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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  

Tarifas 
Estudiantes pregrado:  $ 200.000 

Socios SCI - STI y Regionales:  $ 300.000
Estudiantes postgrados:  $ 300.000
Profesionales no socios:  $ 400.000

 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
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El reto para el candidato que se 
posesione como presidente 
en agosto de 2018, debe ser 
el de llevar a la nación por un 

rumbo de prosperidad y desarrollo 
económico a través de reformas que 
contribuyan al resurgimiento del 
país. Un rumbo que contemple a la 
ingeniería como uno de los pilares 
fundamentales para lograr su meta. 

Particularmente hablando de in-
fraestructura de  transporte, es ne-
cesario que el nuevo Gobierno con-
tinúe gestionando los contratos que 
se denominan concesiones de 4G los 
cuales pretenden cambiarle la cara 
al país y mejorar su competitividad. 
Esto significa una buena gestión 
contractual, y acompañar los cierres 
financieros que están pendientes.

El nuevo Gobierno debe ser cons-
ciente  de que actualmente conta-
mos con un plan maestro de trans-
porte intermodal, una herramienta 
de planeación de la inversión en la 
infraestructura vial del páis, al que 
apenas se está dando inicio. Aunque 
en el momento no se cuente con los 
recursos necesarios para ejecutar las 
vías pendientes de contratación, se-
gún la prioridad establecida, es im-
portante  hacer la preinversión para 
que dentro de 2 y 3 años, cuando 
mejore el desarrollo económico del 
país, se tenga un banco de proyectos 
maduros para sacarlos rápidamente 
a licitación, ya que cada año que per-
damos en ponernos a tono con una 
mejor  infraestructura, es un año más 
de rezago y un freno al ritmo del cre-
cimiento económico.

Por otra parte, es importante mencionar que actualmente no se cuenta 
con una política de fortalecimiento a las Mipymes de ingeniería en Colombia, 
que dé apoyo para convertirlas en grandes empresas con capacidad de ex-
portar servicios de ingeniería, pues se ha limitado a darles prelación en caso 
de empates, pero, simultáneamente la política de contratación ha venido 
privilegiando grandes contratos, bajo una falsa esperanza de conseguir eco-
nomías de escala que no se han materializado. El nuevo Gobierno tendrá que 
mirar hacia el lado del fortalecimiento de esas empresas, dado que ellas son 
fundamentales en el logro de la ejecución de obras y generación de empleo. 

En nuestro país, contamos con importantes fortalezas, pero también se-
rios retos como la desigualdad y la pobreza. Para superarlos es necesario im-
pulsar la infraestructura desde un enfoque regional, y la contratación pública 
es una poderosa herramienta que genera oportunidades de trabajo para las 
Mipymes de ingeniería, como la  participación  en las inversiones en la red de 
vías terciarias; su empaquetamiento por departamentos o regiones frustraría 
ese propósito. La contratación de empresas locales fortalece el desarrollo de 
la cadena productiva en cada rincón del país. 

En armonía con lo anterior, debe destacarse que hay una gran necesidad 
en el país de reducir brechas en la provisión de servicios públicos como el 
agua potable y saneamiento básico, fundamentales para mejorar la salud de 
la población, y en esto también hay una gran oportunidad de trabajo para la 
ingeniería regional, si se evita el empaquetamiento de proyectos. 

Las Mipymes de la ingeniería se resienten cuando se anuncian políticas 
de cero anticipos, que terminan limitando su acceso a la contratación. La 
entrega de anticipos para contratos de obra pública, estudios y diseños e 
interventorías, es una necesidad y una obligación del propietario de la obra, 
sin que haya evidencia alguna que esa financiación sea causa de corrupción 
ni de pérdida de recursos públicos.

El reto de derrotar la corrupción debe ser de todos apoyados con el Go-
bierno Nacional, y una de sus más generalizadas manifestaciones es la falta 
de pluralidad de oferentes, situación que se ha puesto de presente en los 
estudios que al respecto la SCI ha venido realizando desde el 2014, fenómeno 
generalizado en la contratación departamental y municipal, con muy conta-
das excepciones. Tenemos las esperanzas centradas en la pronta expedición 
de los pliegos tipo aprobados por la Ley 1882, que garantizarán la pluralidad 
de oferentes. 

La ingeniería de bien es la mayor damnificada por la corrupción, y en las 
regiones hay cansancio y desespero por esta situación que no hemos dudado 
en calificar como una extorsión de funcionarios estatales hacia las firmas de 
la ingeniería, y también a cualquier tipo de proveedor de bienes y servicios.  
La corrupción dentro de la contratación estatal, además de ir en contra de 
la buena destinación de los recursos públicos para el bienestar general, está 
dejando a la pequeña y mediana ingeniería sin oportunidades de trabajo y 
crecimiento. A

Argelino J. Durán ArizA

Presidente sociedad colombiana  de ingenieros

POR UNA MEJOR 
INFRAESTRUCTURA 
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Recientemente se realizó en el municipio de Quibdó, capital del 
departamento del Chocó, el Congreso Nacional de Ingeniería bajo el 
tema “Oportunidades de Desarrollo de la Región Pacífico”, el cual tuvo 
un éxito inusitado por la presencia no solo de un notorio grupo de 

ingenieros, sino por la asistencia de estudiantes de ingeniería, futuro de nuestra 
profesión. Los jóvenes ocupan cada vez un mayor espacio en la Corporación, 
hecho que toca resaltar como una gran tarea de las actuales directivas.

Como era el compromiso del Consejo Editorial y de Comunicaciones de la 
Sociedad, hemos dedicado el ejemplar No. 941 de Anales de Ingeniería, a pre-
sentar a todos nuestros socios y a la comunidad en general los Anales del Con-
greso, para lo cual solicitamos a nuestro compañero del Consejo, el Ingeniero 
Marco Tulio Arellano Osorio que hiciese la Relatoría del evento, convirtiendo 
así este número de nuestra revista en un verdadero anales del evento. La lectu-
ra de esta recopilación nos lleva a la conclusión que Colombia tiene necesaria-
mente que volver su cara hacia el Pacífico, ya que esta región de Colombia, ol-
vidada por siempre por los gobernantes y compatriotas desde la época en que 
Don Vasco Nuñez de Balboa, quien al cruzar el Istmo de Panamá, descubrió 
el Océano Pacífico; hasta los recientes días, en donde el acceso vehicular no 
existe y el aéreo tiene innumerables altibajos de comportamiento como con-
secuencia del centralismo aéreo que existe en Colombia. Mientras no existan 
vuelos interdepartamentales, seguiremos siendo “esclavos” de las vicisitudes 
del aeropuerto de la ciudad capital.

Se complementa el resumen del Congreso con temas de trascendental 
importancia para el desarrollo del Pacífico colombiano; las perspectivas son 
enormes; en sus selvas está el futuro de Colombia. Recordemos que el desa-
rrollo de la humanidad mira hacia esta región; todos los países del mundo 
ven las rutas del Pacífico como las del futuro; China y Corea entre otros son un 
ejemplo de las relaciones con la zona pacífica y el mundo occidental.

Estamos ad-portas de una elección presidencial en nuestro país, sin prece-
dentes cercanos. Hay candidatos de sectores de la izquierda, del centro y de 
la derecha; cosa que no ocurría desde hace tiempo. Todos los candidatos, in-
dependiente de quien gane la contienda, tendrán que dar la vista hacia el Pa-
cífico. No lo permitirá Colombia ni los colombianos que la región Pacífica siga 
siendo foco de subversión, narcotráfico, Clan del Golfo y violencia en general. 
Nuestros compatriotas pacíficos tienen derecho a la misma paz que aparente-
mente tenemos el resto de colombianos. O miramos al Pacífico como región 
proactiva o nunca llegará la tan anhelada paz.

La ingeniería colombiana tiene el gran reto de hacer la infraestructura que 
el Pacífico necesita; cuanto hace que oímos del Tapón del Darién; de los po-
sibles canales interoceánicos, como el Atrato – San Miguel que tanto estudió 
en cabeza de Mauricio Obregón de esta Corporación; del PIT del Gobierno del 
Ingeniero Barco Vargas y en fin de tantas cosas que ofrecemos a la región y 
que nunca hacemos nada. En energía hablamos del Proyecto Hidroeléctrico 
del Patía; del desarrollo de la Hidroeléctrica del Micay; del proyecto Atrato – 
San Juan y de otras múltiples opciones de energía hidráulica, en una de las 
zonas, si no la más lluviosa en el orbe. Falta es voluntad política; falta es que 
la dirigencia voltee su cara hacia el Pacífico y entonces si podremos decir con 
seguridad: El Gobierno es gobernante de todos los colombianos, no solo de 

los de la región Andina como aparen-
temente ocurre.

Nos interesan otros temas de ca-
rácter nacional; la dirección resalta 
el referente a la vulnerabilidad de las 
edificaciones y de los túneles; a este 
par de problemas hay que añadirle 
el de los puentes. El aparente descré-
dito por casos como los edificios de 
Cartagena, el proyecto de Ituango y 
la pila del Chirajara, comprometen la 
credibilidad de la ingeniería colom-
biana. Tenemos que hacer un gran es-
fuerzo desde los mismos estamentos 
educativos a volver a lo ético; volver 
a los valores por encima de lo econó-
mico y así poder resarcir lo complejo 
que ha sido el ejercicio actual de lo 
cotidiano.

Nos restan dos ejemplares este 
año; uno lo dedicaremos a la “Pro-
puesta de la Ingeniería para el nuevo 
plan de desarrollo” y el otro a la Mi-
nería ilegal, tema que tanta violencia 
trae a quien la sufre. La SCI debe estar 
vigilante de lo que pase en el nuevo 
país que nos tocará vivir a partir del 
siete de agosto del presente año.

Educación, ética y compromiso de-
bería ser el lema de la ingeniería, para 
sacar adelante a Colombia. A esa Co-
lombia y todas sus regiones: Pacífica, 
Caribe, Amazonía, Orinoquía y Andi-
na. Todos tenemos derecho a la paz 
y a las oportunidades; no solo la zona 
central. Los invito a acompañarnos 
con sus artículos y sus propuestas al 
Gobierno entrante. A

ing. JAime D. BAtemAn Durán

director

UNA MIRADA AL 
PACÍFICO COLOMBIANO
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XXXIV 
CONGRESO NACIONAL 
DE INGENIERÍA
"Oportunidades de desarrollo de 
la región Pacífico" Quibdó - Chocó   
14 al 16 de marzo de 2018 

ing. mArco tulio ArellAno 

Se inician las jornadas con la presentación de 
Proyectos Productivos de la Región. El señor Édison 
Banguero Palacios, después de consideraciones 
sobre la realidad energética del departamento 

del Chocó, centra su intervención en resultados de las 
investigaciones regionales sobre energía alternativa y 
renovable. 

Destaca condiciones climáticas del medio chocoano, 
como lluvia media anual equivalente a 8m3/m2 que se 
precipita en 283 días; humedad relativa predominante de 
90 por ciento; y brillo solar promedio de apenas 3,5 horas 
diarias. Sin embargo, se ha conseguido producir energía 
fotovoltaica en laboratorio con generadores que captan 
aproximadamente el 14 por ciento de la radiación solar. La 
energía se acumula en baterías y se transforma para sumi-
nistro domiciliario. 

Dr.  eDison BAnguero De proyecto energíA renovABle 
y meteorologíA

RELATORÍA
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Le corresponde enseguida al ingeniero Yesid Aguilar Lemus, director del Pro-
yecto Madera Chocó, exponer las investigaciones aplicadas sobre “La madera 
como fuente de bienestar y desarrollo sostenible de las comunidades negras e 
indígenas del Chocó.” 

Predomina en la región la economía de subsistencia basada en el sector 
agropecuario, la minería y la pesca. Impacta la desigualdad social y económi-
ca. Se busca promover la incorporación de buenas prácticas y tecnología en 
tales actividades primarias. 

Sobre unos tres millones de hectáreas, 63 por ciento del territorio chocoa-
no, predomina el bosque natural. Entre 2009 y 2014 se extrajeron seis millones 
de metros cúbicos de madera. Se desperdicia el 75 por ciento. Se adelantan 
procesos de concienciación, investigación y transferencia de tecnología para la 
incorporación de prácticas productivas. Se pretende el perfeccionamiento en 
los procesos de acopio, deshilado, apilado, secado, dimensionado y embalaje. 
Ejemplo es la Planta Modelo en la localidad de Yuto con capacidad para proce-
sar 240 m3 de madera por mes. Ilustra la magnitud de la operación el volumen 
de aserrín que alcanza las siete toneladas diarias.

Continúa con la presentación de Proyectos Productivos, el ingeniero Jimmy 
García Caicedo, director del Centro de Innovación del Pacífico, para referirse a 
los Semilleros de Innovación como una incubadora de soluciones. Se procura 
motivar con ellos el pensamiento lógico sensato, el diseño apropiado y la ma-
terialización útil. Se promueve también el trabajo en grupo, la creatividad, y 
el emprendimiento. En su escuela robótica se construyó modelo de vehículo 
solar merecedor de premio en certamen internacional. Se adelantan investiga-
ciones en la aplicación de “drones” en la ingeniería. Hace presencia el progra-
ma en 10 de los 30 municipios del departamento del Chocó.

