
y trayectorias de destacados ingenie-
ros. 

 
Además recordó a los asistentes 

que los fundadores de la SCI,  deja-
ron documentadas las ventajas de 
su creación así: Ventajas de sanción, 
ventajas de unidad, ventajas de difu-
sión de conocimientos, ventajas de 
estímulo al estudio y de  desarrollo de 
trabajo. 
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 “Nos place, eso sí, que según las manifestaciones de altos funcionarios, en el 

ambicioso plan de vías de cuarta generación, sean las firmas colombianas las 
que están mostrando mejor desempeño”.

   
 “Les invito a darnos un orgulloso aplauso por la labor histórica que los inge-

nieros hemos hecho para contribuir al progreso de nuestra patria, sin que ella 
pueda ser empañada por algunos pocos que faltaron a su juramento de ejercer-
la con integridad y compromiso”, puntualizó

Presidente  ing. Argelino durán ArizA con exPresidentes de lA sociedAd colombiAnA de ingenieros  
ingenieros. gonzAlo Jiménez  escoBAr, luis  cArlos  sArmiento  Angulo, germán  silvA  FAJArDo, luis  eDuArDo  lAverDe  l., héctor  pArrA  Ferro, 

heBerto  Jiménez  muñoz, Argelino J. Durán ArizA, DiAnA mAríA espinosA BulA, cArlos  Angulo  gAlvis, AlFonso  orDuz  DuArte, DAniel  Flórez  pérez, 
JAime  D.  BAtemAn  Durán, octAvio  villegAs  Duque

La SCI ha contado 
con la valiosa 

presencia 
y ayuda de 
Ingenieros, 

que han puesto 
al servicio de 
la entidad su 
conocimiento 
y experiencia 
para impulsar 

el desarrollo de 
nuestro gremio.
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‘PREMIO NACIONAL DE INgENIERíA’

por el proyecto repotenciAción Del muelle De lA socieDAD portuAriA regionAl 
De cArtAgenA

Se otorgó al grupo de ingenieros de la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena S.A. y al grupo de ingenieros de la firma CH Pereira & Cía S.A.S.

‘PREMIO NACIONAL DE INgENIERíA 
MENCIÓN DE hONOR’

por lA construcción De lA intersección viAl AutopistA AtAlAyA Av. AméricAs 
cÚcutA - norte De sAntAnDer

Se otorgó al  consorcio ciudadela atalaya conformado por las empresas Gui-
llermo González Zuleta y Cía Ltda, Cosan S.A.S., Enertel S.A. e Invergranco S.A.S.
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‘PREMIO MANUEL PONCE DE LEÓN’

ingeniero De sistemAs y computAción DAviD cAmilo DelgADo AriAs

Por haber obtenido el máximo promedio acumulado de 
calificaciones, cuatro punto seis (4.6) durante  su permanencia en 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá.

‘PREMIO DIÓDORO SáNChEz’
   
ingeniero JuAn guillermo sAlDArriAgA vAlDerrAmA

 Por la publicación del libro “Hidráulica de Tuberías: 
Abastecimiento de Agua, Redes y Riegos”. 

‘PREMIO FUNDADORES 
DE LA SCI’

ingeniero JesÚs roDrigo FernánDez FernánDez

Por demostrar que para que haya una 
contratación transparente, no se requieren 
leyes, ni normas sino integridad voluntad y 
decisión.
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‘PREMIO LORENzO CODAzzI’ 

por lA AutoríA Del proyecto mApA nAcionAl De AmenAzA por movimientos 
en mAsA escAlA (1:100000).

Se otorgó el premio al Servicio Geológico Colombiano, como coautores del 
proyecto, se hizo un reconocimiento: Al Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad de Caldas, Uni-
versidad Eafit, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Pamplona, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

‘LINO DE POMbO’ 

ingeniero luis miguel zuluAgA rAmírez.

Por haber obtenido el máximo promedio acumulado de calificaciones, 4.76 
sobre 5.00 durante su permanencia en el programa de ingeniería financiera de 
la universidad EIA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia.

