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La Sociedad Colombiana de Ingenieros comprometida con la problemática 
de la contratación, ha venido desarrollando desde el año 2014, un arduo 
y exhaustivo trabajo de seguimiento al número de proponentes que se 
presentan a los procesos de contratación, con el fin de evidenciar la poca 

transparencia, indicativa de corrupción, además de formular propuestas para 
su solución. Y en este propósito nos ha acompañado la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura, en su calidad de Sociedad Correspondiente de la SCI y las 28 
Sociedades Regionales.

La propuesta concreta se materializa en el proyecto de Ley 285 Cámara - 084 
Senado, que reforma aspectos puntuales de las leyes de contratación, el cual a 
la fecha de redacción de esta nota se encuentra pendiente de un solo debate en 
la Cámara de Representantes. En dicha reforma se ha incluido la figura del Pliego 
Tipo vinculante, con el cual se busca frenar la confección de pliegos a la medida 
de proponentes particulares “Pliegos sastre”, que se ha vuelto la práctica normal 
en la contratación de la inmensa mayoría de municipios y departamentos.

Deplorable que la Federación Nacional de Municipios en comunicación a la 
Cámara de Representantes, se oponga a tal estipulación, evidenciando así su 
interés en que se mantenga, no la autonomía de las regiones protegida constitu-
cionalmente como se alega, sino la discrecionalidad para seguir adjudicando la 
contratación a proponentes predefinidos. No nos cabe duda que lo que se está 
viviendo en las regiones es un proceso de extorsión a los ingenieros y pymes de 
ingeniería, cuya arma son los pliegos direccionados.

Rechazamos que la mencionada Federación, sin haberse preocupado du-
rante toda su existencia por mejorar la imagen y proteger la institucionalidad de 
sus afiliados propugnando por la transparencia en la contratación, se oponga, 
cínicamente, a esta medida que está siendo apoyada por el Gobierno Nacional, 
la Contraloría, la Procuraduría y la inmensa mayoría de la ingeniería nacional. 
Confiamos que el Congreso de la República se niegue a tal pretensión y que al 
momento que esta edición llegue a sus lectores este último escollo haya sido 
superado.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros es el escenario para la discusión de 
asuntos de ingeniería, entre los cuales tienen máxima relevancia las infraestruc-
turas y medios de transporte.

Desafortunadamente hemos observado que las discusiones recientes sobre 
el Metro de Bogotá y Transmilenio por la carrera Séptima, se centran en la des-
información y la polarización política entre los partidarios de la actual y pasadas 
administraciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. No nos corresponde seguir 
discutiendo decisiones políticas ya adoptadas, sino verificar que ellas tengan el 
sustento técnico suficiente que garantice su viabilidad.

Por tal razón, luego de haber recibido y valorado la información correspon-
diente, creemos que ambos proyectos son factibles, necesarios e inaplazables 
para evitar el infarto inminente de la movilidad, productividad y bienestar de 
los habitantes de la capital. Con mayor razón si son complementados con la 

construcción de las otras fases de 
Transmilenio que ya deberían estar 
en funcionamiento y las correcciones 
al Sistema Integrado de Transporte 
Público, en crisis desde su implemen-
tación. 

El Proyecto Metro ya se aprobó en 
el Concejo de Bogotá por mayoría 
abrumadora. Confiamos que la luz 
verde para su contratación se habrá 
despejado con la firma del convenio 
de cofinanciación Nación – Distrito, y 
que se mantenga el cronograma de 
licitación, construcción y puesta en 
operación para el año 2023. La excusa 
ya no es la falta de recursos.

La Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, seguirá trabajando en la de-
fensa y promoción de los intereses 
de la profesión y su contribución al 
país,  participando con imparcialidad 
e independencia en las discusiones 
técnicas que conllevan a decisiones 
políticas, para que nuestra voz se 
oiga y se valore, facilitando que el país 
construya sobre bases sólidas su pro-
greso, reduciendo la inequidad entre 
los diversos sectores de nuestra po-
blación. A

Argelino J. Durán ArizA

Presidente sociedad colombiana 
de ingenieros

OBJETIVIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN
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La visita del Papa Francisco, quien recientemente estuvo en nuestro país, 
dejó una inmensa satisfacción a todos los colombianos. Es definitivamente 
un gran líder moral, espiritual y político.

En el año 2015, unos doscientos países reunidos en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, aprobaron la Agenda y definieron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de alcance mundial. Destaca el Consejo Editorial y de Comuni-
caciones de la Corporación, la aproximación a los avances y desafíos que tiene la 
comunidad para lograr la sostenibilidad del planeta; entre los cuales se incluyen 
muchos temas, destacando el Transporte y la Movilidad; las diferentes formas de 
generación de Energía; la Industria; la Construcción y el Medio Ambiente; como 
materias muy asociadas a la Ingeniería. El grupo de jóvenes ingenieros que están 
colaborando y participando en la SCI, son los responsables de motivar al Consejo 
Editorial a dedicar el ejemplar No 939 de la Revista más antigua de circulación en 
Colombia, al tema de "Desarrollo Sostenible: Un compromiso con nuestro plane-
ta".

Decía Francisco en una de sus múltiples intervenciones en nuestro país, parti-
cularmente el día de la reunión con los jóvenes “sueñen, muévanse, arriésguen-
se, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, NO tengan miedo”. Esta 
invitación de su Santidad al futuro de los colombianos, que son los jóvenes que 
actualmente están estudiando; debe constituir la esencia de lo que será la Inge-
niería del mañana.

Estamos viviendo una época de trascendental importancia en nuestro país, en 
la cual la Ingeniería está siendo cuestionada de manera inmisericorde e injusta. 
Nuestra profesión es el eje del desarrollo de nuestro país; no puede injustamente 
calificarse como un foco de corrupción y de malos hábitos.

Estamos ad-portas de la celebración de los 150 años de la independencia de 
nuestro país y hoy el tema de los tratados de libre comercio y de globalización 
de las economías, nos conducen a una posible nueva reconquista técnica con la 
llegada de empresas extranjeras que vienen a ejercer los espacios de trabajo que 
deberían ser ocupados por empresas nacionales.

Resaltamos en esta revista, la falacia de asociar el pago del ejercicio de la inge-
niería de consulta e interventoría al avance de las obras; ¿por qué a un interventor 
NO se le reconocen sus servicios cuando un constructor no hace su tarea?. Es in-
audito que se mezclen las peras con las manzanas.

Quiero destacar de manera particular, el gran apoyo que hemos recibido de 
nuestras Comisiones Técnicas y de nuestras Sociedades Regionales y Correspon-
dientes, con el incondicionado aporte que hacen a la revista. La celebración de los 
130 años en circulación de Anales de Ingeniería, ratifica sin duda alguna, el hecho 
que la Corporación siempre ha estado a la vanguardia de la opinión del desarrollo 
del país. Somos mucho más que lo que algunos dicen de nosotros; el porvenir de 
Colombia está en la Ingeniería; en aquella que se ejerce con ética y con principios 

morales por encima de los intereses 
particulares y sobretodo por encima 
de los intereses monetarios.

Tenemos que defender el ejercicio 
de nuestra profesión, a pesar de todas 
las vicisitudes a que estamos expues-
tos; NO podemos desanimar a la ju-
ventud; esa juventud preocupada por 
el planeta y por su sostenibilidad a que 
renieguen de la ingeniería; el reto es te-
ner un mejor país y un mejor planeta; 
por ello bienvenidos los muchachos a 
la Corporación; ustedes tienen la res-
ponsabilidad de la continuidad de la 
entidad en los siguientes 130 años.

Como decía Francisco, “Reconciliar-
se es abrir una puerta a todas y cada 
una de las personas que han vivido la 
dramática realidad del conflicto". Los 
invitamos a todos a vivir en paz y en ar-
monía; a los ingenieros que hagamos 
de Colombia un mejor país, en don-
de todos tengamos un puesto y una 
oportunidad de vida. A

ing. JAime D. BAtemAn Durán

director

COmpROmIsO INELuDIBLE 
CON LOs JÓVENEs INgENIEROs
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"No dejar a nadie atrás"este es el 
lema que orienta la formulación 
e implementación de la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

¿CÓmO sE gEstarOn LOs OBJEtiVOs DE 
DEsarrOLLO sOstEniBLE?

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 
el resultado de la convergencia de dos procesos 
multilaterales: la presentación de resultados de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

enfocados en la erradicación de la pobreza y el proceso 
de Río+20. 

La Cumbre Especial sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, en septiembre de 2010, fue el escenario donde 
se planteó por primera vez la necesidad de pensar en una 
nueva Agenda de Desarrollo.

Desde 2011, Colombia empezó a trabajar en la propues-
ta de un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que reemplazaría los ODM para constituir una nue-
va agenda de desarrollo ambiciosa, orientada a la acción, 
transformadora y de aplicación universal.

LA ImpLEmENTACIÓN DE LOs 
ODs EN COLOmBIA 

El proceso formal de definición de 
esta nueva Agenda inició en la Cum-
bre de Río+20 en 2012, donde se resal-
tó la necesidad de profundizar en una 
senda de desarrollo sostenible, que 
reconoce la importancia de incorpo-
rar la sostenibilidad en todos los nive-
les, integrar sus aspectos económicos, 
sociales y ambientales, y fortalecer los 
vínculos entre ellos con el fin de lograr 
el desarrollo sostenible (Declaración 
de Río+20, 2012).

El Sistema de Naciones Unidas 
coordinó un proceso de consultas glo-
bales, nacionales y temáticas, tanto 
virtuales como presenciales, con el fin 
de generar insumos para la construc-
ción de esta Agenda. Colombia fue 
elegida como uno de los países don-
de se adelantaron consultas, a través 
de los Diálogos Nacionales sobre la 
Agenda de Desarrollo Post 2015. Estos 
diálogos se materializaron en una se-
rie de 21 reuniones llevadas a cabo en 
diferentes regiones del país. 

La participación de diversos ac-
tores sociales en la definición de la 
agenda global permitió que ésta in-
cluyera las distintas dimensiones del 
desarrollo. Igualmente, esta Agenda 
reconoce que los gobiernos tienen lí-
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mites en su capacidad de acción para transformar la vida de sus ciudadanos y 
por ende es necesaria la participación activa del sector privado, la sociedad civil 
y la academia en la implementación de las metas propuestas.    

La adopción de la resolución A/RES/70/1 “Transformando nuestro mundo: La 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, establece una visión común de desarro-
llo global como una prioridad en la agenda internacional. De esta manera, esta-
blece objetivos y metas que estimularán y orientarán las acciones en las esferas 
de importancia crítica: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alian-
zas. La Agenda promueve acciones transformadoras que reconocen la sosteni-
bilidad de manera integral, con el propósito de avanzar hacia la consolidación 
de un mundo sin pobreza y próspero, para lo cual se requiere que la humanidad 
viva en armonía con la naturaleza (Asamblea General de Naciones Unidas, 2015).

Para el Gobierno de Colombia, la Agenda 2030 plantea una oportunidad clave 
para generar transformaciones y dar impulso político a temas de interés a ni-
vel internacional, nacional y local que permitan mejorar la calidad de vida de 
todos los colombianos, especialmente de los más pobres y vulnerables, siendo 
además una herramienta para generar las condiciones habilitantes de una paz 
estable y duradera.

La agEnDa 2030 Es La HOJa DE ruta Para EL DEsarrOLLO 
sOstEniBLE En trEs asPECtOs:

Visión de largo plazo. La Agenda 2030 propone unas metas que requieren 
pensar en acciones a nivel país que permitan consolidar una visión del desarro-

llo a largo plazo. Colombia ha sido 
pionera en la propuesta e implemen-
tación de esta Agenda, gracias a la 
voluntad política y la visión que hay 
detrás de la apuesta por implementar 
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de aquí a 2030. Esa visión 
es fundamental para que el andamia-
je de la Administración Pública tenga 
un norte -un horizonte de metas am-
biciosas que aporten al desarrollo 
sostenible del país-. 

Coherencia de política. Para po-
ner en marcha acciones que llevan al 
desarrollo sostenible como propósito 
común, la apuesta de los ODS sig-
nifica tener una visión de desarrollo 
que incluya la dimensión económi-
ca, social y ambiental para garantizar 
la prosperidad. En este sentido, los 
programas y políticas para los próxi-
mos años buscarán ser cada vez más 
consistentes con este propósito. La 
Agenda invita a que exista en los paí-
ses coherencia de política en el enten-
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dido de que esta crea sinergias al interior del gobierno y genera eficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Con el objetivo de posicionar los ODS como un marco de referencia para las 
distintas agendas que tiene el país, el Gobierno Nacional adelantó ejercicios 
para identificar la alineación entre dichas agendas. En tal sentido, de las 169 me-
tas ODS se encontró que: 

 ▶ 68 metas están contenidas en el Acuerdo de Paz
 ▶ 87 metas tienen relación con el acceso de Colombia a la OCDE
 ▶ 18 metas guardan relación con la agenda de cambio climático (COP21)
 ▶ 86 metas están alineadas con la estrategia de Crecimiento Verde

Participación, interlocución y vocería. La puesta en marcha de la Agen-
da requiere un diálogo permanente y la apropiación del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Departamentales y Municipales, el sector privado y la sociedad civil. 

imPLEmEntaCiÓn tEmPrana DE LOs ODs.  ¿CÓmO aVanza 
COLOmBia?

Colombia fue pionera en la creación de un arreglo institucional para la im-
plementación de los ODS que permite la coordinación al interior del gobierno y 
de éste con otros actores. En febrero de 2015, el Presidente Juan Manuel Santos 
expidió el Decreto 280, mediante el cual se creó la Comisión Interinstitucional de 
Alto Nivel para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda de Desa-
rrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Comisión Interinstitucional es 
presidida por el Departamento Nacio-
nal de Planeación –que a su vez ejer-
ce el rol de Secretaría Técnica– y está 
integrada por los Ministerios de Rela-
ciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, así como por el Departamento 
Administrativo de Estadística (DANE) y 
Prosperidad Social. 

Adicionalmente, Colombia se con-
virtió en el primer país en incorporar 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en su Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”, 
el cual incluye la visión de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030. De esta 
manera, 92 de las 169 metas ODS que-
daron recogidas dentro de las priori-
dades del gobierno para el cuatrienio.

  
Asimismo, y reconociendo la im-

portancia de los Planes de Desarrollo 
Territorial (PDT) como marcos de refe-
rencia para orientar la gestión pública 
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territorial para el desarrollo en las entidades territoriales del país, el DNP esta-
bleció lineamientos para la incorporación de los ODS en dichos instrumentos, 
insumos que hicieron parte del Kit Territorial1  - herramienta web concebida para 
dar apoyo técnico a todos los nuevos gobiernos territoriales. 

Una vez finalizada la etapa de aprobación de los PDT, se analizó la inclusión 
de los ODS en dichos instrumentos para el período 2016-2019. Para ello, se tomó 
una muestra de 63 PDT (32 departamentales y 31 de ciudades capitales). Si bien 
la incorporación de los ODS se evidenció en el 100% de los planes analizados2 , 
ésta se dio en diferentes grados, general, media y alta. El resultado fue de carác-
ter general en 24 PDT, es decir, que se hizo mención a los ODS en al menos una 
sección del plan (diagnóstico, componente estratégico, plan de inversiones); 
media en otros 24 planes, en los que hubo una inclusión en más de una sección 
del PDT y los ODS se relacionaron con ejes o dimensiones del mismo; y alta en 
15 de ellos, en los que se hizo una inclusión de los ODS en diferentes secciones y 
hubo asociación explícita de los ODS con los programas, subprogramas, metas 
o indicadores del plan.

En relación con el ejercicio adelantado para promover y analizar la inclusión 
de los ODS en los PDT es importante destacar que, en virtud de dicho trabajo, el 
DNP fue galardonado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al ocupar 
el primer puesto en la categoría de planificación estratégica en la ceremonia de 

1  Disponible en el Portal Territorial de Colombia, en: https://portalterritorial.dnp.gov.-co/.
2 La metodología implementada comprendió las siguientes fases: 1) identificación del compromiso polí-
tico con los ODS en el PDT, 2) identificación de la inclusión de los ODS en los componentes estratégicos 
del PDT (visión, pilares, objetivos, programas), y 3) análisis y síntesis de los resultados.

entrega de la tercera edición del Pre-
mio de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo (GpRD), evento realizado el 
4 de octubre de 2017 en Buenos Aires 
(Argentina). En particular, se recono-
ció la experiencia colombiana por su 
carácter innovador, la cual se cons-
tituye en un referente para los países 
de América Latina y el Caribe que es-
tén interesados en precisar la apro-
piación e inclusión de los ODS en los 
instrumentos de planificación de sus 
diferentes niveles de gobierno.

EsQuEma DE sEguimiEntO 
COn EnFOQuE DE 
rEsuLtaDOs: aLCanCE Y 
BEnEFiCiOs

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es una agenda universal e 
integral, lo cual implica una gestión 
basada en resultados, que requiere 
de grandes esfuerzos de los Gobier-
nos Nacionales para planificar, presu-
puestar, administrar e informar sobre 
los resultados en la implementación 
de la Agenda. 

Desde la década de los noventa, 
el Gobierno Nacional ha adoptado la 

La Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible es una 
agenda universal 

e integral, lo 
cual implica una 
gestión basada 
en resultados.



SOCIEDAD COLOmBiana DE INGENIEROS14

Gestión Pública Orientada a Resultados (GPOR) como el vehículo para cumplir 
las metas y objetivos de desarrollo del país, a través de la integración de la pla-
neación estratégica, la programación presupuestal, la implementación de pro-
gramas y proyectos, el seguimiento y evaluación, y la rendición de cuentas. 

Uno de los pilares de dicha estrategia es el Sistema Nacional de Evaluación de 
Gestión y Resultados (Sinergia) coordinado por el DNP, el cual ha sido reconoci-
do internacionalmente, por su carácter técnico e integral, como una de las mejo-
res herramientas para monitorear el avance de las metas nacionales definidas en 
los Planes Nacionales de Desarrollo y ha sido catalogado por el BID en un nivel 
alto de desarrollo entre los países de la región (BID, 2015). 

El Gobierno Nacional ha iniciado el diseño de un mecanismo de seguimiento 
y reporte a la implementación de los ODS en el país, en el que se replican los 
siguientes elementos del modelo de Sinergia: (i) identificación de las entidades 
líderes y acompañantes de las 169 metas ODS; (ii) la definición de indicadores 
nacionales y las metas del país para el año 2030; y (iii) la definición del esquema 
de reporte de información para los indicadores. Dicho mecanismo entrará en 
funcionamiento a finales de 2017.

rOL DE LOs EntEs tErritOriaLEs COmO aLiaDOs 
FunDamEntaLEs Para EL LOgrO DE LOs ODs

Si bien Colombia ha logrado avances significativos en la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos, las brechas regionales siguen siendo un reto en la 
implementación de los ODS, de tal forma que logremos “no dejar a nadie atrás”. 
Igualmente, el país continúa enfrentando problemas en la disponibilidad de 
información regional y desagregaciones que permitan monitorear de manera 
efectiva las diferencias entre los territorios en los distintos ámbitos del desarro-
llo. De acuerdo con la revisión territorial de la OCDE para Colombia, la mayoría 

de las estadísticas que se utilizan para 
diseñar, orientar y hacer seguimiento 
a las políticas públicas territoriales 
en el país son proyecciones que no 
permiten aproximarse de forma ade-
cuada a la realidad, pues los datos 
se encuentran desactualizados o los 
instrumentos con los que se recoge 
la información no son representati-
vos para todos los municipios (OCDE, 
2014).

Si bien los ODS corresponden a 
objetivos globales, su logro depende 
de la habilidad de concretarlos en 
las regiones, departamentos, ciuda-
des y municipios del país.  Un mapeo 
general a las 169 metas de los ODS, 
arroja que al menos 110 tienen altas 
implicaciones territoriales y requieren 
esfuerzos conjuntos entre todos los 
niveles de gobierno para su consecu-
ción. 

El Gobierno Nacional se encuentra 
desarrollando una estrategia orienta-
dora de las acciones necesarias para 
alcanzar los ODS desde el ámbito te-
rritorial, promoviendo el trabajo arti-
culado con los entes territoriales. 



aCtiViDaDEs EstratÉgiCas 2017-2018

Durante 2017 se ha avanzado en la elaboración de un documento CONPES, 
que define la estrategia de implementación de los ODS a 2030, a través de cuatro 
lineamientos de política: un esquema de seguimiento y reporte; un plan de forta-
lecimiento estadístico que permita la medición del avance en la implementación 
de los ODS; líneas estratégicas para el acompañamiento a los gobiernos locales 
en la implementación de los ODS en los territorios; y un mecanismo de interlo-
cución con actores no gubernamentales. Se espera que este documento finalice 
el proceso de aprobación antes de finalizar este año.

Con el apoyo de la Embajada de Suecia, el DNP y el DANE han desarrollado 
una plataforma de visualización de datos que estará disponible próximamen-
te en el dominio: www.ods.gov.co. Este portal presentará los datos disponibles 
para cada uno de los indicadores incluidos en el esquema de seguimiento, des-
cribirá la línea de tiempo del proceso de adopción de la Agenda 2030 y la imple-
mentación de los ODS, así como los arreglos institucionales desarrollados en el 
país; y permitirá descargar documentos oficiales de la Comisión ODS y consultar 
otros recursos de interés.

Finalmente, con el fin de hacer de los ODS una agenda que involucre a toda 
la sociedad, el Gobierno Nacional está diseñando espacios de diálogo y partici-
pación de actores no gubernamentales alrededor de los ODS. Por ejemplo, du-
rante el primer semestre de 2018 se desarrollarán talleres temáticos regionales 
durante el proceso de elaboración del Reporte Nacional Voluntario en el que se 
presentarán los avances del país para los Objetivos 6 (Garantizar la disponibili-
dad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos); 7 (Garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos); 11 
(Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles); 12 (Producción y consumo responsables); y 15 (Vida de 
los ecosistemas terrestres), así como un evento nacional para la socialización del 
mismo. A
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LA INgENIERÍA Y EL CumpLImIENTO 
DE LOs ODs  EN COLOmBIA 

Dos años han pasado desde que 
en septiembre de 2015, 193 países 
reunidos en la septuagésima 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en New York, aprobaron 
la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
alcance mundial.

Post 2015 y sus ODS, por parte del 
presidente Juan Manuel Santos.

Es claro que el cumplimiento de 
esta agenda global del desarrollo 
requiere el esfuerzo y compromiso 
de todos los actores de una socie-
dad, que de forma mancomunada 
conduzca al logro de los propósitos 
centrales trazados en ella: erradica-
ción de la pobreza, reducción de las 
desigualdades y lucha contra el cam-
bio climático. Para ello y contrario a 
un papel secundario, la ingeniería 
como área del conocimiento tiene 
un rol fundamental en la concreción 
de estos objetivos, ya que desde ella 
se plantean las más variadas solucio-
nes pero también se generan los ma-
yores impactos. El acceso a vivien-
da digna, el goce de agua potable y 
servicios sanitarios, la provisión de 
energía, la dotación de espacios pú-
blicos e infraestructura de transpor-
te, son algunos de los aspectos del 
desarrollo en que la ingeniería juega 
un papel indiscutible.

Haciendo un recorrido por la 
Agenda 2030, podemos decir que 
existen cinco campos desde donde 
la ingeniería advierte un papel deci-
sivo para la consecución de los ODS, 
estos son: Transporte y movilidad, 

En el proceso de definición de esta agenda, 
Colombia tuvo una voz de liderazgo llevando una 
propuesta sobre el enfoque y estructura de los ODS 
a la conferencia de Rio+20 que tuvo gran acogida, 

y posteriormente, haciendo parte del Panel de Alto Nivel y 
del Grupo de Trabajo Abierto como escenarios consultivos 
para la construcción de la misma. Así mismo, poniéndose 
a la vanguardia en el mundo en su implementación, 
con la creación en febrero de 2015 de la Comisión 
Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la 
efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo 

comité De Jóvenes ingenieros1

1 Artículo elaborado por un equipo interdisciplinario conformado por los 
Ingenieros Civiles Germán Felipe Muñoz y Camilo Díaz García; el Ing. Indus-
trial Eduardo Acosta; los ingenieros en formación Jayeth Bernal (Ing. Civil), 
Edisson josé vega vanegas (Ing. Civil), Carolina Herrera Solera (Ing. Industrial) 
y Soed Alejandra Rodríguez (Ing. Química).
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Energías, Medio Ambiente, Industria y Construcción. Dado el carácter inter-
dependiente e interrelacionado de los ODS, estos campos de ejercicio de la 
ingeniería pueden aportar al cumplimiento de varias de las metas definidas 
para uno o varios de ellos, y no existe un campo asociado e independiente-
mente correlacionado con uno sólo. Basados en una revisión y selección de 
las metas asociadas a los cinco campos de ejercicio indicados, este artículo 
se propone ilustrar un panorama aproximado de los avances y desafíos que 
presenta la ingeniería en Colombia para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

transPOrtE Y mOViLiDaD

En transporte y movilidad el reto de la ingeniería es la concepción, diseño 
y construcción de una infraestructura de transporte segura, sostenible, ase-
quible e inclusiva para las ciudades y el campo colombiano. Los avances en 
éste campo son parciales. A nivel urbano, en las principales ciudades se han 
venido implementando sistemas BRT (Bus Rapid Transit), que con el rápido 
crecimiento de las ciudades vienen siendo superados por la demanda, siendo 
ahora el mayor desafío, construir nueva infraestructura que posibilite la mi-
gración del uso del vehículo particular al transporte masivo multimodal, alre-
dedor de corredores de tránsito calmado (ciclorutas y/o vías peatonalizadas), 
buses, líneas férreas o hidrovías. Esto deberá complementarse con estrategias 
de seguridad vial, como factor de la movilidad que está presente en el ejerci-
cio mismo del desplazamiento. En este y pese al esfuerzo de algunas admi-
nistraciones municipales, el número de muertes producidas en accidentes de 
tránsito sigue siendo alto1 .

1 Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Transporte, diariamente se 
producen 534 accidentes en Colombia, resultando 18 personas fallecidas y 114 heridas.

En el sector rural propiamente di-
cho, y dada la urgente necesidad de 
impulsar la economía campesina y 
reducir las brechas del campo con 
las ciudades, el Gobierno Nacional a 
través del programa “Vías Terciarias 
para la Paz” contempla ingentes in-
versiones de recursos para construir, 
rehabilitar y mantener las vías que 
conecten los centros de producción 
con los de abasto. La adecuada prio-
rización de las inversiones, el apro-
vechamiento de materiales locales y 
la participación de las comunidades 
beneficiarias serán claves para el 
éxito de este programa.

El atraso histórico en la infraes-
tructura del transporte en el país ha 
estado condicionado por  la corrup-
ción, el conflicto armado, la carencia 
de planeación en la ejecución de los 
proyectos y la baja inversión presu-
puestal, entre otros. Sin embargo, 
en los últimos dos gobiernos se han 
realizado las inversiones en infraes-
tructura más grandes en la historia 
del país, donde por medio de la po-
lítica sectorial del Plan Maestro de 
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Transporte Intermodal (PMTI) 2015-2035, se busca cerrar esas brechas de atra-
so con una mayor cobertura del sistema y una mejor conectividad entre las 
diferentes vías, uniendo los diferentes polos generadores para proveer corre-
dores logísticos que optimicen el transporte de carga y pasajeros por el país, 
aplicando este innovador concepto de la planeación de transporte para tener 
una infraestructura más eficiente1 . 

Los desafíos para superar el atraso en materia de transporte aún son gran-
des: hoy se reconoce la necesidad de la implementación de un sistema de 
transporte que integre todos sus modos y supere la delegación del transporte 
nacional al monopolio de las carreteras. Además se requiere una planeación 
de largo plazo, que trascienda la voluntad política de los gobiernos de turno y 
responda a los estándares internacionales de calidad.