Continúa la ingeniera Andrea Suárez en representación del Comité de Jó-
venes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quien expone sobre la Inge-
niería y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. La agenda promulgada 

por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en 2015 para el año 
2030, plantea 17 objetivos: 1. Fin de 
la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Salud y 
bienestar; 4. Educación de calidad; 5. 
Igualdad de género; 6. Agua limpia y 
saneamiento; 7. Energía asequible y 
no contaminante; 8. Trabajo decente 
y crecimiento económico; 9. Indus-
tria, innovación e infraestructura; 10. 
Reducción de las desigualdades; 11. 
Ciudades y comunidades sosteni-
bles; 12. Producción y consumo res-
ponsables; 13. Acción por el clima; 
14. Vida submarina; 15. Vida de eco-
sistemas terrestres; 16. Paz, justicia 
e instituciones sólidas, 17. Alianzas 
para lograr los objetivos. 

Recalca la ingeniera Suárez, como 
se plantea en los 17 ODS y en sus 169 
metas, la impostergable empresa hu-
manitaria para recobrar la equidad, 
el respeto, la confianza, la justicia, la 
inclusión social. Y así concomitante-
mente erradicar la pobreza, eliminar 
el hambre, educar con calidad, im-
plantar la salubridad, la justicia y la 
igualdad de género. Insiste la ponen-
te Suárez en la atención que recla-
man tantos retos como el suministro 

ing.  yesiD AguilAr lemus, Director Del proyecto 
mADerA chocó

ing. Jimmy gArcíA, Director Del centro De innovAción Del pAcífico 
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de Ingeniería. Así, y por su orden de 
intervención se registra la palabra de 
los dignatarios intervinientes. 

El ingeniero Germán Lucumí Rivas, 
presidente de la Sociedad de Inge-
nieros del Chocó, quien celebra la 
presencia de la ingeniería nacional 
en su departamento, hace reminis-
cencias de destacados ingenieros lo-
cales artífices de desarrollo regional 
y nacional. Enumera pioneras obras 
de infraestructura regional. Destaca 
sus valores étnicos y culturales de 
elocuente expresión en su folclore y 
costumbrismo. Así, se funda en ello 
para llamar al fortalecimiento de la 
identidad y la pertenencia fundadas 
en las oportunidades que brinda la 
región por su posición geopolítica y 
potencialidades inmensas. Termi-
na con su llamamiento a la recupe-
ración y engrandecimiento social y 
económico de su región. 

Le corresponde ahora la palabra al 
ingeniero Argelino Durán Ariza, presi-

de agua potable, el acceso a la energía, el trabajo decente, la recuperación de 
las aguas servidas, y el manejo y tratamiento de residuos y basuras. Tales em-
prendimientos requieren, entre otros, infraestructuras resilientes y urbanismo 
para ciudades humanas cívicas.

Termina su intervención, la ingeniera Suárez, con su llamamiento a los jóve-
nes ingenieros a superar la indiferencia y a asumir responsabilidades fundadas 
en la restauración de valores y principios.

Surtidas las anteriores presentaciones de apertura se procede, ya pasado  
medio día,  con las formalidades de Instalación del XXXIV Congreso Nacional 

ing. AnDreA suárez, miemBro De JuntA DirectivA De lA sci 
y representAnte Del comité Jóvenes ingenieros

 BrigADier  generAl mAuricio moreno roDríguez, comAnDAnte De lA fuerzA tAreA titán-chocó; ing. Argelino Durán ArizA, presiDente socieDAD colomBiAnA De ingenieros; 
Dr. JhoAny cArlos pAlAcios, goBernADor Del chocó 

e ing. germán lucumi rivAs, presiDente socieDAD De ingenieros Del chocó  
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dente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quien en primer término ofre-
ce a la audiencia elocuente proyección audiovisual sobre la noble profesión 
de la ingeniería. Enseguida argumenta acerca de la ingeniería, especialmente 
por su contribución con la dotación de infraestructura física social y productiva 
clave para el desarrollo nacional. Insiste en una ingeniería humanista ejercida 
en función de la preservación y mejoramiento del medio. Clama por el desem-
peño profesional pulcro comprometido con el bien común. 

En consecuencia requiere a los responsables de siniestros estructurales para 
responder ante la sociedad. Reclama seriedad y claridad en la contratación pú-
blica con apego a la honradez y a la honestidad. En tal sentido destaca la adop-
ción del “pliego tipo” o “pliego único” de licitación en la contratación pública.

Solemniza la instalación del XXXIV Congreso Nacional de Ingeniería, el señor 
don Johany Carlos Palacios, gobernador del departamento del Chocó. Pide 
el análisis de la problemática regional desde las perspectivas de la ingeniería, 
con la objetividad y profesionalismo que exigen las soluciones sensatas para la 
reivindicación social y económica del departamento. Destaca las obras y pro-
yectos de mayor influencia en cada una de las cuatro regiones departamenta-
les. Insiste en que se trabaje en proyectos con contenido social con miras en 
el mejoramiento de la calidad de vida. Así mismo, en proyectos y obras que 
aumenten la producción y la productividad, quizá desde una apuesta al sector 
agropecuario. 

Se da paso entonces a disertaciones sobre el Sistema Nacional Ambiental 
en la Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales. El ingeniero 
de Parques Nacionales, don Juan Iván Sánchez, centra la atención en la juris-
dicción y cometidos de esta organización. Se cuenta en Colombia con 29 mi-
llones de hectáreas de áreas protegidas. Los Parques desempañan soporte y 
protección. Suministran agua para 25 millones de habitantes, para el 52 por 
ciento de las centrales hidroeléctricas, para consumo agropecuario, para la su-
pervivencia de etnias, resguardos y comunidades. Se propone en los Parques 
la protección de la biodiversidad, de especies vegetales y animales. Se orienta 
el turismo ecológico.

Doña Luisa Fernanda Espinosa 
Díaz, coordinadora de Investigación 
Ambiental en Invemar, expone sobre 
“El Estado Actual y Efectos de la Do-
ble Calzada Ciénaga - Barranquilla so-
bre la Eco Región Ciénaga Grande de 
Santa Marta”. Pondera críticamente 
los efectos de la vía sobre el balance 
halófito del eco sistema y de la ciéna-
ga. Ha sido impactante el efecto de las 
obras sobre las formaciones vegetales 
de manglares. Advierte sobre la ame-
naza de erosión por oleaje marino so-
bre la banca de la vía, y el deterioro de 
espolones. Destaca la recuperación 
de manglares como resultado de las 
obras remediales emprendidas entre 
los años 1996 y 2016.

Doña Isabel Cristina Gaspar Pesta-
na da Lanca de la Orden de Ingenie-
ros de Portugal, expone sobre Cambio 
Climático y Sostenibilidad. Plantea 
los efectos del aumento de la tempe-
ratura global; los cambios en los regí-
menes pluviales; el aumento del nivel 
del mar; y las emisiones de gases con 
efecto invernadero. 

Aboga por la generación limpia 
de energía; la reducción de emana-
ciones de monóxido de carbono, gas 

DrA.  luisA fernAnDA espinosA, coorDinADorA De 
investigAción AmBientAl De invemAr

Dr. JuAn iván sánchez, ingeniero De pArques nAcionAles De colomBiA
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carbónico, metano y partículas. No admite la postergación de la preservación 
y recuperación de los recursos hídricos, bajo todas sus manifestaciones y es-
tados. Recomienda la implantación de vehículos eléctricos para movilidad en 
general. 

Llama a una actitud proactiva de los ingenieros para enfrentar el deterioro 
ambiental con urbanismo resiliente; zonas verdes mitigadoras de escorrentía; 
techos verdes; cubiertas de alto albedo. Propone el diseño de modelos de pre-
dicción a partir del determinismo, la estadística, la probabilística y la estocás-
tica. 

Hacia las 4 p.m. se da paso a la presentación del ingeniero Walter Ospina Or-
tiz de la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Antioquia, sobre Tecnologías 
WtE (Waste to Energy) y su aplicación en el Pacífico colombiano. Se plantea el 
tratamiento de residuos sólidos mediante incineración, proceso exigente en 
oxígeno como comburente; gasificación, menos exigente en oxígeno; pirólisis, 
proceso que se da sin oxígeno; o gasificación plasma. 

Se plantea el proceso WtE o de recuperación de la energía de los desechos, 
como electricidad, o directamente como calor de la combustión. También se 
plantea la producción de combustibles como metano, metanol, etanol o sin-
téticos. Es un proceso apropiado para tratamiento de residuos sólidos, aprove-
chamiento de su energía; utilización de sus escorias y cenizas en la industria; y 
disposición final de sobrantes en rellenos sanitarios. A propósito, comenta el 
ingeniero Ospina la impropiedad de sitios para disposición final de residuos 
sólidos como Doña Juana en Bogotá, o La Pradera en Medellín, que “en reali-
dad no son ni verdaderos rellenos, ni sanitarios.” 

Se continúa con la presentación del arquitecto Fabio Zapata sobre Desarro-
llo Integral y Estratégico de Ríos, asunto que refiere particularmente a la región 
Pacífico. Hace notar la dispersión institucional y descoordinación entre las au-
toridades ambientales y relacionadas con los recursos hídricos. Condiciones 
que afectan sensiblemente el desarrollo social y económico de los municipios 
ribereños de los ríos nacionales. Advierte sobre los perjuicios derivados de la 

ing. WAlter ospinA, miemBro De lA  socieDAD 
AntioqueñA De ingenieros 

y Arquitectos

improvisación y el inmediatismo en el 
manejo de los sistemas hídricos. Así 
en las cuencas hidrográficas, como 
en sus corrientes de agua, cuerpos 
lagunares, humedales, y aguas sub-
terráneas. Ilustra tales comentarios y 
advertencias con casos como desbor-
damientos en la Sabana de Bogotá; 
sequías extremas en Casanare; pro-
cesos erosivos en el Río Magdalena; 
azolvamiento de cauces navegables y 
de accesos portuarios; inundaciones 
en La Mojana; aludes en Mocoa; y tan-
tas otras innumerables calamidades. 

 Arq. fABio zApAtA, miemBro De lA socieDAD De 
ingenieros y Arquitectos De BolívAr

DrA. isABel cristinA gAspAr pestAnA DA lAncA De lA orDen De ingenieros De portugAl
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Termina el ingeniero Zapata con referencias de carácter tecnológico y sobre 
maquinaria para el aprovechamiento, conservación y desarrollo de recursos 
hídricos. Ilustra sus comentarios con ejemplos de obras hidráulicas y de na-
vegación como, entre otros, un canal navegable excavado en la región de los 
fiordos noruegos. Destaca la pertinencia y oportunidad de los proyectos inte-
roceánicos Caribe - Pacífico. 

El ingeniero Daniel Cristancho, presidente de la Comisión Ambiental de la 
SCI, analiza Realidades Medio - ambientales Nacionales y Locales Condicio-
nantes del Desarrollo. La normatividad para el licenciamiento ambiental y 
social, cargado de trámites y requisitos, suele convertirse en impedimento y 
atraso en la materialización de proyectos. Colombia en su diversidad biótica, 
étnica y cultural, acuña variadas cosmovisiones y cosmogonías de difícil conci-
liación frente al aprovechamiento de los recursos y la preservación del medio.

Comenta la concepción de territorio que se adopta desde las diferentes cul-
turas que se manifiestan, entre otros, en 84 familias lingüísticas diferentes. Se 
dan posiciones antagónicas que pueden degenerar en conflicto. Tal es el caso 
en emprendimientos como la minería en Cajamarca, Tolima, y en el Páramo 
de San Turbán, Santander. Invita a la comunidad en general y a la ingeniería a 
actuar con prevención, control y reparación.  

Se concluye la jornada del primer día del XXXIV Congreso de Ingeniería con 
mesa redonda que preside la ingeniera Diana María Espinosa Bula, expresiden-
te de la SCI. Plantea la necesidad de exigir ante las 43 Corporaciones Autóno-
mas Regionales, CAR, diligencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones 
de ordenamiento territorial, regulación y control. Convoca a la ingeniería na-
cional a responder por el desarrollo sostenible, a actuar en consecuencia con 
la prevención de las amenazas del cambio climático y a mantenerse actuan-
te y deliberante como gremio responsable de la infraestructura física social y 
productiva para el progreso nacional. Insiste en la obligación de actuar como 
gremio ante los poderes del Estado para obligar la formulación de planes cons-

ing  DAniel cristAncho, presiDente comisión técnicA 
permAnente AmBientAl y DesArrollo sosteniBle De 

lA sci

cientes de desarrollo sostenible con 
programas y proyectos que erradi-
quen la improvisación, el inmediatis-
mo, el oportunismo y la contratación 
amañada. Y pregunta, a raíz del caso 
de Ciénaga Grande: ¿Cómo actuar 
en el Chocó para evitar obras lesivas 
de los ecosistemas? Responde doña 
Luisa Fernanda Espinosa: Se impone 
profesionalismo, seriedad y respon-
sabilidad en la formulación de estu-
dios de impacto ambiental y expe-
dición de licencias con claro apego 
a las realidades fácticas, ecológicas, 
culturales, sociales y políticas.