188
7

188
7

20
17

20
17



PREMIOS A LA INGENIERíA NACIONAL VERSIóN 2017 101

‘PREMIO gUILLERMO 
gONzáLEz zULETA’

ingeniero ArmAnDo pAlomino inFAnte

Por su trayectoria profesional demostrando 
un alto grado de excelencia en el diseño de 
estructuras de edificios y puentes, aplicando 
criterios novedosos, compartiendo su 
experiencia y conocimiento en la formación 
de nuevos ingenieros

‘PREMIO NACIONAL AMbIENTAL 
gERMáN IgNACIO gÓMEz PINILLA’ 

instituto De hiDrologíA meteorologíA y estuDios y AmBientAles - iDeAm.

Por el desarrollo de la segunda versión del Cubo de Datos de imá-
genes de sensores remotos como herramienta funcional y operativa 
para maximizar el uso de observación de la tierra en el IDEAM - Cubo 
de Datos Colombia – Cd-Col.

‘PREMIO ‘RAFAEL 
áLVAREz SALAS’ 

ingeniero ArmAnDo rAmírez villegAs.

Por el libro el Ferrocarril de Caldas: Una 
Obra de Titanes.
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EN EL gRADO DE gRAN CRUz

ingeniero DAniel Flórez pérez

Por su destacado liderazgo y responsabilidad al servicio de la ingeniería 
colombiana, durante 4 años como presidente de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros en el período 2009 – 2013.

EN EL gRADO DE PLACA DE gRAN OFICIAL

ingeniero rAmón De JesÚs torres ortegA

Por su destacada proyección e idoneidad como decano de la facultad de in-
geniería de la universidad de Cartagena, 2010-2014. Presidente de la Sociedad 
de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar durante el período 2015 – 2016

condecoraciones  de la orden al mérito  julio GaraVito 
otorGadas por el Gobierno nacional
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EN EL gRADO DE 
CRUz DE PLATA

universiDAD De los AnDes

La Facultad de Ingeniería sobresa-
le por su excelencia académica. Sus 
más de cinco mil estudiantes actua-
les –equivalentes al 39 por ciento  de 
la población estudiantil UNIANDINA– 
reflejan los valores misionales de la 
institución: una formación crítica y 
ética para construir una sociedad 
próspera y equitativa. 

Recibió la condecoración  el inge-
niero Juan Carlos Briceño, director de 
la Escuela de Posgrados de la Facul-
tad de Ingeniería.

EN EL gRADO DE 
CAbALLERO

ingeniero mAnuel FrAncisco 
lemos ortegA

Por su interés en hacer un mejor 
país con el uso de tecnología en es-
pecial los sistemas de información 
geográfica, apoyando la creación de 
mapas para todos los sectores de la 
economía.

EN EL gRADO DE PLACA 
DE gRAN OFICIAL

ingeniero iván gómez villA

Se promovió a este grado, como 
reconocimiento a su amplia y desta-
cada trayectoria profesional  durante 
60 años y por sus invaluables aportes 
a la ingeniería nacional. 
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eduardo 
silVa sáncHeZ 

A las 5 p.m. en punto llega mi papá por nosotros en 
su Renault Megane que nadie se atreve a tocar… 
Mi papá, que sigue de gabardina y de corbata 
porque viene de conducir, como presidente del 

Consejo, los grados de la universidad, se inclina para darle 
un abrazo a su niño. Después nos saluda a los demás. Y 
luego le pregunta a su nueva nieta, a la que adora hasta 
quedarse blanco - tal como alguna vez le preguntó a este 
hijo, cuando era apenas un bebé de cuatro meses, por qué 
se parecía tanto al Urko de El planeta de los simios-, «pío, 
pío: usted por qué está haciendo su cara de Churchill». 
Esta gente tan sensible: un día descubre que el humor es lo 
único que le queda para sujetar su emoción ante lo bello y 
frente al horror”.

Al escuchar estas palabras, algunos habrán podido pen-
sar que me equivoqué de auditorio o que me confundí y no 
traje los papeles que había preparado para este acto. Pero 
no, no es así. Lo que acaban de escuchar son unas pocas 
líneas que aparecen en los últimos párrafos de un bellísimo 
libro titulado Historia oficial del amor, publicado en marzo 
de este año, que el autor comenzó a escribir, -según lo indi-
ca él mismo-, a las 2.33 a.m. del  jueves 1º de enero de 2015, 
y terminó nueve meses después, el 25 de septiembre de 
ese año, obra que tiene como personaje central a su padre, 
Eduardo Silva Sánchez.