EnErgÍas

Pese al notable avance en la cobertura de acceso a energía en las últimas 
dos décadas, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos, sigue siendo un reto para el desarrollo de las gene-
raciones actuales y futuras. El panorama en este campo es alentador. Cifras 
del “Global Energy Architecture Performance Index Report 2017” - reporte del 
World Economic Forum - clasificaron a Colombia en el octavo puesto entre 
127 países con un puntaje de 0,75, midiendo su capacidad de ofrecer energía 
segura, asequible y sostenible. Este buen resultado es ratificado por los regis-
tros de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que para el año 2016 reveló 

1 Este concepto se ha venido aplicando de forma adecuada principalmente en zonas urbanas (Medellín 
y su sistema multimodal o los grandes puertos del Caribe), sin embargo a escala regional y nacional se 
evidencian las falencias de la aplicación al PMTI: la inversión en los diferentes modos es bastante despro-
porcionada, en la primera década en las redes básicas fluviales, férrea y puertos se invertirán 3,58 bill COP, 
4,10 bill COP y 0,64 bill COP respectivamente; mientras en la red básica de aeropuertos serán 15,73 bill 
COP y en la red básica vial de carreteras, entre mejoramientos, mantenimiento de la red no concesionada 
y las obras en tramos saturados por tráfico (dobles-calzadas o variantes) se invertirán 63,6 bill COP.

un porcentaje de acceso a energía 
eléctrica de 98,7 % para el territorio 
nacional, 99,75 % para el sector ur-
bano y 95 % para el sector rural.

No obstante los anteriores resul-
tados, la implementación de ener-
gías alternativas es aun exigua en el 
país. Un espaldarazo a ésta, lo dio el 
Gobierno Nacional hace tres años al 
promulgar la Ley 1715 de 2014 para 
que a través de la Unidad de Planea-
ción Minero Energética (UPME) se es-
tablezcan los beneficios tributarios 
que podrán recibir los proyectos que 
empleen fuentes de energía no con-
vencionales, excluyéndolos del pago 
del IVA y los aranceles de importa-
ción de herramientas y equipos, en-
tre otros. Un proyecto de solución 
solar-fotovoltaico en el municipio de 
Buga, Valle del Cauca, será el prime-
ro en aprovechar estos beneficios.

Cabe resaltar que el país tiene 
grandes posibilidades en generación 
eólica y solar, sin embargo, tan sólo 
el 0,2 % de la capacidad instalada 
corresponde a este tipo de energías, 
siendo las centrales Parque Eólico de 
Jepírachi en la Guajira y Celsia Solar 
Yumbo en el Valle del Cauca (recien-
temente inaugurada), los únicos en 
operación. De acuerdo con un estu-
dio del Programa de Asistencia en 
Gestión del Sector Energético del 
Banco Mundial, la explotación del 
gran potencial eólico del país podría 
cubrir más de la totalidad de sus ne-
cesidades actuales de energía, de 
manera que el sector energético tie-
ne todo un campo por explorar.

inDustrÍa

El crecimiento económico, el de-
sarrollo social y la acción contra el 
cambio climático dependen en gran 
medida de la inversión en infraes-
tructuras, desarrollo industrial soste-
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nible y progreso tecnológico, lo cual hace de la industria un sector estratégico 
para el cumplimiento de los ODS.

Dado que en los últimos años la industria nacional ha presentado signos de 
desaceleración1  (un proceso que algunos han llamado desindustrialización), 
se hace necesario que bajo la guía de los ODS, las empresas se planteen con-
vertir éstos retos/coyunturas en oportunidades de creación de valor y re-in-
vención para adaptarse sosteniblemente a los nuevos mercados y a las nece-
sidades de los nuevos consumidores, aumentando su competitividad a largo 
plazo. Según el informe Universalidad y ODS: una perspectiva empresarial2 
publicado en el año 2016, la forma como las compañías pueden adaptar a su 
contexto los ODS es: alineando el direccionamiento estratégico corporativo con 
la agenda de sostenibilidad, trabajando de la mano con los empleados para 
incrementar la sensibilización interna, realizando un diagnóstico para conocer 
su punto de partida y tener un soporte institucional por medio de la legislación 
y los estándares internacionales. Es el camino que han empezado a recorrer 
compañías como Terpel, EPM, Cementos Argos, Celsia, Nestle, Postobón, Nu-
tresa, entre otras.

Sin embargo, el apoyo institucional y de gobierno es esencial para empujar 
la industria hacia ambientes sostenibles. Numerosas normativas y resolucio-
nes han visto la luz en los últimos años para incentivarle un nuevo rumbo a la 
industria y cambiar los hábitos de consumo de los colombianos; así mismo, 
para promover el emprendimiento, destacándose el Programa de Generación 
de Negocios Verdes del MinAmbiente, lanzado a mediados de 2016: Gestión y 
desarrollo para una nueva economía3 .

La ingeniería deberá aportar desde la tecnología e innovación para que el 

1 Al comparar los resultados de los cuatrienios 2002- 2005 y 2010-2013 se evidencia que la participación 
industrial en el PIB pasó del 14 % a 12.1 %, lo que representó una caída de 13.3 % entre cuatrienios. To-
mado de: La industria en Colombia ¿Cómo vamos?
2 Informe publicado por el Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGF, por sus siglas en in-
glés). 
3  Con esta iniciativa se espera que se generen alrededor de 653 negocios verdes en el periodo 2016 – 2019 
y, que de la misma manera, se fortalezcan y mejoren las oportunidades de generación de ingresos de las 
empresas verdes.

desarrollo industrial nacional pase 
de centrarse en sectores extractivos 
para enfocarse en sectores de valor 
agregado, con el potencial de incu-
bación de empleo y la diversifica-
ción. Una de sus tareas es analizar 
la cadena de valor desde la base del 
suministro y logística de entrada, a 
lo largo de la producción y las ope-
raciones, a la distribución, uso y fin 
de la vida útil de los productos, con 
el fin de identificar los impactos de 
la empresa y las acciones correspon-
dientes para reducir los efectos am-
bientales y sociales.

COnstruCCiÓn

El reto de construir ciudades y 
asentamientos humanos sostenibles 
comienza por brindar vivienda dig-
na, servicios básicos, acceso a zonas 
verdes y sistemas de transporte, para 
lo cual, el sector de la construcción 
juega un papel jalonador y estraté-
gico que impacta directamente al 
cumplimiento de los ODS. 

Colombia presenta avances en 
este campo. Desde antes de entra-
da en vigencia de la Agenda 2030, se 
han expedido distintos documentos 
normativos y técnicos como los cri-
terios ambientales para el diseño y 
construcción de vivienda urbana (Mi-
nAmbiente, 2012), la Guía de cons-
trucción sostenible para el Ahorro de 
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Agua y Energía en Edificaciones (MinVivienda, 2015), Guías de construcción 
sostenible para el Valle de Aburra (UPB, 2014) entre otros, tendientes a dar 
pautas y estrategias para la construcción sostenible de edificaciones en el 
país. 

En el sector privado destaca la firma en septiembre de 2016 del Acuerdo 
Empresarial de Construcción Sostenible, en el que 27 empresas del sector 
encabezadas por Camacol Bogotá y Cundinamarca, definieron orientar es-
fuerzos e iniciativas en construcción para el desarrollo sostenible de la región. 
Por el lado de la promoción de la construcción sostenible, están las certifi-
caciones LEED que otorga el USGBC1, las cuales propenden por la reducción 
de la huella de carbono. Para vivienda, el equivalente colombiano de estas 
certificaciones es el Referencial Casa Colombia, del Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible - CCCS, el cual busca impulsar la transformación de 
la construcción de viviendas en el país hacia la sostenibilidad, en alineación 
con las políticas nacionales de crecimiento verde. 

Por otro lado, y dado que la construcción tiene lugar en un espacio de te-
rritorio, su gestión requiere definirse en los instrumentos de planificación del 
desarrollo y del ordenamiento del territorio, hoy en día con la inclusión de 
medidas de adaptación al cambio climático. En este sentido, desde la institu-
cionalidad destaca el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
UNGRD2, el cual busca convertirse en la hoja de ruta para los distintos actores 
que intervienen en la gestión del riesgo, apuntando a disminuir la vulnerabi-
lidad y aumento en la resiliencia de los asentamientos humanos a través de 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Uno de los desafíos de este campo en la ruta de la Agenda 2030 es virar 
hacia la bio-construcción y la resiliencia, entendiendo la resiliencia desde el 
punto de vista de prevención pasiva de desastres. Adicionalmente, frente a 
la alta informalidad de construcción de viviendas en el país, y dada la expe-
dición de la Ley 1848 de 2017 por parte del Gobierno, existe el reto para la 
ingeniería de estimular el reforzamiento de éstas, de manera que se reduzcan 

1 U.S. Green Building Council
2 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Colombia. 

las vulnerabilidades más notables 
en las construcciones que hoy no 
cumplen los requisitos estructurales.

mEDiO amBiEntE

El segundo lugar en mayor biodi-
versidad del planeta3, así como estar 
incluido como uno de los diez países 
más vulnerables al cambio climáti-
co, hace urgente que Colombia no 
escatime en esfuerzos en su tránsi-
to hacia el desarrollo sostenible. Así 
las cosas, la preservación del medio 
ambiente se vuelve una premisa fun-
damental para el desempeño de la 
ingeniería en nuestro país. 

De acuerdo a (PNUD & IDEAM, 
2015) un 31 % del territorio nacional 
podrá verse afectado por disminu-
ción en las precipitaciones y 13 % 
del mismo podrá verse afectado por 
grandes aumentos de estas en los si-
guientes 25 años. Dada esta realidad 
del cambio climático y su irreversibi-
lidad, conceptos como mitigación/
adaptación hoy entran obligatoria-
mente en la planeación territorial, 
y es por este que en el marco del 
PND- 2014 - 2018, el Gobierno Na-
cional lanzó la Política Nacional de 
Cambio Climático - PNCC, buscando 
articular todos los esfuerzos que se 
vienen haciendo desde 2011 en esta 
materia, incluyendo una serie de es-
trategias: la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono, la 
Estrategia Nacional para la Reduc-
ción de las Emisiones debidas a la 
Deforestación y Degradación evitada 
de bosques y la Estrategia de Pro-
tección Financiera ante Desastres; y 
otras normativas relacionadas. 

Partiendo del entendido que el 
cambio climático está asociado a 

3 Para la construcción de la Agenda 2030, Co-
lombia aportó una propuesta de enfoque medio 
ambiental tendiente a la protección de la biodi-
versidad (bosques, ríos y océanos), la cual quedó 
incluida en el ODS 15. 
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una producción y consumo humano generador de GEI, todos los campos de 
la ingeniería le asisten en adecuar estrategias de mitigación/adaptación, al-
gunas ya mencionadas para el caso de movilidad, transporte, construcción, 
energías e industria. Sin duda alguna, el desafío de la ingeniería antes de 2030 
será detener o por lo menos reducir sustancialmente toda práctica o activi-
dad que afecte potencialmente los servicios eco sistémicos del país, rompien-
do de una vez por todas con la falsa creencia de la “renovabilidad” infinita 
de los recursos naturales, mientras de la mano de la ciencia y la tecnología 
se generan soluciones más amigables y sostenibles que permitan asesorar al 
Gobierno y al sector privado para encarar un desarrollo sostenible.

COnCLusiÓn

La ingeniería cumple un papel fundamental en la gran apuesta de la huma-
nidad por la transformación de asentamientos humanos con mayor inclusión 
y resiliencia, orientados a la sostenibilidad. Su desempeño en los próximos 
años es y será determinante tanto para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como para enfrentar el cambio climático, la principal 
amenaza que se cierne sobre el planeta. 

Gracias a su aplicación específica, se han alcanzado logros relevantes en la 
implementación de técnicas de eficiencia energética, ahorro de agua en edi-
ficaciones, mejor acceso a servicios, etc. Entre tanto, son muchos los avances 
en prácticas de desarrollo urbano, transporte y movilidad, técnicas y sistema-
tización de procesos constructivos orientados a la sostenibilidad, entre otras. 
Sin embargo, son también numerosos los campos del desarrollo donde falta 
mucho por hacer y en muchos otros donde pese a que la solución ya está 
dada por la ingeniería como área específica del conocimiento, su materializa-
ción depende en gran medida de otros factores como: voluntad política de los 
gobiernos, disponibilidad presupuestal y un cambio cultural de la ciudadanía 
hacia la adopción del desarrollo sostenible en todas las facetas de su vida.

En todo caso, es tarea de la academia y las nuevas generaciones de inge-
nieros encarar la ardua labor del desarrollo sostenible, transformando su ejer-
cicio profesional hacia mejores prácticas que disminuyan la huella ambiental 
del ecosistema humano y adoptando la innovación e investigación como me-
canismo de aporte a la ingeniería y al desarrollo del país. A
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7.2
7.3

7.a
7.b

Metas
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.9
8.a
8.b

Metas
8.2 8.4

Metas
9.1
9.3
9.4

9.5
9.b
9.c

Metas
9.1

9.b
9.5

Metas
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6
11.7
11.a
11.b
11.c

Metas
12.5

12.b

12.6

Metas
12.1

12.7

12.2

Metas
12.2
12.5

12.6
12.7

Metas
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

12.6
12.7
12.a
12.b
12.c

Metas
13.1

13.b
13.2

Metas
13.1
13.2

13.3
13.a

12.b

Metas
15.1

15.5
15.2

Metas
15.1
15.2

15.3
15.4

15.5

Metas
14.1 14.2

17 169
Objetivos Metas 

y
Para eliminar la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar la prosperidad 

193
Estados miembros 

De Naciones Unidas los aprobaron por 
unanimidad en septiembre de 2015 

Objetivos ODS Objetivos ODS 

Construcción 

Industria 

Energía 

Medio Ambiente

Movilidad y
Transporte 

ÁREAS DE LA
INGENIERÍA 
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“En  Colombia  hay  109  proyectos  
Leed  certificados,  en  proceso  de  
certificación  hay  232   iniciativas”. 
Cristina Gamboa, Directora 
Ejecutiva, Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible

HACIA uN 
DEsARROLLO 
uRBANO 
sOsTENIBLE

¿CÓmO LOgrar En EL PaÍs COnstruCCiOnEs 
sOstEniBLEs? 

Hoy en día en el país existen por lo menos tres 
elementos que reconocen a la construcción 
sostenible como mejor práctica meritoria de 
apoyo del Estado y reflejan que los merca-

dos verdes llegaron para quedarse. Por un lado, está el 
compromiso de reducir en 20 por ciento las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de Colombia para 
el año 2030 y los planes de acción que incluyen al sector 
de la construcción, en línea con la Estrategia Colombia-
na de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; los avances en 
la reglamentación de la Ley 1715 de 2014 sobre fuentes 

no convencionales de energía; y, fi-
nalmente, la Resolución 549 de 2015 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio que adopta la “Guía para el 
ahorro de agua y energía en edifica-
ciones” para nuevas construcciones. 

La certificación en construcción 
sostenible para proyectos inmobilia-
rios LEED® ha sido un instrumento 
pionero y fundamental para crear 
oportunidades de crecimiento en 
los mercados verdes y consolidar un 
mercado inmobiliario sostenible de 
un tamaño y dinámica importante. Al 
21 de septiembre de 2017 Colombia 
cuenta con 6,3 millones de metros 
cuadrados de proyectos sostenibles. 
Esta área se compone de 109, que 
suman 1,6 millones de metros cua-
drados, y otros 232 en proceso de 
certificarse. Este mercado es el resul-
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tado del liderazgo del sector privado representado por el Consejo Colombiano 
de Construcción Sostenible (CCCS), el cual cuenta con la participación activa 
de más de 200 distintos inversionistas y tiene presencia en 44 ciudades y 22 
departamentos del país.

Estos proyectos son de alto desempeño, con un manejo integral de la sos-
tenibilidad, no sólo con un enfoque en demostrar ahorros de agua y energía, 
sino que sus equipos de diseño se concentran esencialmente en generar con-
diciones de Salud y Bienestar. Se toman en consideración variables importan-
tes,- la localización del proyecto, la cercanía a medios de transporte, el uso 
de materiales con criterios de sostenibilidad y con información transparente 
respecto a sus procesos de manufactura y la calidad ambiental interior. Por 
supuesto, este tipo de edificaciones demuestran porcentajes de ahorro en el 
consumo de agua y energía respecto a líneas base robustas y con credibilidad 
ligadas a estándares internacionales.

El mayor reto de los constructores para gestar proyectos sostenibles es cam-
biar el proceso convencional de la concepción de los mismos. Es necesario 
indagar por los requerimientos del cliente, definir las metas e indicadores de 
sostenibilidad, e incorporar las diferentes especialidades de diseño en una eta-
pa temprana del proyecto. De esta manera se evitan reprocesos en el diseño, 
cruce de los sistemas y cambios sustanciales en las etapas avanzadas, los cua-

les además de representar tiempos 
muertos tienen un eventual sobre 
costo. 

El Proceso de Diseño Integrativo 
(PDI) permite maximizar el poten-
cial de las soluciones de sostenibi-
lidad que se puedan plantear para 
cada uno de los proyectos. De igual 
manera el PDI permite involucrar de 
manera efectiva en los procesos a las 
comunidades, a los usuarios, al ope-
rador, generando así proyectos de 
alto desempeño.

En materia de comunicaciones ve-
mos en el mercado como reto evitar 
que se use el término “construcción 
sostenible” para proyectos inmobi-
liarios que promueven solamente 
mayores eficiencias en consumo de 
recursos, como agua y energía, cuan-
do la construcción sostenible es una 
disciplina integral que promueve la 
mejora continua y el concepto de ci-
clo de vida.

plAntA fotovoltAicA vivA wAJiirA grupo exito - primer centro comerciAl en lA región cAriBe con certificAción 
leeD

cristinA gAmBoA, DirectorA Del conseJo colomBiAno 
De construcción sosteniBle 
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¿CÓmO HEmOs aVanzaDO Para aPOYar En EL CumPLimiEntO DE 
LOs ODs? 

Las empresas del sector tienen una gran responsabilidad respecto a incre-
mentar la efectividad de la aplicación del concepto integral de “construcción 
sostenible” - íntimamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)- en Colombia y también de aquellas políticas públicas urbanas de 
crecimiento verde y bajo en carbono, de índole nacional y local. 

LOs ODs Y La COnstruCCiÓn sOstEniBLE

Como se observa en la ilustración del World Green Building Council (Worl-
dGBC), la “construcción sostenible” (CS) está enlazada con nueve de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Esto obedece a que la industria de la construcción tiene un rol 
trascendente en combatir los efectos del cambio climático, mantener la tem-
peratura del planeta por debajo de 2°C y mejorar la calidad de vida para todos. 
Así los ODS son un marco de referencia esencial para que la construcción y 
las ciudades avancen en su agenda de eficiencia y de responsabilidad social y 
ambiental, con acciones medibles, verificables y concretas. 

Como tendencia global, regional y local, la CS ha ampliado su alcance y ya 
no sólo contempla los beneficios ambientales de las mejores prácticas intrín-

secas a este concepto durante todo 
el ciclo de vida de las edificaciones 
(diseño, construcción, operación, 
retrofit y demolición). Estas ventajas 
tienen relación con la minimización 
del impacto de la industria de la 
construcción en el cambio climático, 
el consumo de recursos y la pérdida 
de biodiversidad. Ahora la CS incor-
pora claramente la dimensión de su 
impacto positivo en la salud, la felici-
dad y el bienestar de las personas

¿CuÁLEs sOn LOs 
LinEamiEntOs QuE sE 
DEBEn CumPLir Para 
LOgrar COnstruCCiOnEs 
sOstEniBLEs?

Las fases de desarrollo de un pro-
yecto sostenible realmente no son 
diferentes a las de un proyecto de 
construcción tradicional. Sin embar-
go, este tipo de proyectos inmobilia-

rionegro  meDellín proyecto De vivienDA 4u2BeresponsiBle primero en colomBiA y en lAtinoAméricA en reciBir el certificADo leeD for Homes cAtegoríA golD
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rios sí presentan un cambio frente a la manera en que se concibe el proyecto 
y la interacción de los profesionales que participan en él. Siendo la forma más 
efectiva de incorporar los criterios de construcción sostenible la vía del Proce-
so de Diseño Integrativo (PDI), las modelaciones energéticas (como herramien-
ta de toma de decisiones) y el balance hídrico, lo cual permite surtir un proceso 
óptimo de diseño, construcción y operación. 

De esta manera se logran proyectos que cumplen con las metas de aho-
rro, calidad ambiental interior y con las expectativas sociales, ambientales y 
económicas de las partes involucradas en las diferentes etapas del proyecto, 
dentro de un modelo presupuestal competitivo. Los equipos de diseño no solo 
están pensando en el correcto funcionamiento de un sistema en particular del 
edificio sino visualizan el desarrollo como un todo.

En la industria de la construcción, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, la construcción sostenible o “verde” se traduce en buenas prácticas en el 
ciclo de vida de la edificación, desde la planeación, el diseño, la construcción, 
el uso, la operación y el fin de uso de los desarrollos.

Esto significa que se toman decisiones conscientes sobre los recursos, ma-
teriales, equipos, tecnología, aparatos, sistemas, residuos y por supuesto el 
bienestar de los ocupantes. De esta manera se garantiza que las generaciones 
futuras también podrán gozar de los mismos recursos. Estas buenas prácticas 
permiten ahorros en el consumo de agua, energía, la especificación de mate-
riales con criterios de sostenibilidad, la adecuada selección del terreno y una 
óptima calidad ambiental interior.

El CCCS, convencido de las bondades de promover la construcción sosteni-
ble en el uso residencial por sus beneficios para la población de menores in-
gresos, ofrece al mercado su sistema de certificación llamado Referencial CASA 
Colombia. Esta alternativa está con el contexto colombiano y facilita la estruc-
turación costo eficiente, promueve el concepto de sostenibilidad integral, la 
medición y verificación de indicadores concretos para los nuevos proyectos in-
mobiliarios de vivienda en el país. El Referencial CASA Colombia ha sido inclui-
do dentro de los servicios ofrecidos por el Grupo Bancolombia, el cual brinda 
tasas de financiación preferenciales que benefician tanto al constructor como 
al comprador de vivienda sostenible. A

En la industria de la construcción, tanto 
a nivel nacional como internacional, 

la construcción sostenible o “verde” se 
traduce en buenas prácticas en el ciclo de 

vida de la edificación
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En un futuro las consecuencias serán todavía 
peores. En este sentido y con el fin de trabajar 
por el desarrollo y bienestar de las poblaciones, 
en 2015 se adoptaron los Objetivos globales de 

Desarrollo Sostenible (ODS), entre estos el objetivo 13: 
Acción por el clima, el cual presenta el objetivo y metas 
claras para combatir el cambio climático, buscando la 
calidad de vida de las personas y sostenibilidad de las 
futuras generaciones.  

Para el Objetivo 13 fueron planteadas las siguientes me-
tas:

 ▶ Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a 
los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales 
en todos los países.

 ▶ Incorporar medidas relativas 
al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes 
nacionales.

 ▶ Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional 
respecto de la mitigación 
del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta 
temprana.

 ▶ Cumplir el compromiso de los 
países desarrollados que son 
partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de lograr 
para el año 2020 el objetivo 
de movilizar conjuntamente 
100.000 millones de dólares 
anuales procedentes de todas 
las fuentes a fin de atender 
las necesidades de los países 
en desarrollo respecto de la 

OBJETIVO 13: ADOpTAR mEDIDAs 
uRgENTEs pARA COmBATIR 

EL CAmBIO CLImáTICO

De acuerdo con las Naciones 
Unidas el cambio climático afecta 
a todos los países en todos los 
continentes. Tiene un impacto 
negativo en la economía nacional, 
en la vida de las personas, de las 
comunidades y de los países. DE
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ing. roDrigo suárez cAstAño
ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de la salle, exdirector de cambio 
climático del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.
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adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de 
su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el 
Clima capitalizándolo lo antes posible.

 ▶ Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático 
en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas

 
Para dar respuesta al objetivo 13, Colombia ha venido desarrollando e im-

plementando las siguientes estrategias:

 ▶ Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono: Esta estrategia busca desligar 
el crecimiento económico nacional del crecimiento de las emisiones de 
GEI logrando maximizar la carbono-eficiencia de la actividad económica 
del país, contribuyendo así al desarrollo social y económico nacional. 
Con su implementación el país busca establecer un pilar de crecimiento 
económico que promueva la competitividad, el uso eficiente de los 
recursos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

 ▶ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: Tiene como 
finalidad reducir la vulnerabilidad del país e incrementar su capacidad 
de respuesta frente a amenazas e impactos del cambio climático.

 ▶ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones debidas a la 
Deforestación y Degradación Forestal (ENREDD+): Esta estrategia es la 
hoja de ruta en la que se indican las actividades que se pueden realizar 
como parte del trabajo de preparación del país para REED+, cómo 
pueden llevarse a cabo y los recursos económicos que serán necesarios 
para su implementación.

 ▶ Plan Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres: Es una estrategia de 
desarrollo que define los objetivos, programas, acciones, responsables 
y presupuestos, mediante los cuales se ejecutan los procesos de 

conocimiento del riesgo, 
reducción del mismo y 
manejo de desastres en el 
marco de la planificación del 
desarrollo nacional.

 ▶ Estrategia de Protección 
Financiera frente a Desastres: 
En cabeza del Ministerio de 
Hacienda, busca reducir 
los pasivos contingentes 
relacionados con el riesgo de 
desastres por fenómenos de 
la naturaleza y con la gestión 
del riesgo fiscal resultante 
por estos eventos, buscando 
como objetivo final una 
estabilidad macroeconómica 
y equilibrio fiscal.

Estas cinco estrategias integran 
los lineamientos de mediano y lar-
go plazo que conforman la Política 
Nacional de Cambio Climático, cuyo 
objetivo es incorporar la gestión del 
cambio climático en las decisiones 
públicas y privadas para avanzar en 
una senda de desarrollo resiliente al 
clima y baja en carbono, que reduz-
ca los riesgos del cambio climático y 
permita aprovechar las oportunida-
des que el cambio climático genera.

AvAlAncHA mocoA ABril 2017 - el espectADor
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Para lograr este objetivo, la política establece cinco líneas estratégicas que 
apuntan a un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, como se presenta 
en la Figura 1.

Para lograr una adecuada institucionalidad y que el cambio climático sea ges-
tionado por diferentes sectores y regiones y no como un tema únicamente am-
biental, en 2016 se expidió el Decreto 298 por el cual se establece la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático -SISCLIMA; permi-
tiendo que Colombia sea líder en este tipo de iniciativas a nivel latinoamericano. 
Adicionalmente, en 2015 en el marco del Acuerdo de París adoptado en la sesión 
número 21 de la Conferencia de las Partes (COP), Colombia se comprometió con 
su Contribución Nacionalmente Determinada, en el siguiente sentido:

 ▶ Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 20% 
con relación a las emisiones proyectadas a 2030. 

 ▶ Aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa del país, a través de 10 
acciones sectoriales y territoriales priorizadas a 20301.

1 a)100% del territorio nacional cubierto con planes de cambio climático formulados y en implementa-
ción; b)Un sistema nacional de indicadores de adaptación que permita monitorear y evaluar la imple-
mentación de las medidas de adaptación; c)Las cuencas prioritarias del país contarán con instrumentos 
de manejo del recurso hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio climático; d)Seis (6) sectores 
prioritarios de la economía (transporte, energía, vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán 
consideraciones de cambio climático en sus instrumentos de planificación y estarán implementando ac-
ciones de adaptación innovadoras; e)Fortalecimiento de la estrategia de sensibilización, formación y edu-
cación a públicos sobre cambio climático, enfocada a los diferentes actores de la sociedad colombiana; 
f)Delimitación y protección de los 36 complejos de páramos que tiene Colombia (aproximadamente 3 
millones de hectáreas); g)Aumento en más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas pro-
tegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en coordinación con actores locales y regio-
nales; h)Inclusión de consideraciones de cambio climático en proyectos de interés nacional y estratégicos 
(PINES); i)10 gremios del sector agrícola como el arrocero, cafetero, ganadero y silvopastoril, con capaci-

 ▶ Fomentar el cambio de 
conocimiento, tecnología, y 
financiamiento para acelerar 
las contribuciones planteadas 
en materia de adaptación y 
mitigación de gases de efecto 
invernadero.