Interroga ahora la ingeniera Diana 
Espinosa: ¿Cuál ha de ser el enfoque 
de la ingeniería para que se adapte 
al cambio climático? Responde la 
ingeniera Isabel Cristina Gaspar Pes-
tana da Lanca: Es imperativo evaluar 
la realidad con criterio profesional 
objetivo. Se impone el análisis crí-
tico y la evaluación prospectiva de 
causas y efectos. Diseñar para la pre-
servación del medio y para subsanar 
daños ambientales. Por supuesto el 
desarrollo merece un SI, pero soste-
nible. Que se ejerza con conciencia 
ambiental. 

pAnel De Discusión moDerADo por lA ing. DiAnA mAríA espinosA BulA,  
expresiDente De lA sci
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Comenta la ingeniera Diana Espinosa acerca de la politización de las consul-
tas que desvirtúa su intención, y pregunta: ¿Qué hacer para recuperar la bon-
dad de las consultas encaminadas a la expedición de las licencias? Responde 
el ingeniero Daniel Cristancho: Se percibe balance negativo entre Gobierno y 
Cortes, que es necesario corregir. Las empresas de ingeniería son intermedia-
rias que afrontan la desinstitucionalización. Será necesario apelar a los cauces 
gubernativos para implantar claridad conceptual sobre el alcance, oportuni-
dad y contextualización de las licencias. El ingeniero Zapata agrega: Empece-
mos desde la sociedad, desde la academia, desde los gremios a infundir en 
las nuevas generaciones la obligación ética de ejercer con iniciativas dignas y 
patrióticas. 

Abre las deliberaciones del día jueves 15 de marzo el ingeniero Argelino Du-
rán, presidente de la SCI, para el análisis y prospección del campo de la Infraes-
tructura de Transporte por parte de panelistas del sector público, la planea-
ción, la financiación y la construcción.

pAnel  De expertos infrAestructurA De trAnsporte región pAcífico, 
estADo ActuAl y  proyección 

Cuantifica en 55.000 km la red vial 
nacional intervenida entre los años 
2010 a 2017. Se construyen entonces 
464 puentes y viaductos y 44 km de 
túneles. Se cuenta con 5.000 km de 
vías en concesión. Proyectos viales de 
cuarta generación, 4G; aeropuertos; 
puertos en el  Pacífico y en el Caribe; 
y obras APP, suman inversiones por 
cerca de 70 billones de pesos. Se han 
invertido 1.3 billones de pesos en la 
rehabilitación de 1.600 km de vías fé-
rreas.  

Continúa el ingeniero Carlos Alber-
to García, director del Instituto Nacio-
nal de Vías, INVÍAS. Hace mención de 
los programas Vías para la Equidad, 
y Caminos de la Prosperidad con in-
versión de 300 mil millones de pesos. 
Del presupuesto total del INVÍAS, por 
27,6 billones de pesos, para los años 
2010 a 2018, se han destinado 5,9 
billones de pesos para los cuatro de-
partamentos de la región Pacífico. Se 
ejecutan obras como pavimentación 
de vías, 400 km; rehabilitación y man-
tenimiento, 1.000 km; 80 puentes; 30 
kilómetros de segundas calzadas y 
mantenimiento de 4.600 km de la red 
terciaria. 

ing.  cesAr peñAlosA, ministro encArgADo ministerio 
De trAnsporte

El ingeniero César Peñalosa del Ministerio de Transporte, parte de enun-
ciados sobre la competitividad vial nacional en el contexto latinoamericano. 
Comenta los factores morfo métricos, hidrodinámicos, geotécnicos, condicio-
nantes de la vialidad terrestre en un país surcado por tres cordilleras. Destaca 
el fortalecimiento institucional impartido a la Agencia Nacional de Infraestruc-
tura, ANI; al Instituto Nacional de Vías, INVÍAS; y a la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial. 

Continúa con razonamientos sobre las Asociaciones Público Privadas, APP 
en su papel para la materialización de proyectos estratégicos de interés na-
cional. Estima que los procesos de expropiación predial para el desarrollo vial 
estén cumplidos alrededor del 40 por ciento de los casos. Hace mención de la 
Ley 1882 de 2018 sobre contratación pública y de la bondad de adopción de 
Pliegos Tipo de licitación. Así mismo, la adopción de medidas para la protec-
ción de terceros de buena fe.
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Se adelantan las vías Medellín - Quibdó y Quibdó La Virginia. En la primera, 
sobre 107 km, se han concluido 80 km. Entre Quibdó y La Virginia, 215 km, se 
han concluido 86 km de pavimento rígido de los 115 km de vía sin pavimentar. 
También se acometen obras en la vía Quibdó – Ánimas. Se adelantan estudios 
y diseños por 13.300 millones de pesos y 1.300 millones de pesos respectiva-
mente, para las vías Ánimas – Nuquí  y Apia - Viterbo. Para el malecón de Quib-
dó se aportaron 13 mil millones de pesos. En algunos casos, inconvenientes de 
orden público han retrasado el análisis de alternativas. 

En el Valle del Cauca se avanza en la segunda calzada de la carretera Lobo-
guerrero - Buenaventura sobre 40 kilómetros. Obra que exige la construcción 
de 61 viaductos que suman 7 kilómetros y 17 túneles, con inversión de 1,6 billo-
nes de pesos. Se ha acometido la construcción del nuevo puente de Juanchito 
con inversión de 30.140 millones de pesos. Se construyó la carretera Crucero 
Dapa-Dapa, 12,6 km, por 33.000 millones de pesos. El dragado del canal de ac-
ceso al puerto de Buenaventura por 165.000 millones de pesos. 

Relaciona el ingeniero García obras en el departamento del Cauca. Pavimen-
to rígido en la vía Isnos – Paletará, sobre 25 km con inversión de 130.000 millo-
nes de pesos. La Transversal del Libertador, con una longitud de 68 kilómetros 
y 540.000 millones de pesos para su ejecución. Se adelanta el contrato Plan 
Cauca para la pavimentación de 90 km de carreteras con presupuesto de 190 
mil millones de pesos. En el municipio de Miranda se construyó el puente Los 
Esclavos con costo de 6.700 millones de pesos.  

En Nariño se adelantan obras viales como Tumaco - Pasto - Mocoa, 272 
km, por más de 503.000 millones de pesos; la Troncal Norte de Nariño, 26 km, 
120.000 millones de pesos; los puentes binacionales Mataje y Rumichaca, por 
4.000 y 7.000 millones de pesos. 

Para terminar destaca el Plan Todos Somos Pazcífico que trazó la ruta de lo 

que se debía hacer para enfrentar las 
desigualdades y falta de conectividad 
en la región. En los  últimos dos años 
más de 25 billones de pesos, ha dis-
puesto la Nación para programas de 
vivienda, salud, energía e infraestruc-
tura del transporte. Son proyectos 
que conectarán la Región con el resto 
del país, mejorarán su economía y la 
potenciarán para el intercambio co-
mercial con Asia y el resto del Pacífico. 

Le corresponde ahora el uso de la 
palabra al Doctor Dimitri Zaminovich, 
presidente de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, ANI. Enuncia promi-
sorios resultados del programa de 
vías de cuarta generación, 4G, bajo 
la modalidad de concesión. Se han 
adjudicado 30 proyectos para me-
joramiento y construcción de 7.000 
km de carreteras. Advierte sobre la 
diferencia entre la obra pública y la 
concesión. Se suele pactar plazos de 
construcción de cinco años con finan-
ciación privada, para pago en 30 años. 
A la fecha se cuentan 18 proyectos en 
construcción. 

Se ha diseñado un robusto marco 

Dr. cArlos AlBerto gArcíA, Director De proyecto De inviAs

Dr.  Dimitri zAminovich, presiDente AgenciA nAcionAl 
De infrAestructurA - Ani
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legal, institucional, contractual y financiero para afianzar las Asociaciones Pú-
blico Privadas, APP. Como ejemplo de ello se menciona el viaducto Ciénaga de 
La Virgen con 4,7 km de longitud; la vía Bogotá - Villavicencio con 18 túneles 
y 45 puentes; la ruta Neiva - Girardot; el viaducto de Gualanday; la carretera 
Girardot - Honda - Puerto Salgar; y en el Pacífico la ruta Medellín - Buenaven-
tura. Con semejantes emprendimientos y otros muchos que no cabe enunciar 
ahora, se pretende redimir del atraso vial nacional. 

En relación con las consultas previas se anota tener evacuado el 91 por 
ciento de ellas; como el 68 por ciento de las negociaciones prediales; y el 74 
por ciento de las licencias ambientales. Así mismo, con la expedición de la Ley 
1882 de 2018, se imprime agilidad en el pago de cuentas y actas de obra, como 
para la adquisición de predios; se brinda protección a terceros de buena fe 
involucrados en las contrataciones; se agiliza el cierre financiero; se adopta el 
pliego tipo de licitación; y se invoca la recuperación de la confianza. 

Se reportan inversiones por 13 billones de pesos por parte del Ministerio de 
Transporte, la ANI, el INVÍAS y la Aeronáutica Civil. En el Valle, las obras ascien-
den a 8 billones de pesos; en el Chocó, 1 billón de pesos; en el Cauca, 2 billones 
de pesos y en Nariño, 2 billones de pesos. La participación del sector privado 
ha sido fundamental en obras que, de otra manera, no se harían. La ANI, por 
ejemplo, en el 2016 por concesión invirtió 3,4 billones de pesos en vías, puer-
tos y aeropuertos del Pacífico. Tiene pendiente por ejecutar otros 6,2 billones 
de pesos. 

Destaca la política pública para la zona a través del Plan Pazpacífico que 
origina el Fondo Regional para acelerar la inversión y que funciona como patri-
monio autónomo. Al fondo se le asignaron por US$ 400 millones provenientes 
de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y del Banco Mundial, 
BIRF. Se financiarán proyectos de agua potable, saneamiento básico en Bue-
naventura, Tumaco, Guapi y Quibdó; energía rural en Tumaco, Quibdó y Cau-
ca, y un sistema de carga y pasajeros por los esteros entre Tumaco y Guapi. 

Se adelantan proyectos para el sector aeroportuario como El Dorado II, en 
inmediaciones de Madrid, Cundinamarca; José María Córdoba en Medellín; 

Palonegro en Bucaramanga; Santa 
Marta; El Caraño, Quibdó; Armenia; 
Buenaventura; Cali; Cartagena; y San 
Andrés Islas.

  
El economista Clemente Del Valle 

Borráez, presidente de la Financiera 
de Desarrollo Nacional, FDN, expone 
sobre financiación de proyectos para 
el desarrollo social y económico. Co-
menta las expectativas financieras 
que despierta el cometido nacional 
de inversiones en infraestructura fí-
sica por un monto de 50 billones de 
pesos. Se parte para ello de nuevo 
modelo de financiación. Se evalúan 
las fuentes y su disponibilidad de re-
cursos económicos. 

Se advierte que la demanda de fi-
nanciación supera la capacidad de la 
banca nacional. Situación que requie-
re acudir a inversionistas internacio-
nales. Los recursos financieros proce-
den de la banca local en 41 por ciento; 
de inversionistas internacionales en 
32 por ciento; de fuentes internacio-
nales 16 por ciento; y de la FDN, 11 
por ciento. 

Dr. clemente Del vAlle, presiDente finAncierA De DesArrollo nAcionAl

Se prevé 
inversión de 

826.000 millones 
de pesos en la vía 
Medellín-Quibdó, 

como parte de 
obras por 1,3 

billones de pesos 
en el Chocó 
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Acontecimientos acaecidos en contrataciones como la Ruta del Sol 2, o de 
navegación Río Magdalena, repercuten sobre la financiación. Se han incorpo-
rado cambios radicales en las forma de financiar. Se opta por el pago contra 
obra terminada. Se han revisado los procedimientos, el diligenciamiento, las 
garantías, los procedimientos para desembolsos, como los protocolos y solem-
nidades en la contratación. Se opta por los Fondos de Deuda como vehículo de 
asesoría en banca, crédito y protección. 

Ha participado la FDN en estructuración y gerencia de proyectos como el 
Metro para Bogotá, dragados en Cartagena, Transmilenio en Bogotá, transpor-
te y movilidad, alternativas de energía renovable, y desarrollo urbano. Así mis-
mo gestiona asesorías y estudios. 

Surtidas las anteriores intervenciones sobre Infraestructura de Transporte, 
se atienden observaciones de los asistentes, que como tales son comentadas 
por los panelistas. La modalidad “llave en mano” para la construcción del tú-
nel de La Línea, se cree habría obedecido más apropiadamente a contrato de 
“obra pública” con alcance sobre la totalidad de las obras que se extienden 
sobre 26,9 km en tres sectores: 1. Túnel de La Línea, 8,6 km. 2. Segunda calza-
da entre el distribuidor de tráfico Bermellón y Cajamarca, 8,9 km. 3. Segunda 
calzada entre el distribuidor Américas y Calarcá, 9.4 km. Se han asignado, res-
pectivamente, presupuestos de 380 mil millones de pesos; 110.000  millones de 
pesos; y 160.000 millones de pesos. 

Se contemplan alternativas para obras portuarias de iniciativa privada. La 
red fluvial navegable del Pacífico y de la Amazonia, alcanza los 18.000 km. Se 
advierte y se le busca enmienda a la precariedad en la formulación de proyec-
tos, términos de referencia y pliegos de licitación. Se da consideración al esta-
blecimiento de acuerdos con ONG y entidades como la Federación de Cafete-
ros para construcción y mantenimiento de vías terciarias. Se indaga la opción 
de operador privado para la vía férrea del Pacífico. 

Se prevé inversión de 826.000 millones de pesos en la vía Medellín - Quibdó, 

ing. enrique DávilA lozAno, Director Del proyecto conexión pAcífico – orinoquíA

como parte de obras por 1,3 billones 
de pesos en el Chocó. 