Ha sido en verdad maravilloso que poco antes de su 
repentina muerte, que a todos nos conmovió profunda-
mente, Eduardo hubiera sido atrapado como un todo, sin 

retratos ni sonidos, solo a punto de 
recuerdos que se han hecho palabras 
gracias a la magia del lenguaje, en un 
grueso volumen del cual no podrá es-
capar jamás, un relato que “empieza 
por su final feliz” (p. 16). El artífice de 
esta muy oportuna gesta fue el menor 
de sus dos hijos, el reconocido escri-
tor Ricardo Silva Romero, quien en-
tregó con generosidad a los lectores, 
esta narración sobre su familia, que 
es al mismo tiempo “una explicación 
perfecta de este país incomprensible: 
una explicación de su suerte y de su 
naturaleza feroz, de sus delirios, de 
sus equívocos a toda prueba”, según 
el juicio de Juan Esteban Constaín. 

Quise empezar este elogio del Doc-
tor Eduardo, a quien a veces me atre-
vía a llamar Eduardo, a secas, o ‘Señor 
Rector’, que nunca fue ‘el Ingeniero 
Silva’, que siempre fue ‘Don Eduardo’, 
-así llegaron a decirle en su niñez- qui-
se empezarlo con la cita de la obra 
mencionada porque en esas líneas 
aparecen dos entornos esenciales de 
su vida, la familia y la Escuela Colom-
biana de Ingeniería Julio Garavito, a la 
que estuvo vinculado por más de 40 
años; así como algunos rasgos de su 
personalidad, entre ellos, el humor y 
la alegría de vivir.

¿Cómo podríamos contarle a al-
guien que no tuvo el privilegio de 
conocer a Eduardo, de oír su voz, de 
ser su amigo como lo fuimos muchos, 
quién fue este personaje? 

Si en el Pequeño Larousse Ilustrado 
se abriera un espacio entre ese selec-
to grupo de hombres y mujeres en sus 
páginas registrados con muy pocas 
palabras, debería leerse lo siguiente, 
luego de su nombre y apellidos: “Bo-
gotá, Colombia, 1940 - 2016. Ingeniero 
Civil graduado en la Universidad Na-
cional de Colombia, 1964, donde fue 
Profesor y Director del Departamento 
de Física. Consolidó el primer Labora-

Entre silencios y sonrisas
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torio de Pesas y Medidas, y fue Director del Centro de Metrología y Control de Ca-
lidad del Fondo de Promoción de Exportaciones. Vinculado en 1972 como Pro-
fesor y Jefe de la Sección de Física de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, fue Secretario General, 15 años, Rector, de 1989 a 2000, y Presidente 
del Consejo Directivo. También fue Presidente de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería, ACOFI, de 1994 a 1996, y su Director Ejecutivo, de 2002 
a 2012. Recibió la Orden al Mérito “Julio Garavito” en el grado de Gran Oficial, en 
1995”.

Esta reseña de 751 caracteres con espacios, -sería algo extensa si se tiene en 
cuenta que Newton cuenta con tan solo 303 en la edición de 1968-, dejaría de 
lado, rasgos esenciales como aquellos que nos ha contado Ricardo en su libro; 
por ejemplo, que era hijo de un linotipista de El Tiempo, Antonio Silva Hernán-
dez, a quien no conoció porque murió cuando apenas tenía Eduardo seis meses 
(p. 366); que con su esposa, Mercedes Sánchez Díaz (p. 367) habían tenido otros 
dos hijos, Guillermo y Sarita, mayores que Eduardo. Tampoco haría referencia a 
la entrañable relación que le unió a ese hermano suyo, Guillermo, economista y 
portentoso lector que logró conformar una estupenda biblioteca. Al respecto me 
habló Santiago, hijo de Guillermo, quien me ayudó ‘a buscar’ a Eduardo, más allá 
del libro de su hijo y los archivos que guarda mi memoria. Él fue testigo de nu-
merosos y entretenidos encuentros que sostuvieron su tío y su papá, a veces en 
Las Margaritas, lugar tradicional de Bogotá, afamado por sus empanadas, o en el 
restaurante Yanuba; con una agenda invariable: 1º la persona; 2º la familia; y 3º 
el país. Esta relación que nunca conoció crítica o descalificación alguna, dejó su 

huella en un hermoso y altivo quijote 
que sostiene con firmeza en su mano 
izquierda un libro abierto, mientras 
que la derecha se apoya en la envai-
nada espada. Esta talla de madera 
fue recuerdo de viaje por España que 
trajo Eduardo a Guillermo. Al morir su 
hermano, no hace cuatro años, -nos 
cuenta Ricardo-, “de la pura tristeza 
Eduardo se enfermó de los pulmo-
nes”, y anota en el libro, “sigue triste” 
(p.23).