Los compromisos planteados, los 
avances en materia de política públi-
ca y las recientes manifestaciones de 
la variabilidad climática en nuestro te-
rritorio, suponen enormes retos para 
la ingeniería colombiana y en general 
para la academia.

Retos que no solo estarán enmar-
cados en las ingenierías relaciona-
das con el medio ambiente, sino que 
abarcarán todas las áreas de la inge-
niería y de la educación formal, infor-
mal y no formal.

dades de adaptarse adecuadamente al cambio y 
variabilidad climática; y j) 15 departamentos del 
país participando en las mesas técnicas agrocli-
máticas, articuladas con la Mesa Nacional, y 1 
millón de productores recibiendo información 
agroclimática para facilitar la toma de decisiones 
en actividades agropecuarias. 

figurA 1. fuente: políticA nAcionAl De cAmBio climático. Documento pArA tomADores De Decisiones. ministerio De AmBiente y DesArrollo sosteniBle, 2017.
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Con solo pensar en unos 20 años atrás, cuando tuve la oportunidad de cursar 
mi carrera, el diseño de estructuras partía de estudiar los promedios, máximos 
y mínimos de los últimos 30 años, sin siquiera pensar en los eventos futuros, el 
cambio climático, fenómenos climáticos como El Niño o La Niña, los cuales cada 
vez van a ser más intensos y más frecuentes, y mucho menos plantear en que 
tipo de acciones deberían ser puestas sobre la mesa al momento de diseñar te-
niendo en cuenta estos eventos.

Acciones o diseños que contemplen viaductos, túneles, sistemas de alerta 
temprana, menor intervención de zonas boscosas, son sin duda, decisiones que 
suman al esfuerzo y acciones propuestas por Colombia como parte de su contri-
bución nacional en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, son muy pocos 
los esfuerzos de incorporar el tema de cambio climático en los proyectos estra-
tégicos de interés nacional.

El cambio climático nos invita a pensar en el diseño de acueductos que de-
penden de páramos, picos nevados y otros ecosistemas sensibles a cambios 
de temperatura, pero también al diseño de aparatos e instalaciones hidráulicas 
más eficientes y ahorradoras.

Por otro lado a nivel mundial, frente a decisiones de grandes ensambladores 
de vehículos que para el 2020 solo producirán vehículos eléctricos, nos invitan 
a considerar qué tipo de asignaturas o materias deberían incorporarse en la in-
geniería mecánica, eléctrica, entre otras, así como la actualización y diseño de 
las normas de competencias laborales de entidades como el SENA para que a 
futuro mecánicos, puedan realizar el mantenimiento y soporte de este tipo de 
vehículos.

Asimismo, decisiones de política de sostenibilidad de grandes generadores 
de energía de no seguir produciendo energía a partir de combustibles fósiles 
como carbón; cuando en Colombia tenemos grandes reservas de carbón, nos 
invita a reflexionar acerca de los pasos a seguir, que desde el punto de vista de la 
ingeniería debemos dar: formar profesionales en energías alternativas, desarro-
llar líneas de investigación para fortalecer las opciones de producción a través de 
la carboquímica u otras alternativas que permitan la innovación en el desarrollo 
profesional.

Así podríamos tener múltiples ejemplos, en todas las áreas del desarrollo de 
nuestro país y en especial en las diferentes ingenierías, por eso, la ciencia, la 
tecnología y la innovación, cobran día a día mayor relevancia y requieren de 
una respuesta rápida, decidida y transversal para afrontar los retos que el cam-
bio climático nos plantea; creando de esta manera oportunidades y prioridades 
que nos ayudarán a responder a las tendencias y desafíos de la ingeniería y el 
cambio climático.

Llama la atención como el sector financiero ha visto el cambio climático como 
una gran oportunidad para desarrollar instrumentos de financiación en accio-
nes concretas para dar cumplimiento a la reducción de 20 % de las emisiones 
proyectadas al 2030; en especial las relacionadas con la eficiencia energética, 
las energías renovables, la producción más limpia, entre otras consideraciones; 
sector en el cual las ingenierías y la innovación tienen una gran oportunidad de 
trabajo, pero también una gran responsabilidad.

Actualmente, se empieza a ver 
como las edificaciones con certifica-
ciones de construcción sostenible 
tienen un mayor índice de ocupa-
ción en el mercado, mayores califica-
ciones por entidades de riesgo, me-
jores cánones de arrendamiento y 
menores costos de administración, 
así como también las pólizas de ase-
guramiento son mas bajas, dado que 
se identifica un menor riesgo en este 
tipo de edificaciones, logrando así 
que entidades vinculadas a Fasecol-
da acompañen los compromisos de 
Colombia en el marco del Acuerdo 
de París.

En complemento a lo anterior, tí-
midamente el país ha avanzado en el 
aseguramiento de bienes, productos 
y cosechas frente a impactos relacio-
nados con el clima, sin embargo a 
futuro se espera un importante creci-
miento en el número de pólizas, por 
el aumento de los fenómenos de va-
riabilidad climática y los impactos en 
los sectores y territorios; no obstante, 
definiciones como caso fortuito y 
fuerza mayor debido a impactos del 
clima podrán ser cuestionados, dado 
que el país y el mundo cuentan hoy 
con herramientas para predecir, pro-
nosticar y alertar frente a este tipo de 
eventos relacionados con el clima.

De acuerdo con lo anterior, queda 
claro que los retos y oportunidades 
del cambio climático no son unica-
mente de carácter ambiental, sino 
que a su vez involucran áreas como el 
derecho, el financiamiento, el sector 
asegurador, pero en especial de las 
ingenierías. Como ingenieros somos 
los llamados a liderar este cambio, ir 
un paso más adelante, anticiparnos 
a los hechos y dar ejemplo.

No sobra decir que las generacio-
nes que sufrirán el cambio climático 
ya nacieron y es responsabilidad de 
cada uno de nosotros hacerle frente 
y aportar a la solución. A
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El presente artículo es una reflexión, 
desde mi punto de vista como 
usuario, empresario y dirigente 
gremial, del papel que deberían 
jugar las energías renovables en la 
Región Caribe Colombiana.

LA pARADOJA DE 
LA REgIÓN CARIBE
Y LAs ENERgÍAs 
RENOVABLEs

E n la coyuntura actual y futuro cercano, en el que 
el Operador de Red Electricaribe S.A. E.S.P. se 
encuentra sometida a un proceso de liquidación 
y las deficiencias en la calidad y continuidad de 

la prestación del servicio público de energía eléctrica no 
se logran superar. Electricaribe como Operador de Red y 
Transelca como propietario de gran parte de los activos de 
transmisión de energía eléctrica en la Región Caribe han 
recibido cientos de solicitudes de conexión de proyectos 
de generación de energía eólica y solar fotovoltaica en los 
últimos tres años, sobre todo en los departamentos de La 
Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico y en menor cantidad 

en los departamentos de Bolívar, 
Sucre y Córdoba.

Si se lograra construir siquiera 
el 20 % de los proyectos que han 
solicitado conexión al Sistema de 
Transmisión Nacional, al Sistema 
de Transmisión Regional y a los Sis-
temas de Distribución Local de la 
Región Caribe, ésta pasaría de ser 
un importador neto de electricidad 
proveniente del interior del país, a 
una potencia eléctrica, por lo menos 
en las horas de mayor brillo solar y 
en los meses de mayor intensidad 
de los vientos. Adicionalmente, se 
podría reducir considerablemente la 

AnDrés tABoADA 
Presidente ejecUtivo cámara colombiana de la energía
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utilización de plantas térmicas a carbón y gas natural para solucionar deficien-
cias de potencia en la red de la región, lo que abarataría el precio de las restric-
ciones que pagamos todos los colombianos y que hacen parte de la fórmula 
del precio del kilovatio-hora.

Sin embargo, la paradoja a la que se refiere el título de este artículo, radica 
en que los usuarios residenciales, comerciales, industriales, oficiales y rurales 
de la Región Caribe pueden no llegar a gozar de los beneficios que puede traer 
la generación de energía limpia y a precios competitivos, puesto que las redes 
de distribución que existen en los diferentes sistemas de distribución local de 
cada departamento presenta gravísimas deficiencias y no permitirá en el futu-
ro cercano, que los costeños gocen de la energía limpia generada en la región, 
a menos que la auto-generen en los techos o en el patio trasero.

Es una situación similar a la que describen quienes dicen que Colombia 
produce y exporta el mejor café del mundo, pero que lo que conseguimos en 

nuestros supermercados para nues-
tro propio consumo es de calidad 
inferior a la que gozan quienes con-
sumen café colombiano en otros 
países.

La situación de Electricaribe no 
sólo somete a sus usuarios a pade-
cer un servicio deficiente, sino que 
también se ha convertido en un obs-
táculo difícil de salvar para los inver-
sionistas de proyectos de generación 
de energía que solicitan conectarse 
a las subestaciones del Sistema de 
Distribución Local o el Sistema de 
Transmisión Regional operadas por 
dicha empresa.

suBestAción cArAcolí Atlántico  
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Adicionalmente, el actual proce-
so de tramitación de las solicitudes 
de conexión por parte de Electrica-
ribe no premia a los inversionistas 
que tienen los proyectos de genera-
ción con mayor grado de avance en 
su cronograma, sino a quien haya 
solicitado primero el punto de co-
nexión. Así las cosas, un empresario 
que tiene permisos ambientales, 
la tierra asegurada, la ingeniería y 
construcción contratada y los recur-
sos económicos disponibles para 
el proyecto, debe esperar cerca de 
un año para poder iniciar el trámite 
de la conexión de su proyecto; todo 
porque alguien que no cumple con 
todos los requisitos anteriores, lo 
solicitó primero y el operador de 
red le da seis meses para presentar 
el estudio de conexión, el cual sólo 
toma entre 60 y 90 días para realizar-
se.

La situación de Electricaribe no sólo 
somete a sus usuarios a padecer un 

servicio deficiente, sino que también se ha 
convertido en un obstáculo difícil de salvar 

para los inversionistas de proyectos de 
generación de energía.   

suBestAción cuestecitAs lA guAJirA

Para la muestra un botón, una situación que conozco de primera mano 
como empresario del sector: Electricaribe hace un par de meses negó la soli-
citud de conexión de un proyecto solar fotovoltaico sin almacenamiento a una 
subestación del SDL del departamento de Bolívar porque la carga propuesta 
congestionaba las redes por encima del máximo operativo entre las 16:00 y las 
19:00. Para todos los lectores es claro que una planta solar fotovoltaica no ge-
nera a su plena capacidad a las cuatro de la tarde y mucho menos a las siete 
de la noche.



TEMA CENTRAL 35

Lo más preocupante de todo es que si la liquidación de Electricaribe se rea-
lizara dentro de poco tiempo y los activos fueran adquiridos por una o varias 
empresas con la solvencia económica y técnica necesarias para que llevaran 
la calidad del servicio a los mínimos deseables, este proceso de inversión y 
mejoramiento de las redes de distribución tardaría años.

Vería con muy buenos ojos que la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas y la Unidad de Planeación Minero Energética, lideradas por el Ministerio 
de Minas y Energía, tomaran cartas en el asunto para imponer a Electricaribe 
un proceso más expedito para el trámite de las solicitudes de conexión de los 
nuevos proyectos de generación de energía con fuentes renovables, así como 
para la recepción de los excedentes de autogeneración y cogeneración que 
lleven a cabo los usuarios industriales, comerciales y residenciales de la Re-
gión Caribe. Estoy convencido que muchos de los empresarios de estos pro-
yectos estarían dispuestos a realizar inversiones en las redes y subestaciones 
que les permitieran inyectar su energía a la red en el corto plazo, lo cual tendría 
un impacto en mejora en la calidad de la prestación del servicio sin tener que 
esperar a que el nuevo operador de red cuente con los recursos para hacer 
esas inversiones dentro de varios años. 

Los usuarios y los empresarios de la Región Caribe no pueden desperdiciar 
la oportunidad de que estos departamentos se conviertan en potencia eléc-
trica nacional por el hecho de que el operador de red no está a la altura. Los 
industriales de la costa no pueden darse el lujo de no tener acceso a una elec-

tricidad a precios competitivos y ca-
lidades de talla mundial porque el 
operador de red no está a la altura. 

Es la obligación del Gobierno 
Nacional crear las condiciones para 
que estas dos situaciones se solu-
cionen en el corto plazo, haciendo 
los ajustes regulatorios y reglamen-
tarios necesarios para permitir que 
los inversionistas de la generación 
de energía renovable y los usuarios 
que están en capacidad de inyectar 
excedentes de generación a la red y 
están dispuestos a invertir algunos 
recursos en la red para hacer via-
ble su negocio de venta de energía, 
tengan la posibilidad de hacerlo de 
forma expedita y los costeños no 
pierdan una oportunidad de oro. A
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DEsARROLLO DE 
INfRAEsTRuCTuRAs: 
EL CAmINO HACIA 
sOCIEDADEs sOsTENIBLEs
cArolinA espAñA
directora rePresentante de caF en colombia 

La incierta situación económica 
que atraviesa América Latina pone 
de manifiesto la necesidad de 
diversificar las economías para 
no depender del precio de las 
materias primas y de la explotación 
de recursos naturales. 
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En este  camino, las inversiones en infraestructura 
han resultado ser una buena fórmula para 
incentivar el crecimiento, ya que, bien gestionadas, 
tienen el potencial de mejorar la movilidad 

urbana, la competitividad y productividad, la logística 
o los sistemas de vías para el transporte de mercancías, 
además de generar nuevas fuentes de empleo. 

En el caso de Colombia, el desarrollo de infraestructu-
ras está llamado a jugar un papel determinante en el desa-
rrollo sostenible del país y en el cierre de brechas entre las 
áreas rurales y urbanas. En este sentido, con inversiones 

de 1,3 billones de pesos, el Gobierno 
Nacional se encuentra en el proceso 
de rehabilitar cerca de 3.000 kilóme-
tros de vías terciarias y de modernizar 
alrededor de 11.000 kilómetros en 
todo el país. 

Tal propósito lleva a que los muni-
cipios y zonas afectadas por el con-
flicto armado sean intervenidos para 
mejorar sus condiciones de conexión 
con el resto del país, hecho que debe-
rá ofrecerles oportunidades de desa-
rrollo de manera estable y sostenible. 

La experiencia regional demuestra 
que las vías terciarias son un gene-
rador positivo de desarrollo regional 
con impacto nacional. Un ejemplo 
claro de esto es el de los Caminos de 
Herradura en Perú, que con diferen-
tes proyectos de infraestructura cam-
biaron la cara del acceso y productivi-
dad de regiones apartadas, luego de 
un trabajo organizado que se orientó 
a los caminos rurales. En Colombia 
también está claro el impacto que es-
tas iniciativas pueden tener. 

De acuerdo con Fedesarrollo, las 
redes terciarias son un requisito in-
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víAs terciAriAs - mintrAnsporte

dispensable para el crecimiento descentralizado del país, lo que no es menor si 
se considera que más del 70 % de las vías del país son terciarias, y todavía más 
del 90 % están sin pavimentar y en regiones de difícil acceso. 

Hasta el momento, desde la CAF -banco de desarrollo de América Latina- he-
mos brindado apoyo al Gobierno Nacional en la ejecución de programas de 
inversión en la red regional y en zonas de conflicto armado con proyectos como 
Vías para la Paz, que contó con una inversión de 362 millones de dólares para el 
financiamiento de obras de rehabilitación, construcción y de manejo ambien-
tal. Estos recursos fueron destinados a la construcción de aproximadamente 
700 proyectos de transporte: puentes, mejoramiento de vías existentes y cons-
trucción de nuevas vías, pistas de aeropuertos y muelles fluviales, en beneficio 
de 25 de los 32 departamentos del país. 

Otras instituciones que trabajan en conjunto para la puesta en marcha de 
este proyecto de vías terciarias son el Ministerio de Transporte, Invías y ART, 
quienes han brindado insumos necesarios para la puesta en el avance de las 
vías terciarias. La coordinación con el Gobierno y otras instituciones es necesa-
ria, para brindar soluciones integrales que garanticen un desarrollo sostenible 
de las comunidades. Gran parte de los esfuerzos y recursos en 2017 se han cen-
trado en identificar y consolidar la red vial terciaria de Colombia, que cuenta 
con una longitud estimada de 142.000 kilómetros, de los cuales el 19,4 % está a 
cargo de la Nación, el 9,8 % a cargo de los departamentos y el restante 70,8 % es 
responsabilidad de los municipios. 

Como parte de nuestro trabajo, en CAF realizamos un estudio que permitió 
definir el marco de referencia para la estructuración e implementación de un 
programa de inversión en la red vial terciaria, a partir de la implementación de 
un modelo de gestión vial con participación ciudadana. En 2015 se entregó al 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) el resultado de una consultoría 
que dio las bases para la definición de la política sectorial, por medio de la for-

mulación de un documento CONPES. 

Además, participamos, junto al Mi-
nisterio de Posconflicto, en la imple-
mentación de diferentes programas, 
como el Plan 51/50, que mejorará 
50 kilómetros en 51 municipios que 
han sido fuertemente afectados por 
el conflicto armado. Otro de los focos 
de nuestro trabajo es la realización 
de un manual de conservación de 
vías terciarias, el cual busca darle a 
los municipios y gobernaciones las 
herramientas para hacer un cuidado 
efectivo de las vías. Por otro lado, se 
financió un proyecto de diseño de 
normativas para la implementación 
del CONPES en vías terciarias, lo que 
permite una mejor ejecución y segui-
miento de las obras. 

Con el fin de lograr el desarrollo in-
tegral de Colombia, el sector público 
y el privado deberán trabajar en con-
junto para propiciar la conectividad 
permanente en el campo, mejorar el 
acceso a servicios públicos, potenciar 
la productividad y, en definitiva, bene-
ficiar a todos los colombianos. A
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CONsIDERACIONEs sOBRE LA 
CONsERVACIÓN DEL RECuRsO 
HIDROENERgÉTICO DE 
COLOmBIA 

Dados los actuales desafíos 
para la construcción de 
nuevos grandes embalses, 
antes de ejecutarlos, es 

esencial evaluar la rehabilitación en 
las centrales con presa y embalse, 
teniendo en cuenta que éstas ya 
superan en más del 50 % la potencia 
requerida por la demanda del país. En 
este caso, es clave incluir un análisis 
estructural de las presas y obras 
civiles complementarias, a fin de 
confirmar su estado, las necesidades 
de inversiones y disminuir el riesgo 
de desastre. 

riEsgOs DE sEguriDaD 
POr La COnstruCCiÓn Y 
EL EnVEJECimiEntO DE Las 
PrEsas

Los riesgos de seguridad por la 
construcción de presas y embalses 
también han sido ampliamente ana-
lizados, pero solo en algunos países 
se han adoptado medidas efectivas 
para obligar a los dueños de proyec-
tos de presas a estudiar cuidadosa-
mente estos riesgos o inclusive aban-
donar los proyectos en caso de que 

ings. JAime iván orDóñez orDóñez y 
myriAm victoriA novoA pineDA
miembro y Presidente comisión técnica Permanente de ingeniería 
de recUrsos Hídricos 

El recurso Hidroenergético existente en 

Colombia, está representado en más de 48 

proyectos hidroeléctricos en operación o 

por lo menos con estudios completos de 

diseño a nivel de planos constructivos que si 

bien es cierto, provee más de la mitad de la 

energía eléctrica del país, se hace necesario 

rehabilitarlos y repoténciarlos para recuperar 

la capacidad de los embalses y minimizar los 

problemas ambientales que se presentan en 

algunos de los proyectos que se encuentran 

en construcción (1), (2). 
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económicamente no sea posible realizar dichas medidas, como sucedió en el 
sur de Chile. Si en Colombia no adoptamos, no evaluamos los riesgos, podría 
verse a corto plazo enfrentado a desastres mayores los cuales los más relevan-
tes podrían ser:

rOtura DE PrEsa:

El antiguo paradigma de que las presas se diseñan para que no puedan fallar, 
realmente no aplica. En los últimos 150 años más de 1000 presas han fallado en 
todo el mundo y son presas de todo tipo y toda condición: presas de tierra, más 
de 590; presas de concreto,más de 75; presas de enrocado, más de 50, algunas 
muy altas, como Hell Hole en los Estados Unidos, con 125 m de altura; presas de 
mampostería, más de 60 m; presas de relaves mineros, más de 100. 

Las fallas de las presas rara vez ocurren por mal diseño estructural, regular-
mente las fallas se ocasionan por ondas causadas por derrumbes dentro de los 
vasos, por problemas de tubificación en las presas de tierra, por terremotos, por 
sedimentación total, como en el caso que se presenta en la presa de retención 
de sedimentos Barlin (10.5 Mm3), que protegía el embalse Shihmen de Taiwan, 
construido en 1963, sobre el río Dahan, cuyo rompimiento en 2007 causó una 
destructiva avalancha de sedimentos en el río; la rotura también puede ser 
causada por avenidas extraordinarias que pasan sobre las presas o sobre sus 
estructuras de vertimiento, por sedimentación del vaso, o por envejecimiento 
y destrucción de los vertederos de excesos, como ocurrió recientemente en la 
presa Orville en California.

El problema de la rotura de presa va más allá de la pérdida de la estructura 
misma, pues conlleva el peligro de la generación de avenidas súbitas y/o ava-
lanchas, cuando los vasos se han sedimentado, como se muestra en la figura 

1, afectando las poblaciones aguas 
abajo, y a veces también aguas arriba 
de las mismas, por ejemplo cuando 
la falla se origina por una onda cau-
sada por un derrumbe, dado que 
estas ondas se desplazan tanto hacia 
arriba como hacia debajo del sitio del 
derrumbe, caso de la presa de Vajont 
en Italia.

                                                                                     
En Colombia no se exigen los aná-

lisis de tránsito de avenidas durante 
el rompimiento de una presa, como 
si se hace por ejemplo en los Estados 
Unidos y en Chile, por lo cual las he-
rramientas utilizadas son en general 
programas unidimensionales de baja 
precisión, solo para confirmar que el 
tema ha sido considerado, y no real-
mente para juzgar con precisión el 
tipo de desastre que se puede pre-
sentar agua abajo y el total de daños 
que pueden ocurrir.

Las recomendaciones que se han 
hecho al respecto en los organismos 
internacionales como Comité Inter-
nacional de Grandes Presas (ICOLD), 
incluyen el análisis no solo de pro-
babilidad de ocurrencia, sino espe-
cíficamente de número potencial de 
víctimas en el caso de un evento de 
este tipo, inducido, como se ha esta-
blecido, por alguno de los fenóme-
nos detectados en otros casos, como 
la tubificación, el vertimiento sobre 
la presa, (overtoping), la destrucción 
parcial del enrocado, y los asenta-
mientos del mismo en el lado húme-
do, durante el llenado.

El análisis debe incluir el tipo de 
inundación que puede suceder en 
cada una de las poblaciones aguas 
abajo, y los planos deben realizarse 
calle por calle y no solo en el cauce 
mismo del río; el área de influencia 
debe limitar toda la longitud del río 
para juzgar hasta donde llegan los 
efectos, y no decidir a priori la longi-

figurA 1. fAllA por seDimentAción totAl De lA presA BArlin (10.5 mm3), emBAlse sHiHmen, tAiwAn.
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tud de la zona de influencia. De acuerdo con criterios internacionales, se deben 
establecer medidas específicas para mitigar los efectos sobre las poblaciones 
aguas abajo, de una avenida máxima en caso de accidentes hidrológicos como 
crecientes extraordinarias o el rompimiento de la presa.

OnDas PrODuCiDas En LOs EmBaLsEs POr aVEniDas:

Se deben considerar las posibilidades de derrumbes a lo largo del vaso, dado 
que el problema no es solamente la presa misma y la zona aguas abajo, sino 
también la zona aguas arriba, donde se encuentran ciudades o asentamientos 
humanos a lo largo del cauce en esa dirección. Un derrumbe en un costado del 
vaso puede generar un derrumbe al otro lado, puesto que la onda se desplaza 
inicialmente con mayor energía y altura en el propio sitio del derrumbe, gene-
rando inestabilidad en ambos lados del embalse en ese sitio.

La altura de la ola puede reducirse considerablemente en el tránsito a lo largo 
del embalse, pero no debe olvidarse el efecto de “overtoping”, o vertimiento de 
agua sobre la presa debido a la inercia de la ola y su avance sobre el talud. Tam-
bién es necesario analizar los efectos potenciales dañinos de los oleajes sobre 
las estructuras de la presa, incluyendo la presa misma, el vertedero y sus com-
puertas si las tiene, además de implementar medidas de mitigación efectivas 
para esos efectos. 

Resulta además claro, que el avance de las ondas dentro del embalse tam-
bién resulta influenciado por la presencia de sedimentos en el mismo, por lo 
cual los estudios deben incluir escenarios diversos de falla, dependiendo del 
avance de las barras de sedimento en las cabeceras de los embalses, durante 
todo el periodo de su vida útil.

sOCaVaCiÓn aguas aBaJO 
DE La PrEsa:

Este es otro tema que si bien se 
trata en los diseños, generalmente 
se hace para cumplir, pero no para 
generar medidas importantes de 
mitigación, se usan herramientas 
de bajo nivel de precisión y se limita 
el análisis según el criterio del inge-
niero a lo que el dueño del proyecto 
haya trasferido a la agencia ambien-
tal como “zona de influencia”, sin es-
timar el comportamiento último de 
la carga sólida del río y sus efectos 
morfodinámicos aguas abajo.

Para citar un ejemplo, los pro-
yectos Ituango y Sogamoso por si 
solos disminuyen la carga sólida del 
río Magdalena en cerca del 45 % de 
su volumen total en el importante 
sector entre la desembocadura del 
Cauca en el Magdalena y la ciudad 
de Barranquilla. Hasta la fecha nin-
guno de los dos proyectos ha estu-
diado este efecto sobre la arteria flu-
vial más importante de Colombia. 
Igualmente sucede con el cauce del 
río Cauca influenciado por el pro-
yecto Salvajina aguas arriba y el pro-
yecto Ituango aguas abajo y sobre el 
curso alto del Magdalena al influjo 
de los proyectos Quimbo y Betania. 

Los problemas nacen del para-
digma falso de que los sedimentos 
son de alguna manera contaminan-
tes de los ríos, que está bien eliminar 
(paradigma que contra toda lógica 
pregonan aún los códigos ambien-
tales de Colombia), y no que, como 
realmente ocurre son parte funda-
mental de su funcionamiento, que 
existe un equilibrio delicado entre 
el régimen hidráulico y el régimen 
sedimentológico de los ríos, y que 
su alteración tiene que generar 
cambios radicales en los cauces y su 
desarrollo morfodinámico, alcan-
zando inducir graves problemas so-

represA HiDrosogAmoso
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bre las zonas de rivera y las obras de infraestructura que se haya desarrollado 
sobre ellas.

Debe ser claro que los efectos de desabastecimiento sólido no se pueden 
dejar de lado, pensando que siempre es bueno disminuir la carga sólida de 
los ríos, sino que en todos los casos el problema se debe estudiar responsa-
blemente en toda su complejidad, para no generar riesgos ambientales irre-
cuperables. Debe tenerse en cuenta además, que no solo existe el riesgo de 
socavación de las orillas y de destrucción de las obras de infraestructura, sino 
que la socavación de los lechos aluviales genera cambios en los niveles freáti-
cos en la planicie aluvial aguas abajo y cambios en el potencial de uso de los 
suelos agrícolas.

rEPOtEnCiaCiÓn DE LOs PrOYECtOs HiDrOELÉCtriCOs

La repotenciación de proyectos hidroeléctricos ha sido en los últimos 30 
años una constante en los países más desarrollados, especialmente en los 
países europeos, donde la localización de nuevos proyectos es cada día más 
difícil, pero también en China y Brasil, donde muchos proyectos de interés tie-
nen ya más de 60 años de construidos. 