El ingeniero Enrique Dávila Lozano, 
director del Proyecto Conexión Pací-
fico – Orinoquia, inicia con la proyec-
ción de video ilustrativo. Se estudia la 
ruta Buenaventura – Puerto Carreño 
de 1.490 km de recorrido por los de-
partamentos Valle del Cauca, Huila,  
Tolima, Meta, y Vichada. El trazado ge-
neral se amojona como Buenaventu-
ra - Loboguerrero - Florida - Colombia 
- Mesetas - Granada - Puerto Arimena 
- Puerto Carreño. Comprende 376 km 
de vías construidas; 268 km en ejecu-
ción; y 819 km en estudio y diseño. Se 
calcula el costo de la vía en 3 billones 
de pesos.

   
Se estudian alternativas de cruce 

de la Cordillera Central. Una opción 
es con túnel carretero de 18 km de 
longitud en inmediaciones de los mu-
nicipios de Florida (Valle) y La Herrera 
(Tolima) por el Parque Nacional Natu-
ral Las Hermosas. La segunda es túnel 
férreo y carretero de 40 kilómetros de 
longitud, cuya afectación ambien-
tal y social sería menor. La Cordillera 
Oriental se cruza por la depresión al 
sur del Parque Nacional Natural Pá-
ramo de Sumapáz, entre Colombia 
(Huila) y Uribe (Meta). 

oBservAciones De los Asistentes
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La carretera influye sobre 23 por ciento de la población del país y sobre otro 
tanto del PIB nacional. Es factor de conectividad y desarrollo sobre regiones 
como la Altillanura en unos tres millones de hectáreas. El potencial de trans-
porte de carga se estima en 220 millones de toneladas anuales. 

Hacia el medio día del jueves 15 de marzo,  el ingeniero Argelino Durán Ari-
za, presidente de la SCI, y el abogado Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente 
ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI,  abordan la te-
mática Contratación Transparente Retos y Oportunidades. 

Interviene en primer término el ingeniero Durán. Refiere la dedicada par-
ticipación de la SCI con el Gobierno Nacional en función de su condición de 
Cuerpo Consultivo en la expedición de la Ley 1882 de 2018 sobre contratación 
pública y en la adopción de Pliegos Tipo de Licitación. Expone los resultados 
de la investigación y estudio sobre contratación pública, que adelanta la SCI 
desde el año 2015. El informe está disponible en la página web de la SCI. 

Se evalúan los contratos de obra pública de carácter departamental, mu-

nicipal, y del Distrito Capital bajo las 
modalidades de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de mé-
ritos y subasta inversa. Se incluye en 
la página siguiente la síntesis de los 
resultados y evaluaciones. Se califica-
ron 12.866 eventos contractuales por 
el número promedio de proponentes 
y por su inversión global que monta 
por encima de los 6 billones de pesos 
en el año 2016. Se destaca con rojo 
el número promedio de proponen-
tes, cuando fue menor que tres; y con 
amarillo cuando estuvo por encima 
de tres. 

Tan escasa participación de pro-
ponentes es sintomática de contrata-
ción viciada.

El ingeniero Durán alude a la región 
Pacífico, en particular al departamen-
to del Chocó, que muestra para el año 
2016 resultados como los siguientes:

 ▶ En licitación pública: 40 
contratos; con 1,05 de 
proponentes en promedio; por 
algo más de  24.225 millones de 
pesos. 

 ▶ En selección abreviada: 
139 contratos; con 1,03 de 
proponentes en promedio; por 
algo más de 19.749 millones de 
pesos.

Análisis De lA contrAtAción regionAl. Año 2016 - http://WWW.sci.org.co/sci/meDiA/file/informe_2016_compilADo.pDf    

ing. Argelino Durán ArizA, presiDente sci
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 ▶ En concurso de méritos: 42 contratos; con 1,12 de proponentes en 
promedio; por cerca de 2.845 millones de pesos.

 ▶ En subasta inversa: 22 contratos; con 1,09 de proponentes en promedio; 
por algo más de 2.426 millones de pesos.

 ▶ Para un total de 243 contratos; con 1,05 de proponentes en promedio; por  
49.245 millones de pesos en total. 

Procede entonces con comentarios sobre la crisis de la ingeniería nacional 
manifiesta en catástrofes como Space en Medellín; desplome de dos edificios 
y peligro de colapso de 55 más en Cartagena; caída del puente Chirajara; y 
otros. Se impone la revisión de las licencias profesionales en su alcance y vi-
gencia; el papel y responsabilidad de las Curadurías; la independencia y ética 
de las interventorías; la responsabilidad del Estado frente al carácter de la obra 
pública en contraste con las Alianzas Público Privadas, APP.

Concluye su intervención el señor presidente de la SCI, ingeniero Argelino 
Durán Ariza, remitiendo la audiencia a la necesidad de los pliegos tipo en las 
licitaciones y a las recomendaciones derivadas de las conclusiones de los re-
feridos análisis de la contratación pública. En el año 2016 el 74 % de los pro-
cesos de contratación en los municipios de Colombia es decir 9.185 procesos 
contaron con solo un proponente y tan solo el 7 % (915 procesos) tuvieron una 
participación superior a tres oferentes, solo dos de los 32 departamentos, At-
lántico y Caldas, tuvieron participación promedio entre tres y seis oferentes en 
los procesos de contratación en sus municipios. Los demás tuvieron menos de 
tres oferentes. Hay que aclarar que para la SCI, un proceso transparente debe 
tener mínimo seis oferentes. 

Sólo nueve de los 1.100 municipios estudiados; Medellín, Barranquilla, Chin-
chiná (Caldas), Filadelfia (Caldas), Manizales, San José (Caldas), Silvia (Cauca), 
Bucaramanga e Ibagué, tuvieron un promedio de participación superior a seis 
oferentes y solo 25 de los 1.100 municipios estudiados, tuvieron una participa-
ción promedio entre tres y seis oferentes. Los demás tuvieron menos de tres 

oferentes. Se destacan los casos de 
Bucaramanga, Ibagué y Barranquilla, 
ciudades donde las nuevas adminis-
traciones demostraron que con deci-
sión política se pudo liderar la plurali-
dad de oferentes. 

El abogado Juan Martín Caicedo 
Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI, 
parte del debido reconocimiento que 
por el desarrollo del país se le otorga 
a la  ingeniería y a sus ingenieros. Trá-
gicos episodios como los protagoni-
zados por agentes del soborno en la 
contratación pública, como los Nule y 
Odebrech, enlodan injustamente a la 
ingeniería colombiana. La CCI y la SCI 
permanecen pendientes y vigilantes 
ante hechos catastróficos como Chi-
rajara. 

Se sufre en la contratación pú-
blica por el desenfreno propio del 
momento político y de la remuda de 
gobernantes. Se está trabajando con 
la Procuraduría en la implantación de 
los pliegos tipo, principio de la pulcri-
tud en la contratación. La Ley 1882 de 

Dr. Juán mArtín cAiceDo ferrer, presiDente eJecutivo cámArA colomBiAnA

De lA infrAestructurA

Solo dos de los 32 
departamentos, 

Atlántico y 
Caldas, tuvieron 

participación 
promedio entre 3 
y 6 oferentes en 
los procesos de 
contratación en 
sus municipios
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2018, consagra y define los pliegos tipo para la contratación pública y da alcan-
ce a la interventoría. Establece objetivos y beneficios de los pliegos tipo. Precisa 
normas de presentación, claridad, rigor, alcance, control y vigilancia. Así mismo 
invoca certeza en la definición del objeto de contratación, su alcance, plazos, 
condiciones y cuantía, como la modalidad de contratación.   

Invoca la defensa de la Ley 1882 de 2018 consagratoria de la lucha contra 
la contratación amañada. Andan preparando desde la provincia la demanda 
de la Ley. No están satisfechos los corruptos. Se amparan en la falacia de la 
autonomía departamental y municipal en la contratación para oponer la ley y 
el pliego tipo. Con la elección popular de alcaldes y gobernadores, ganamos en 
democracia pero perdimos en transparencia. 

Desvirtúa la interpretación de la autonomía departamental y municipal des-
de la concepción misma constitucional de la nación como República unitaria. 
Constitución Política que en su Artículo 150, función 25, establece: “Correspon-
de al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración 
pública y en especial de la administración nacional.” Sobre igual materia se 
reglamenta en los Decretos 1333 de 1986, Art. 273; 1222 de 1986, Art. 211. Se 
da la Sentencia 889 de 2002 de la Corte Constitucional cuando establece que 
“…el límite de la autonomía territorial tiene frontera política…” Así mismo en 
la Sentencia 506 de 1995, se lee “…la autonomía responde al modelo de orga-
nización… …y sin que se ignoren las regulaciones propias del poder central.”

Para terminar, el abogado Caicedo, refiere experiencias internacionales con 
pliegos tipo. Cita al INVIAS que se ha anticipado a los pliegos tipo en la con-
tratación de obras por valor de 9 billones de pesos. Acoge y aprecia la acción 
mancomunada SCI - CCI para recuperar la decencia en la contratación pública. 

Dr. AleJAnDro cAlleJAs, vicepresiDente técnico De finDeter

Se les sugieren metodologías para 
la ejecución de proyectos de infraes-
tructura física para el desarrollo social 
y económico, fundadas en prácticas 
de planeación, financiación, ejecu-
ción, operación y mantenimiento. 

El carácter socio cultural de las ciu-
dades puede en algunos casos orien-
tar la inversión, por ejemplo en Pasto 
como ciudad sostenible, o en Quibdó 
como ciudad emblemática. Con fi-
nanciación del Fondo, se adelantan 
266 proyectos en la región Pacífico 
por 1,7 billones de pesos. La asisten-
cia técnica en el Pacífico abarca pla-
nes departamentales de agua, como 
en 210 proyectos de acueducto; 25 
alcantarillados; y plantas de trata-
miento. 

El Fondo promueve los pliegos tipo 
de licitación, la pluralidad de oferen-
tes; propuesta técnica y propuesta 
económica en sobres separados. Ha 
participado en 800 convocatorias 
con 11.000 proponentes. Ha requeri-
do de un bloque de 256 proyectos la 
reformulación de 126 de ellos. Esto 
en busca de originalidad, apego a las 
realidades fácticas y del medio social, 
económico, cultural y político. Esto es 
coherencia, pertinencia y oportuni-
dad, en consulta con los cupos credi-
ticios y la diferenciación entre políti-
cas de Estado y políticas de Gobierno.

Se adelantan 266 
proyectos en la 
región Pacífico 
por 1,7 billones 

de pesos 

Estructuración y Financiación de Proyectos en la Región. Temática tratada 
en panel de expertos coordinada por la ingeniera Myriam Novoa Pineda de la 
Junta Directiva de la SCI. En primer término se le propone al funcionario Ale-
jandro Callejas Aristizábal, vicepresidente técnico de FINDETER, exponer el 
modelo de contratación del Fondo. Se ha cambiado su condición de banca de 
segundo piso a Banco de Desarrollo. Se indaga el tipo de financiamiento más 
apropiado para las municipalidades. 
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Terminada la exposición del vicepresidente Callejas, se rescata de comenta-
rios de los asistentes, la bondad de las políticas del Fondo. En particular hacia 
el rechazo a la ingeniería “barata” resultado del criterio de adjudicar a la pro-
puesta económica más baja. La modalidad del “anticipo” para el cumplimiento 
de los contratos de obra pública, es indispensable. Es lo indicado, es lo condu-
cente. El compromiso serio, responsable, por parte de proponentes y adjudi-
catarios de obra pública, es fundamental en la purificación de la contratación.

Para continuar la Estructuración y Financiación de Proyectos, la ingeniera 
Novoa invita a exponer, al funcionario José Miguel Rincón, asesor del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. Prologa su presentación invocando el papel 
del sistema nacional de educación y en particular de la universidad en la for-
mación ética de los profesionales. 

El Ministerio ejecuta la política pública de desarrollo territorial y urbano con 
patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, la accesibilidad y financiación 
de vivienda, y la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamien-
to básico. Su marco legal, funciones, competencias y jurisdicción se amparan 
en la Ley 1444 de mayo de 2011 y en el Decreto 3571 de 2011.

Se promueven y atienden los proyectos de iniciativa municipal. Se surte su 
aprobación o rechazo. Se resuelve la gerencia de los proyectos con FONADE o 
con FINDETER. En marcha se cuentan 2.000 proyectos para una inversión de 7,3 
billones de pesos. De esta cifra le corresponden a la región Pacífico 1,29 billo-
nes de pesos. Se presta atención especial a las comunidades marginadas y en 
especial a la provisión de agua potable y al saneamiento básico. Se aspira para 
el Chocó cubrimiento del 90 por ciento con agua potable y del 80 por ciento 
con alcantarillado. 

En términos globales se adelantan inversiones por 348.000 millones de pe-
sos en el Chocó; por 452.000 millones de pesos en Valle del Cauca, por 279.000 
millones de pesos en Cauca, y por 284.000 millones de pesos en Nariño.

Dr. José miguel rincón,  Asesor ministerio De vivienDA, ciuDAD y territorio

Surgen interrogantes acerca de 
los modelos de contratación; la sos-
tenibilidad de proyectos; el manejo 
de residuos sólidos; la accesibilidad 
de usuarios a los servicios; y los sis-
temas tarifarios. Sobre ello el señor 
Rincón responde. La contratación se 
da en función de los planes depar-
tamentales de agua, bajo diferentes 
modalidades, y a través de FINDETER 
o de FONADE. El Ministerio hace segui-
miento integral de la gestión y de la 
interventoría. En proyectos financia-
dos por BID, BIRF o Corporción Andi-
na de Fomento, la contratación acoge 
necesariamente los lineamientos de 
la banca multilateral. 