En verdad, al consultar el Pequeño 
Larousse Ilustrado no podría un lector 
imaginar de alguna forma, lo que lle-
ga a la mente de quienes conocimos 
a Eduardo cuando oímos pronunciar 
su nombre.

Lo primero que he de señalar a par-
tir de mis recuerdos, que están teñi-
dos de sincera amistad y profunda ad-
miración, es la caballerosidad, el don 
de gentes y señorío de un hombre de 
cuerpo menudo que inspiraba respe-
to y también confianza. Su voz, que no 
era fuerte, sí pausada y curtida en las 
aulas, de palabras precisas, -nunca se 
le escuchó una grosería-, le permitía 
presentar sin ambages el mensaje y la 
opinión del hombre independiente y 
de carácter que fue él. Su mirada era 
franca y amable, “pacífica y paciente y 
digna”, nos dice su hijo, “lo único prác-
tico que tenía su forma de ser”, según 
hacía notar él mismo (p. 328).

 Ahora que hablar con alguien, con-
versar, resulta extraño porque la gen-
te prefiere interactuar con pantallas 
y robots que responden de manera 
inteligente, -eso nos dicen-, cobra 
mayor relevancia recordar que hablar 
con Eduardo, conversar con él, era 
una experiencia sumamente grata, 
una obligante invitación a la sonrisa. 
Con su inteligencia y cultura, su hu-
manismo, bien podía posar como un 
sabio monje medieval, un personaje 
de ficción, hasta el mismo Merlìn; por-
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que además tenía la capacidad de leer el Tarot. ¡Increíble! Es interesante repasar 
su reacción al oír “por enésima vez” de labios de la tía Maruja, cómo había sido 
su papá: “Eduardo sonríe, -leemos en el libro-, porque se ha enseñado a sí mis-
mo a pensar días y días antes de decir algo en serio, y a hacer chistes y juegos 
de palabras mientras tanto. Se toca la frente. Se toca las manos. Se ve metido, 
como espectador y nada más” (p. 365, 443). Así era Eduardo, de silencios y son-
risas, que a manera de signos de puntuación, separaban atinados comentarios 
y apuntes geniales.

Con recurrencia terminábamos recordando a Alfredo Bateman, Arturo Ra-
mírez Montúfar o Julio Carrizosa Valenzuela, expurgando asuntos históricos, 
relacionados especialmente con la Iglesia y los Jesuitas, quienes en vano trata-
ron de conquistarlo para sus huestes. A la empatía que sentíamos el uno por el 
otro, se unía la afición compartida por estos y otros temas. En el libro se registra 
su paso por San Bartolomé Mayor, el de la Plaza de Bolívar, en un salón del se-
gundo piso, donde a los 14 años vivió los acontecimientos de la muerte de Uriel 
Gutiérrez, el estudiante de la Universidad Nacional caído en una manifestación 
durante el gobierno militar que había sido amigable (p. 442-44), y que encabe-
zaba un general graduado años atrás de Ingeniero Civil. En ese colegio recibió su 
grado de Bachiller. Eran los días en que Eduardo vivía con su Mamá, Mercedes, 
su padrastro y sus seis hermanos de apellido Cuéllar.

Ahora bien, su educación formal se había iniciado en la Escuela de Doña So-
ledad Triviño, a dónde ingresó en 1947. Leemos que “se llevaba bien con todos, 
pues se sacaba chistes de la manga sin ningún problema, pero prefería guar-
darse sus sospechas sobre la vida”. A los siete años, cuenta Ricardo, “ya no era 
un niño enfermizo, sino un niño que lo sabía todo… Sus poquitos compañeros 
le hacían preguntas y le aplaudían respuestas. Sus tres profesores, que eran los 
hijos de la dueña del colegio, le decían «don Eduardo». Y solo lo trataban como 
aun niño cuando les decía «tengo fiebre»” (p. 460).Allá lo sorprendió el 9 de abril; 
tenía 8 años (p.457). Meses antes, había visto a Gaitán, en la memorable “Marcha 
del Silencio”, a donde fue, tomado de la mano de su Tía Maruja.