Los países de la UE prácticamente han decidido un cambio total de pa-
radigmas respecto a la vida útil de los proyectos hidroeléctricos, adoptando 
ahora la medida de que la vida útil es infinita, teniendo en cuenta las posi-
bilidades de repotenciar la maquinaria, reforzar las estructuras principales, y 
sobretodo limpiar los embalses, realizando un manejo adecuado y efectivo de 
los sedimentos que se acumulan en los vasos. (3).

Aunque la repotenciación de los proyectos hidroeléctricos ha sido obvia-
mente dirigida en primer lugar por las empresas que fabrican turbinas y gene-
radores, es evidente que los avances en ingeniería hidráulica y en maquinaria 
de generación, hace hoy posible incluso el aumento de capacidad instalada 
en los mismos proyectos a repotenciar, siempre y cuando los vasos de los 
embalses se mantengan limpios de sedimentos o tengan la posibilidad de 
limpiarse, para lo cual también la tecnología actual ofrece numerosos proce-
dimientos, muchas veces comprobados con éxito (4) (5).

Las razones para buscar con urgencia la repotenciación de los proyectos 
existentes son:

Los grandes proyectos existentes, con más de 40 años de funcionamiento 
contienen ya una componente muy alta de riesgo ambiental y de riesgo de 
seguridad, que tiene que ser confrontada de inmediato.

Los riesgos de seguridad de las presas aumentan considerablemente al 
llegar al final de su vida útil, y muchas de las grandes presas construidas en 
Colombia, hace ya casi 50 años se encuentran al final de su vida útil por col-
matación con sedimentos.

Las presas se diseñan para resistir empuje del agua y no para resistir el em-
puje de un material granular saturado.

1. Los embalses llenos no re-
gulan el agua y ante una avenida se 
puede exceder la capacidad del ver-
tedero de excesos y la presa puede 
fallar, generar avalanchas o inunda-
ciones desastrosas.

2. La falta de mantenimiento 
adecuado en las obras principales 
y/o complementarias, puede gene-
rar problemas adicionales ante el 
envejecimiento de la infraestructu-
ra.

3. Los peligros reales de los 
emplazamientos actuales de presas 
en Colombia, nunca han sido estu-
diados con suficiente detalle y para 
todos los escenarios posibles, inclu-
so para los escenarios de colmata-
ción total de los vasos, o colmata-
ción muy cercana a la total.

4. Las condiciones de cambio 
climático vigentes, hacen que los 
caudales de diseño de los vertederos 
y obras complementarias de la presa 
puedan estar ya subestimados y re-
quieran de un cálculo más preciso.

Los proyectos 
Ituango y 

Sogamoso por si 
solos disminuyen 

la carga sólida 
del río Magdalena 
en cerca del 45 %      

de su volumen 
total.   
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COnCLusiOnEs sOBrE La COnsErVaCiÓn DEL rECursO 
HiDrOEnErgÉtiCO

El recurso hidroenergético ha sido la base de la producción de energía en 
Colombia desde el inicio de la electrificación del país. Aún hoy, a pesar de los 
esfuerzos por diversificar la producción de energía, representa más del 70 % de 
la generación real.

La oferta de generación ya ha sobrepasado en más del 50 % de la demanda 
las necesidades del país, con apenas un 18 % de la potencia instalada posible, 
(alrededor de 69,000 MW), realizada mediante cerca de 50 proyectos de presa y 
embalse, dentro de los cuales el 94 % son grandes presas, y el 6 % son microge-
neradoras.

En el presente, más del 20 % de los grandes proyectos de presa se encuentran 
a menos de 15 años de cumplir con su vida útil estimada, que tradicionalmente 
se ha estimado por la colmatación total de los embalses, la cual en la mayoría 
de los casos se ha anticipado a los mejores cálculos estimados a la fecha de su 
construcción.

Lo anterior implica que los riesgos de seguridad y los riesgos ambientales de 
estos proyectos se están intensificando día a día, y que deben ser confrontados 
con urgencia manifiesta, para evitar contratiempos de generación, y aún desas-
tres mayores.

La rehabilitación  y repotenciación de proyectos hidroeléctricos es tan útil, 
como la construcción de nuevos proyectos, gracias a los avances tecnológicos 
en ingeniería civil, hidráulica, mecánica y eléctrica y en la producción de maqui-
naria de mejor rendimiento y eficiencia. 

Dados los riesgos ambientales y de seguridad de los proyectos de presas, es 
de interés considerar la repotenciación de proyectos hidroeléctricos como base 
del desarrollo futuro del sector. Esta repotenciación debe asumir la limpieza de 
los sedimentos de los embalses actuales, lo cual también es posible gracias a 
las nuevas tecnologías disponibles, que no son extrañas a Colombia, como se 
ha visto en el caso del Bajo Anchicayá, un proyecto que ha funcionado por más 
de 50 años con condiciones de colmatación total al cabo de los 10 primeros de 
su operación, en tanto que se han utilizado metodologías de punta para su lim-
pieza, como la construcción de túneles, el establecimiento de sistemas fijos de 
remoción, el dragado y el lavado de sedimentos por las compuertas de fondo.

Es necesario pensar seriamente en la rehabilitación y mantenimiento de la in-
fraestructura existente de presas, embalses y centrales hidroeléctricas, así como 
fomentar la utilización de nuevas tecnologías en la generación solar, eólica y 
geotérmica, antes de pensar en construir nuevas presas, para ello es necesario 
dar viabilidad a los proyectos de limpieza de los embalses, y realizar estudios de 
riesgo en términos reales.

Por último, se ha identificado la ausencia y la necesidad de regulación res-
pecto a la limpieza de los embalses, que debe resolverse con lineamientos 

claros hasta llegar a un marco legal 
que permita el manejo de los sedi-
mentos y la protección de las empre-
sas contra multas y demandas tan 
exageradas y contraevidentes como 
la recientemente proferida contra 
EPSA por el caso del Bajo Anchicayá, 
una tragedia ecológica de papel, que 
nunca existió. A
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OpERACIÓN Y REguLACIÓN DE 
LOs EmBALsEs EN COLOmBIA  
Y LOs RIEsgOs pOR 
DEsEmBALsE

El estudio y análisis de la operación 
y regulación  de los embalses 
en Colombia, en el ciclo húmedo 
afectado por el fenómeno “La 
Niña” y periodos húmedos de 
alta pluviosidad, se refiere, a 
aquellas regiones en donde se 
encuentran emplazados complejos 
hidroeléctricos con embalses de 
regulación semanal, mensual, anual 
o plurianual con características o 

Las lluvias frecuentes, 
repetidas, de gran duración, 
alta intensidad  y de 
considerable extensión, 

dan origen al fenómeno natural 
inundación, haciéndose  más 
notorias, destructivas e imprevisibles 
en el periodo o ciclo húmedo 
afectado por el Cambio Climático y 
particularmente cuando se presenta 
el fenómeno “La Niña”. Se hace mucho 
más grave, si los efectos destructivos 
son del orden catastrófico.

Bajo estas condiciones, el fenó-
meno inundación, genera una cade-
na de problemas no resueltos hasta 
ahora que se reflejan en el limitante 
para el desarrollo urbanístico de las 
poblaciones y ciudades, insalubri-
dad por la descomposición de ma-
terial orgánico e inorgánico, bloqueo 
e ineficiencia de alcantarillados de 
aguas lluvias y aguas residuales; y 
consecuencialmente problemas de 
orden social y habitacional en las 
veredas y poblaciones rurales.

no, de uso múltiple.  

ing. ArmAnDo pereA rosero   
ingeniero civil – Ugc. - magister en centrales Hidroeléctricas – UPj (1985)
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Las descargas del embalse de una central hidroeléctrica, es un potencial 
para una tragedia, ya sea, que tal descarga haya sido programada e informada 
previamente y mucho peor si ésta se ejecuta súbitamente; cuando el río se 
encuentra con su máxima capacidad hidráulica comprometida con los exce-
dentes de crecidas precedentes.

Bajo estas circunstancias, surge la pregunta: ¿De qué manera se pueden 
controlar los efectos destructivos de las inundaciones generadas por los des-
embalses, teniendo en cuenta las condiciones hidrológicas, hidráulicas, eco-
lógicas y ambientales en el ciclo húmedo afectado por el Cambio Climático?

La presente propuesta, pretende, elaborar y construir el diseño de un Mo-
delo Hidrotécnico, para cada uno de los Complejos Hidroeléctricos Colombia-
nos, que dé respuesta racional, económica, técnica y social a tan devastador 
fenómeno natural.

El diseño, deberá estar encaminado a establecer un control a las descargas 
producidas por las aperturas de las compuertas emplazadas en el vertedero 
de excesos del Complejo Hidroeléctrico, cuando el nivel del embalse alcanza 
su máximo nivel de operación y simultáneamente, en ese instante se está pre-
sentando  la lluvia eficaz, capaz de producir inundaciones por rebasamiento 
de la capacidad hidráulica del río o también, la capacidad hidráulica máxima 
de éste (río) se encuentra comprometida por  efectos de crecidas precedentes.

Lo ideal sería no efectuar apertura de las compuertas, entonces, las estructu-
ras hidráulicas quedarían amenazadas y las consecuencias serían gravísimas.

 
Para darle aplicación a éste control, los complejos hidroeléctricos colom-

bianos deberían bajar su nivel a una 
cota cercana al mínimo de operación 
del embalse en atención a las alertas 
tempranas señaladas por el IDEAM o 
por instituciones del orden regional 
que posean equipos de alta tecno-
logía para pronósticos hidrometeo-
rológico; con el fin de aprovechar la 
capacidad del embalse  entre ésta 
cota y la cota máxima de operación, 
en otras palabras, mantener parte 
del  volumen del embalse vacío para 
amortiguar la crecida extraordinaria 
del río que surte al embalse.  

 

Es por ello, que se requiere revisar 
la legislación colombiana, en cuanto 
se refiere a los rangos de generación 
referidos a la capacidad instalada de 
los complejos hidroeléctricos en el 
ciclo húmedo afectado por el Cam-
bio Climático.   

 

En Colombia se tendrá que crear 
un Comité de Adaptación al Cambio 
Climático o un organismo de carác-
ter oficial o privado. A

emBAlse BetAniA - tolimA
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mADERA: fuTuRO DE uN 
CONsumO REspONsABLE 
CON EL mEDIO AmBIENTE

para generar áreas de soporte y en-
caje que se sobreponían y trababan 
para brindar estabilidad. Con el me-
joramiento de los sistemas de corte, 
y en especial el desarrollo de herra-
mientas manuales como las sierras 
operadas por dos hombres, se volvió 
común la utilización de la madera en 
forma de tablas y tablones.

La utilización de anclajes básicos 
como puntillas y la mecanización 
del proceso de aserrío abrieron la 
posibilidad de optimizar el material 
y transportarlo a grandes distancias, 
las casas de madera ya no solo eran 
comunes cerca de los bosques, sino 
también en áreas más alejadas y 
densamente pobladas, usando so-
bre todo el sistema de entramado 
viga-columna o también conoci-
do como “wood frame”. En nuestra 
mente son comunes los arquetipos 
del viejo oeste norteamericano con 
construcciones cien por ciento en 
madera, donde la población exten-
día las capacidades logísticas con el 
desarrollo ferroviario sustentado en 
polines y puentes de madera.  

La madera no es un elemento ajeno 
a los constructores, desde el origen 
del hombre este producto ha sido 
garantía para brindar bienestar y 
protección (1). 

césAr polAnco-tApiA 
ProFesor estrUctUras en madera en ingeniería Forestal, Universidad 
distrital Francisco josé de caldas 

luis De cArvAlHo Jorge 
ProFesor constrUcción con madera en ingeniería civil, institUto 
Politécnico de castelo branco, PortUgal 

Jose nivAlDo gArcíA  
ProFesor estrUctUras e indUstria de la madera, Universidad de sao 
PaUlo-esalQ, brasil 

Su uso ha traído grandes ventajas a tal punto que hoy 
por hoy sigue siendo el material de construcción 
predilecto en muchas partes del mundo donde las 
grandes variaciones climáticas solicitan un gran 

desempeño tanto para el intenso frio como para el intenso 
calor (2).

Inicialmente el uso de la madera consistía en su forma 
natural, redonda. En este caso, los extremos eran tallados 
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A finales del siglo XIX surgió la idea de adherir piezas de madera para obte-
ner elementos de mayores luces que pudieran resistir las cargas exigidas (3), 
allanando el camino a conceptos como el de la madera laminada encolada 
(GLULAM por sus siglas en inglés), que revolucionaron el concepto de la cons-
trucción, hasta llegar un siglo después a lo que hoy en día conocemos como 
madera laminada cruzada o CLT1 , producto que está transformando la forma 
de construir en todo el mundo. 

Antes de adentrarnos en GLULAM y CLT, es necesario hacer hincapié en las 
ventajas generales de la madera como material de construcción, donde se des-
taca: 

 ▶ La presencia de muchos tipos de madera en todo el planeta2 ,
 ▶ La relativa alta disponibilidad de este noble material,
 ▶ La posibilidad de cálculo estructural, al mismo nivel de la mampostería, 

acero u hormigón,
 ▶ La elevada resistencia dado su bajo peso,
 ▶ La posibilidad de hacer estructuras de cualquier tamaño con los 

productos de ingeniería 3,
 ▶ La existencia de múltiples estándares de carácter nacional e 

internacional, desde la producción hasta el uso final, cuyo cumplimiento 
da total certeza sobre su uso,

 ▶ El desarrollo de productos complementarios normalizados para facilitar 
uniones rápidas, seguras y económicas4 ,

 ▶ Su resistencia calculada y comprobada al fuego,
 ▶ Su excelente desempeño ante sismos,
 ▶ La posibilidad de adaptarse a las condiciones locales del ambiente,
 ▶ La facilidad de su procesamiento, versatilidad en obra y variabilidad 

para acabados superficiales,

1 CLT: Cross Laminated Timber
2 Solo en Colombia hay más de 200 especies que se comercializan todos los días
3 Se entiende por productos de ingeniería aquellos cuyo proceso productivo da origen a madera reconsti-
tuida y calidades que pueden ser superiores o no respecto al producto original (10)
4 Sobresalen los desarrollos de la empresa italiana Rothoblaas (http://www.rothoblaas.com/) y la nortea-
mericana Simpsom Strong-Tie (https://www.strongtie.com/)

 ▶ Diversos estudios concluyen 
que el contacto con superficies 
de madera mejora la salud y el 
bienestar de las personas (4),

 ▶ El secuestro de gases efecto 
invernadero que contienen 
carbono, durante la vida útil 
de las estructuras, no inferior 
a 50 años,

 ▶ La posibilidad de renovar 
este recurso con la gestión 
eficiente de los bosques,

 ▶ El alto valor estético que 
generan las estructuras 
hechas con madera, 

Según el último informe de la FAO 
realizado en el año 2016 (5), La Tierra 
posee alrededor de 4.000 millones 
de hectáreas de bosques, de estas, 
tan solo 200 millones de hectáreas 
son reforestadas y conocidas como 
plantaciones forestales. El consumo 
de madera alcanza unos 3.000 millo-
nes de m3·año-1, de los cuales casi 
el 50 % es dedicado a producir ener-
gía, sobre todo en países de baja 
renta. Los países europeos, Canadá 
y Estados Unidos vienen haciendo 
gestión de sus bosques naturales 
desde hace varios siglos, por lo que 
el suministro de madera desde estas 
áreas puede considerarse sosteni-
ble en la mayoría de los casos, y hay 
sellos internacionales de certifica-
ción como PEFC5 y FSC  que así lo 
demuestran. Al año 2014 se tenían 
438 millones de hectáreas en este 
régimen, de las cuales el 58% co-
rrespondían a PEFC y 42 % a FSC6 
(5), este último sello es predilecto en 
Colombia.

Para el caso de las plantaciones 
y bosques -naturales, se tienen dos 
objetivos principales, por un lado, 
la conservación para generación de 
servicios como la provisión de agua, 

5 The Programme for the Endorsement of Forest 
Certification
6 Forest Stewardship Council

 figurA 1. fuente: Luis de Carvalho Jorge
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sumo de energía en los hogares para 
calentar o enfriar el ambiente (7). 

Colombia viene haciendo esfuer-
zos entre entidades como MinAm-
biente, MinAgricultura, CAR´s, entre 
otros, para prevenir la deforestación 
y asegurar al consumidor que la ma-
dera presente en los puntos de co-
mercialización sea legal, tanto por la 
comprobación de origen, como por 
el seguimiento a la cadena de sumi-
nistro (8). 

Según el informe de la FAO, los 
mayores causantes de deforesta-
ción en Colombia entre el año 1990 
y 2005 son en su orden: Las activida-
des pecuarias (61 %), la agricultura a 
pequeña escala (11 %), la agricultura 
mixta (10 %) y otros usos de la tierra 
(10 %), aunque en todos estos casos, 
se puede generar alguna forma de 
oferta comercial de la madera defo-
restada, no se puede afirmar que el 
uso de la madera sea un causante 
directo y destacado de deforestación 
en nuestro país (6). Un elemento pa-
liativo es la importación de madera 
desde Países como USA, Chile, Brasil 
y Ecuador, la cual representa cifras 
cercanas a 150 millones de dólares, 
según reportes nacionales para el 
año 2016 (9).

Volviendo al tema de GLULAM y 
CLT, se puede afirmar que estos son 
productos reconstituidos, con la 
ayuda de adhesivos estructurales, a 
partir de la madera maciza procesa-
da en aserrío, correctamente seca en 
cámaras o al aire libre y clasificada 
visual y/o mecánicamente según los 
estándares aplicables. En el primer 
caso, la madera es sobrepuesta en 
el mismo sentido de la fibra y su uso 
principal está en el campo de las vi-
gas, columnas y arcos. En el segundo, 
se forman tableros de madera que se 
sobreponen de manera cruzada has-
ta formar un número impar de capas, 

el mantenimiento de la biodiversidad, la fijación de carbono y el disfrute es-
cénico; y de otro, la producción de madera como función principal. En este 
último, la resiembra es una prioridad en plantaciones integradas al mercado, 
ya que una vez se cortan los árboles, estos son reemplazados en el corto plazo 
por otros para que inicien un nuevo ciclo de crecimiento. 

Cuando se trata de áreas boscosas naturales, el manejo forestal sostenible 
asegura la continuidad del vuelo forestal. Una manera sintética para explicar 
este procedimiento se da a continuación: Un área muy grande de bosque es di-
vidida en bloques de intervención anual, según su propio ritmo de crecimien-
to. Así, por ejemplo, si el material extraído de una unidad anual de bosque na-
tural se repone en 40 años, el área es dividida en 40 bloques, de tal forma que 
el bloque aprovechado durante el primer año vuelve a ser intervenido 40 años 
después, momento en que el material extraído ha sido renovado naturalmen-
te y con la ayuda de técnicas propias de la ingeniería forestal, esto asegura la 
perpetuidad. Además de las áreas intervenidas, se dejan otras áreas aledañas 
intactas como refugio de fauna, árboles semilleros y prestación de servicios 
ecosistémicos. 

En países como Canadá, parte de la cosecha maderera es realizada por he-
licópteros con el objeto de impactar en menor medida el suelo y ralentizar la 
operación, esto solo es posible porque el mercado paga muy bien la madera. 
No obstante, la mayoría de operaciones en el mundo son terrestres, fluviales 
y/o marítimas, con amplio rango de intervención entre máquinas y personal. 

Las razones expuestas revelan por qué el consumo de madera legal o res-
ponsablemente obtenida no genera deforestación como generalizadamente 
se cree (6). Es más, el uso de la madera en construcción reduce la emisión de 
gases de efecto invernadero, permite la fijación de gas carbónico, pues 1 m3 
de madera en construcción merma 2t de CO2 de la atmósfera y reduce el con-

figurA 2. fuente: Luis de Carvalho Jorge
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con usos como vigas, columnas y entrespisos. Los dos productos tienen las 
siguientes ventajas particulares para su uso en construcción: 

 ▶ Son elementos prefabricados,
 ▶ A la vez que son piezas estructurales, sirven como decoración, 
 ▶ Permiten rapidez del montaje en obra,
 ▶ Pueden venir 100 % listos de la fábrica y en dimensiones precisas, esto 

es con los espacios para puertas, ventanas y tubería, 
 ▶ Pueden revestirse con morteros, azulejos y demás, para los espacios 

húmedos, 
 ▶ Admiten cualquier tipo de recubrimiento, desde lacas, barnices, pinturas 

hasta tableros de cualquier material,
 ▶ Permiten la intervención de otras actividades en tiempo real, pues una 

vez instalados se puede dar inicio inmediato a la instalación de puertas, 
ventanas, ductos, etcétera, 

 ▶ Las obras son secas, no precisan de agua para el montaje,
 ▶ Son elementos esbeltos con resistencia es previamente conocida ya 

que están normalizados,
 ▶ Son polifuncionales, en la medida que pueden actuar como viga, 

columna, losa para piso o techo,  
 ▶ Son productos estables dimensionalmente,
 ▶ Es reconocido su aislamiento acústico, un CLT de 94 mm puede aislar 

33Db (Rw),
 ▶ Son productos que “respiran”, tienen la particularidad de reducir la 

humedad del ambiente o aumentarla, mejorando la sensación de 
confort para los usuarios,  

 ▶ Pueden adicionarse en fábrica productos ignífugos y químicos para 
hacerlos menos susceptibles en situaciones extremas, en cualquier 
caso debe preferirse acciones de protección por diseño y cálculo, 

 ▶ Al colocar los elementos metálicos usados para su unión, en el interior, 

les protegen en caso de 
incendios, 

 ▶ El personal para izar los 
elementos y colocarlos en su 
sitio es mucho menor que en 
materiales convencionales, 
generalmente tres a cuatros 
obreros son suficientes para el 
montaje de un piso completo 
en el lapso de una semana 
para un edificio convencional.

En conclusión, se vienen grandes 
cambios en la construcción a favor 
del medio ambiente, cambios en 
productos y procesos que mitiguen 
los efectos locales y globales de la 
contaminación serán bienvenidos. 
Materiales como la madera, que típi-
camente ha sido usada como deco-
ración, jugará un papel preponderan-
te en el mercado de la construcción 
dadas las ventajas expuestas. 

Contrario a la mayoría de mate-
riales para construcción, el potencial 
de calentamiento global (GWP) de 
la madera es negativo, lo que indica 
que, en lugar de calentar, el uso ma-
sivo de la madera ayudaría a enfriar 

figurA 3. fuente: Luis de Carvalho Jorge

El consumo de 
madera legal o 

responsablemente 
obtenida 

no genera 
deforestación 

como 
generalizadamente 

se cree 
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el planeta. Por ello, se precisa que las nuevas generaciones de constructo-
res conozcan este noble material para incursionar con proyectos novedosos 
como ya se hace en Canadá con propuestas como la de Michael Green, la ma-
yoría de Europa, Japón y más recientemente USA, donde acaban de anunciar 
la construcción de la primera fábrica de CLT de ese país en un área 22.000 m2 
en el estado de Alabama. 

Las Figuras 1, 2 y 3 dan a conocer la forma constructiva con CLT en un pro-
yecto en ejecución en Portugal. 

Las Figuras 4 y 5 enseñan la ejecución de pruebas en GLULAM sobre una 
madera que crece en Colombia para validar el producto en la construcción 
nacional. A
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DEsARROLLO 
sOsTENIBLE

El diseño de este artículo nació a partir de una 
propuesta de sistematización y reflexión de las ideas 
presentadas durante el III Congreso Internacional 
de Educación a Distancia y Virtual (2017), realizado 

por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
- UPTC/Tunja.

Tratándose como tema central “Todos por los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS)”, el evento proporcio-
nó discutir bajo diferentes miradas el impacto de las nue-
vas tecnologías en la educación y los desafíos de repensar 
un futuro próximo que alcance los 17 objetivos y las 169 
metas trazadas en septiembre de 2015 en la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en 
Nueva York. Considerando el proceso sociohistórico de la 
humanidad, ha sido significativo durante los siglos XIX y 

XX el cual se distingue por el desarro-
llo científico y tecnológico, así como 
el crecimiento de la población. No es 
hasta los años 60´s que se observa 
un creciente interés a nivel mundial 
por el deterioro ambiental.

COntEniDO CEntraL DEL 
artÍCuLO

Un desdoblamiento de los 8 Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), la proposición para 2030 aún 
revela un escenario idealista de don-
de queremos llegar, pero con poco 
efectivo en cómo llegar. De hecho, 
las medidas atrevidas y transfor-
madoras para poner al mundo en 
un camino sostenible y resiliente 
tropiezan en la asociación global y 
consolidada de gobiernos, sociedad 

¿Qué Generación Necesitamos?

tHiAgo Henrique BArnABé corrêA 
diretor de extensão Universitária Federal University oF triângUlo 
mineiro - UFtm, brazil

mAurA oliviA gArcíA pineDA 
ProFesor de tiemPo comPleto Universidad tecnológica de QUerétaro - 
UteQ, méxico
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civil, sector privado, academia, medios y organizaciones. La humanidad de-
pende del medio ambiente, el cual a su vez es fundamental para el desarrollo 
y el bienestar humano. 

Es fundamental erradicar el analfabetismo ecológico, que es la incapacidad 
de entender y comprender la relación entre las partes con el todo y la interpe-
lación entre las actividades humanas y las consecuencias sociales y globales 
de sus acciones, es evidente el agotamiento de los recursos naturales frente 
a la vacía, volátil e incierta propuesta de vida del mercado consumidor. Otro 
aspecto a ser considerado en esta breve discusión es el porqué de esta actual 
preocupación que aparentemente revela una necesidad de supervivencia de 
la especie frente al eminente colapso del sistema natural que ha llevado al 
despertar de la conciencia colectiva como una condición planetaria existen-
cial. Colapso este que reveló la fragilidad de la humanidad y su modus ope-
randi.

El cambio en el medio ambiente tiene como consecuencia un impacto en 
las opciones de desarrollo humano, sino al grupo social mas pobre el más 
vulnerable a este cambio. Por lo tanto el desarrollo sustentable es un paradig-
ma ineludible que se ha impuesto regresivamente en las últimas décadas, sus 
objetivos influencian la cooperación internacional.

Más que la educación transforma-
dora, rescatamos las pertinentes di-
mensiones de los entonces siete sa-
beres necesarios para la educación 
del futuro, los cuales fueron descritos 
por el francés Edgar Morin (2011), que 
pueden servir para un posible cami-
no de construcción más allá de un 
desarrollo sostenible, sino de una so-
ciedad y una generación sostenible - 
1. Las cegueras del conocimiento: el 
error y la ilusión; 2. Los principios del 
conocimiento pertinente; 3. Enseñar 
la condición humana; 4. Enseñar la 
identidad terrena; 5. Hacer frente 
a las incertidumbres; 6. Enseñar la 
comprensión; 7. La ética del género 
humano.

Los recientes y trascendentales 
avances científicos en nuestro auto-
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conocimiento como especie, espe-
cialmente los de la neurociencia y 
las humanidades de las últimas tres 
décadas han aportado un nuevo mo-
delo antropológico que aún no se ha 
implementado y reclama un papel 
protagonista de los jóvenes en la re-
definición de un nuevo paradigma 
de visión de mundo y, sobre todo, 
educativo/formativo, centrado en la 
persona como fruto de un cerebro 
fisiológico, pero también social. Idea 
contraria al paradigma "educativo" 
industrial que ha señalado el fracaso 
del sistema operativo y un colapso 
de identidad humana, el cual es po-
sible ser medido con la estadística 
suicida de los jóvenes y el perfil de-
presivo e infeliz de la sociedad con-
temporánea.

Logros del desarrollo sostenible 
son posibles a partir del urgente 
cambio sociocultural de las nuevas 
generaciones. Después de todo, la 
pregunta no es ¿qué mundo noso-
tros queremos dejar para nuestros 
jóvenes?, sino ¿qué jóvenes quere-
mos dejar para el mundo?