Los proyectos son de iniciativa de-
partamental o municipal. Las afec-
taciones prediales y servidumbres 
deben estar resueltas. Las licencias 
ambientales, las concesiones de 
aguas, las consultas con las comuni-
dades y los permisos de vertimientos 
deben estar resueltos, protocolizados 
y vigentes. Son exigidas la estructura 
tarifaria y de subsidios, como la res-
ponsabilidad por la operación y man-
tenimiento de obras y sistemas. 

ing. JuAn De Dios cisneros, funcionArio  
fonDo pArA el DesArrollo Del plAn toDos somos 

pAcífico
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La ingeniera Novoa como coordinadora de este panel sobre Estructuración 
y Financiación de Proyectos invita al tercer interviniente don Juan de Dios Cis-
neros, funcionario del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico. 

La Ley 1753 de 2015, expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, 
crea el Fondo Pazpacífico administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para financiar el desarrollo integral del Litoral Pacífico. Mediante docu-
mento Conpes 3847 del año 2015, se concede a la Nación potestad para otor-
gar garantía al Fondo Pazpacífico,  como patrimonio autónomo, para contratar 
operaciones de crédito público externo hasta por la suma de US$ 400 millones. 
Se contraen en el año 2017 dos créditos por un total de US$358 millones con el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que se sumarán a un 
tercer crédito por US$42 millones para completar el endeudamiento externo 
autorizado para este proyecto.

El Plan centra sus objetivos en el desarrollo social, económico y ambien-
tal del Litoral Pacífico mediante proyectos de servicios públicos y urbanismo; 
conectividad y competitividad; medio ambiente y producción sostenible; cul-
tura, educación, empleo y movilidad social; capacidad institucional, transpa-
rencia y rendición de cuentas.

Para obras de acueducto, saneamiento básico y aseo se destinarán US$80 
millones para Buenaventura, US$97 millones para Tumaco, US$50 millones 
para Quibdó y US$24 millones para Guapi. Se prevé que la cobertura de acue-
ducto pase en Quibdó del 26 por ciento al 97 por ciento de la población, en 
Buenaventura del 76 por ciento al 85 por ciento, en Guapi del 17 por ciento al 
95 por ciento y en Tumaco del 45 por ciento al 95 por ciento. 

Aprobados los proyectos se procede a licitación y contrato con apego al es-
tatuto normativo y procedimental del Fondo. Estatuto fundado en actos del 
año 2015, a saber la Ley 1735; los Conpes 3847 y 2121; y las Resoluciones 4060 
y 4075.  

pAnel proyectos por lA interconexión Atlántico – pAcífico 
moDerADo por  ing. hernAnDo monroy Benítez, presiDente De lA comisión De víAs, trAnsporte y moviliDAD De 

lA sci

Los proyectos beneficiarán 20.940 
hogares con agua potable y sanea-
miento básico en Buenaventura, Tu-
maco, Guapi y Quibdó. En todos ellos 
se privilegia la mano de obra local. 
Trabajo mancomunado comunitario 
promotor de la confianza, clave de la 
convivencia civilizada. En ejecución 
se cuentan 12 contratos de construc-
ción de acueductos y alcantarillados. 
El año 2018 está siendo el de la ges-
tión social, el de la socialización, el de 
la salvaguarda de la conciencia popu-
lar; el de la comunidad participativa; y 
del fortalecimiento institucional.   

Es el turno para los proyectos por 
la Interconexión Atlántico – Pacífico. 
El ingeniero Hernando Monroy Bení-
tez, presidente de la Comisión de Vías, 
Transporte y Movilidad de la SCI, asu-
me como moderador y encomienda 
la presentación del Proyecto Corredor 
Intermodal Belem do Pará  - Tumaco, 
en su calidad de subdirector, al inge-
niero Gerardo Rosero Pérez.  

El proyecto internacional Corredor 
Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Be-
lém do Pará se destaca dentro del es-

ing. gerArDo rosero, suBDirector proyecto 
internAcionAl  correDor multimoDAl tumAco-

puerto Asís-Belém Do pArá
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quema de proyectos del IIRSA, Iniciativas de Integración Regional de Sur Amé-
rica. Integra la red de transporte multimodal entre Colombia, Ecuador, Perú y 
Brasil. Contempla el proyecto: el puerto de Tumaco, muelle de 310 metros de 
largo; la carretera Tumaco - Pasto, 284 km; la carretera Pasto - El Encano - San-
tiago - San Francisco - Mocoa, 146 km; la carretera Mocoa - Puerto Asís, cerca de 
80 km; el puerto en Puerto Asís sobre el Río Putumayo; Río Putumayo, desde 
Puerto Asís hasta su desembocadura en el Río Amazonas en San Antonio de 
Ica, Brasil, poco más de 1.900 km; Río Amazonas (San Antonio de Ica) – Belem 
do Pará, cerca de 2.200 km. 

Para Colombia la interconexión Atlántico - Pacífico trae invaluables oportu-
nidades de integración regional, comercial, económica, turística, cultural y po-
lítica. Como también local entre Nariño, Putumayo y Amazonas entre sí y con 
el resto del país. 

Para terminar, el ingeniero Rosero alude a las encíclicas Populorum Progres-
sio de Pablo VI, y Laudato Si, de Francisco I, cuando respectivamente el primero 
sentencia que “Desarrollo es el nuevo nombre de la paz” y el segundo aboga 
por “El cuidado de la casa común.”  Y cierra con palabras de María Teresa Te-
llería “Se ha dicho que la Amazonía es la última página, aún no concluida, del 
Génesis.”

Surtida pues la presentación del ingeniero Rosero, el señor coordinador in-
geniero Monroy invita al grupo de especialistas presidido por el geólogo Alber-
to Lobo - Guerrero a exponer su proyecto Canal Interoceánico Atlántico - Pací-
fico. Es una propuesta en fase de Ingeniería Conceptual, gestada por un grupo 
de 20 empresas durante los últimos cinco lustros.

 Se plantea un canal navegable excavado, de poco más de 213 km de longi-
tud incluidos cerca de 10 km de túneles. Parte del Golfo de Urabá como canal 
excavado, en el valle aluvial, por la margen izquierda del Río Atrato. Después de 

grupo De especiAlistAs proyecto cAnAl interoceánico Atlántico - pAcífico

unos 170 km de recorrido con rumbo 
sur, deriva hacia el occidente en in-
mediaciones de Vigía del Fuerte. De 
allí y después de recorrer unos 43 km 
y de salvar la Serranía de Baudó por 
el Cerro Los Hermanos con canal y 
túneles, se desemboca en Bahía Chi-
richiri, unos 15 km al sur de Cupica.  

Sería canal a nivel, de doble vía 
en toda su extensión, para buques 
o convoyes de hasta 600.000 tone-
ladas, cerca del doble de los buques 
Post-Panamax. La duración de la tra-
vesía no superaría las 15 horas. La 
travesía de 80 km por el Canal de Pa-
namá, con esclusas, tarda 10 horas. 
El canal acortaría enormemente las 
rutas navieras globales para embar-
caciones de envergadura mayor que 
los buques Post-Panamax. 

Se estima una inversión de 
US$90.000 millones para la mate-
rialización del proyecto, que podría 
acometerse desde una Alianza Pú-
blico Privada (APP) por acciones. 
La aparente factibilidad técnica del 
proyecto y preliminares estimativos 
económicos y financieros, su impac-
to ambiental y sostenibilidad, insi-
núan su viabilidad y conveniencia 
social, económica y geopolítica.

Se plantea un 
canal navegable 

excavado, de poco 
más de 213 km de 
longitud incluidos 
cerca de 10 km de 

túneles
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Continúa el ingeniero Héctor Parra Ferro, expresidente de la SCI y miembro 
del grupo promotor del emprendimiento. Enuncia desafíos de carácter geo-
técnico e hidrológico que afronta la obra. Se plantea canal a cielo abierto de 
450 m de ancho para navegación de doble vía. Alternativamente canal de me-
nor dimensión con intercambiadores de tráfico cada 4 km. La profundidad del 
agua en el canal sería de por lo menos 33 m en toda su longitud. El túnel na-
vegable por la Serranía de Baudó tendría 160 m de ancho y gálibo de 70 m. El 
canal interceptaría corrientes de agua que suman caudal de 600 m3/s. Se prevé 
la disposición estratégica de dársenas para aquietamiento y sedimentación. 

El ingeniero Jaime Martínez, también miembro del grupo promotor, aporta 
consideraciones tecnológicas sobre excavación de grandes túneles. Comenta 
las actividades con barreno y toma de núcleos para caracterizar formaciones 
rocosas. Ilustra la utilización de túneles piloto; el control de voladuras; el retiro 
y disposición final de derrubios; y la ventilación en obras subterráneas. 

Se concluye con los aportes del ingeniero Germán García centrados en la 
temática ambiental del canal propuesto. Destaca la sensibilidad eco sisté-
mica del proyecto y sus repercusiones binacionales. Desde la “línea base” 
se advierte la precariedad ambiental en algunas de sus variables. Se percibe 
deterioro ambiental derivado de explotaciones mineras sin control. Especial 
consideración merece el efecto de las actividades portuarias y de navegación 
sobre el medio marítimo en la Bahía de Chirichiri, albergue de apareamiento y 
reproducción de la ballena yubarta o jorobada. Debida consideración invoca 
sobre los efectos de la obra en reservas étnicas y naturales como el Parque Los 
Katíos.

Para atender inquietudes de la audiencia, el ingeniero Monroy expone a los 
panelistas el comentario centrado en que el proyecto no incorpore el cauce 
natural del Río Atrato. Se argumenta al respecto con las inconveniencias que 
para el cabotaje, la pesca, y la economía doméstica acarrearía el tráfico inte-
roceánico por el Río Atrato. Para prevenir la erosión será necesario el revesti-
miento de taludes del canal navegable en especial en la zona de tránsito por 
el valle aluvial.

ing. DArío prADo misAs,  proyecto ArquímiDes chocó - eJe cAfetero - AntioquiA

Dentro de la misma temática In-
terconexión Atlántico – Pacífico, el in-
geniero Darío Prado Misas plantea el 
Proyecto Arquímedes. Encamina la in-
tegración regional mediante la inter-
conexión de vías terrestres, fluviales y 
marítimas. La cuenca Pacífico contri-
buye con el 64 por ciento del PIB mun-
dial. La carretera panamericana es 
eje vial trascendental impostergable. 
Para su materialización se aducen im-
pedimentos ambientales, sanitarios, 
geopolíticos, técnicos como el “tapón 
del Darién.”  Todos ellos superables. 

El Proyecto Arquímedes estudia 
integraciones viales multimodales 
como Urabá - Río Atrato - Quibdó - 
Medellín; Quibdó - Pereira - Cali - Bue-
naventura. Proyectos articuladores 
como Chocó - Eje Cafetero - Antioquia. 

Le corresponde al ingeniero Igna-
cio Arbeláez Restrepo de la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros y Arquitec-
tos, SAI, discernir sobre Historia y Vi-
gencia de Proyectos Estratégicos para 
la región Pacífico. Abundan las ideas, 
los prospectos, los estudios y proyec-
tos, como las ordenanzas, decretos 
y leyes para el desarrollo integral de 
ésta región.

ing. ignAcio ArBeláez, 
miemBro De  lA socieDAD AntioqueñA De 

ingenieros y Arquitectos
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 Ilustra documentalmente con referencias noticiosas de los últimos 100 
años. Año 1873: Canal de 22 m de ancho, y túnel de 30 m de altura, navegables 
para conexión interoceánica. Año 1918: Ferrocarril del Pacífico, Medellín - Bo-
lombolo; Medellín - Cispatá. Año 1920: Cable aéreo Bolombolo - Bahía Solano. 
Año 1926: Ferrocarril Bolombolo-Atrato; Bolombolo - Cupica. Año 1926: Puerto 
marítimo en Bahía Solano. Año 1927: Congreso de la República, Ley 69, Cable 
aéreo Bolombolo - Bahía Solano, 115 km. Año 1936: Carretera a Bahía Sola-
no. Año 1941: Carretera panamericana, paso por el Darién, Bahía Triganá. Año 
1942: Reunión internacional en Salta, Argentina, razones estratégicas de guerra 
justifican canal interoceánico por Colombia. Año 1963: Carretera Panamerica-
na Bogotá-Panamá. Año 1964: Ley 50, Canal Atrato - Truandó. Año 1974: Insti-
tuto de Fomento Industrial, Cable aéreo Bolombolo - Bahía Solano. Año 1985: 
Ley 53, Sociedad de economía mixta para construir Atrato - Truandó. Año 2006: 
Carretera Urrao - Bojayá - Bahía Solano. Canal de acceso a puerto, de 60 m de 
ancho y 30 m de profundidad. 

El mencionado ferrocarril Bolombolo - Cupica, en su tercera alternativa cu-
bre 203 km con túnel de 44 km. Capacidad de 40.000 toneladas por día. Presu-
puesto de US$1.400 millones. La ruta Medellín-Bolombolo plantea túnel de 9 
km en Angelópolis. También se plantea vía férrea Murrí-Necoclí en el Golfo de 
Urabá. Trocha ancha de 1,435 m. Flete de US$25,3 por tonelada, ventajosamen-
te competitivo con las tarifas actuales Medellín-Buenaventura. 