Veinte años después, en 1968, Eduardo se casaría con Marcela Romero Buj, 
”una mujer decidida a ser ella misma” (p. 361), abogada que ha hecho honor a 
su profesión, hija del político liberal Alfonso Romero Aguirre y la española Au-
rora Buj Ibáñez, que muy joven se había radicado en Cartagena. Leemos en el 
libro que Eduardo y Marcela ”se conocieron en las reuniones de la Congregacio-
nes Marianas de 1963, cuando ella era apenas una niña de 15 años que pintaba 
bodegones al óleo y decía lo que pensaba y él era un físico de 23 a punto de 
graduarse de ingeniero”. Desde esos días “pensó que tenía que casarse con ella, 
y con nadie más”  (p. 359). Cuando Marcela solicita a su papá permiso para ca-
sarse con Eduardo, en una bellísima carta del 21 de noviembre de 1968, -ella se 
preparaba entonces para su cuarto año de Derecho-, hace una descripción con-
movedora sobre él: “Eduardo Silva Sánchez, mi novio y mi futuro marido, -le dice 
ella-, es un buen hombre y un buen profesor, un buen hijo y un buen compañero. 
Tiene un gran sentido del humor. Ha sido siempre el mejor de sus clases. Se le 
nota a leguas el interés en servirles a sus alumnos como el papá que a tantos nos 
falta. Y se me ha vuelto la persona a la que llamo todos los días cuando vuelvo 
de la universidad”. Luego de hablarle acerca de los padres de Eduardo, le comen-
ta que él, todo un profesor, en esa labor fue “dónde se volvió la persona buena 

que es”, que “solo se vuelve un niño 
cuando tiene a la mano su cámara de 
fotografía”, -le tomó fotos a la pantalla 
del televisor cuando el hombre llegó 
a la luna-, y que “se volvieron amigos 
porque los dos le veíamos el lado gra-
cioso a las cosas” (pp. 365, 368).

También descubrí en el libro de 
Ricardo, a propósito de la muerte del 
Padre Camilo Torres (p.394), en 1966, 
unas frases de Eduardo, de especial 
relevancia para quienes hemos traba-
jado en el mundo educativo, que apa-
recen entre comillas en el libro y que 
nos permiten acercarnos a su pensa-
miento. Fue algo que no pudo decirle 
al célebre capellán de la Universidad 
Nacional. “Padre Camilo: no he podi-
do ir a las reuniones en el apartamen-
to de su señora madre, como era mi 
intención, porque -ese parece ser mi 
destino- he comenzado a dictar cla-
ses en la Facultad de Ciencias de la 
universidad, pero siempre he queri-
do confesarle que estoy de acuerdo 
con todo lo que usted dice sobre la 
desigualdad y la búsqueda de la jus-
ticia. Por alguna razón que debe tener 
algo que ver con lo que suele llamarse 
«deformación profesional», o con el 
hecho de que en la casa de mi mamá 
somos ocho y tenemos que traba-
jar para no quedarnos sin luz, nunca 
he tenido tiempo para vivir la teoría, 
como los revolucionarios, sino para 
asumir esa práctica que es la vida de 
lunes a viernes. Desde niño, además, 
me ha repugnado y me ha espeluzna-
do la violencia. Y he sido profesor, y ser 
profesor es corregir en vez de comen-
zar de ceros”. Y formula enseguida dos 
preguntas. “¿Ser profesor, y tachar y re-
petir y dar consejos, sirve de algo para 
la revolución que usted ha tenido en 
mente? ¿Ser profesor es una especie 
de ‘guerra de la pulga?” (p. 394).

¡Extraordinario! Me encantan estas 
frases que nos recuerdan el sentido 
maravilloso del ejercicio de la cátedra, 



EDUARDO SILVA SÁNCHEZ 107

la oportunidad inigualable de ayudar a cambiar el mundo como lo han señala-
do Mandela y Malala.