La urgencia de un cambio socio-
cultural es, en verdad, un cambio de 
actitud y de percepción que lleve a 
una preocupación del espacio del 

La humanidad 
depende del 

medio ambiente, 
el cual a su vez 
es fundamental 

para el desarrollo 
y el bienestar 

humano. 

figurA 1. Dimensiones De lA generAción sosteniBle.

figurA 2. rueDA Del DesArrollo sosteniBle (onu).
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Outro: es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuen-
cias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a 
los productos de las mismas que comprende la determinación de las causas 
o factores que producen el cambio social y, por consecuencia, el cambio cul-
tural. 

COnCLusiOnEs

Con eso, se ha llegado el momento de resignificar la educación (educación 
del ser). En otras palabras, nosotros defendemos una educación que permita 
a los jóvenes que se reconozca en el próximo, que se reconozca, incluso, como 
parte de un todo, a fin de crear las siguientes condiciones de una generación: la 
conciencia colectiva; la conciencia ética dos sujetos; y, la conciencia ambiental 
activa Figura 1. Aunque todos posean su "conciencia individual", su modo pro-
pio de comportarse e interpretar la vida, se pueden notar, dentro de cualquier 
grupo o sociedad, formas estandarizadas de conducta y pensamiento. Esta 
constatación está en la base de la que el sociólogo francés Émile Durkheim 
(2010) llamó de conciencia colectiva en su obra “La división del trabajo social”. 

Por último, introducimos tales ideas como un eje de articulación de la rueda 
del desarrollo sostenible Figura 2 para la promoción de una futura generación 
consciente y sostenible. Al final, ¿qué generación necesitamos para que el de-
sarrollo sostenible no sea simplemente un lema utópico y poético de mercado, 
y se convierta en una acción humana consciente, responsable y voluntaria? 

rECOmEnDaCiOnEs

Esta situación, genera la necesidad de desarrollar proyectos y programas 
dirigidos hacia los jóvenes, que integren políticas sustentables, que se bases 
con fundamento en los principios éticos, así como el análisis en fenómenos 
económicos y sociales, lo que significa orientar las actividades humanas, con 
estrategias, propuestas de solución a programas que imparten de forma posi-
tiva en el ambiente, que sean sustentable y contribuyan al desarrollo y creci-
miento de la sociedad.

Más que una educación ambiental fruto de la escolarización, se hace urgen-
te una educación ambiental construida en las bases familiares como nivel de 
conciencia y acción social que se convierte en práctica cultural. Por lo tanto, 
necesitamos educarnos para la humanización de nuestra producción huma-
na; educarnos para el uso racional de los recursos naturales; educarnos para 
preservar la biodiversidad y nuestra pluriculturalidad. A
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La implementación del pacto global 
por el desarrollo sostenible trae 
como principio la alineación de 
políticas hacia objetivos comunes, 
siendo el medio legítimo en el 
cual se desenvuelven los actores 
relacionados con la planeación y 
el desarrollo de las comunidades y 
uno de los principales mecanismos 
para la gestión y ejecución de 
recursos del Estado, destinados 
a cumplir los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030 y 
los ODS. 

Es acá donde la ingeniería 
adquiere una responsabilidad 
trascendental en la 
transformación de los 

centros urbanos y rurales hacia 
asentamientos humanos sostenibles, 
inclusivos y resilientes (ODS 11) por 
tener una relación directa, en que 
por medio de procedimientos y 
aplicaciones de los principios del 
desarrollo sostenible a la industria de 
la construcción y al desarrollo urbano 
y rural, se plantean los mecanismos 
necesarios para disminuir el impacto 
de la expansión de la especie sobre 
el resto de ambiente, desescalando 
los procesos extractivistas, generando 
las adaptaciones a las situaciones 
de cambio climático que se están 
presentando y mejorando los 
entornos de convivencia armónica 
entre ecosistemas naturales y 
humanos. 

Ambientar un marco regulatorio in-
tegral para los diferentes actores, que 
comprenda la diversidad de situacio-
nes y oportunidades que se pueden 
presentar, es una ardua labor que se 
ha venido gestando desde la década 
pasada, evidenciándose aún los va-
cíos que deja la gestación de este tipo 
de políticas, por lo que la inclusión de 
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los sectores académicos y gremiales han mostrado buenos resultados para la 
consolidación de una agenda de trabajo integral con interesantes aportes técni-
cos a la normatividad vigente. 

Diferentes voces han sido escuchadas, pero aún está en proceso de desarrollo 
la creación de una política integral, de modo que acople la inversión en investi-
gación y desarrollo como eje vital a la industria de la construcción tendiente a 
la sostenibilidad, donde la aplicación de este concepto revele íntegramente las 
necesidades y a la vez soluciones puntuales, siendo la red de acciones locales 
la mejor manera de atenderlas, además de convertir en oportunidades de in-
novación las dificultades a que nos somete las condiciones naturales del país, 
aprovechando el entusiasmo, la creatividad y el compromiso de las generacio-
nes recientes de profesionales que adoptan esta tarea como principal objetivo 
de la nación y la especie misma.

A parte de la canalización de recursos, se debe lograr un cambio en la concien-
cia y el compromiso por parte de la sociedad, originando hábitos más sanos y 
un ritmo de crecimiento y consumo moderados, respetando la diversidad de los 
territorios, todo esto dentro de un ecosistema urbano-rural sostenible, donde la 
infraestructura atienda eficientemente a los requerimientos a los que está desti-
nada, con nuevas políticas que conduzcan a una menor huella ambiental. Lograr 
la transición de los sistemas técnicos y productivos, demuestra como la especie 
se adapta y supera las amenazas naturales a las que estamos expuestos actual-
mente, siendo un ejemplo de desarrollo y evolución, cumpliendo al tiempo con 
las metas propuestas para la implementación del acuerdo.

En materia de ingeniería es elemental un entorno político integral y atractivo 
para los involucrados en la planeación y desarrollo de las poblaciones, acade-
mia, sector productivo, gremios profesionales, entes de gobierno y sociedad civil 
para lograr cumplir con los propósitos de asentamientos humanos sostenibles, 

por lo que recientemente  se han ve-
nido desarrollando diversos procesos 
que contemplan todo el impacto am-
biental generado durante el ciclo de 
vida de la obra construida (concepto 

En materia de 
ingeniería es 
elemental un 

entorno político 
integral y 

atractivo para 
los involucrados 
en la planeación 
y desarrollo de 
las poblaciones
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de construcción Figura 1,  viéndose necesaria la intervención de los principios 
del desarrollo sostenible a la construcción desde todas sus fases de gestión y 
ejecución de obras.

En estas temáticas ya se han logrado grandes avances en cuanto a políticas 
públicas, siendo Colombia uno de los países pioneros en Latinoamérica en 
plantear este tipo de medidas. Se han propuesto algunos mecanismos a diver-
sas escalas territoriales para buscar contribuir al desarrollo sostenible, sin em-
bargo se ven avances en aplicación de técnicas y certificaciones internacionales 
para algunos tipos de proyectos, dejando aun por fuera programas inclusivos de 
construcción participativa para aprovechar los recursos locales en zonas aleja-
das, mostrando que aún quedan muchos vacíos por atender, necesarios para in-
centivar una participación integral de la población (medios de implementación 
adoptados para el logro del ODS 11).

El marco institucional de acción para la construcción sostenible se ha veni-
do implementando progresivamente, teniendo en la actualidad una ruta inicial 
para lograr incluir los principios del desarrollo sostenible en la industria de la 
construcción (principios del desarrollo sostenible en la construcción Figura 2, 
siendo este una de los principales motores de la economía nacional, convirtién-
dola en una buena oportunidad con gran potencial de desarrollo económico. 

Los avances más notables en cuanto a la construcción de edificaciones se 
pueden percibir en la implementación de la guía para el ahorro de agua y energía 
en edificaciones, siendo una propuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio para promover la eficiencia energética y la optimización del uso del agua 

en edificaciones, siendo de obligato-
rio cumplimiento en las ciudades de 
mayor tamaño (Bogotá, Barranquilla, 
Cali, Medellín), otro es la normaliza-
ción para construcción en madera y 
tierra con los requisitos sismorresis-
tentes.

También se notan los logros en 
diversos proyectos que han sido y se 
vienen construyendo bajo certifica-
ciones internacionales de sostenibi-
lidad, siendo la LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design) en 
sus diferentes escalas las más imple-
mentadas e impulsadas, principal-
mente por el Consejo Colombiano 
de Construcción Sostenible (CCCS), 
entidad gremial que está proyectada 
a trabajar por la transición de la indus-
tria a la sostenibilidad, contribuyendo 
con procesos de capacitación profe-
sional y de certificación, siguiendo y 
acompañando las políticas relaciona-
das con el sector, donde este sistema 
garantiza ahorro en costos de energía, 
aprovechamiento óptimo de áreas 

figurA 1. Definición De proceso De construcción fuente: pAutAs pArA unA construcción sosteniBle en colomBiA. 2010
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con un diseño integrado que genera ambientes saludables para las personas, 
con una buena planeación y atención en lo relacionado a  transportes y servicios 
públicos. Esto ha logrado un gran impacto en la construcción, tanto que al 31 de 
agosto de 2017, hay 109 proyectos certificados y 232 en proceso Figura 3, según 
cifras oficiales del CCCS, mostrando la motivación a la financiación a este tipo de 
proyectos, que automáticamente cumplen con lo requerido en la guía de ahorro 
en edificaciones.

Otro gran aporte es la utilización de residuos reciclables en proyectos de cons-
trucción de vías, donde el uso de grano de caucho reciclado GCR está institucio-
nalizado e  incluido en políticas de algunas ciudades y en proyectos de grandes 
vías, solicitando un porcentaje mínimo de este agregado en las mezclas asfálti-
cas, siendo un ejemplo de medida eficiente donde se genera un proceso innova-
dor e integral donde la racionalización por medio del desarrollo sostenible logra 
optimizar la técnica con el aprovechamiento y buen uso de los recursos.

En algunas de las principales ciudades del país (siendo Bogotá y Medellín pio-
neras) se ha implementado en las últimas administraciones políticas de ecour-
banismo, haciendo frente a los procesos de metropolización de sus territorios 
con estrategias y acciones orientadas al desarrollo sostenible, logrando un gran 
aporte nacional a los conceptos de planeación y desarrollo, donde las ciudades 
de gran tamaño esperan mitigar los fenómenos de crecimiento característicos 
de las urbes latinoamericanas. 

figurA 2.  concepto De construcción sosteniBle fuente: pAutAs pArA unA construcción 
sosteniBle en colomBiA. 2010

Buscan con medidas como reduc-
ción y control de emisiones de GEI, 
sistemas urbanos de drenaje sosteni-
ble (aun mucha falta de promoción), 
transporte público y movilidad soste-
nible; mejorar la calidad de vida y del 
entorno urbano-rural, con una mejor 
calidad del aire, inclusión, menor es-
trés por dinámicas urbanas, armonía 
de espacios de la naturaleza urbana y 
rural para garantizar los servicios eco-
sistémicos de abastecimiento; todo 
esto contribuyendo a los cambios de 
la sociedad que requiere el desarro-
llo sostenible y los esfuerzos globales 
para mejorar las condiciones de sub-
sistencia de las poblaciones. 

Todos estos avances han venido 
consolidando un panorama influyen-
te para la construcción sostenible, que 
si bien ya permite varias acciones en 
pro de ese proceso de transición en la 
industria, ya ha gestado un alto impac-
to en el sector profesional y producti-
vo, logrando integrar en los gremios 
un horizonte de trabajo a mediano y 
largo plazo, creando organizaciones 
e instituciones que trabajan por la 
gestión y desarrollo de un ambien-
te atractivo y óptimo para contribuir 
al desescalamiento de los procesos 
extractivistas y de alto impacto am-
biental, convirtiendo a estos actores 
en miembros activos en las mesas de 
construcción de las políticas públicas. 

Otro gran aporte 
es la utilización 

de residuos 
reciclables en 
proyectos de 

construcción de 
vías
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Los principales actores en esto han sido el Consejo Colombiano de Construc-
ción Sostenible (CCCS), la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
dependencias del DNP; la CAR (y su programa ciclo-reciclo); semilleros de inves-
tigación en todo el país orientados al desarrollo sostenible; todos estos aportan-
do desde sus diversas áreas de influencia a la generación de mejores condicio-
nes para la construcción sostenible, dejando también en evidencia vacíos que 
aún persisten.

Un precedente que se debe tener en cuenta es el costo generado para lograr el 
equilibrio propuesto entre las dimensiones del desarrollo sostenible (crecimien-
to económico, desarrollo social y protección del medio ambiente), donde la op-
timización de los recursos y las buenas prácticas en la construcción sostenible 
se ven reflejados por procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), 
articulando los avances tecnológicos a las necesidades locales. Estos procesos 
son desarrollados en la unión de esfuerzos de gremios, academia, constructores 
y Gobierno, buscando gestionar los recursos humanos, financieros y de infraes-
tructura requeridos para generar la investigación necesaria en la innovación de 
las técnicas utilizadas, atendiendo eficientemente a la situación local, donde 
para nuestro país las condiciones geográficas configuran escenarios particula-
res, que se pueden presentar como una oportunidad y que para atenderlos re-
quieren de una atención específica, donde los beneficios sociales y ambientales 
superan con creces los financieros, dejando como precepto el bien común. 

Es todo esto lo que aún queda por fuera del marco de acción institucional, 
donde la creatividad e ingenio de los actores académicos y científicos queda a 
la especulación de unos pocos espacios de interacción, inherentes al mercado 

financiero, dejando muchos procesos 
de implementación de las metas de 
los ODS sin un panorama prometedor 
y sin mecanismos de acción. 

La falta de incentivos al sector pro-
ductivo y la carencia de espacios para 
innovar en técnicas continúan per-
petrando el modelo existente, donde 
por causa de estos desintereses no se 
ha logrado el cambio necesario en los 
procesos de formación profesional, 
donde las cátedras en estos temas 
quedan disfuncionales sin una articu-
lación adecuada al mundo profesio-
nal y al campo de acción necesario, 
haciendo obsoletos los esfuerzos por 
capacitarse para estos tipos de pro-
yectos. 

También las medidas de imple-
mentación adquiridas para cumplir 
con los compromisos, exigen proce-
dimientos participativos de todos los 
sectores de la sociedad para integrar-
los a los procesos de planeación y 
desarrollo, por lo que programas que 

figurA 3. proyectos con certificAción leeD en colomBiA- tomADo Del conseJo colomBiAno De construcción sosteniBle
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contemplen los panoramas locales deben ser el medio para construir desde el 
territorio la visión innovadora que se gesta en este momento histórico de cons-
trucción de un nuevo país. 

La valoración y reconocimiento de la diversidad como principal fuente de ri-
queza se debe convertir en el eje para el desarrollo sostenible, transformando 
hábitos de la sociedad y hasta el mismo concepto de desarrollo, eliminando la 
dependencia a los combustibles fósiles y el prototipo de centros urbanos am-
bientados por el concreto y el asfalto, generando una visión anacrónica de pro-
greso impuesta desde el siglo pasado y que en estos momentos exige una trans-
formación de fondo para superar muchos errores del desarrollo. 

La nueva generación de profesionales tienen convicción de esta oportunidad 
de cambio que se presenta, siendo conscientes de que la mayoría de habitantes 
del mundo son jóvenes que serán la mayor fuerza en laboral en los próximos 
años, por lo que un ambiente institucional incluyente acorde a las necesidades 
de hoy que refleje sus aportes al mañana, es el llamado a los diferentes sectores 
a superar sus intereses y reconocer su papel dentro del compromiso integral que 
se requiere para el desarrollo sostenible. A
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Al inicio de este año, algunos 
integrantes del Comité de Jóvenes 
de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros tuvieron la oportunidad 
de recibir el taller “Jóvenes por 
los ODS”, organizado y dictado por 
el Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (PNUD).

Conscientes de la importante ne-
cesidad de divulgar y promover la 
agenda 2030 y los ODS, el Comité de 
Jóvenes Ingenieros se trazó dentro 
de su orientación estratégica y plan 
de trabajo para 2017, llevar a cabo ré-
plicas del taller Jóvenes por los ODS, 
dirigidas principalmente al público de 
su interés: jóvenes ingenieros y estu-
diantes de ingeniería. De esta manera, 
el taller se ha venido desarrollando en 
los tres módulos dispuestos por Vo-
luntarios ONU y tomando como base 
sus metodologías, materiales y herra-
mientas. 

En el primer módulo denominado 
Sensibilización, se da a conocer la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
y la transición de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio – ODM a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 
Como parte central de este módulo, 
se presenta a los asistentes las agen-
das globales de las Naciones Unidas y 
las cinco estaciones que se definieron 
como prioritarias de la Agenda 2030: 
personas, planeta, prosperidad, alian-
zas y paz, de lo cual se desprenden los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos en septiembre de 2015. 

ing. germAn muñoz
comité de jóvenes ingenieros

Al igual que jóvenes líderes de diferentes 
organizaciones y regiones del país, así como 
de Bolivia, Perú, Guatemala y Ecuador, el taller 
les permitió formarse como capacitadores en 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en el marco de la septuagésima Asamblea 
General de la ONU en 2015. 
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Complementariamente, se presenta un breve resumen de los objetivos que con 
mayor preponderancia se han venido incorporando en los departamentos de 
Colombia, además de la importancia de su inserción en los planes de desarrollo 
territorial (PDT) por parte de los gobiernos locales.

En el segundo módulo denominado Localización, de forma grupal se identi-
fican los Objetivos de Desarrollo Sostenible de mayor preponderancia e interés 
para las condiciones y necesidades objetivas de los asistentes. Esto se realiza a 
través de la actividad  “El árbol del problema”, donde a partir de una problemá-
tica central definida grupalmente, los participantes reflexionan colectivamente 
sobre sus principales causas y efectos, los cuales son plasmados en las raíces y 
ramas de un árbol elaborado sobre un cártel, que al final es socializado a todos 
los asistentes. Problemáticas como la contaminación del agua y el aire, el mal 
manejo de residuos sólidos, la afectación de los cuerpos de agua y el bajo uso 
e implementación de energías alternativas han sido de interés recurrente de los 
participantes durante esta dinámica.

En el tercer módulo Juventudes para la Acción 2030, se incentiva a los asis-
tentes para que a través de diferentes mecanismos se empoderen y emprendan 
acciones que  fortalezcan a diferentes actores y contribuyan a una buena gober-
nanza, identificando prioridades y necesidades locales. Entre los mecanismos 
de participación propuestos se encuentran el emprendimiento social, servicio 
social o voluntariado, activismo y auditoría social. 

Con la metodología mencionada se han llevado a cabo siete réplicas del ta-
ller: iniciando el 18 de febrero en la Universidad EAN en Bogotá; el 28 de abril 
en la Universidad Pedagógica y Tecnológica – UPTC en Tunja; el 12 de mayo en 
la Universidad Unitrópico y UniSangil en la ciudad de Yopal; el 10 de junio en la 
sede norte de la SCI en Bogotá; el 1 de septiembre en la Universidad de Córdoba 
en Montería; y finalmente, el 6 de octubre en la Cámara de Comercio de Tunja. Al 
cierre de esta edición, se estima que los talleres “Jóvenes por los ODS” dictados 

Asistentes Al tAller Jóvenes por los oDs en lA uptc – tunJA

Conscientes de 
la importante 
necesidad de 

divulgar y 
promover la 

agenda 2030 y los 
ODS, el Comité 

de Jóvenes 
Ingenieros se 

trazó dentro de 
su orientación 

estratégica, 
llevar a cabo 

réplicas del taller 
Jóvenes por los 

ODS

por miembros del comité de jóvenes 
ingenieros han capacitado a alrede-
dor de 500 personas, principalmente 
estudiantes de ingeniería. 

El Comité de Jóvenes Ingenieros 
con el apoyo de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros continuará pro-
moviendo el taller en diferentes ciu-
dades y facultades de ingeniería del 
país, para que la agenda mundial del 
desarrollo definida por la ONU pren-
da en los futuros ingenieros y sean 
ellos mismos quienes implementen 
acciones en sus futuros proyectos que 
aporten al cumplimiento de ésta ha-
cia el 2030. A
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“EL CuIDADO DE 
NuEsTRA CAsA 
COmÚN”

Después de 31 años, el máximo 
jerarca de la iglesia católica, visita 
nuestro país.

El pasado mes de Septiembre llegó a Colombia el 
Santo Padre y dijo “Quise venir hasta aquí para 
decirles que no están solos”, y “quiero acompañarlos 
en un momento particularmente importante de su 

historia”. Éste, no fue un viaje apostólico sencillo, ni común. 
Francisco, permaneció varios días en Colombia como 
pocas veces, un líder lo había hecho. Soportó las distancias 
en nuestras ciudades, las diferencias de clima e incluso 
sufrió como cualquiera un percance en su último día en 
Cartagena. Fue a cuatro lugares estratégicos de nuestra 
patria y en cada sitio que visitó, llevó su mensaje de amor, 
de ética, de valor, y finalmente de Paz y Reconcilación. Sus 
mensajes llenos de sabiduría se convierten en un oasis de 
orientación, fundamental en un país tan convulsionado 
como el nuestro. Los mensajes del Santo Padre, en sus 
intervenciones, llegaron a la misma Iglesia, a los jóvenes, a 
los líderes, a nuestros gobernantes, a las fuerzas militares, 
a las víctimas del conflicto armado, en fin, a todos los 

ciudadanos de este país y calaron 
en cada uno de los corazones de 
los colombianos, incluso en los no  
creyentes. 

En su primera intervención, men-
cionó que así como a sus antecesores 
que nos visitaron, el Beato Pablo VI 
y San Juan Pablo II, a él le movía “el 
deseo de compartir con los hermanos 
colombianos el don de la Fe, que tan 
fuertemente arraigó en estas tierras”, 
y también mencionó  que sólo con Fe 
y  Esperanza, se pueden superar las 
numerosas dificultades del camino 
y “Construir un País que sea Patria y 
Casa para todos los Colombianos”. 

ing. DiAnA mAríA espinosA BulA
exPresidente sociedad colombiana de ingenieros
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Mensaje fundamental para todos los ingenieros, que trabajamos en los dife-
rentes rincones del territorio colombiano y arriesgamos, pero superamos las 
inclemencias del tiempo y dificultades, para ser artífices de la construcción de 
nuestro país.

Debo confesar que me emocioné, en su primera intervención realizada en 
la Casa de Nariño ante el Presidente de la República, ministros y demás perso-
nalidades invitadas cuando dijo, “Colombia es una nación bendecida de mu-
chísimas maneras, la naturaleza pródiga no sólo permite la admiración por su 
belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su Biodiversidad”. 
Además dijo “Colombia es el segundo país del mundo en Biodiversidad y, al 
recorrerlo se puede gustar y ver qué bueno ha sido el Señor, al regalarles  tan 
inmensa variedad de flora, fauna en sus selvas lluviosas, en sus páramos; en el 
Chocó, los farallones de Cali, o las sierras como La Macarena y tantos otros lu-
gares. Igual de exuberante en su cultura y lo más Importante, Colombia es rica 
por la calidad humana de sus gentes, hombres y mujeres de espíritu acogedor y 
bondadoso; personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos”. 

gráficA 1: BioDiversiDAD en el munDo

Para confirmar lo anterior, ver la gráfi-
ca de “Biodiversidad en el Mundo”.

Indudablemente “Francisco” atinó 
en sus intervenciones, logró recordar-
nos y restregarnos todo lo que quiso, 
habló de derechos y también de de-
beres. Por ello quiero referirme a algu-
nos aspectos de lo mencionado por 
su santidad en la reciente visita 

Porque ante la biodiversidad y va-
riedad multiétnica existente en Co-
lombia, la Ingeniería no puede ser 
indiferente al deterioro de “La casa 
común” y tenemos la responsabilidad 
profesional de lograr desarrollar una 
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infraestructura social que permita mejorar nuestra calidad de vida, sin compro-
meter ni deteriorar nuestros recursos naturales a futuro. Por las inversiones re-
queridas en infraestructura y la necesidad de una adecuada valoración ambien-
tal, se consideró fundamental, hacer un muy breve análisis por la disponibilidad 
de espacio, de la encíclica “LAUDATO SI”, que nuestro reciente visitante, publicó 
providencialmente en mayo de 2015,  meses antes de la cumbre de Cambio Cli-
mático realizada en París, en donde como nunca, gobernantes de más de 190 
naciones, firmaron y se comprometieron a cumplir una agenda  para 2030 para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, donde se incluye entre otros 
objetivos, el agua como derecho fundamental, el derecho a la vivienda y sanea-
miento básico, eliminación de la pobreza, implementación de energías susten-
tables en el corto y mediano plazo, y ciudades y comunidades sostenibles.

“LAUDATO SI”, en seis capítulos profundiza sobre el problema del planeta, 
el deterioro de nuestra “casa común” y  demuestra un profundo conocimiento 
que eleva a la conexión Cristiana y de Fe. “Francisco” menciona en su encíclica 
a Francisco de Asís, quien propuso reconocer la naturaleza como un espléndido 
libro en el cual Dios, nos habla y refleja algo de su hermosura y su bondad. Real-
mente muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental 
suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por 
la falta de interés de los demás. En su encíclica, el Santo Padre dice estar conven-
cido de que todo cambio necesita motivaciones y un cambio educativo, por ello 
propone en la misma, algunas líneas de maduración humana inspiradas en el 
tesoro de la experiencia espiritual cristiana.

Cada capítulo de “LAUDATO SI” posee su temática propia, y una metodolo-
gía específica, y retoma desde una nueva óptica, asuntos importantes que son 
abordados en los diferentes capítulos. Destacable algunos ejes como la íntima 
relación de los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el  mun-
do todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder, 

que derivan de la tecnología. Invita 
a buscar otros modos de entender 
la economía y el progreso, el valor 
propio de cada criatura, el sentido 
humano de la ecología, la urgente ne-
cesidad de afrontar debates sinceros 
y honestos, la responsabilidad de la 
política internacional y local, la cul-
tura del descarte y la propuesta de un 
nuevo estilo de vida. Los temas no se 
cierran, ni abandonan, por el contra-
rio, son replanteados y enriquecidos.

Inicia el Primer Capítulo, “LAUDATO 
SI”, Mi Signore. Alabado seas mi señor, 
cantaba San Francisco de Asís”. Un 
hermoso cántico en el que se nos 
recuerda que nuestra casa común 
es como una hermana, con la cual 
compartimos la existencia y es como 
una madre que nos acoge en sus 
brazos. Se dedica el documento 
a hacer un análisis de lo que le 
está sucediendo. Su santidad dice 
“Ahora frente al deterioro ambiental 
global, quiero dirigirme a cada 
persona que habita este planeta”, 
recuerda que “Pablo VI también se 
refirió a la Problemática Ecológica, 

río Arco iris, conociDo como cAño cristAles, es consiDerADo como el rio 
más Hermoso Del munDo.

La deuda externa 
de los países 
pobres se ha 

convertido en un 
instrumento de 
control, pero no 
ocurre lo mismo 

con la deuda 
ecológica



69

presentándola como una crisis que tiene una Consecuencia Dramática”. Varios 
de sus antecesores han escrito sobre el tema y recuerda que el Papa Benedicto 
nos propuso reconocer que “el ambiente natural está lleno de heridas producidas 
por nuestro comportamiento irresponsable, y también el ambiente social, tiene 
sus heridas”. Claramente establece que la deuda externa de los países pobres 
se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la 
deuda ecológica. La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros 
y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales.

En el Segundo capítulo se centra en el Evangelio de la Creación. Y establece 
que no duda que en el campo de la política y del pensamiento, algunos recha-
zan con fuerza la idea de Un Creador. Sin embargo destaca  los escritos bíblicos 
relacionados con la naturaleza, la tierra y los seres vivos. Hace énfasis en que el 
hecho de ser todos criaturas de Dios, no significa igualar a todos los seres vivos 
y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una 
tremenda responsabilidad. A veces se advierte una obsesión por negar toda pre-
minencia a la persona humana, y se lleva adelante una lucha por otras especies 
que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. 
Es verdad que debemos preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados 
irresponsablemente. Pero especialmente deberían exasperarnos las enormes 
inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos 
se consideren más dignos que otros. Todo esto pone en riesgo el sentido de la 
lucha por el ambiente.