Como lo hiciera al principio de su intervención y ahora para terminar, el inge-
niero Arbeláez convoca a la ingeniería nacional, a sus ingenieros y en particular 
a los jóvenes profesionales a comprender las realidades nacionales y regio-
nales. A identificarse con nuestros atractivos recursos naturales, ecológicos y 
étnicos en su potencial para el desarrollo social y económico. No hemos sido 
capaces. Y sentencia: “Aquellos que ven lo imposible, hacen visible lo posible.”

Inaugura las deliberaciones del tercer día de Congreso, el viernes 16 de mar-
zo, el arquitecto Martín Alonso Pérez, presidente de la SAI. Resalta la trascen-
dencia en las comunidades de un Portafolio de Planes, Programas y Proyectos 

Arq. mArtín pérez,  presiDente socieDAD AntioqueñA De ingenieros y Arquitectos

de Desarrollo. Ello es brújula, guía, 
derrotero de política y políticos; de 
gobierno y gobernantes; de civismo 
y ciudadanos. La improvisación y la 
falta de continuidad en las políticas 
y actos de gobierno, desorienta e im-
pide la objetivación y materialización 
en obras. 

Falta conocimiento y análisis crí-
tico del país. Su posición geográfica, 
la singularidad tropical, sus gentes y 
tantas otras fortalezas no se han sabi-
do aprovechar. Se impone asumir el 
oficio de ingeniero con nacionalismo 
auténtico sin dejarlo contaminar con 
excesos de legalismo. 

Le corresponde la palabra al Briga-
dier General Mauricio Moreno Rodrí-
guez, comandante de la Fuerza Tarea 
Titán-Chocó. Misión fundamental de 
este cuerpo militar: la salvaguarda de 
la democracia en un territorio don-
de se ha pasado de la insurgencia al 
narcotráfico. Ilustra el fortalecimiento 
institucional con video sobre la orga-
nización del ejército colombiano. 

Las fuerzas militares requieren 
la ingeniería en la búsqueda de la 

BrigADier  generAl,  
mAuricio moreno roDríguez

comAnDAnte fuerzA tAreA titán-chocó
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transformación. De allí su apoyo en el cuerpo de ingenieros militares. Se actúa 
en función de la comunidad con claridad y respeto. Con conocimiento de la 
trascendencia geopolítica de la región y de su rico equipamiento con recursos 
naturales y biodiversidad. En su lucha contra la minería ilegal y los cultivos ilíci-
tos, se promueve la armonía en las relaciones con las comunidades. Acciones 
específicas traducidas a proyectos auto sostenibles.  La guía es la fe en Colom-
bia, y la confianza, como lo detalla en video que se proyecta con ejemplos de 
desarrollo de la comunidad. 

Soluciones Energéticas del Pacífico y Aprovechamiento Minero. Bajo esta 
temática aporta experiencias el ingeniero Félix Nicanor Rivera Tena, miembro 
del Colegio de Ingenieros del Perú. Se enmarca en el desarrollo sostenible la 
actividad minera en el Perú. Ha sido eficaz para la gobernabilidad del sector 
armonizar las relaciones inter generacionales e incorporar la responsabilidad 

ing. félix nicAnor riverA, miemBro Del colegio De ingenieros Del perú

social corporativa. Se inspiran sus po-
líticas, en la agenda propuesta para el 
2030 en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS. 

A pesar del histórico desarrollo mi-
nero peruano se afronta, en ocasio-
nes, la paradoja social de rechazo a 
la minería. Hay debilidad en la gober-
nanza ambiental. Surgen conflictos 
socio ambientales aunque la minería 
dinamice otros sectores de la econo-
mía. En la búsqueda del ciclo virtuoso 
de la minería se ha conseguido inclu-
sión social y así mismo limarle aspe-
rezas a la estructura del empleo. Se 
afrontan disfunciones nacidas de la 
ilegalidad y la informalidad. 

Para el Perú la minería represen-
ta el 15 por ciento del PIB y aporta el 
20 por ciento de los ingresos fiscales. 
Explota minerales mayormente en 
la Cordillera de los Andes y ocupa el 
primer lugar, en América Latina, en 
extracción de Plata, Oro, Estaño, Zinc, 
Teluro, Bismuto, Selenio, Plomo. Es el 
segundo después de Chile en la ex-
tracción de Cobre. Por cada tonelada 
de aluvión o roca cuprífera se extraen 
10 kg de Cobre. En el año 2017 se ob-
tuvieron 2'445.585 toneladas métricas 
finas (TMF) de Cobre. 

Termina el ingeniero Rivera refi-
riéndose a las complejidades de la 
gestión hídrica asociada a la minería. 
Problemática que remite a los casos 
de La Colosa en Cajamarca, Tolima y 
a San Turbán, en Santander.

Como corolario de la intervención 
de los señores viceministro de Minas, 
don Carlos Andrés Cante Puentes y 
José Miguel Acosta, director de ener-
gía eléctrica del Ministerio de Minas 
y Energía, se puntualizan aspectos 
clave para la solución energética y 
aprovechamiento minero en la región 
Pacífico. Se resalta el promisorio po-
tencial minero de la región. 

Dr. cArlos AnDrés cAnte puentes, viceministro De minminAs

ing. José miguel AcostA, Director energíA eléctricA minminAs



TEMA CENTRAL 29

Los resultados de investigación sobre fuentes alternativas de energía son 
promisorios para la Región. 150.000 millones de pesos han sido destinados a 
ello. La normatividad permite a pequeños generadores la comercialización de 
energía. La Agencia Nacional de Energía está facultada para actuar como inte-
grador de áreas y explotaciones mineras. Exige control la negociación de títulos 
mineros que están siendo aprovechados con fines especulativos. 

La Ley 685 de 2001 expide el Código Minero. Se adelanta la actualización y 
perfeccionamiento del catastro minero. Expedición de títulos mineros y licen-
ciamientos en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Si-
tuaciones de hecho y minería ilegal producto de impunidad y de débil acción y 
control estatal. Fortalecer los mecanicismos de concertación de la Nación con 
entes territoriales.

Ya hacia las 12 m de este tercer día de deliberaciones, interviene el señor 
director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, don William 
Klinger Brahan. Se crea el Instituto en virtud de la Ley 99 de 1.993. Se organiza 
como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero so-
metido a las reglas del derecho privado y vinculado al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible con autonomía administrativa, personería jurídica y patri-
monio propio. 

Plantea la navegabilidad del Río Atrato complementaria con las vías Quibdó 
- Medellín y Quibdó - Pereira. Aduce comparaciones de fletes y costo de pasajes 
con otras alternativas. Batimetrías en el delta del Río Atrato y evaluación de la 
sedimentación confirman condiciones fluviales para navegación con buques de 
47 m de eslora y 800 toneladas de capacidad de carga. 

Concluye con consideraciones sobre los compromisos institucionales con la 
investigación para la preservación de la biodiversidad; los servicios ambienta-
les; la recuperación del bosque nativo; el fomento de la participación comunita-
ria en la toma de decisiones; la difusión y socialización de la información.

Se concluyen las deliberaciones del XXXIV Congreso Nacional de Ingeniería 

ing. WilliAm Klinger, Director 
 instituto  De investigAciones AmBientAles Del 

pAcífico

ing. roDolfo hernánDez, AlcAlDe De BucArAmAngA

con razonamientos críticos acerca 
del Ejercicio Profesional. El señor al-
calde de la ciudad de Bucaramanga, 
ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, 
concita al ejercicio profesional como 
servicio, desde su experiencia como 
burgomaestre. Lo suyo son expe-
riencias de vida traducidas a conoci-
miento que quiere compartir. Desde 
la contienda electoral que lo llevó a 
la alcaldía de su ciudad, comprende 
el valor del ejercicio profesional cen-
trado en el servicio inspirado en el 
beneficio de la comunidad, libre de 
malicia, de conciencia hipotecada, 
de egoísmos e intereses personales. 
Así como el politiquero que compra 
el cargo, se recupera vendiendo lo 
público. Así, el ingeniero que compra 
el contrato, se resarce manipulando 
cantidades de obra, especificaciones 
y precios.

 
Desprecia el clientelismo en el 

ejercicio profesional como el popu-
lismo en la politiquería. Así mismo 
la corrupción en la contratación pú-
blica. Leyes, decretos, acuerdos, or-
denanzas, códigos y reglamentos del 
derecho positivo; como preceptos, 
cánones y mandamientos del dere-
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cho natural, todos en su abigarrada proliferación, no hacen más que perturbar 
la conciencia, el entendimiento, y enmascarar costumbres punibles que en-
marcan la corrupción. Entre más normas, más corrupción. 

Clama por cambio de mentalidad para ejercer profesionalmente en el hu-
manismo y la cívica. Insistir en auténtica separación de los poderes del Estado. 
Ejecutivo, legislativo, judicial, hoy día en contubernio, malbaratan el ejercicio 
de la democracia. Los entes de control se han politizado y corrompido. 

Invita entonces al desempeño profesional basado en la lógica, la ética, y la 
estética. Sobre estos principios montó la campaña que lo llevara a ser elegido 
Alcalde. Proclama ejercer con motivación en el servicio. A actuar moralmente 
en cumplimiento del deber con íntimo convencimiento y compromiso. Que sea 
el imperativo categórico como lo propusiera Kant, la ética y conducta en el ejer-
ció profesional. 

Le corresponde ahora la palabra al señor procurador delegado para la Vigi-
lancia Preventiva de la Función Pública, don Leandro Ramos. Desde el ministe-
rio público la Procuraduría, como cuarto poder, se generan vínculos con la SCI 
para actuación mancomunada contra la corrupción y la informalidad. En tal 
sentido se ha trabajado en los criterios habilitantes y de selección objetiva en la 
contratación de obras públicas. 

La acción gremial es eficaz en la medida de su representatividad. Se hace 
presencia y se influye en la opinión pública por medio de órganos como la re-
vista Anales de Ingeniería y sus atinentes comentarios al ejercicio profesional 
ético. Destaca la trascendencia del Registro Profesional y el sometimiento al 
control del ejercicio profesional. 

Comenta la debilidad institucional del Ministerio de Transporte frente a la 
problemática movilidad y la seguridad vial. En el ejercicio profesional se ha per-
dido rigor en el razonamiento lógico, en el entendimiento de las relaciones de 
causalidad y de allí en la prospección y prevención.   

Hacia las 2 p.m., el ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director del Con-

Dr. leAnDro rAmos, procurADor  DelegADo pArA 
lA vigilAnciA preventivA De lA función púBlicA

sejo Profesional Nacional de Ingenie-
ría, COPNIA, instruye sobre objetivos 
y ejecutorias institucionales. Creado 
por Ley 14 de 1937, el COPNIA  expide 
las Tarjetas y Certificados de Matrícula 
e Inscripción Profesional;  mantiene el 
registro profesional; sirve de cuerpo 
consultivo del Gobierno en la regla-
mentación de la profesión; vigila el 
ejercicio profesional; atiende quejas y 
denuncias sobre la conducta de los in-
genieros violatoria del Código de Ética 
Profesional; actúa como Tribunal de 
Ética; y denuncia las impropiedades 
en el ejercicio legal de la ingeniería.

Registra 504.000 profesionales 
matriculados, entre ellos 94.256 inge-
nieros civiles. Cumple su misión por 
medio de 17 seccionales en el país. 
Participa con los gremios, asocia-
ciones profesionales, universidades, 
como en seminarios y congresos, en 
la promoción de la formación ética, 
el ejercicio profesional pulcro com-
prometido, y la difusión del Código de 
Ética. 

El Código de Ética Profesional, con-
tenido en el Título VI de la Ley 842 de 

ing.  ruBén DArío ochoA ArBeláez, 
Director Del conseJo profesionAl nAcionAl De 

ingenieríA,
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2003, es marco legal del comportamiento profesional del ingeniero.  COPNIA 
como Tribunal de Ética atiende las denuncias sobre conductas de los ingenieros 
violatorias del correcto ejercicio profesional y del Código de Ética.

La contravención comprobada del Código de Ética Profesional, se sanciona 
con  Amonestación Escrita, en el caso de falta leve; Suspensión de la Matrícula 
Profesional hasta por cinco años, según la gravedad de la falta; o con la cancela-
ción de la Matrícula Profesional, en el caso de falta gravísima. 

Entre los años 1937 a 2011 se cuentan 374 ingenieros sancionados. Entre el 
2011 al 2017 se atendieron 1.200 procesos en segunda instancia. Durante la vi-
gencia año 2017 se impusieron sanciones contenidas en: seis amonestaciones; 
33 suspensiones; y cinco cancelaciones. 

Finalmente, el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ingeniero 
Luis Gilberto Murillo, diserta y compendia sobre los más sensibles aspectos to-
cantes con el desarrollo social y económico de la región Pacífico. 

La aspiración global en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 
inspira y promueve políticas estatales que se reflejan en documentos CONPES. 
La protección de ecosistemas estratégicos como reservas forestales, albergues 
de biodiversidad, páramos, y humedales, demanda fortalecimiento institucio-
nal, revisión de políticas ambientales, concienciación, y por tanto halagos para 
quien se comporta, como sanción para quien infringe. 