Hace poco pensaba qu solamente un profesor, un papá o una mamá se con-
vierten para siempre en el eslabón que da continuidad a la cadena de la historia. 
Luego me di cuenta que todos somos eslabones porque con lo que hacemos a 
cada instante, unimos un antes y un después. Antes de Eduardo, sus maestros, 
hombres de la talla de Hernando Franco Sánchez, quien lo contagió de su amor 
a la vida académica; de Carlo Federici, “el sabio”; de Otto de Greiff, ingeniero civil, 
toda una autoridad en asuntos de música; y Jorge Arias de Greiff, el ingeniero di-
rector del Observatorio Astronómico. Y después de Eduardo, sus discípulos, mu-
chísimos, entre ellos Santiago Henao Pérez, de quien se sentía profundamente 
orgulloso.

En otro aparte este tema se retoma cuando el autor del libro repasa lo suce-
dido el 20 de julio de 1969, el evento que congregó a la familia para presenciar la 
llegada del hombre a la luna. Ricardo registra este comentario: Eduardo “siem-
pre ha sido él, y ha sido profesor desde que cumplió 10 años y el maestro de ma-
temáticas le pidió que resolviera en el tablero las ecuaciones que él mismo no 
podía, y sólo hasta ahora, -1969-, está aprendiendo a dejar en manos de alguien 
más lo que le pasa” (p. 363).

Habría muchos otros detalles en el libro y recuerdos en mi memoria que po-
dría comentar. Pero este elogio debe terminar, como la vida y los encuentros; la 
vida es uno de ellos, muy breve, por cierto. Para hacerlo, nada mejor que citar 
y comentar unas líneas que surgieron a raíz de una reunión como la que hoy 
celebramos.

Hace 10 años, en Santa Marta, Eduardo tuvo a su cargo las palabras para cerrar 
un evento de Ingeniería. La reseña en el libro de Ricardo tiene un gran valor. Dice 
así: “No sé si lo sepa, -se dirige al lector del libro-, pero todo el mundo se calla 
cuando él habla”. Sin duda alguna, así era. El silencio que guardábamos cuando 
Eduardo hablaba era expresión de respeto y reconocimiento de su autoridad. 
Continúa Ricardo: “Acaba de comenzar su breve discurso de cierre de ese ciclo 
de conferencias, vestido de camisa blanca y pantalones beige e incómodo bajo 
los ventiladores de este hotel, y los 200 asistentes se han quedado mudos y se 
han sentado en el borde sus sillas listos a reírse, -no faltaría un apunte jocoso-, 
y a decirle que sí. Él cuenta los días en los que iba caminando hasta la Facultad 
de Física con el profesor Otto de Greiff, y es claro, -sigue el relato-, que educar era 
una vocación en ese entonces, y la academia era un poco menos cínica”. Estos 
planteamientos son fuertes en verdad, provocadores, como se necesita hoy en 
día, para pensar y repensar la labor universitaria. Son palabras de un hombre 
que mantiene la juventud en su corazón porque solo así se puede ser tan radi-
cal, hacer ese tipo de generalizaciones, y también ser algo irreverente.

 Continúa el texto: “Repite que no entiende en qué momento las universi-
dades se volvieron fortines de negociantes y políticos, y no sabe por qué los 
ingenieros dieron su brazo a torcer en estos veintitantos años de mentalidad 
mafiosa. Piensa que hay que ser optimista, y hay que esperar que la educación 
reviva, pues hoy uno de los requisitos para ser ministro es ser inútil”. ¡Genial! Ese 
era Eduardo.

Recuerda entonces Ricardo que 
él “invitó a las facultades de Ingenie-
ría del país, como su eterno director, 
a que participen en la corrección de 
esta sociedad gobernada por tantos 
hombres que dan miedo”. Y sigue: 
“Dice, con su propia timidez, que lo 
peor que puede pasarles es que les 
toque irse a vivir a otro país. Y en-
tonces recibe el aplauso y el cariño 
y el apretón de manos de todos en 
su camino de salida al taxi que lo va 
a llevar al aeropuerto” (pág. 91). Sí, 
Eduardo no conoció el significado de 
la palabra trabajo porque lo suyo era 
el oficio.