El Tercer capítulo menciona claramente que, si no nos centramos en la raíz 
humana de la Crisis Ecológica, de nada sirve describir los síntomas y propo-
ne que nos concentremos en el paradigma tecnológico y la encrucijada que 
vivimos y resalta claramente que  “La ciencia y la tecnología son un excelente 

producto de la creatividad humana 
donada por Dios” y afirma que “la tec-
nología a remediado innumerables 
males que limitaban al ser humano”. 
Expresa claramente en la encíclica 
“No podemos dejar de valorar y agra-
decer el progreso técnico especial-
mente en la medicina, la ingeniería y 
las comunicaciones”. Por ello desta-
co que tanto la tecnología, como el 
ambiente, deben estar al servicio del 
hombre en condición sostenible y no 
lo contrario. Resalta la encíclica cla-
ramente que toda sociedad, y en ella 
de manera especial el Estado, tiene la 
obligación de defender y promover el 
bien común.

El cuarto capítulo propone que 
nos detengamos a pensar en los di-
ferentes aspectos de una Ecología 
Integral, e insiste en la ecología am-
biental, social y económica, Todo 
está conectado, el tiempo y el espa-
cio no son independientes entre sí. 
“La protección del medio ambiente 
deberá constituir parte integrante 
del proceso de desarrollo y no podrá 
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colomBiA posee más De lA mitAD De los párAmos Del plAnetA
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considerarse en forma aislada” Pero al mismo tiempo se vuelve actual, la nece-
sidad imperiosa del humanismo, que de por sí convoca a los distintos saberes, 
también al económico hacia una mirada más integral e integradora. Reclama 
prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacio-
nadas con el medio ambiente, proponiendo un diálogo científico-técnico con 
el lenguaje popular.

En el capítulo quinto, establece líneas de orientación especialmente dirigi-
da a los gobernantes y deja claramente establecido que no se pueden pen-
sar en recetas uniformes, porque hay límites específicos de cada país o región. 
También es verdad que el realismo político puede exigir medidas tecnológi-
cas de transición, siempre que estén acompañadas del diseño y la aceptación 
de compromisos graduales vinculantes. Se deja claramente expresado que 
es indispensable la continuidad, porque no se pueden modificar las políticas 
relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez 
que cambia un gobierno. Los resultados requieren mucho tiempo y suponen 
costos inmediatos con efectos que no podrán ser mostrados dentro del actual 
período de gobierno. Por eso sin la presión de la población y de las institucio-
nes, siempre habrá resistencia a intervenir, más aun cuando haya urgencias 
que resolver. Hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, 
capaz de reformar las instituciones y coordinarlas para que permitan superar 
presiones e inercias viciosas. En todo caso se concluye que los mejores meca-
nismos, terminan sucumbiendo, cuando faltan los grandes fines, los valores, 
una comprensión humanista y rica de sentido que otorguen a cada sociedad 
una orientación verdadera, noble y generosa.

 
El sexto capítulo titulado “Educación y espiritualidad Ecológica”, deja cla-

ramente establecido que muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero 
ante todo la humanidad necesita cambiar. Destaca la necesidad de concien-
tizarnos de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro com-
partido por todos. Deberán generarse nuevas convicciones, actitudes, formas 
y estilos de vida y por ello se destaca un desafío cultural, espiritual y educativo 

que supondrá largos procesos de re-
generación.

La situación actual del mundo 
provoca una sensación de inestabi-
lidad e inseguridad que a la vez fa-
vorece formas de egoísmo colectivo. 
En este contexto, no parece posible 
que alguien acepte que la realidad 
le marque límites. Tampoco existe 
en ese horizonte un verdadero bien 
común. Por eso no sólo se hace un 
llamado de atención a la posibilidad 
de terribles fenómenos climáticos 
o grandes desastres naturales, sino 
también en catástrofes derivadas 
de las crisis sociales, porque el estilo 

Deberán 
generarse 

nuevas 
convicciones, 

actitudes, 
formas y estilos 

de vida y por 
ello se destaca 

un desafío 
cultural, 

espiritual y 
educativo 

que supondrá 
largos 

procesos de 
regeneración.

los coliBríes son lAs Aves más pequeñAs Del munDo, A trAvés De su vuelo 
cerniDo DesempeñAn un pApel vitAl como polinizADorAs en lA nAturAlezA



71

de vida consumista y sobre todo cuando unos pocos pueden sostenerlo, sólo 
podrá provocar violencia y destrucción recíproca. Por ello insiste la encíclica 
que la conciencia en la gravedad de la situación necesita traducirse en nuevos 
hábitos. En los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos 
de consumo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu 
generoso y algunos de ellos luchan por la defensa del medio ambiente, pero 
han crecido en un contexto de altísimo consumismo y bienestar, que vuelve 
difícil el desarrollo de otros hábitos. Por ello, estamos en un desafío educativo.

rEFLEXiOnEs FinaLEs QuE DEJa “LauDatO si”

Varios pontífices han opinado y dirigido mensajes relacionados con la eco-
logía y su preocupación sobre las formas de vida, los efectos ambientales y los 
desastres naturales. pero reflexiones porque por primera vez el representante 
de Dios en la tierra dedica una encíclica exclusiva al cuidado de “Nuestra Casa 
Común” y se dirige a todos los habitantes del planeta e insiste en que todos 
sin excepción, tenemos una responsabilidad y el mensaje claro es que nuestra 
casa común es la creación de nuestro señor y sin importar su religión, lo que 
hacemos o permitimos en ella, impacta a la humanidad y compromete a nues-
tros descendientes.

El mensaje llega a los campesinos, a los recicladores, al sistema económico 
mundial, a los grandes empresarios de la agroindustria, minería y petróleo, e 
incluso a los promotores del consumismo y especialmente a los gobernantes, 
haciendo énfasis en los poderosos del planeta, y deja claramente expuesto que 
para el cuidado de nuestra casa común, no habrá otra oportunidad.

Destaca la responsabilidad que tenemos todos de cuidar las zonas del pla-

neta con mayor biodiversidad, por 
ello la importancia de valorar por 
parte de nuestros líderes, gobernan-
tes y todos los colombianos nuestra 
biodiversidad y allí hago un llamado 
al Gobierno y a la ingeniería para 
desarrollar obras de infraestructura 
que permitan consolidar el desafío 
urgente, designando recursos hu-
manos y económicos adecuados y 
metodologías de construcción que 
permitan la protección de la misma. 
Como ejemplo que si se puede, com-
parto la fotografía de la construcción 
del “Viaducto sobre Ciénaga de la Vir-
gen” en la ciudad de Cartagena, con 
mínimo impacto sobre el manglar 
que corresponde a un ecosistema de 
alta sostenibilidad. 

Después de una prolongada re-
flexión, gozosa y dramática de LAU-
DATO SI, se concluye que es fun-
damental resaltar el dialogo y los 
debates sinceros, acordes con la 
realidad, no direccionados política-
mente por el gobernante de turno, 
así sea el hombre más poderoso del 
mundo. Debemos cuidarnos del po-
pulismo que incide en toma de de-
cisiones equívocas que utilizan a los 
más vulnerables para encaminar las 
decisiones a la arena política para di-
reccionar inversiones en otras áreas 
de su interés particular.  Finalmente, 
ante todo lo mencionado en la en-
cíclica, el reto de todos los hombres 
y mujeres del planeta y el mensaje 
especialmente para los ingenieros, 
empresarios y líderes, es lograr que 
el desarrollo humano sea sosteni-
ble. El amor social, es la clave de un 
auténtico desarrollo. “Para plasmar 
una sociedad más humana, más 
digna de la persona, es necesario 
revalorizar el amor en la vida social 
a nivel político, económico, cultural, 
haciéndolo la norma constante y su-
prema de la acción”. A

TEMA CENTRAL

construcción sosteniBle viADucto soBre ciénAgA De lA virgen”  cArtAgenA 4.5 km en zonAs cenAgosAs y De 
mAnglAr  - fotogrAfíA DiAnA mAríA espinosA BulA 
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LA pRImERA 
gRANJA 
fOTOVOLTAICA DE 
COLOmBIA 
En su primer mes, Celsia Solar 
Yumbo generó 1,3 GWh-mes de 
energía

Celsia Solar Yumbo, la primera granja fotovoltaica 
del país, la cual cuenta con una capacidad de 9,8 
MW, cumplió el primer mes de estar en operación 
comercial, tiempo durante el cual le entregó al 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) 1,3 GWh-mes, de 
energía amigable con el medio ambiente.

“Estamos muy contentos con el comportamiento 
de nuestra primera la granja solar, ubicada en Yumbo y 
construida a través de Epsa, cuya generación fue acor-
de con las expectativas” indicó Julián Cadavid, Líder de 
Transmisión y Distribución de Celsia, empresa de energía 
de Grupo Argos, al indicar que el balance es muy positivo, 
porque además el desempeño este primer mes fue com-
pletamente estable y según lo esperado.

Agregó que uno de los principales 
aprendizajes fue que la compañía se 
tomó el tiempo necesario para el pe-
riodo de pruebas, entrando a punto 
cuando fue declarada en operación 
comercial, lo cual ha generado mu-
cha tranquilidad porque todo esta-
ba funcionando sin inconvenientes. 
Igualmente, destacó que la coordi-
nación con XM, operador del mer-
cado, también ha sido satisfactoria, 
entidad que ha realizado un acom-
pañamiento durante este periodo a 
Celsia Solar Yumbo.
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DATOs RELEVANTEs DEL pRImER mEs

Los días de mayor generación fueron:

 ▶ 27 de septiembre: 60,8 MWh/día.
 ▶ 26 de septiembre: 59,4 MWh/día.
 ▶ Entre tanto, la hora de mayor 

generación fue el 26 de septiembre, 
a las 11:00 a.m., cuando se logró en 
promedio 8,8 MWh.

 ▶ Finalmente, la hora en promedio de 
mayor generación en este primer 
mes de operación fue entre las 10:00 
y las 11:00 a.m.

sOBRE CELsIA sOLAR YumBO:

 ▶ Genera cerca de 16,5 GWh año de energía 
que equivale al consumo de 8 mil hogares.

 ▶ Cuenta con 35.000 módulos fotovoltaicos 
y 9 inversores que transforman la energía 
continua en energía alterna.

 ▶ Evitará la emisión 160 mil toneladas de 
CO2 durante 25 años.

 ▶ El área en la que se construyó la granja es 
de 18 hectáreas, que equivale a 16 canchas 
de fútbol profesional.
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pAgO DE INTERVENTORÍA 
Vs AVANCE DE OBRA, 
uN pACTO ILEgAL

En los últimos años ha sido 
práctica reiterada —aun cuando 
no uniforme— por parte de las 
entidades estatales imponer en sus 
ofertas públicas para contratar a 
las interventorías, la fijación como 
condición de causación de pago de 
su contraprestación el avance de la 
obra.

su propia voluntad, a pesar de lo cual 
estarán obligados a vincular a todo su 
esquema de personal para ejecutar 
las actividades derivadas del contrato 
a sabiendas de que tales inversiones 
corresponden a los denominados 
“costos fijos”, esto es, aquéllos que se 
causan en función del plazo corrido y 
no de la obra ejecutada. 

Así, al final, bien puede ocurrir que 
todo el plazo se consuma sin que 
concluya el objeto del contrato, no 
obstante lo cual, la interventoría no 
podrá cobrar el valor de la contra-
prestación pactada, aun cuando sus 
costos fijos sí se causaron a plenitud, 
los cuales no resultaron amortizados 
ni en forma total ni parcial, por la 
baja o inexistente facturación la cual 
pende del avance de obra no posible 
de ejecutar.  

Ello, a no dudarlo apareja evi-
dentes pérdidas económicas para el 
interventor, siendo incierto, en prin-
cipio, su posibilidad de reclamo de 
cara al contenido y alcance de sus 
derechos convencionales, esto es, 
los meramente pactados entre las 
partes.

luis fernAnDo oliveros villArreAl               
abogado exPerto en contratación estatal, ProFesor y 
conFerencista en la materia.

A no dudarlo, tal pacto ha derivado en la generación 
de un nuevo y dramático “riesgo” a los agentes 
del mercado que tienen por objeto de sus 
actividades comerciales fungir en la condición de 

interventores, comoquiera que el pago de sus honorarios 
estará condicionado a eventos que ni siquiera dependen de 
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Cierto es que tal escenario —el cual se ha tornado cotidiano en las entidades 
estatales, y desafortunadamente para sus contratistas interventores—, sitúa a 
éstos en una condición de enorme desigualdad, de cara a los demás agentes 
del mercado, toda vez que a ellos, como a ningún otro, se les ha impuesto la 
onerosa carga de cumplir con sus obligaciones quedando sometidos al albur, 
al alea, a la contingencia, al incierto devenir de no lograr recuperar sus propios 
costos, ni qué decir, la imposibilidad de obtener una congrua rentabilidad por 
su esfuerzo técnico. 

Ese es el desalentador entorno que enfrentan quienes ejercen o pretenden 
ejercer la función de interventores tras la suscripción del contrato de interven-
toría, lo cual desmotiva a los profesionales idóneos que  aspiren a fungir en tal 
condición, cuando es claro que el riego se concreta, en las más de las veces, 
por hechos ajenos y no imputables a éste, que además no están en capacidad 
de controlar, en tanto un tal sinnúmero de eventualidades pueden impedir 
que el objeto del contrato principal, esto es, el de obra culmine en forma sa-
tisfactoria.   

Dentro de los eventos de común ocurrencia que impiden la conclusión del 
contrato de obra —sin que ello se deba confundir con el concepto de “previ-
sibilidad”, lo cual refiere a un análisis distinto al que concita nuestra atención, 
advirtiendo que lo previsible del hecho no determina la necesaria asunción de 
su consecuencia, esto es, del efecto adverso que se deriva del riesgo—, pode-
mos precisar los siguientes: (i) el incumplimiento de la entidad estatal que im-
pide la ejecución del objeto del contrato, haciendo caber dentro de éstos los 
relativos a la deficiente planeación del proyecto, suceso que es bien cotidiano. 
(ii) El incumplimiento imputable al contratista de obra. (iii) La sobreviniente 
ocurrencia de eventos ajenos a la voluntad de la contratante y contratista 
como: injerencia de la comunidad, eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
todo lo cual altera y varía las condiciones inicialmente previstas entre las par-
tes, lo cual deriva en la modificación de las circunstancias que imposibilitan la 
conclusión de la obra. 

Así, el común denominador frente 
a tales globales situaciones es que 
ninguna de ellas las genera el inter-
ventor. Su solución no depende de 
él. Éste no es el llamado a resolverlas 
o no está en posibilidad de controlar 
o mitigar el efecto que se deriva de 
tal semejante riesgo, si es que en el 
indebido diseño del contenido del 
contrato le fue trasladado el evento, 
como es la usanza en la práctica de 
la estructuración de los pliego de 
condiciones y su matriz de riesgos.

Devela lo anterior que, ni por aso-
mo resulta ni lógico, ni legal, en su 
mera apariencia, pretender imponer 
al contratista interventor el que asu-
ma pérdidas frente a eventos que no 
dependen de él, no obstante lo cual 
sujetan el pago de sus honorarios 
para recuperar sus costos al avan-
ce de la obra, lo cual puede resultar 
truncado sin su concurso ni partici-
pación.    

Frente a ello, como lo sugiere el 
título de esta breve reflexión, es bien 
posible calificar como de abierta-
mente abusiva e ilegal la imposición 
de una tal semejante condición en 
las bases negociales que originan el 
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contrato y en el propio título negocial, aserto éste que tiene fundamento en las 
siguientes consideraciones:  

i. Los contratos que celebra el estado bajo la égida normativa del 
denominado Estatuto General de la Contratación Pública1 —recogida en una 
ley de orden público2 —, determinó que son conmutativos3 , concepto que 
descansa sobre la noción de la equivalencia prestacional, lo cual implica 
el pago del justo precio o precio real del mercado4. Quiere ello decir que de 
tales actos bilaterales cada parte recibe de la otra una contraprestación que 
la hace equitativa y equivalente al servicio prestado contra el valor pactado. 
Así, el trabajo que ejecuta el interventor debe ser plenamente remunerado 
por cuanto la ley no lo somete al alea de lo que resulte de un tercero, como 
ocurre con el contrato de obra. Basta con que el consultor interventor ejecute 
1 Ley 80 de 1993.
2 Es así como este tipo de disposiciones, se repite, de orden público, (i) no son objeto de disposición por 
las partes, (ii) resultan ser irrenunciables en sus derechos y tienen (iii) aplicación inmediata, caracterís-
ticas que en conjunto hacen que, salvo norma de igual o mayor jerarquía, deban se acatadas en forma 
irrestricta, primeramente por el estado, como es lo obvio de la cuestión, porque de no hacerlo implicaría 
la violación al principio de legalidad, y naturalmente por los particulares, subsidiarios destinatarios de la 
norma. Artículo 16 del Código Civil, según el cual: “No podrán derogarse por convenios particulares las 
leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres.” Artículo 15 ibídem, según 
el cual: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren el interés indivi-
dual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia.” Artículo 18 de la ley 153 de 1887, fundamento 
del Código Civil, según el cual: “Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad restrinjan 
derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general e inmediato.” (Se destaca)
3 Artículos 27, 28, según los cuales: “DE LA ECUACIóN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se man-
tendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 
contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien 
resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su resta-
blecimiento.”
Artículo 28. “DE LA INTERPRETACIóN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. “En la interpretación de las nor-
mas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en 
la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios 
de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos 
que caracteriza a los contratos conmutativos.” (Se destaca) 
4 Artículo 872 del Código de Comercio, aplicable por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 80 de 
1993 

las prestaciones debidas dentro 
del plazo convenido y en la forma 
pactada para que la contratante 
le pague en la forma prevista, sin 
sumisión a una condición adicional.  

ii. C o n s e c u e n t e m e n t e 
con lo anterior, el pacto de la 
contraprestación no puede 
comportar desconocimiento a 
la razón medular que es propia y 
caracteriza a los contratos estatales, la 
cual impide condicionar la causación 
del pago a actos o hechos de terceros 
—como lo es aquello que pende del 
contratista de obra, o que penda 
de la voluntad de la entidad estatal 
contratante—, lo cual configura una 
típica condición potestativa, ineficaz 
de pleno derecho, se insiste, como 
la que refiere a “amarrar” el pago del 
valor pactado para el interventor, a la 
suerte del contratista ejecutor de la 
obra5. 

iii. Desde otra perspectiva, 
bien puede ocurrir que la entidad 
contratante incumpla sus 
obligaciones legales y contractuales 
o que el contratista incurra en lo 
propio, de modo que no viéndose 
cumplidas las previsiones 
contractuales que impiden el 
avance de obra, por causa no 
imputable al interventor, no sería 
razonable que ello afectara el pago 
de su contraprestación, quien 
cumpliendo con sus prestaciones 
ha hecho las inversiones que ha 
implicado la erogación de sus costos 
organizacionales. Así, si resultan 

5 En efecto, en los términos en que así lo prescribe 
el literal e) del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 
80 de 1993: “En los pliegos de condiciones: (…) e) 
Se definirán reglas que no induzcan a error a los 
proponentes y contratistas y que impidan la for-
mulación de ofrecimientos de extensión ilimitada 
o que dependan de la voluntad exclusiva de la en-
tidad (…) Serán INEFICACES de pleno derecho las 
estipulaciones de los pliegos o términos de refe-
rencia y de los contratos que contravengan lo dis-
puesto en este numeral, o dispongan renuncias 
a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos 
aquí enunciados.” (Se destaca) 

REV SCI HERMANOS 21x13.pdf   1   10/31/17   10:31 AM
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alteradas las condiciones técnicas, económicas o jurídicas tal situación 
impone la obligación a la entidad contratante de entrar a revisar el contrato 
para efectos de adecuarlo a las reales condiciones de ejecución, impidiendo 
la lesión del contratista, según así lo manda el numeral 8º y 9º del artículo 
4º de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el inciso 2º del numeral 1º del 
artículo 5º y en armonía con el inciso 2º del artículo 27 de la misma Ley , y los 
artículo 50 y siguientes. 

iv. La misma solución de compensación o indemnización se aplicará si 
el evento no le es imputable a la contratante o al contratistas de obra, sino 
que se deriva de una situación material imprevista o del hecho imprevisto 
(imprevisión) o del caso fortuito, todo lo cual afecta el contrato de interventoría, 
caso en el cual deberá pagarse la contraprestación debida o adicionarse el 
valor del contrato para pagar el mayor plazo que habrá de estar el interventor 
afecto a la ejecución de la obra. 

v. Sobre la hipótesis de que las anteriores situaciones hayan quedado 
definidas como supuestos eventos constitutivos de “riesgos previsibles”, así 
dispuestos en la matriz que conforma el pliego, comoquiera que el acto o 
hecho no pende de la voluntad del interventor, como tampoco sus efectos 
o consecuencias son mitigables o controlables por éste, tales disposiciones 
resultan ser ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, 
en tanto, nuevamente refieren a hechos relativos a típicas “condiciones 
potestativas” o situaciones de “imposible cumplimiento”, abiertamente 
contrarias a derecho y por ende ilegales. (Literales d) y e) e inciso final del 

numeral 5º del artículo 24 de la Ley 
80 de 1993)

Como se advierte de lo dicho en 
precedencia, las soluciones nor-
mativas a tales exabruptos derivan 
de la propia ley, la cual determina 
los remedios aplicables cuando se 
pactan tal tipo de condiciones, las 
cuales han de calificarse como de 
ilegales, dado lo cual de ellas se de-
riva la consecuencia de ineficacia, 
cuestión que permite que el contra-
tista interventor formule la solicitud 
de modificación del contenido del 
contrato para ajustarlo al orden jurí-
dico imperante, el mismo al cual se 
encuentra sometido tanto el pliego 
de condiciones como el contrato 
mismo, incluso por encima de lo 
expresado en ellos por las partes, a 
la sazón de lo dispuesto, se insiste, 
por una ley de orden público de la 
cual se predica la irrenunciabilidad 
de los derechos que ella otorga.  AREV SCI HERMANOS 21x13.pdf   1   10/31/17   10:31 AM
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sEDALpLus uN sIsTEmA 
ExpERTO pARA

DIsEñO DE ALCANTARILLADO

El programa SedalPlus es un 
sistema experto de computador, 
desarrollado para el diseño de Redes 
de Alcantarillados de todas las clases: 
sanitarias, pluviales, combinadas y 
sistemas mixtos

El programa puede realizar el diseño automático de la 
topología del sistema (forma como se interconectan 
los tramos), aunque también permite el diseño 
topológico manual. Luego se ejecuta automáticamente 

el diseño hidráulico (selección de diámetros, cotas y 
pendientes) que satisfagan las especificaciones técnicas, los 
parámetros de diseño y los de construcción. Además, genera 
también automáticamente las cantidades de obra y calcula 
los presupuestos a partir de los precios unitarios que se 
suministren. También permite la revisión de proyectos. 

La primera versión de SedalPlus se desarrolló en la década 
de los setentas y ha experimentado una evolución permanen-
te hasta convertirse en un sólido sistema experto. Inicialmente 
el uso del programa se limitaba a la prestación de servicios di-

rectos a algunas firmas de ingeniería. 
Ahora se ha puesto, de manera total-
mente gratuita, a través de Internet, al 
servicio de la Ingeniería Sanitaria de 
todos los países. 

Además de una alternativa de di-
seño topológico manual (opcional) el 
programa genera automáticamente 
hasta 6 alternativas y escoge hasta las 
3 mejores y las compara con la dise-
ñada manualmente. Luego permite 
que el consultor pueda seleccionar la 
que considere más adecuada. 

La versión actual se hizo totalmen-
te compatible con las normas de dise-
ño de alcantarillados conocidas por 
la sigla RAS 2016 (Normas Colombia-
nas), aunque permite su no utilización 
(parcial o total) para el caso de otros 
países donde su aplicación no sea 
pertinente. 

Las últimas versiones integran a 
SedalPlus con el conocido programa 
SWMM de la EPA (agencia de protec-
ción del ambiente de E.E.U.U) que 
trabaja con las ecuaciones de Saint 
Venant, modelo avanzado, que, aun-
que no es capaz de hacer automáti-

ing. rAfAel pAreDes infAnte
ingeniero civil de la Universidad del caUca 
m.sc.d economía Universidad de los andes
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camente el diseño topológico ni hidráulico, porque exige conocer los datos de 
un diseño anterior (diámetros, cotas y pendientes), permite revisar con la mayor 
exactitud posible el funcionamiento hidráulico. 

Realizado el diseño por SedalPlus, sin abandonar para nada el programa ni 
tener que introducir información adicional, se puede ordenar, oprimiendo un 
botón, la revisión por SWMM y producir el reporte correspondiente. SWMM, ope-
ra como una subrutina de SedalPlus. En general la revisión por SWMM confir-
mará lo acertado del diseño de SedalPlus, de manera que normalmente no se 
requerirá hacer modificaciones. La revisión por SWMM es realmente un recálculo 
completo, basado en las más precisas ecuaciones de Saint Venant, con alguno 
de los modelos avanzados de: Onda Dinámica u Onda Cinemática (Se recomien-
da usar: Onda Dinámica por ser el modelo más completo y que mejor simula el 
funcionamiento real de los alcantarillados) 

Los modelos de Onda Dinámica y Onda Cinemática se calculan con las ecua-
ciones de Saint Venant y además utilizan alguno de los modelos de infiltración 
más avanzados: Horton, Green Ampt, o Número de Curva.

El recálculo basado en las ecuaciones de Saint Venant, conserva el diseño to-
pológico y físico hecho por SedalPlus, así como los caudales estimados, y solo 
sufren algún cambio los llenados del tubo, y las velocidades reales. En promedio, 
el diseño de Onda Dinámica genera alturas de lámina un poco menores y veloci-
dades reales algo mayores. 

Lo anterior significa que el diseño basado en flujo uniforme resulta un poco 
más conservativo que el de Onda Dinámica, pero no excesivamente conservati-
vo. Por su sencillez, el flujo uniforme facilita la elaboración de diseños que fun-
cionan adecuadamente, como puede ser verificado por los modelos más avan-
zados. 

En el caso de alcantarillados pluvia-
les o combinados, además del diseño 
basado en el método racional, Sedal-
Plus permite utilizar los hidrogramas 
del modelo SWMM, que teóricamente 
son más precisos. En este caso am-
bos diseños de un mismo proyecto 
son muy diferentes, pero cada uno de 
ellos totalmente correcto dentro de 
sus propias especificaciones.

SedalPlus adiciona a SWMM, la 
capacidad que no tiene de diseñar 
topologías y seleccionar automáti-
camente, los diámetros, cotas y pen-
dientes del proyecto, que cumplan las 
especificaciones técnicas. Además, 
presenta todos los diseños con los 
cuadros de cálculo tradicionales, que 
son más comprensibles que el reporte 
de SWMM (también presenta el repor-
te original de SWMM, aunque escrito 
en idioma inglés). 

En resumen, SedalPlus, permite 
hacer diseños duales completos ba-
sados en el método de flujo uniforme 
y también en las avanzadas ecuacio-
nes de Saint Venant (apoyándose en 
SWMM). El consultor decidirá cuál de 
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 ▶ Generación automática de las 
cantidades de obras totales y 
por etapas de construcción.

 ▶ Elaboración de los 
presupuestos de las obras 
nuevas a partir de los 
precios unitarios que se le 
suministren. 

 ▶ Recalculo del proyecto con las 
ecuaciones de Saint Venant 
(SWMM).

 ▶ Además, permite manejar 
las más recientes 
recomendaciones de diseño 
de la Sociedad de Ingenieros 
Civiles de EE. UU. (ASCE).

El programa permite realizar el di-
seño integrado de un proyecto que 
aproveche las redes existentes, las 
cuales conformarán con las tuberías 
nuevas un conjunto hidráulico único. 
El programa cuenta con poderosos 
algoritmos para realizar el empalme 
de las tuberías nuevas con los exis-
tentes. Cuando el acople falle en el 
primer intento, el programa hará nue-
vos reintentos empleando las espe-
cificaciones mínimas-minimorum y 
reajustando los tramos aguas arriba 
previamente calculados hasta donde 
sea necesario. Se recomienda que 
las especificaciones mínimas-mini-
morum se ajusten a las del proyecto 
original donde se definieron los tra-
mos existentes. 