Urge la erradicación de actividades agresivas contra el medio ambiente ge-
neradoras de impactos irreparables o de impagable y muy demorada remedia-
ción. La minería ilícita; la impropia disposición final de residuos sólidos; los ver-
timientos de aguas residuales; los derrames de crudos fósiles; la deforestación; 
las emisiones gaseosas y de partículas; la urbanización clandestina; el narco 
cultivo; el uso incontrolado de agro químicos.

ing. germán lucumí rivAs, presiDente socieDAD De ingenieros Del chocó; BrigADier generAl mAuricio moreno 
roDríguez, comAnDAnte De lA fuerzA tAreA titán - chocó; ing. Argelino Durán ArizA, presiDente socieDAD 

colomBiAnA De ingenieros; Dr. leAnDro rAmos,  procurADor DelegADo pArA lA vigilAnciA preventivA De lA función 
púBlicA e ing. luis gilBerto murillo, ministro De AmBiente y  DesArrollo sosteniBle 

El impulso de los últimos años para 
implementar la metodología BIM en 
Colombia es una realidad. Además de 
la eficacia y de los grandes beneficios 
que aporta el BIM en el desarrollo de 
los procesos constructivos, se une 
la necesidad de trabajar de forma 
competitiva a nivel internacional.

Para realizar una adaptación progresiva 
y segura, CYPE ha desarrollado una 
tecnología que permite un flujo de 
trabajo BIM completo, cuyo uso supone 
por sí solo un aprendizaje paulatino 
para todas las personas involucradas 
en el proceso, mediante herramientas 
propias o de otros desarrolladores.

Un destacable ejemplo en Colombia 
de la implementación BIM es el 
Plexos Project (http://plexosproject.
com), desarrollado por investigadores 
de la Universidad de Los Andes 
José Luis Ponz-Tienda y Alejandro 
Salcedo-Bernal, en colaboración 
con CYPE, que permite integrar la 
planeación del proyecto con archivos 
BIM desde BIMserver.center y con 
el “Generador de precios”, en un 
flujo BIM de trabajo colaborativo.

Para ver el funcionamiento de nuestras 
herramientas del 17 al 19 de mayo 
estaremos en CONSTRUFERIA DEL 
CARIBE 2018 en Barranquilla (recinto 
ferial PUERTA DE ORO calculado con 
CYPE por el Ing. Hugo Vargas).
 
Más información en Ferias y 
Certámenes de la web www.cype.es.

Software para Arquitectura,
Ingeniería y Construcción
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Convoca el señor Ministro el concurso de la ingeniería en la formulación de 
planes, programas y proyectos para enfrentar las amenazas del cambio climáti-
co, el calentamiento global, el retraimiento de los frentes glaciales, la elevación 
del nivel de los océanos. Anuncia la revisión de políticas de Estado sobre com-
bustibles fósiles; el fomento del etanol y el biodiesel; la expedición de títulos 
mineros; la explotación forestal y transformación de la madera; la conectividad, 
las vías y los puertos; el aprovechamiento y conservación de los recursos hídri-
cos. Para terminar propone el cambio de enfoque, de la ecología clásica a la 
sostenibilidad. 

Ya avanzada la tarde de este día 16 de marzo y habiéndose agotado la te-
mática que convocara al XXXIV Congreso Nacional de Ingeniería se procede a 
su clausura. Así el señor presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
ingeniero Argelino Durán Ariza, agradece la asistencia y participación, la contri-
bución de ponentes y conferencistas, la hospitalidad de la Sociedad Chocoana 
de Ingenieros y la acogida de la Universidad Tecnológica en sus instalaciones 
para la celebración de las jornadas que ahora terminan. 

Que no sean vanas ni queden en el vacío tantas consideraciones, recomenda-
ciones y conclusiones que para referencia y motivación de asistentes y lectores 
quedarán consignadas en Anales de Ingeniería. 

Se cede la palabra al ingeniero Germán Lucumí Rivas, Presidente de la Socie-
dad Chocoana de Ingenieros quien levanta la sesión, mientras destaca el signi-
ficado y trascendencia que para su Región se contiene en este XXXIV Congreso 
Nacional de Ingeniería. 

Que tanto análisis, ponderadas 
opiniones, justas y viables propuestas 
para el desarrollo armónico orienten 
la actuación de los ingenieros. Que-
den ellos grabados en la conciencia 
de educadores, jóvenes en formación 
y experimentados profesionales, po-
líticos y gobernantes, y ciudadanos 
de buena fe, como paradigma, guía y 
compromiso en su desempeño por el 
progreso con equidad y justicia.  

Siendo las 3 p.m. de la tarde de hoy 
día 16 de marzo de 2018 queda proto-
colizado en acto concluyente y solem-
ne el cierre por cumplimento de sus 
objetivos y programa el XXXIV Congre-
so Nacional de Ingeniería celebrado 
en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica del Chocó organizado por 
la Sociedad de Ingenieros del Chocó y 
la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros, SCI. A

Jóvenes ingenieros pArticipAntes Del  xxxiv congreso nAcionAl De ingenieríA
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EL PACÍFICO: 
LA PUERTA DE 
AMÉRICA HACIA 
LA OTRA MITAD 
DEL MUNDO

La región toma su nombre del 
océano más grande del mundo. 
Sin embargo, ni esa inmensidad 
prepara al nativo y al visitante 
para su invaluable biodiversidad, 
considerada una de las zonas 
geográficas más exquisitas del 
planeta. 

de arena negra, arrecifes coralinos, 
una increíble abundancia pesquera y 
un mosaico cultural único hacen del 
Pacífico colombiano un verdadero 
patrimonio nacional. 

En el Pacífico, que corresponde al 
7 % de todo el territorio nacional, se 
concentra la mayor representación 
de la raza afrocolombiana del país, 
especialmente en el departamen-
to del Chocó, también conviven, en 
promedio, ocho etnias que se distri-
buyen en 218 comunidades y 117 res-
guardos pertenecientes a los grupos 
étnicos Embera, Waunan, Eperara - 
Shapidara, Tule y Awa. Su población, 
variada en costumbres y formas de 
vida propias, enriquece el legado cul-
tural del país. 

Cuenta con kilómetros de selvas tropicales 
húmedas impenetrables, ríos caudalosos como el 
Atrato, San Juan, el Baudó, el Mira y el Patía; miles 
de especies de fauna y flora endémicas, playas 
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ing. germán cArDonA gutiérrez
ministro de transPorte
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La ubicación geográfica es más que privilegiada, le permite a Colombia co-
nectarse con oriente y occidente y convierte al Pacífico en nuestra puerta hacia 
la otra mitad del mundo. Por esta razón, la visión del Gobierno liderado por el 
Presidente Santos, ha sido volver la mirada hacia el Pacífico para potenciarla 
y reivindicarla económica y socialmente. Misión que ha requerido esfuerzos e 
inversiones que ascienden a los 16,5 billones de pesos como informamos en la 
pasada visita de ‘La Revolución de la Infraestructura’ en Cali.

A esta gira asistieron, además del Presidente Juan Manuel Santos, los di-
rectivos de las diferentes entidades del sector, gobernadores y mandatarios 
regionales y locales, todos atentos a la rendición de cuentas en materia de 
transporte y al balance de las obras que le han cambiado la cara a la región en 
estos ochos años.  

Hoy, a grandes rasgos, podemos decir con satisfacción que la región tiene 
el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico: Buenaventura, cum-
plió con la modernización, ampliación y certificación del segundo aeropuerto 
internacional más importante del país - el Bonilla Aragón, y cinco aeropuer-
tos complementarios, un Ferrocarril de carga en funcionamiento, 83 puentes 
construidos, 16 túneles, 5.701 kilómetros de vías terciarias intervenidas y 13 
concesiones portuarias.  

1.  LOBOGUERRERO – 
BUENAVENTURA

El proyecto se localiza en el tramo 
Citronela - Loboguerrero, que hace 
parte del Corredor Buga - Buenaven-
tura, una de las vías más estratégicas 
para el país. Cuenta con 48 kilómetros 
de longitud de los cuales se tienen en 
doble calzada 39 km, 16 túneles que 
suman 9 km y 61 puentes entregados. 
En ejecución está un puente y un tú-
nel. La inversión de 1,6 billones de pe-
sos se ve representada en beneficios 
como disminución de tiempos de 
viaje, número de accidentes y reduc-
ción de costos de operación vehicu-
lar, además de facilitar el tránsito en 
doble calzada de la carga que entra y 
sale del principal puerto sobre el Pa-
cífico colombiano.

Aeropuerto quiBDó - mintrAnsporte
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2.  AEROPUERTO DE QUIBDÓ

La pista de aterrizaje del Aero-
puerto de Quibdó se amplió a 1.800 
metros, lo que permitirá el aterrizaje 
de aeronaves de mayor capacidad. 
La plataforma se amplió en 2.800 
metros cuadrados, para un total de 
12.800 metros cuadrados. La terminal 
de pasajeros también fue ampliada 
y modernizada. El aeropuerto está 
conectado a un complejo comercial 
mediante un puente peatonal que 
da acceso a la zona de parqueaderos, 
allí también funciona un centro cul-
tural que cuenta con una biblioteca 
pública de 1.193 metros cuadrados, 
con servicios de hemeroteca, sala de 
lectura, salones de informática, un 
museo aeronáutico, y un auditorio 
con tarima para 100 espectadores. La 
inversión del gobierno en este aero-
puerto, entre el 2015 y el 2017, fue de 
249.603 millones de pesos.

3. PROYECTO CUMBAL - 
PANAN

Esta vía secundaria de 10,25 kiló-
metros mejora las condiciones de 
transitabilidad y conectividad de 
los municipios de Guachucal, Cum-
bal y corregimiento de Panan, en la 
frontera con Ecuador, beneficiando 
aproximadamente a 40.000 habitan-
tes.

La inversión total fue de 26.670 
millones de pesos de los cuales la 
Nación aportó 24.213 millones de 
pesos y el departamento de Nariño 
destinó 2.457 millones de pesos de 
sus recursos de regalías para la pa-
vimentación de 1,2 Km de esa vía. 
Las obras han contribuido en la dis-
minución de costos de producción 
y comercialización de los produc-
tos agrícolas y lácteos de la región 
sur del departamento de Nariño; la 
apertura de nuevas rutas turísticas y 
de acceso a sitios emblemáticos de 
la región como las aguas termales 

cumBAl pAnAn - mintrAnsporte

Aeropuerto  BonillA ArAgón - mintrAnsporte 

puerto BuenAventurA - mintrAnsporte
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del Volcán Chiles y visitas a pueblos fronterizos del Ecuador (Tulcán y Tufiño) 
y la ampliación de frecuencia de rutas de transporte en la zona.

4. AEROPUERTO DE CALI

Con la idea de modernizar el terminal de pasajeros, ampliar la terminal 
internacional y construir las obras en el lado aire, se invirtieron 424.259 millo-
nes de pesos que llevaron a este aeropuerto a convertirse en el primer aeró-
dromo en Colombia que cumple con todas las condiciones para la seguridad 
de las operaciones aéreas, sugeridas por la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI). Para 2017 este aeropuerto ya se ubicaba como el tercero 
con más tráfico de pasajeros con un total de 5,17 millones de personas.

5.  ZONA PORTUARIA DEL VALLE DEL CAUCA

Esta zona alberga nueve concesiones portuarias ubicadas en la ciudad de 
Buenaventura, a través de estos puertos se recibe más del 50% de la carga del 
país. En el 2017 se movilizaron por esta zona portuaria más de 18,2 millones 
de toneladas de diferentes tipos de carga, como contenedores, carga gene-
ral, hidrocarburos, gráneles sólidos. El terminal Portuario más importante es 
sin duda la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, seguido de la So-
ciedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura y de la Socie-
dad Portuaria Aguadulce S.A., puertos que vieron la luz en los últimos años.

6.  TREN DE OCCIDENTE

La Agencia Nacional de Infraestructura logró un acuerdo conciliatorio con 
la empresa Tren de Occidente para la realización de una serie de obras que 
recuperarán la conectividad de parte de la Red Férrea del Pacífico. Entre las 
obras se destaca la construcción de 30,22 km del tramo Zaragoza - Zona Fran-
ca de Pereira, que cuesta 120.000 millones de pesos y que durará 24 meses. Ya 
tiene licencia ambiental y todos los permisos de intervención.

Hoy estamos entregando al próximo presidente un poderoso legado para 
la competitividad del nuevo país en materia de infraestructura física, insti-
tucional y técnica, que son base sólida para dar el salto en productividad y 
competitividad que Colombia requiere. A

loBoguerrero BuenAventurA - mintrAnsporte
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11 %
ocupantes de vehículos 

Los 7.107 lesionados por siniestro vial representan 
el 19 % de la cifra general del país. 

En el 2017 la Región Pacífico tuvo 1.298 víctimas fatales, 
que representaron el 20 % del total del país.

El 50 % 
de las víctimas 
fatales eran 
motociclistas 

“Preservar las vidas que se mueven por la nueva infraestructura es el mayor reto que 
impone esta Revolución, y demanda también el compromiso de todos los ciudadanos”, 
explica el Ministro Cardona. Estas son algunas cifras en la Región: 

ACCIDENTES VIALES EN EL PACÍFICO
28 % 

peatones 

hombres

61 % 39 % 

mujeres

Valle del Cauca es el departamento que  
registró el mayor número de víctimas fatales908

25 Chocó es el departamento que registró 
el menor número de víctimas fatales  

28,9 %

9,7 %

40,1 %

9,2 %

En Colombia, la causa de los accidentes corresponde
 a las siguientes fallas de  comportamiento 
exceso de velocida

no respetar normas de tránsito 

(Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial) 

conducir en estado de embriaguez 

violación de normas de tránsito
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CENTRO DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 
EN EL CHOCÓ

La electrificación de áreas remotas y rurales, aisladas 
de la red nacional, resultan no ser muy prácticas y 
en ocasiones antieconómicas, debido a aspectos 
como terrenos accidentados o poblaciones 

muy dispersas [3, 4], por lo que algunos gobiernos han 
optado por la instalación de generadores diésel como 
una medida para atender las necesidades eléctricas que 
requiere una población [5]. Sin embargo, el continuo 
aumento del combustible diésel y la dificultad en el 
acceso a las comunidades, repercuten de manera directa 
en el funcionamiento de éstos generadores y por ende, en 
la calidad de vida de la población. 