En este día, Eduardo Silva Sánchez 
recibe un postrer homenaje, teñido 
de cariño y de nostalgia, ese senti-
miento o “enfermedad” (p. 28) que a 
él no le gustaba pero que en ocasio-
nes es inevitable. Si bien es cierto que 
“el pasado no puede doler ni servir 
para mal”, -esto pensaba Eduardo-, 
la ausencia y el silencio que siempre 
se acompañan de nostalgia, surgen 
con los recuerdos, como esas largas 
sombras que se crecen en el atarde-
cer y de cierta forma nos conmueven, 
y que nos hacen pensar que tal vez 
tan solo fue una fábula. Para Eduardo 
el presente tenía el lugar de privilegio 
porque en él acontece la alegría de 
vivir, el optimismo y la esperanza. Y 
estos son los sentimientos que ahora 
deben embargarnos, ahora que aqui-
latamos con gratitud su memoria, 
ahora que recogemos sus banderas 
y hacemos nuestros sus sueños e 
ideales, ahora que seguimos adelan-
te luchando por asegurar el puesto 
que merece la educación en la vida 
universitaria y el sello dela excelencia 
en la formación de los Ingenieros. No 
hay duda, ¡Eduardo vivirá! A

cArlos Julio cuArtAs chAcón   
exdirector anales de ingeniería 
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Felicitaciones
 ▶ Al Ingeniero Mario Camilo Torres,  cordial saludo de 

felicitación con motivo de su designación como Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad La Gran  Colombia.

 ▶ Al Ingeniero Germán Cardona Gutiérrez,  cordial saludo de 
felicitación con motivo de su designación como Ministro de 
Transporte. 

 ▶ A los miembros de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de 
Bolívar con motivo de la celebración del sexagésimo séptimo  
aniversario de fundación. 

 ▶ A los miembros de la  Sociedad de Ingenieros de Casanare  
con motivo de la celebración del  trigésimo aniversario de 
fundación. 

 ▶  A los miembros de la  Sociedad Santandereana de Ingenieros 
con motivo de su celebración del  octogésimo  aniversario de 
fundación. 

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Luis Guillermo Aycardi Barrero por el fallecimiento 

de su señora madre, Mercedes Barrero de Aycardi. 

 ▶ Al ingeniero Jaime Baena Palacio por el fallecimiento de su 
señora madre Clara Inés Palacio de Baena. 

 ▶ A Ingeniero Lino Mazuera Pinzon por el fallecimiento de su 
hijo, Juan Pablo Mazuera Vergara.

 ▶ A la señora Myriam Hernández por el fallecimiento de su 
esposo ingeniero Fernando Tavera Bahamón, socio Vitalicio 
de nuestra institución.

 ▶ A la señora Flor Isabel Vega Zafrané por el fallecimiento de 
su esposo ingeniero Gabriel Vega Morales, socio Vitalicio de 
nuestra institución.
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Sociedad 
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De ingenieros 

Carrera 4 # 10 - 41 Bogotá D. C.
Tel: (571) 5550520 - 6114040 

direccionejecutivasci@sci.org.co

BENEFICIOS
PARA NUESTROS 

SOCIOS!
¡LA FORTALEZA

DE LA INGENIERÍA 

LA CONSTRUIMOS

CON LA UNIÓN!

El aporte de cada uno de los ingenieros, 

que son parte activa de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, le imprime 

dinamismo a nuestros procesos, fortalece 

nuestros propósitos y nos permite contribuir 

significativamente con ideas y proyectos, 

que garantizan la eficiencia del ejercicio 

profesional de los ingenieros colombianos.

Acceder totalmente gratis a servicios y en algunos casos 
con descuentos preferenciales a congresos, cursos, foros, 
talleres, jornadas y otros eventos académicos que realiza o 
participa la SCI.

Ser parte de 2 de nuestras Comisiones Técnicas 
Permanentes cuya función es brindar asesoría a la Junta 
Directiva o al Presidente en temas de coyuntura para la 
Ingeniería, pertenecer a las Comisiones le brindará la 
posibilidad de fortalecer su desarrollo profesional, 
empresarial y humano.

Recibir sin costo, la revista impresa Anales de Ingeniería, 
una de las publicaciones más antiguas y tradicionales del 
país que trata temas sobre asuntos técnicos, académicos y 
científicos de la ingeniería nacional en sus diferentes áreas.

Obtener beneficios en servicios y convenios con 
descuentos, en institutos de formación y capacitación; 
librerías; centros recreacionales; deporte y salud; que han 
sido implementados para contribuir a su bienestar social y 
profesional.

INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA

SINF   NICA
ORQUESTA 

NACIONAL DE COLOMBIA

Convenios comerciales con: 

Mayor Información en: 
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