El programa diseña correctamen-
te cualquiera sea la conformación 
topográfica del terreno: plano, ondu-
lado, quebrado o mixto. Cuenta con 
poderosos algoritmos que lo dotan 
de una "visión amplia" del conjunto 
topográfico y que le permiten adoptar 
en cada caso las mejores combina-
ciones de diámetros y pendientes que 
se ajusten a la topología del sistema.

El programa es sumamente flexi-
ble, pues permite al proyectista deci-
dir las especificaciones técnicas que 

los dos modelos presentará en su proyecto final. Como fue anteriormente men-
cionado, para generar el modelo más avanzado, basta oprimir un botón. Ambos 
diseños serán correctos dentro de sus propias especificaciones.  

intErFaCEs grÁFiCa Y nO grÁFiCa

SedalPlus utiliza una interface no gráfica para la entrada de los datos de los 
tramos que no exige que estos sean introducidos en un orden especial, cuando 
se escoge la opción de diseño automático de la topología. Para diseños con to-
pología manual (diseñada por el consultor), exige que los datos se capturen en 
un orden especial, muy sencillo, que los consultores han denominado “según 
sentido de flujo” (En el manual del programa, se explica cómo hacerlo). 

El consultor puede capturar también gráficamente los datos, usando el pro-
grama SWMM de la EPA, que puede descargar gratuitamente de Internet. Pos-
teriormente desde SedalPlus, se deben cargar los archivos de SWMM, anterior-
mente producidos que contienen la información topológica del sistema.

Con interface gráfica o sin ella, desde el programa SWMM, se podrán observar 
los perfiles, sus caudales y la demás información que maneja este programa, 
con el simple expediente de cargar el archivo con extensión “. inp” que genera 
SedalPlus para cada diseño.

aLgunas FunCiOnEs QuE rEaLiza sEDaLPLus

 ▶ Revisión exhaustiva de los datos de entrada.
 ▶ Diseño del proyecto (topológico e hidráulico) después de proponer 

varias alternativas. 
 ▶ Verificación de los cálculos realizados, con una rutina diferente a la que 

diseña (Interventoría del proyecto).

Diseño con HiDrogrAmA
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considere más adecuadas dentro de una amplia gama de posibilidades. Para 
cualquier tramo individual, es posible cambiar algunas especificaciones genera-
les por otras de carácter particular.

Para el cálculo de los caudales sanitarios, permite definir varias zonas (hasta 
15), cada una de ellas con diferentes caudales unitarios de aguas negras e infiltra-
ción más conexiones erradas, así como con distintas densidades de población. 

El programa garantiza la adecuada autolimpieza del sistema, usando los pa-
rámetros de control que se hayan seleccionado (Velocidad real, fuerza tractiva, 
pendiente mínima para cada diámetro, etc.). 

El programa cuenta con una capacidad prácticamente ilimitada. Permite sub-
dividir el proyecto en sectores, así como incluir dentro de un mismo sector distin-
tos subsistemas que tengan vertimientos independientes. 

SedalPlus es un programa ciertamente muy eficiente, amigable y sencillo de 
manejar, basado en menús, pantallas de manejo intuitivo, y dotado de captura 
inteligente de datos. Produce listados impresos que reproducen la información 
suministrada, con la relación de inconsistencias halladas, a fin de facilitar las co-
rrecciones del caso. 

El programa produce listados impresos bien diagramados, en tamaño carta, 
de muy fácil lectura y comprensión, muy similares en presentación y contenido a 
los tradicionalmente producidos en los diseños manuales. Los listados incluyen 
todos los detalles mecanográficos que permiten su incorporación directa a la 
memoria técnica, sin que se requiera trabajo dactilográfico adicional. 

Desde hace meses el programa está siendo utilizado por la reconocida firma 
multinacional WSP – Parsons Brinckerhoff en varios diseños de alcantarillado 

que está realizando en los departa-
mentos de Norte de Santander y Na-
riño.

PrOgrama Para La 
ELaBOraCiÓn DE 
PrEsuPuEstOs DE OBra

Adicionalmente se ofrece también 
gratuitamente el programa PresW 
que permite elaborar de modo sen-
cillo y eficiente los presupuestos de 
las obras, incluidos los cronogramas 
de las actividades a realizar (GANTT) y 
el cálculo automático de los flujos de 
inversión. 

PresW es ideal para elaborar las 
propuestas de licitaciones y los presu-
puestos de los proyectos. Este progra-
ma también ha sido el resultado acu-
mulado de experiencias de muchos 
años y siguió una senda de desarrollo 
bastante similar a la de SedalPlus. 

manuaLEs DE sEDaLPLus

Además de un manual muy com-
pleto que incluye algunos anexos 
sobre tópicos del mayor interés, so-
bre las más recientes tecnologías, se 
incluye una guía rápida muy sencilla. 
El programa incluye varios ejemplos 
ilustrativos. A

El programa 
permite realizar 

el diseño 
integrado de un 

proyecto que 
aproveche las 

redes existentes

eJemplo De cApturA gráficA
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OBRAs pARA LA 
REsTAuRACIÓN DEL 
CANAL DEL DIQuE
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flora y fauna Corchal del Mono Her-
nández y el Parque Natural Nacional 
Corales de Islas del Rosario. 

Si bien los orígenes del proyecto 
de recuperación del ecosistema de-
gradado del Canal del Dique se re-
montan a la Resolución No. 260 del 
Ministerio del Medio Ambiente de 
fecha 31 de marzo de 1997, la reali-
dad del proyecto se logra sólo hasta 
ahora, con la finalización de los dise-
ños detallados por parte del Fondo 
Adaptación. 

El 25 de Mayo de 2017 el Fondo 
Adaptación y la Interventoria, la firma 
CDM Smith, aprobaron los estudios y 
diseño detallado, fase 3, de todas las 
obras del proyecto junto con el Plan 
de Manejo Ambiental y Plan Hidrose-
dimentológico. El cronograma para 
la construcción de las obras tiene 
una duración de 50 meses a partir de 
la firma del contrato respectivo.

EL COnsOrCiO DiQuE

El Consorcio Dique, consultor del 
proyecto, está integrado por las fir-
mas: Royal HaskoningDHV una firma 

ing. fortunAto cArvAJAl m.
miembro comisión técnica Permanente  de ingeniería de recUrsos Hídricos, sci

El sistema o ecorregión Canal del Dique es parte de 
un delta  antiguo de desborde del río Magdalena 
con un área aproximada de 4.400 km2, conformado 
por grandes ciénagas y humedales que incluyen 

más de 213 km2 de espejos de agua de gran importancia 
ecológica y cerca de 870 km2 de tierras bajas inundables 
(ver Figura 1).

Es una ecorregión de propósito múltiple que beneficia 
cerca de 1.5 millones de personas y en la que se desarro-
llan actividades de ganadería, agricultura, pesca, suminis-
tro de agua potable (para Cartagena y otras municipali-
dades), navegación fluvial y servicios ambientales. En el 
Sistema Canal del Dique se encuentran ubicados 18 mu-
nicipios de los Departamentos del Atlántico, Bolívar y Su-
cre; las bahías de Barbacoas y Cartagena, el santuario de 

El macro proyecto Canal del 
Dique consiste en la definición y 
ejecución de un Plan de Manejo 
Hidrosedimentológico, para la 
restauración de los ecosistemas 
degradados del Canal.
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rEstauraCiÓn ECOLÓgiCa

La restauración del sistema del 
Canal del Dique tiene el objetivo de 
resolver varios problemas que son 
el resultado de desarrollos sociales 
en el sistema así como desarrollos 
relacionados a las ampliaciones y el 
funcionamiento del canal para man-
tener la navegación lo cual incluye:

 ▶ Rehabilitar el área costera
 ▶ Mantener la diversidad en el 

área del delta
 ▶ Restaurar las ciénagas

usO muLti-PrOPÓsitO DEL 
CanaL

La disponibilidad de agua dulce 
es esencial para proveer el área con 
agua para muchos usos además para 
mantener suficiente profundidad de 
agua para el transporte fluvial desde 
y hacia Cartagena por el río Magda-
lena. Tanto muchos de los ecosiste-
mas como los usos productivos de 

de ingeniería mundial fundada en 1881, con oficina principal en Holanda. Gó-
mez Cajiao es una compañía Colombiana de servicios de ingeniería multidisci-
plinaria con proyectos exitosos en Colombia y en la región de América Latina.

DEsarrOLLO DEL sistEma CanaL DEL DiQuE

La historia del Canal comienza en 1533 con Pedro de Heredia, cuando  la 
entonces Provincia de Cartagena aprueba trabajos para unir varios caños del 
delta del Magdalena. En 1650, el canal fue adaptado para la navegación de 
champanes y chalupas entre Cartagena y el Río Magdalena a la altura de la 
población de Barranca Nueva por el hijo del Conde de Barajas, el Gobernador 
de la Provincia de Cartagena, don Pedro Zapata de Mendoza.

En 1895 la construcción del ferrocarril adquiere mayor importancia en la re-
gión y las obras del canal pasan a un segundo plano. A partir de 1923 y hasta 
1985, el canal se intervino principalmente para eliminar curvas y ampliar del 
ancho de navegación, pero adicionalmente en 1934, con el Corte de Paricuica, 
se conectó el canal con la población Pasacaballos con la consecuente descar-
ga de agua dulce, dándole a la Bahía de Cartagena características de estuario.

Las últimas obras grandes de rectificación y dragado culminaron en 1984, 
durante las cuales se eliminaron 43 curvas del canal, reduciendo la longitud to-
tal del canal de unos 152 a 117 km. Como resultado, se perdió la conexión entre 
canal y ciénagas y la descarga a través del Canal se incrementó significativa-
mente incluyendo grandes cantidades de sedimento. El depósito de sedimen-
to en el canal, las ciénagas y en las bahías de Cartagena y Barbacoas produjo 
deterioro ecológico y altos costos de dragado de mantenimiento.

figurA 1: visión generAl Del comportAmiento HiDráulico Del sistemA Del cAnAl Del Dique.
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tema y otras fueron orientadas para 
mejorar la parte marina. Inicialmente 
se desarrollaron tres estrategias de 
solución: (1) reducción del flujo de 
descarga a través del canal, (2) re-
ducción y redistribución del flujo de 
agua del canal al mar y (3) restaura-
ción del sistema de ciénagas; cada 
una de estas estrategias centrándose 
en una parte específica de la cuenca. 

sOLuCiÓn intEgraL 

La solución integral se derivó de 
las estrategias desarrolladas y socia-
lizadas con los actores del proyecto 
en la zona del Canal. La solución inte-
gral se basó en combinar los efectos 
positivos de la estrategia de “redistri-
bución” y “reducción” del caudal en 
la entrada del Canal y redistribuir el 
agua restante al delta de modo que 
las bahías de Barbacoas y Cartagena 
se liberan del agua del río y sus sedi-
mentos y exceso de nutrientes. 

La reducción de la afluencia de 
caudal se realiza sin infringir la pro-
ductividad y funcionamiento ecoló-
gico de las ciénagas o la demanda 
de agua del área del Canal del Dique. 
Para mejorar la circulación del agua 
se incrementó la productividad pro-
medio del agua de las ciénagas y 
para optimizar las conexiones se in-

las áreas del delta son vulnerables y sensibles a alta salinidad del agua, por 
lo tanto, es importante controlar la intrusión salina en dichas áreas. El estudio 
incluyo los análisis y predicciones sobre:

 ▶ Consumo de agua
 ▶ Transporte de vías navegables tierra adentro
 ▶ Intrusión salina
 ▶ Pesca

EstratEgia Para rEHaBiLitar EL sistEma

La visión de largo plazo, con adaptación al cambio climático para una so-
lución integral del Canal del Dique consistió en varias medidas en el sistema 
hídrico. Algunas medidas se centraron en mejorar la parte continental del sis-

figurA 2:  oBrAs Del cAnAl Del Dique en cAlAmAr (km 3.2) figurA 3:  uBicAción De lA esclusA en puerto BADel (km 95)

figurA 4:  compuertA De control De cAuDAles y esclusA en cAlAmAr
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crementó el volumen promedio el cual incrementa aún más la productividad y 
contribuye a ecosistemas acuáticos estables.

Las medidas principales de la solución integral consisten de esclusas en el 
canal y paso de peces y compuertas en Calamar (Figuras 2 y 3):

En Calamar una esclusa y presa con compuertas (Figura 4) que será cons-
truida 3.2 km aguas abajo de la entrada del Canal para reducir y controlar ac-
tivamente la entrada de agua al sistema del Canal del Dique. Las compuertas 
con capacidad total de descarga máxima de alrededor de 900 m3/s que per-
miten reducir el riesgo de inundación están acompañadas por una esclusa que 
garantiza que la navegación continúe por el Canal. Los niveles operativos de 
las esclusas son diferentes a Calamar y Puerto Badel. Para acomodar el convoy 
de diseño recomendado las dimensiones de la cámara de esclusa se han fija-
do en 35 m de ancho por 250 m de largo.

En Calamar es vital permitir que la migración de peces se pueda realizar du-
rante determinas épocas del año. Para tal fin se diseñó paso de peces adecua-
do para las especies del canal y del rio.

En Puerto Badel - KM 95 se diseñó una esclusa y una presa de cierre del ca-
nal para evitar que el agua y sedimentos fluyan hacia las bahías de Cartagena 
y Barbacoas y una esclusa para mantener la navegación. El agua del Canal se 
distribuye como en la actualidad por el caño Correa y además pasa por el caño 
y Ciénaga Palotal y sigue como flujo superficial a través del delta hacia el mar. 

OBras DE COnEXiÓn Para Las CiÉnagas

Las obras para mejorar la circulación hídrica, que se definieron para la res-
tauración del ecosistema del Canal, en el sistema de las ciénagas consisten 
principalmente en reducir la altura de secciones de los diques, paralelos al ca-
nal, a lo largo de 50-200 metros para crear puntos de desbordamiento o “ríos 
verdes”, Figura 5, y conexiones canal-ciénagas, ciénaga-ciénaga y para la res-
tauración del Canal Viejo una conexión controlada con el rio Magdalena hacia 
la ciénaga de Negros. 

En algunos lugares se necesitó 
adicionalmente construir o reforzar 
los diques para evitar el vaciado de 
las ciénagas y/o evitar la inundación 
de los pueblos. Para algunas ciéna-
gas pequeñas en las cuales los nive-
les de agua en el Canal superarán 
los niveles máximos de inundación 
de las mismas, se utilizaron peque-
ñas compuertas para controlar los 
niveles de agua en estas ciénagas 
junto con sistemas de drenaje. En 
la solución definitiva, se ejecutó el 
diseño detallado de las medidas 
requeridas para cada ciénaga en 
consulta con las comunidades, enti-
dades regionales y locales.

EL FuturO DEL PrOYECtO

El Sistema del Canal del Dique 
por sus funciones de multipropósi-
to, su riqueza ambiental y su situa-
ción social es un proyecto estraté-
gico para la Región Caribe y para 
Colombia puesto que apoya a que 
el país continúe de manera soste-
nible su crecimiento económico y 
genere prosperidad para las comu-
nidades evitando riesgo de inunda-
ciones y garantizando el uso de sus 
recursos en el tiempo. El éxito futuro 
del proyecto Restauración del Siste-
ma Canal del Dique no sólo depen-
derá de las obras implementadas, 
sino también de las acciones que se 
decidan para su monitoreo, opera-
ción y mantenimiento. Lo anterior, 
implica la necesidad de una estruc-
turación institucional para el mane-
jo del proyecto que tenga en cuenta 
las competencias, mecanismos y re-
cursos necesarios para su operación 
y al mismo tiempo, refleje el interés 
colectivo y regule las interacciones 
para promover la realización de los 
objetivos compartidos permitiendo 
al sistema manejar los conflictos 
potenciales de interés. A

figurA 5:  oBrA De conexión cAnAl – ciénAgA De cApote
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CORRupCIÓN

Somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien 
despierto en el alma un leguleyo de mano maestra 
para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas 
sin castigo. (…) Somos capaces de los actos más 

nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y 
asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas 
mortales. No porque unos seamos buenos y otros malos, 
sino porque todos participamos de ambos extremos. 
Llegado el caso -y Dios nos libre- todos somos capaces de 
todo”. 

A diario, la prensa nos ilustra sobre ese amplio espectro 
que se levanta entre el bien y el mal, espacio donde todos 

nos movemos, donde se aquilata 
la grandeza o la miseria del ser hu-
mano. Este es el caso de una noticia 
que tuvo gran impacto en la opinión 
pública: la reciente captura de un ex-
presidente de la Corte Suprema de 
Justicia. No solo los titulares, sino 
especialmente las fotos, en parti-
cular la de su ‘fichaje’, tomada a su 
ingreso a la cárcel La Picota, -allí se 
encuentran también recluidas otras 
figuras públicas vinculadas con el es-
cándalo de Odebrecht-, enviaron un 
mensaje claro a la Nación. Si bien es 
cierto que este penoso suceso pone 
una vez más en evidencia el estado 
lamentable de Colombia en materia 
de corrupción, se debe reconocer y 
ponderar la acción de la Justicia, con 
todas sus limitaciones, para que que-
de claro que en ningún caso “ser pillo 
paga”.

Con recurrencia he citado una frase 
de Gabriel García Márquez (1996), 
en la cual describe con maestría 
una condición paradójica del ser 
humano, que por supuesto, no es 
exclusiva de los colombianos: “En 
cada uno de nosotros cohabitan, de 
la manera más arbitraria, la justicia 
y la impunidad".

Ét
iC

a 
En

 L
a 

in
gE

ni
Er

Ía

ing. cArlos Julio cuArtAs cHAcón      
ingeniero civil, socio vitalicio de sci, ex director de anales de ingeniería. 
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Desde hace tres décadas, he analizado estos temas, incluso he tenido la osa-
día de escribir al respecto, porque creo que “la reflexión moral no es solamente 
un asunto especializado más para quienes deseen cursar estudios superiores 
de filosofía, sino parte esencial de cualquier educación digna de ese nombre”, 
según planteamiento de Fernando Savater (Ética para Amador, 1993). De igual 
manera, considero que “toda cátedra debe hoy serlo en primer término de éti-
ca elemental”. Así lo señaló en 1935 un destacado y respetable jurista, Rodrigo 
Noguera Laborde, cuando a su juicio, Bogotá se veía como “la meca del pecu-
lado”. Es interesante registrar que dos años antes, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros había adoptado por primera vez el Código de Ética Profesional. Pues 
bien, dado que el tema es sumamente amplio y el espacio en Anales de Ingenie-
ría es limitado, en este texto, retomando parte de un escrito más largo, aún no 
publicado, solamente recogeré algunas anotaciones sobre cómo una persona 
se puede volver corrupta.

Fijemos entonces nuestra atención en ese sujeto llamado corrupto, el artífice 
de la corrupción, de las prácticas y empresas corruptas; no sin antes recordar 
un consejo de Mamá, que escuché tantas veces de sus labios: “odiad el crimen 
y compadeced al criminal”, sentencia acuñada por la española Concepción 
Arenal. Pero no es este el momento para reflexionar sobre la compasión que 
merece incluso un criminal, y que promueve el buen Papa Francisco, el mismo 
que adelanta una lucha frontal y valerosa contra la corrupción. Precisamente, 

durante su visita a Nápoles (2015), el 
Santo Padre nos advirtió que “todos 
nosotros tenemos la posibilidad de 
ser corruptos, ninguno de nosotros 
puede decir: «yo nunca seré corrup-
to». ¡No! Es una tentación, es un des-
lizarse hacia los negocios fáciles, ha-
cia la delincuencia, hacia los delitos, 
hacia la explotación de las personas. 
¡Cuánta corrupción hay en el mun-
do! Es una palabra fea, si pensamos 
un poco en ello. Porque algo corrup-
to es algo sucio. Si encontramos un 
animal muerto que se está echando 
a perder, que se ve «corrompido», 
es horrible y apesta. ¡La corrupción 
apesta!”

De esta forma, el Papa daba con-
tinuidad a una reflexión que había 
realizado como Arzobispo de Bue-
nos Aires, publicada con el título Co-
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rrupción y pecado (2005); y que ha retomado con frecuencia, por ejemplo, en 
su mensaje ante la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, el pasado 21 de 
septiembre. Pues bien, en el último aparte del escrito mencionado, el entonces 
Cardenal Bergoglio hizo una síntesis de su texto así: “La corrupción no es un 
acto, sino un estado, estado personal y social, en el que uno se acostumbra a vi-
vir. Los valores (o desvalores) de la corrupción son integrados en una verdadera 
cultura, con capacidad doctrinal, lenguaje propio, modo de proceder peculiar. 

Es una cultura de pigmeización por cuanto convoca prosélitos para abajarlos 
al nivel de la complicidad admitida. Esta cultura tiene un dinamismo dual: de 
apariencia y de realidad, de inmanencia y de trascendencia. En la cultura de 
la corrupción hay mucho de desfachatado, aunque aparentemente lo admiti-
do en el ambiente corrupto esté fijado en normas severas de tinte victoriano. 
Como dije -anota el Cardenal-, es el culto a los buenos modales que encubren 
las malas costumbres. Y esta cultura se impone en el laissez-faire del triunfalis-
mo cotidiano”.

Cabe recordar que el Papa, en una homilía en 2014, habló de la corrupción 
como “el pecado al alcance de la mano”. Al comentar la historia de Nabot, el 
Santo Padre señaló que “se repite continuamente en muchas personas que tie-
nen poder: poder material, político o espiritual”; y advirtió que “una persona se 
corrompe por el camino de la propia seguridad. Primero, el bienestar, el dinero, 
luego el poder, la vanidad, el orgullo, y desde allí todo: incluso matar”. Anotó 
que “todos somos tentados de corrupción”, y que  “cuando uno tiene autoridad 
se siente poderoso, se siente casi Dios”. La corrupción, de este modo, “es una 
tentación de cada día”, en la cual puede caer “un político, un empresario o un 
prelado”; un ingeniero o un abogado, un contratista o un magistrado, podría-
mos agregar.

Lo dicho por Francisco se comprueba en un análisis como el de Cecilia Ro-
dríguez, en columna titulada “Compañera inseparable - Corrupción en América 

Latina” (2015), o en la obra de Carlos 
Alberto Brioschi, Breve historia de la 
corrupción (2004). Sí, en todas partes 
y desde hace mucho tiempo existe 
la corrupción. Pero,  ¿qué identifica 
a una persona que cae en esa tenta-
ción? Dice el médico Alfonso Sánchez 
Medina que “el corrupto es un psi-
cópata larvado, no un abierto delin-
cuente. Posee los mecanismos pro-
pios de los psicópatas, pero además 
tiene una característica fundamental, 
el buscar el beneficio principalmente 
económico, llevando a cabo activida-
des que no le representen mayor difi-
cultad. Es decir, no es el delincuente 
franco que inclusive arriesga su vida 
para cometer el acto delictivo, sino 
que solapadamente delinque tratan-
do de aminorar todo riesgo. De esta 
forma consigue ‘dinero fácil’ median-
te el soborno o la llamada eufemís-
ticamente ‘comisión’” (Lecturas, El 
Tiempo, julio 2015).

Esta descripción encaja muy bien 
con un nefasto personaje colombia-
no, narcotraficante y criminal, que 
logró amasar una fortuna extraor-
dinaria, que le permitió corromper 
a diestra y siniestra, -la lista incluyó 
políticos, servidores públicos, milita-
res-, y que además, quiso incursionar 
en la política, llegando a ocupar una 
curul en el Congreso de la República. 
Ese hombre, que fue conocido como 
‘el patrón’, -y para algunos lo fue en 
verdad-, es sin embargo, el único co-
lombiano que mereció la distinción 
de figurar, nada menos que entre 
los Titanes de la Historia (Montefio-
re, 2012), junto a esas tres figuras 
monstruosas, de ingrata recordación, 
que en su momento avergonzaron a 
Rusia, Alemania y China. Es increíble 
que puedan merecer un apelativo 
como ese, y que sus nombres se ha-
llen no lejos de los del papa santo, 
Juan Pablo II, y el Mahatma Gandhi. 
¡Increíble!
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Sin embargo, debemos anotar que a los corruptos no siempre ‘les va bien’, 
-en Colombia lo estamos viendo-, como le ha sucedido a un grupo de perso-
najes de la política y la economía mundial, que pasaron “de poderosos a repu-
diados”; casos como los de los directivos del Fondo Monetario Internacional y 
Petrobras, y el del tristemente célebre Bernard Madoff, sentenciado a 150 años 
de prisión. ¿Por qué cayeron? Holman Rodríguez, en una de sus columnas (El 
Tiempo, 26.IV.2015) anota que “el escrutinio público y también las políticas de 
transparencia implantadas por las propias entidades y las tecnologías de infor-
mación hacen más fácil y rápido resolver los casos en los que los poderosos 
pecan”.

 Ahora bien, si quisiéramos repasar lo que ha ocurrido en nuestro país, con-
tamos con la obra de Luis B. Carvajal C., El poder de la corrupción en Colombia 
(2012), que trae todo un léxico, con expresiones tan conocidas como ‘elefante 
blanco’, y otras no tanto, como la sigla MTC, que hace referencia a ‘Miguelito 
También Come’, que según el autor, es una “modalidad de tumbe al Estado que 
es la versión moderna del CVY o ‘¿cómo voy yo’?”. En este contexto, es necesa-
rio reconocer el acierto de Juan Gossaín al titular su crónica en El Tiempo (16.
XI.2015), “… cuando solo robaban los ladrones”. Se puede decir que poco a poco 
se fue configurando “la Colombia corrupta”, de la que hablara en 1997 Carlos 
Lleras De la Fuente (1997), a propósito de “los progresos del clientelismo” en 
época preelectoral; o que nos convertimos en “un país sin vergüenza”, según la 
descripción de Francisco Cajiao (El Tiempo, 5.XI.2013). Decía este columnista: 
“No tienen vergüenza los altos jueces, ni los contratistas de los ‘carruseles’, ni 
los alcaldes que justifican sus faltas e incapacidades, ni los legisladores corrup-
tos. Tampoco experimentan culpa: por eso vivimos en un país en el que nadie 
pide disculpas. Los empresarios inescrupulosos tienen abogados que tapan sus 
fechorías [logran penas irrisorias con beneficios de ‘mansión por cárcel’, o con-
vierten con gran habilidad al denunciante en acusado y al delincuente en vícti-
ma], los políticos se insultan con los más agresivos epítetos, se emborrachan y 
manejan vehículos oficiales... y nadie muestra una pizca de vergüenza”.

Expuesto lo anterior, precisemos lo que se entiende por corrupción. Trans-
parencia Internacional nos ofrece una definición clara y breve: “el mal uso del 
poder encomendado para obtener beneficios privados”. De esta forma se alude 
a dos elementos: el poder, por una parte, que no es propio sino encomendado, 
confiado y utilizado; y por otra, el beneficio, el resultado de esa acción. ¡El poder!

No puedo terminar sin hacer una breve referencia a la moralidad de una 
persona. André Comte-Sponville nos ofrece la siguiente definición: “moral es el 
conjunto de lo que un individuo se impone o se prohíbe, no para aumentar su 
felicidad o su bienestar, lo que solo sería egoísmo, sino para tener en cuenta los 
intereses o los derechos del otro, para no ser un miserable, para permanecer fiel 
a una idea determinada de la humanidad y de uno mismo. La moral responde a 
la pregunta: «¿Qué debo hacer?»: es el conjunto de mis deberes, es decir, de los 
imperativos que reconozco como legítimos, aunque a veces, como [le pasa] a 
todo el mundo, no los respete. 

Es la ley que me impongo a mí mismo, o que me debería imponer, indepen-
dientemente de la mirada ajena y de cualquier sanción o recompensa que pue-

da esperar” (Las más bellas reflexio-
nes sobre la vida, 1998). Este autor 
aclara, a renglón seguido, que “el que 
se ocupa de los deberes ajenos no es 
moral sino moralista”, y se pregunta 
entonces: “¿Qué especie puede haber 
más desagradable? ¿Qué discurso 
puede haber más vano?”, y concluye: 
“La moral solo es legítima en primera 
persona”. 

Este es el contexto en el cual un ser 
humano, una mujer o un hombre en 
particular, toman sus decisiones y se 
ubican en lugar preciso del territorio 
que va del bien al mal, reflejando así 
sus intereses y ambiciones, también 
sus convicciones, poniendo en evi-
dencia su corazón. El Papa Francisco, 
en la publicación citada, afirmó que 
“no habría corrupción social sin cora-
zones corruptos”. En efecto, un cora-
zón tiene la capacidad de adherirse, 
de referirse a otra cosa, al “tesoro que 
lo libera y plenifica o que lo destruye y 
esclaviza; en este último caso, el teso-
ro que lo corrompe”. Es verdad, si no 
cuidamos el corazón y aseguramos 
que se mantenga ‘en forma’, cada 
uno puede perder el rumbo, ser me-
diocre y convertirse en un malhechor, 
en un corrupto. A

"La corrupción 
no es un acto, 

sino un estado, 
estado personal 

y social, en 
el que uno se 
acostumbra a 

vivir".
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DECLARACIÓN DE 
LOs pRINCIpIOs  
ÉTICOs DE LOs 
INgENIEROs

Nosotros, los profesionales de la Ingeniería 
colombiana, nos comprometemos a cumplir con 
los siguientes Principios Éticos, como expresión 
de los valores superiores que deben regir siempre 

nuestra conducta, los cuales han sido promulgados por los 
representantes de: Consejos Profesionales de Ingeniería; 
Asociaciones Profesionales de Ingeniería; Redes de 
Programas de Ingeniería y la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería (Acofi), conscientes de la 
responsabilidad personal, social y profesional que 
implica el ejercicio de la Ingeniería en la sociedad, en el 
mejoramiento de la condiciones de vida de las personas y 
en el desarrollo sostenible:

1. Veracidad. Actuar de conformidad con la ver-
dad, con honestidad y transparencia en la ejecución de 
nuestros trabajos, en la expresión pública de nuestros 
conceptos, y siendo agentes dignos de confianza para 
usuarios, clientes, colegas, compañeros, empleados y/o 
empleadores.

2. Integridad. Enarbolar y fortalecer el honor y la 
dignidad de la Ingeniería, ejerciéndola con integridad pro-

fesional, promoviendo las buenas 
prácticas y el respeto a los demás.

3. Responsabilidad. Ejercer 
nuestra actividad atendiendo a las 
consecuencias de nuestras acciones, 
dando prioridad a la protección de 
la vida, la seguridad, la salubridad, 
el medio ambiente y el cuidado del 
bien público y fomentando el desa-
rrollo personal y la actualización de 
los conocimientos, tanto propios 
como de colegas y terceros.

4. Precisión. Desarrollar nues-
tras actividades con precisión y rigu-
rosidad, exclusivamente dentro de 
los umbrales de nuestra competen-
cia, soportando nuestro desarrollo 
profesional en el mérito y calidad de 
nuestros servicios.

El martes 15 de agosto de 2017, en 
la sede de la Asociación Colombiana 
de Ingenieros, ACIEM, se protocoliza 
la Declaración de los Principios Éticos 
de los Ingenieros por los Presidentes 
de las siguientes instituciones firman-
tes: 

Cuyo objetivo es promover las 
buenas prácticas de la profesión 
frente a los colegas y la sociedad.Ét
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COnsEJOs PrOFEsiOnaLEs DE ingEniErÍa

 ▶ CARLOS ALBERTO ARENAS ROJAS
Presidente
Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos (CPIP)

 ▶ GERMÁN CASTRO FERREIRA
Presidente
Consejo Profesional Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (CPN)

 ▶ JEFFREY LEóN PULIDO
Presidente
Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia (CPIQ)

 ▶ RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ
Presidente
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA)

 ▶ GUILLERMO VILLAMARÍN ESLAVA
Presidente
Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte
y Vías de Colombia (CPITVC)

asOCiaCiÓn COLOmBiana DE FaCuLtaDEs
DE ingEniErÍa (aCOFi)

 ▶ CARLOS COSTA POSADA
Presidente
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE INGENIERÍA

 ▶ CÉSAR AUGUSTO CARDONA VERA
Presidente
Asociación Colombiana de Ingeniería Química y Profesiones      

      Afines (ACIQ)
 ▶ JUAN FRANCISCO CORREAL DAZA

Presidente
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS)

 ▶ ARGELINO DURÁN ARIZA
Presidente
Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)

 ▶ ANTONIO GARCÍA ROZO
Presidente
Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM)

 ▶ EDGAR JOSÉ RUIZ DORANTES
Presidente
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS)

 ▶ JULIO CÉSAR VERA DÍAZ
Presidente
Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET)

rEDEs DE PrOgramas DE ingEniErÍa

 ▶ ANTONIO BERNAL ACOSTA
Presidente
Red de Programas de Ingeniería 
Eléctrica (RIELEC)

 ▶ LUIS EDUARDO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
Presidente
Red de Programas de Ingeniería 
Mecánica (REDIMEC)

 ▶ HOLMAN BOLÍVAR BARóN
Presidente
Red de Programas de Ingeniería 
de Sistemas (REDIS)

 ▶ JAIME DURÁN GARCÍA
Presidente
Red de Programas de Ingeniería 
Mecatrónica  y Automatización (RIMA)

 ▶ ALEJANDRA MARÍA GONZÁLEZ CORREAL
Presidente
Red de Programas de Ingeniería 
Electrónica (REDIE)

 ▶ ELIASIB NAHER RIVERA AYA
Presidente
Red de Programas de Ingeniería 
Industrial (REDIN)

 ▶ MóNICA YAZMIN RUEDA PINTO
Presidente
Red de Programas de Ingeniería Civil (REPIC)

 ▶ NATALIA JUDY FLóREZ ORDóÑEZ
Presidente
Red de Programas de Ingeniería de Teleco 

     municaciones (REDITEL)
 ▶ GERMÁN MORALES RODRÍGUEZ

Presidente
Asociación Colombiana de Ingenieros en  

     Transporte y Vías y Afines
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EL VALOR DE uNA 
pROfEsIÓN  
EJERCIDA CON 
ÉTICA

el respeto de la palabra personal y 
profesional”. 

Nos enfrentamos a unos días don-
de el afán desmedido por tener en la 
mayoría de ocasiones cosas materia-
les, a olvidar los buenos consejos de 
abnegados profesores, que pretendie-
ron desde el área reforzar los valores 
primarios que obtuvimos en nuestra 
infancia y los cambiamos por activi-
dades, por decirlo así; “ilícitas”, con el 
único propósito de obtener rentabi-
lidad y grandes sumas de dinero, en 
las cuentas de las empresas y bolsillos 
propios. Pensamos entonces desde el 
COPNIA, si la tarea esta en seguir bus-
cando mecanismos de control o más 
bien intensificar la tarea de divulgar 
con los estudiantes y futuros egresa-
dos de la ingeniería, la importancia 
de no dejarse convencer, y fortalecer 
la práctica ética de la profesión, que 
rescate los valores y que aporte en esa 
equidad, como la vía para llegar a una 
paz verdadera y duradera. 

Los ingenieros estamos llamados 
a resolver los problemas de una so-

Las universidades deben florecer 
sociedades de discursos y 
prácticas que busquen alternativas 
al orden social vigente, para que 
nuestros estudiantes sean en el 
futuro ingenieros socialmente 
responsables.
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ing. ruBén DArío ocHoA ArBeláez      
director general del consejo ProFesional 
nacional de ingeniería - coPnia

Cuando a diario se presentan en los diferentes 
medios de comunicación, noticias que 
hablan de corrupción y de malas prácticas 
profesionales, llega a la mente, el pensamiento 

de como la sociedad día a día se deja llevar por métodos 
facilistas, que solo buscan enriquecimientos rápidos; sin 
fundamento, sin lucha y sobre todo, sin disfrutar, como nos 
enseñaron nuestros viejos; “la plata conseguida con lucha 
y tesón es plata que le devuelve a la persona la sonrisa del 
trabajo realizado con amor y dedicación, en función de 
una comunidad, que siempre ha creído en el valor y en 
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ciedad y desde ejercer legalmente, obteniendo su matrícula profesional, hasta 
aplicar de forma permanente la ética y la idoneidad en su trabajo, entendiendo 
la dimensión y la responsabilidad que tienen como ciudadanos, será la forma 
de fortalecer una nueva perspectiva de la ingeniería colombiana, enalteciendo 
el trabajo técnico y decoroso de nuestros ingenieros que serán la clave para la 
creación de empresas de ingeniería con alta responsabilidad social en el contex-
to de los buenos hábitos.

El Ingeniero tiene varias responsabilidades inherentes a su ejercicio, prove-
nientes ellas de su carácter privilegiado en la sociedad, por su conocimiento y 
posición y además provenientes de su participación activa e importante en to-
das las actividades necesarias para el desarrollo, pero esto se ha venido afec-
tando y vemos como la Ingeniería ha perdido su capacidad de influir sobre los 
asuntos estratégicos del desarrollo nacional, en la construcción de políticas que 
aseguren los recursos y estímulos para el impulso de la ciencia y la tecnología en 
el país como estrategia de desarrollo.

Es preciso asumir la reflexión sobre el obrar humano, sus circunstancias y 
complejidades. La ética debe ser un soporte de actuación correcta; un saber 
obrar personal y profesional para fomentar actitudes comprometidas frente a 
los altos índices de corrupción, al enriquecimiento rápido, solo llevado por una 
sociedad de consumo.

Los recientes escándalos de corrupción conocidos por la opinión pública evi-
dencia la existencia de redes de corrupción que vinculan ingenieros, empresas, 
líderes políticos, servidores públicos y hasta profesionales independientes, con-
virtiéndose el cohecho o soborno en la práctica de corrupción más generaliza-
da y extendida, al extremo de que en torno suyo se fue creando una especie de 
subcultura que originó un sublenguaje en el cual expresiones como "mordida", 

"serrucho" “Como Va Miguelito, CVM” 
“Como Voy Yo, CVY” y otras que en lu-
gar de causar rechazo o indignación, 
arrancaron sonrisas o miradas de 
aceptación, complacencia o, lo que es 
peor, indiferencia.

El mayor reto que enfrenta el Esta-
do actualmente, en el aspecto institu-
cional es que debe volver a legitimar 
su existencia y la de las instituciones 
que lo conforman, pero es también un 
asunto social en el cual la creación de 
un entorno ético es fundamental para 
consolidarlo, estrategia que requiere 
de un esfuerzo de largo plazo; es ne-
cesario edificar vigorosas campañas 
de concientización desde la infancia.

Necesitamos ingenieros para im-
pulsar el desarrollo de muchos sec-
tores en los cuales tenemos potencial 
para crecer, debemos estar atentos 
y hacer una vigilancia profesional, 
tecnológica, laboral, gremial, para 
no caer en crisis por los desarrollos 
tecnológicos y la globalización. Debe-
mos preocuparnos por el desarrollo 
de las regiones  y del país, pues nos 
estamos quedando indiferentes ante 
el ingreso de empresas multinaciona-
les, que con solo musculo financiero 
quieren acaparar toda la contratación 
estatal, con el beneplácito muchas ve-
ces de los propios requerimientos en 
los procesos licitatorios  y veo por las 
cifras también del COPNIA, en permi-
sos temporales a los extranjeros para 
ejercer en Colombia, como se ha in-
crementado el ingreso de  ingenieros 
y técnicos españoles, venezolanos, 
chilenos, franceses y de muchos otros 
países que desplazan la fuerza laboral 
de nuestra Ingeniería local, relegando 
su actuación a subcontratación por 
valores muy inferiores a su ingreso 
real.

La ingeniería siendo la profesión 
más social que existe, a mi juicio, ha 
perdido relevancia, pues antigua-
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mente, el ingeniero era reconocido socialmente y estaba comprometido con el 
desarrollo nacional y regional, con ferrocarril, vías, industria, alimentos, servicios, 
pero perdió protagonismo y pese a que se sigan desarrollando proyectos impor-
tantes en las diferentes disciplinas de la ingeniería se han  cedido espacios de 
actuación y las decisiones se dejan en otras instancias a veces más con criterios 
de beneficio politiquero y económico y la nueva generación de ingenieros, tie-
nen otros referentes, quizá más “facilismo” menos protagonismo, provenientes 
de cambios en los valores familiares, influenciados por los propios medios de 
comunicación y el desarrollo tecnológico, que si bien han generado múltiples 
beneficios también han traído consecuencias negativas.

Actualmente no se observa relevo generacional a corto plazo, y la tendencia 
es que cada vez se graduarán menos ingenieros (Serna & Serna, 2013), mientras 
que el país nos necesita para seguir adelante con sus planes de desarrollo. 

Entre las soluciones se destacan: conformar administraciones universitarias 
dinámicas, actualizar constantemente los currículos y el conocimiento de los 
profesores, incrementar la práctica mediante la Formación Basada en Proble-
mas, integrar materias y contenidos para darle relevancia a las matemáticas, ele-
var los requisitos de contratación profesoral en cuanto a experiencia profesional, 
y entablar un diálogo permanente entre la academia, la industria y el Estado.

El campo colombiano requiere profesionales con una preparación adecuada 
a las necesidades de este tiempo, que no sólo produzcan alimentos sino que es-
tén inmersos en todos los procesos y ámbitos del campo. La universidad de es-
tos tiempos tiene que proyectarse hacia la formación de un profesional de perfil 
amplio, prepararlo para y durante la vida, con un perfil que le permita buscar 
soluciones alternativas, ser innovador, transformar y transformarse en un hom-
bre de ciencia, donde la universidad le ofrezca las herramientas para poner en 
práctica los conocimientos básicos que recibe desde el Currículo.

Debido a la fuga de jóvenes en la zona rural, bien sean  desplazados o por 
su vinculación a grupos de guerrilla, paramilitarismo, o batallones de soldados 
campesinos, la población productiva rural está envejecida (mayor de 50 años). 

Esos jóvenes urbanos están en co-
legios y universidades urbanas, que 
deberían ser conscientes de la nece-
sidad de presentarles la alternativa 
rural como un proyecto noble y eco-
nómicamente viable para realizar un 
proyecto de vida.

En la universidad deben florecer 
sociedades de discursos y prácticas 
que busquen alternativas al orden so-
cial vigente, donde la ética no sea un 
curso de décimo semestre, si no que 
se busque la homogenización y el dis-
frute de la vida cotidiana y la reedifi-
cación de la familia y de la conciencia. 

Considerar la formación de profe-
sionales preocupados por instaurar 
una sociedad democrática no basa-
da en simples deseos de consumo o 
como una forma de ganar dinero, si 
no, interesados en hacer algo útil or-
ganizando y mejorando con cálculos 
y planeamiento,  con nuevos conoci-
mientos, buenas prácticas y a la van-
guardia de los adelantos tecnológicos 
hacia cada sector de la ingeniería.

Los procesos formativos en inge-
niería se han mantenido estáticos 
en el tiempo, y no evolucionaron al 
mismo ritmo de los desarrollos tec-
nológicos y de la complejidad de los 



Ética en la ingeniería 9595

problemas sociales, por lo que recomendaron que se debía analizar y repensar 
la situación de los mismos (Serna & Serna, 2013).

También los profesores de las diferentes disciplinas tienen que implicarse en 
el debate ético dentro y fuera del aula, no para convertir su disciplina en una 
asignatura ética, sino para hacer ver que ella tiene una dimensión práctica de 
la que el profesor que la enseña y el profesional que la aplica son responsables. 

La ética no se puede enseñar de una manera teórica, como un listado de pre-
ceptos sobre el bien hacer y lo que se espera de un buen profesional una vez 
que ha egresado de una universidad. Por el contrario, la enseñanza de la ética 
debe mover a la reflexión, inducir al estudiante a cuestionarse sobre su elección 
profesional así como las implicaciones que tendrá en el ejercicio de su profesión; 
criticar de manera constructiva la forma como se ha ejercido la profesión que se 
está estudiando para construir nuevas formas, basadas en la ética, de ejercerla.

 
Muchas veces en las universidades los valores y la ética se suplen desde el 

área de humanidades con un curso, un seminario, con una conferencia; pero la 
verdadera razón que justifica un trabajo en el cambio cultural, es cuando se in-
terviene el Proyecto Educativo Institucional, PEI y se logra una sinergia con los 
directivos, administrativos, docentes, estudiantes y egresados para que en toda 
la comunidad académica se construya ese cambio cultural, que luego trascien-
da las fronteras del alma mater y se arraigue en la sociedad en general.

La demanda de la sociedad, el incremento de las exigencias de los grupos 
de interés, las exigencias de transparencia y responsabilidad, el incremento de 
las regulaciones, las normativas y mejores prácticas, el incremento de la presión 
competitiva y la nueva dimensión de valor que ha tomado el capital humano 
son algunos de los desafíos que emergen con vigor en el nuevo escenario de los 
negocios.

Como cierre quiero dejar la invitación abierta para que dignifiquemos la inge-
niería, del presente y el futuro, con profesionales de excelente formación acadé-
mica, valores y principios éticos que sirvan de guía en su relación con la socie-

dad y a trascender, transformando el 
ambiente en algo cada vez mejor para 
elevar la calidad de vida de toda la co-
munidad. 

Se necesitan ingenieros con una 
formación integral que les permita 
entender los problemas del entorno, 
proponer soluciones y comunicarlas 
efectivamente. Con habilidades de 
comunicación, organización y lideraz-
go, creatividad y actitudes investiga-
tivas e innovadoras que transformen 
las ideas en realidades, con el deseo 
vehemente de tener lo más pronto 
posible, una Colombia más equitativa 
y con mayores oportunidades en el 
panorama económico mundial.

Quisiéramos seguir fomentando 
en el COPNIA, esta práctica de divul-
gación y hacerla extensiva, no solo a 
los ingenieros matriculados, técnicos, 
tecnólogos y carreras afines, sino lle-
gar también, a las comunidades como 
tal, a los empresarios y a quienes de 
una u otra manera tengan que ver con 
la vinculación de estos profesionales, 
para que entre todos, en torno a un 
pensamiento ético, no permitamos 
que unos pocos, desdibujen la ima-
gen de la ingeniería y causen errores, 
en la mayoría de los casos irrepara-
bles. A
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HIsTORIA EN ANALEs
HACE 100 AÑOS

nos 295-96-97-98
Luis L. guErrErO

¿BanCarrOta DE La CiEnCia?

El mundo no se ha dado cuenta de lo que la crítica ha 
llamado bancarrota de la ciencia porque ha continuado 
presenciando los numerosos inventos mecánicos que 
aparecen a diario. Sin embargo, la fabricación de nuevos 
artefactos de comercio, fundados en la combinación de 
conocimientos anteriormente adquiridos, no constituye 
ciencia sino oficio por más ingeniosos que sean, puesto 
que aunque tales inventos sirvan para aumentar quizás 
las comodidades de las clases privilegiadas, no enrique-
cen por ello el conocimiento racional de las leyes natu-
rales.

Se acumulan, es cierto, incesantemente multitud de 
observaciones y de experimentos como fruto de las la-
bores de los observatorios y de los laboratorios; pero la 
mayor parte de este material no tiene otro objeto que el 
de perfeccionar los valores numéricos de ciertas cons-
tantes. En cambio los nuevos fenómenos quedan sin 
explicación plausible y los investigadores que tratan de 
hacer teorías para dar cabida a las riquezas descubier-
tas, se ven bien pronto aplastados bajo los escombros 
de sus propias edificaciones.

Los sabios que florecieron entre el siglo XV y la mitad 
del XIX creyeron, como lo admitían también los antiguos, 
que el Universo obedecía a leyes definidas, algunas de 
las cuales eran accesibles al entendimiento del hombre.

. Hace 75 años 
no 573
Luis aLFrEDO Bazzani 

La gEOgraFÍa manDa 

Desde niño, al recibir la primeras 
lecciones de geometría aprende-
mos que “la línea recta es la más 
corta que une dos puntos”. Al mirar 
un mapa de Colombia, vemos que la 
línea de comunicación entre Bogotá 
y Buenaventura se descompone en 
dos rectas, así: Bogotá –Buga y Buga 
Buenaventura.

La construcción de la vía directa 
comunicación entre Buga y Buena-
ventura ha sido el constante idea-
rium de los bugueños desde el año 
de 1810 en que dicha vía fue prevista 
por don Miguel Cabal, el que la hu-
biera llevado a término pues contó 
con elementos para ello, si no hu-
biera muerto en el combate de Pa-
lacé con el título de coronel jefe de 
la caballería patriota. Después en 
distintas épocas se han invertido en 
estudio de esta via dineros de los 
bugueños, pero el éxito les ha sido 
esquivo.

En el año de 1926 se debatió el 
problema de la escogencia del siste-
ma que debía implementarse para 
la vía (ferrocarril, carretera, cable 
aéreo) y por haberse adoptado el 
ferrocarril, se obtuvo la expedición 
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de la ley 43 de 1926, que ordenó el estudio de la ferrovía “Buga Espinal”, esta-
ción en el ferrocarril del Pacífico.

Hace 50 años 
no 756
ignaCiO umaÑa DE BrigarD   

PrOYECtO DE DEsarrOLLO DEL CHOCÓ 

El concepto del Proyecto del Desarrollo del Chocó, propuesto por el Hud-
son Institute a la República de Colombia, es un programa comprensivo para 
estimular la economía general de la nación que incluye los siguientes diez 
elementos básicos:

l. Construcción de una vía interoceánica a través del valle central del Cho-
có represando los ríos Atrato y San Juan a una elevación de 30 metros sobre 
el nivel del mar, interconexión de los grandes lagos así formados mediante 
un canal de navegación en la zona del istmo de San Pablo, y construcción 
de esclusas y canales para permitir acceso a los lagos desde el Atlántico y 
el Pacífico (como se indica en la Figura 1). Dicha vía permitirá el tráfico de 
buques de 20.000 toneladas iguales a los más grandes de la Flota Mercante 
Grancolombiana.

Desarrollo de recursos hidroeléctricos por medio de la construcción de 
dos centrales hidroeléctricas en los diques de los ríos Atrato y San Juan, con-
virtiendo la abundante precipitación pluvial del Chocó en energía eléctrica, 
la capacidad instalada inicial sería de 2.000.000 de kilovatios con posibilidad 
de ensanche a 3.300.000 de kilovatios y podrá conectarse al sistema central 
proyectado Bogotá – Medellín - Cali.

Hace 25 años 
no 855
gErmÁn siLVa FaJarDO 

PrOgrama DE 
sanEamiEntO amBiEntaL 
DEL rÍO BOgOtÁ

En su informe de 1992, el Banco 
Mundial estima conveniente justifi-
car las inversiones en la protección 
del ambiente mediante la elabora-
ción de estudios de evaluación de 
los efectos ambientales. Coinciden-
te con lo anterior, el Plan Nacional 
de Desarrollo 1990-1994 informa 
que "para el manejo de la cuenca 
baja, DNP contratará un estudio 
para la evaluación del impacto eco-
nómico... causado por la degrada-
ción del río Bogotá el cual permitirá 
guiar las inversiones futuras". 

La revista Anales de Ingeniería 
considera que un complemento im-
portante del Informe de la CAR que 
aquí se publica sería la evaluación 
ambiental y económica de las inver-
siones propuestas.

El río Bogotá nace al nororiente 
de la región, en el alto de la Calavera 
(municipio de Villapinzón), a 3.400 
m.s.n.m. y sus aguas fluyen hacia 
el suroeste para desembocar en el 
río Magdalena (municipio Girardot) 
280 m. s. n. m. En su recorrido de 
375 km de superficie a través de las 
cuencas de los ríos San Francisco 
(embalse del Neusa), Teusacá, Frío, 
Chicú, Juan Amrillo, Fucha, Tunjue-
lito (embalses de Chisacá y la Rega-
dera) Balsillas, Soacha, Muña (em-
balse Muña), Calandaima y Apulo, 
creando una red hidrográfica con 
diversidad de paisajes y condiciones 
tipográficas y climatológicas típicas 
de la zona tropical andina. A
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EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS
 Y GESTIÓN DEL RIESGO

IBAGUÉ, 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2018

Sociedad Colombiana
de Ingenieros

TEMÁTICA 

Sociedad Tolimense
de Ingenieros

1. HIDROLOGÍA DE EVENTOS EXTREMOS

2.REGÍMENES HIDROLÓGICOS

3.USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
LA CUENCA HIDROLÓGICA

4. HIDRÁULICA FLUVIAL

5. GESTIÓN DEL RIESGO

CONVOCAN AL  

Recepción de 
resúmenes hasta el 

 3 abril de 2018

Presentación artículo
completo hasta el 

  3 julio de 2018

 de Hidráulica e Hidrología de Hidráulica e Hidrología de Hidráulica e Hidrología de Hidráulica e Hidrología de Hidráulica e Hidrología de Hidráulica e Hidrología de Hidráulica e Hidrología

57 (1) 5550520 

logistica@sci.org.co

Mayor Información 

Comisión Técnica Permanente 
de Ingeniería de Recursos Hídricos

CARTAs 
DE LOs 
LECTOREs 
Un nuevo espacio en 
Anales de Ingeniería 
creado para conocer 
la opinión de 
nuestros lectores  
sobre los artículos 
publicados, temas de 
interés general o bien 
para denunciar o 
apoyar algún hecho.  

Escribanos al correo 
prensasci@sci.org.co

Apreciado Presidente:
 
Recibí la Edición No.934 de Anales de 

Ingeniería y disfruté mucho su lectura 
por el contenido y la presentación de sus 
artículos sobre movilidad de carácter 
nacional, tema de particular interés en 
la actualidad. La participación de las 
sociedades regionales en esta edición es 
muy relevante y contribuye a estrechar los 
vínculos de la SCI con sus filiales.

 
Cordialmente,
 
Carlos Angulo Galvis

Condiciones para la publicación:

•	 La carta no debe ser excesivamente 
larga: su límite es de 20 o 30 líneas 
escritas.

•	  El autor debe identificarse. 

•	 La Dirección se reserva el derecho de 
editar las cartas, así como de resumirlas 
cuando lo considere necesario.
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logistica@sci.org.co

Mayor Información 

Comisión Técnica Permanente 
de Ingeniería de Recursos Hídricos
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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.

 ▶ La Sociedad Colombiana de Ingenieros reconoce y exalta la 
labor desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia 
durante 150 años, en la formación de profesionales 
competentes que se convierten en un legado invaluable para 
el desarrollo del país

 
 ▶ Al Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Colombia  

con motivo de la celebración de 114 años de fundación. 

 ▶ Al Ingeniero Nelson Peña Caicedo, cordial saludo de 
felicitación con motivo de su designación como Presidente 
de la Asociación Nariñense de Ingenieros y a los miembros 
de la Junta Directiva, recientemente elegidos para el periodo 
2017 - 2018.

 ▶ A los miembros de la  Comisión de la Mesa de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia,  con motivo de la celebración 
de los 123 años de fundación. 

 ▶ Al Rector, Cuerpo Docente y toda la comunidad educativa, 
de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Antonio Nariño, con motivo de la celebración de los 35 años 
de labores. 

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Edgar René Urrea Urrea por el fallecimiento de su 

señor padre, ingeniero Edgar Urrea Pérez, socio Vitalicio de 
nuestra institución.

 ▶ Al ingeniero Alejandro García Cadena por el fallecimiento de 
su señora madre Ana Francisca Cadena de García. 

 ▶ A la señora María Victoria de Mendoza por el fallecimiento de 
su esposo, doctor Juan Mendoza Vega, Secretario Perpetuo 
de la Academia Nacional de Medicina.

 ▶ A la señora Elsy Lozano por el fallecimiento de su esposo 
ingeniero Cesar Augusto García Gil, socio Correspondiente de 
nuestra institución.



Pauta 
BEnEFiCiOs

Sociedad 
Colombiana 
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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