La generación de energía eléctrica 
a través de fuentes no convencionales 
de energía renovable (Fncer) como: 
biomasa, solar fotovoltaica, eólica, 
mareomotriz, entre otras, han de-
mostrado ser eficientes y amigables 
con el medio ambiente. Entre las Fn-
cer, la energía solar fotovoltaica se ha 
convertido en uno de los candidatos 
más prometedores, alcanzando en el 
año 2017 una capacidad acumulada 
de energía solar global instalada de 
389,8 GW [6], en donde China, lidera la 
lista de países con mayor capacidad 
solar fotovoltaica instalada (>100 GW) 
[7]. 

En Colombia, se están dando avan-
ces en la implementación de las Fncer 
y para ello, se aprobó la Ley 1715 [8], 
que tiene por objeto “promover el 

En la actualidad, hay más de 1.500 
millones de habitantes en todo el 
mundo que no tienen acceso a la 
energía eléctrica [1, 2]. 

ing. eDison BAnguero pAlAcios
docente investigador

candidato a doctor en ingeniería y Producción industrial 
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desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, prin-
cipalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el de-
sarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la seguridad del abastecimiento energético”. Esto ha permitido 
que Colombia pase de una capacidad acumulada instalada de 52 MW en el 
año 2014 a 73 MW en el año 2017 [9]. Sin embargo, se está avanzando en tres 
proyectos que entrarían en operación entre el año 2019 y 2020 y aportarían 
unos 250 MW aproximadamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN) [10]. 

El Chocó, es uno de los departamentos de Colombia, con uno de los mayo-
res porcentajes en cuanto a Zonas No Interconectadas (ZNI); esto sumado al 
bajo nivel de I+D+i en tecnologías alternativas para el aprovechamiento ener-
gético de los recursos naturales de forma sostenible. Como consecuencia de 
esta problemática, la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) a través del 
Grupo de Investigación en Energías Renovables y Meteorologías crea el labo-
ratorio de energías renovables, en donde se implementan cuatro líneas de in-
vestigación: solar fotovoltaica, eólica, almacenamiento de energía en pilas de 
Hidrógeno y biomasa. 

En Colombia, 
se están dando 
avances en la 

implementación 
de las Fncer y 
para ello, se 

aprobó la Ley 
1715

lABorAtorio De energíAs renovABles, meDio sAn JuAn – AnDAgoyA
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LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL DEPARTAMENTO 
DEL CHOCÓ.

 Como resultado de la implementación de un programa de desarrollo e 
investigación en energías renovables en el departamento del Chocó, nace el 
laboratorio de energías renovables del departamento del Chocó, el cual está 
ubicado en el municipio del Medio San Juan (Andagoya). Cuenta con un siste-
ma solar fotovoltaico de 20 kWp (80 paneles de 250 Wp), un aerogenerador de 
5,5 kWp, un sistema de almacenamiento de energía en pilas de Hidrógeno de 
6,2 kWp, dos plantas para el aprovechamiento de la biomasa de 25 kWp c/u, un 
sistema de almacenamiento de energía en baterías (48 vasos de 2770 Ah, 2V), 
una estación meteorológica y una planta diésel de 50 kWp. 

 La energía que se genera producto de la implementación de estas tecnolo-
gías, sirve para cubrir en su totalidad la demanda energética del laboratorio y 
el consumo energético del centro de salud del municipio del Medio San Juan, 
contando éste con energía eléctrica las 24 horas, garantizando así que aquellos 
medicamentos que requieren refrigeración no pierdan la cadena de frio. El ex-
cedente de energía que se genera, es vertido a la red eléctrica.

 
 Teniendo en cuenta, el alto porcentaje de ZNI en nuestro departamento, se 

optó por la instalación de pequeños sistemas solares fotovoltaicos con capa-
cidad de 2 kW c/u, en los corregimientos de Puerto Murillo, Unión Wounaan, 
Noanamá pertenecientes al municipio del Medio San Juan y un sistema hibri-
do (solar-eólico, 2kW y 5,5 kW respectivamente) en Playa potes, Bahía Solano. 
Los sistemas de energías renovables, cuentan con almacenamiento de energía 
en baterías y fueron instalados en instituciones educativas y casa comunal. 

CONCLUSIONES

A pesar de poseer el segundo lugar como la región más lluviosa del mundo, 
las energías renovables, se han convertido en una solución energética a corto 

plazo en aquellas zonas del departa-
mento del Chocó, donde la interco-
nexión eléctrica brilla por su ausencia. 

Con la implementación de estas 
tecnologías, se busca dar alternativas 
de energización en zonas no interco-
nectadas que mejoren la calidad de 
vida, y contribuyan en la reducción 
de los índices de necesidades básicas 
insatisfechas en nuestros poblado-
res. Además de generar credibilidad 
local, regional y nacional, a través del 
buen manejo e inversión de los recur-
sos públicos, ya que se cuenta con 
una excelente infraestructura para la 
investigación, desarrollo y optimiza-
ción de las energías renovables In situ 
como alternativa de abastecimiento 
energético que permitirá evaluar los 
potenciales energéticos renovables 
del departamento del Chocó. 

Esta implementación, también in-
centivará la creación de un programa 
de postgrado en áreas de eficiencia 
energética, energías alternativas y 
sostenibilidad, que promueva inge-
nieros con altas competencias en el 
área de las energías renovables. 

 
 Gracias a los sistemas fotovoltai-

cos instalados en los corregimien-
tos, se pudo suplir a pequeña escala 
la necesidad de acceder al uso de la 
energía eléctrica, ya que los estudian-
tes y la población en general, pueden 
cargar los equipos tecnológicos como 
celulares y los computadores dona-
dos por un programa del Gobierno 
Nacional los cuales no podían conec-
tar ni cargar por falta del servicio de 
energía eléctrica.

 Además, los pobladores ya pue-
den hacer actividades en horas de 
la noche, gracias a que cuentan con 
iluminación. Todos los sistemas de 
energía renovables instalados en las 
comunidades, operan en óptimas 

equipos instAlADos en el lABorAtorio De energíAs renovABles, chocó
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presentAción Del lABorAtorio De energíAs renovABles A estuDiAntes De lA utch

condiciones, convirtiendo estos lugares en el punto donde converge toda la 
población, demostrando así que las energías renovables son una alternativa 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes que se encuentran en zonas 
no interconectadas.

Agradecimientos: Al proyecto de investigación "Implementación de un pro-
grama de desarrollo e investigación de energías renovables en el departamen-
to del Chocó, BPIN 2013000100285 y a la Universidad Tecnológica del Chocó.A
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El Chocó presenta bosques con alto grado de 
diversidad florística1  y creciente aprovechamiento 
de la madera que genera impactos negativos que 
reducen las poblaciones naturales de especies 

forestales representativas de importancia ecológica, 
ambiental y económica; asociado a bajos niveles de 
desarrollo tecnológico e innovación en la cadena 
productiva de la madera; que afectan los índices de 
productividad y competitividad del sector forestal. La 
madera es uno de los principales recursos naturales del 
Chocó pero lamentablemente viene siendo explotado por 
intermediarios foráneos que no dejan nada de desarrollo 
a la región. 

1 (Forero y Gentry 1989, García et al. 2002ab y Rangel-Ch. 2004)

De acuerdo a lo anterior, el Pro-
yecto Maderas Chocó2 está aportan-
do una solución práctica, concreta 
y asequible en cuanto al manejo 
eficiente y el mejoramiento de la ca-
dena productiva de la madera en el 
departamento del Chocó, como insu-
mo fundamental en la producción de 
elementos mejorados, así como en el 
mejoramiento de las condiciones de 
los trabajadores, empresarios y la co-
munidad en general. 

Entre otros, se busca que a través 
del desarrollo de procesos tecnoló-
gicos para el aprovechamiento de 
los productos y subproductos de la 
madera, se fortalezcan las cadenas 
productivas de los recursos forestales 
en el departamento. Razón por la cual 

2 Proyecto “Aplicación de la CTeI para el mejora-
miento del sector maderero en el departamento 
del Chocó”, financiado con recursos de la Gober-
nación del Departamento del Chocó a través del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías (FCTeI – SGR), que 
se planteó en el año 2013 e inició su ejecución en 
junio de 2015.

LA MADERA FUENTE
DE BIENESTAR Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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uno de los principales logros del proyecto es el fortalecimiento de estrategias 
que permitan la realización de procesos de monitoreo y estudio de las caracte-
rísticas físico - mecánicas (acopio, deshilado, apilado, secado, dimensionado, 

mAteriAl propAgADo

inmunizado, embalaje y elaboración 
del producto y subproducto final) del 
mueble y la madera en la región como 
estrategia además de generación de 
empresas locales y generación de em-
pleos3.  

CONTEXTO Y EXPECTATIVA DE 
LA MADERA AL SERVICIO DE LOS 
CHOCOANOS

En el departamento del Chocó la 
extracción del recurso maderable se 
realiza de forma artesanal, sin ningún 
tipo de mecanización y bajo conoci-
mientos adquiridos empíricamente. 
En su aprovechamiento se identifican 
varias etapas: ubicación de área con 
potencial maderero; limpieza de ár-
boles de lianas y bejucos; tumba, cor-
te, derriba o apeo de árboles; limpieza 
de fustes, desrame, descope y troceo; 
labrado de trozas con ayuda de mo-
tosierra y hacha; apertura de trochas 
cuando es necesario (Martínez et al. 
2015). Las especies de mayor deman-
da se presentan en la Tabla 1.

3 http://maderaschoco.com/

Tabla 1. especies mADerABles De mAyor DemAnDA en el DepArtAmento Del chocó
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Los criterios de selección utilizados para la tala de árboles son: que la espe-
cie tenga buena demanda en el mercado, que los árboles sean preferiblemente 
grandes (con diámetro ≥ 40 cm), rectos y que el lugar donde se encuentran los 
ejemplares a talar sea de fácil acceso (buscando facilidad para el transporte del 
material talado). 

Debido a que solamente se aprovecha un 25 % del árbol cortado, se debe 
aumentar la cantidad de ellos y se genera áreas de bosques naturales afecta-
das por la extracción forestal que se transforman en paisajes con poca domi-
nancia de elementos que conforman el dosel y alta abundancia de plantas de 
estratos inferiores. Esta transformación se debe a la tala selectiva de árboles de 
valor comercial de gran porte y a la consiguiente apertura de caminos y zonas 
de acopio para las troza. 

Después de que la madera es recibida y almacenada en los centros de aco-
pios, denominados en la región como aserríos, se da inicio a diferentes encade-
namientos de la madera que son definidos según los fines o destinos en donde 
se pretenda emplear, ya sea, madera para la construcción de viviendas, embar-
caciones o fabricaciones de mueble. 

La ruta que establecen los talleres de ebanisterías para el aprovisionamiento 
de madera de sus talleres se da por medio de vehículos mecánicos que trans-
portan la madera desde los aserríos hasta las ebanisterías, lo mismo ocurre con 
la madera empleada para la construcción de viviendas y embarcaciones. 

En la región el abastecimiento de la madera, bien sea en los aserríos o eba-
nisterías está en función de la demanda del mercado y la disponibilidad de la 
materia prima en los sitios de corta, los cuales en la mayoría de los casos se en-
cuentran en áreas lejanas de los lugares de destino final, dicha situación genera 
que la oferta de especies materiales de uso frecuente para la fabricación de 
muebles y otros artículos sea escasa en ciertas temporadas (Serna - Mosquera 
2015).  

CENTRO DE DESARROLLO
 TECNOLÓGICO DE LA MADERA

El anterior panorama, lleva a plan-
tear estrategias de aprovechamiento 
sostenible en beneficio de las co-
munidades chocoanas a través del 
desarrollo de procesos que se forta-
lecerán con la implementación del 
Centro de Desarrollo de la Madera 
que se está implementando en la 
ciudad de Quibdó y otras áreas del 
Chocó, como estrategia además, de 
generación de empresas locales y de 
empleos. 

En el centro se realizarán los pro-
cesos de acopio, deshilado, apilado, 
secado, dimensionado, inmunizado, 
embalaje y producción del mueble y 
la madera, los cuales estarán sopor-
tados con equipos y maquinarias de 
última tecnología. 

Estos procesos además de Quibdó 
(capital y eje central del Chocó con 
salida a Antioquia), se fortalecerá en 
Istmina (eje central de las regiones 
del San Juan y Baudó y con salidas 
al Eje Cafetero y al Océano Pacífico) y 
Riosucio (eje importante de la región 
del Atrato y salida al Océano Atlánti-
co). 

fortAlecimiento De los procesos De trAnsformAción sosteniBle De lA mADerA
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El proceso ha incluido reuniones como actores claves de la región que harán 
parte de la junta directiva del centro, como una Alianza Público Privada (51 % 
- 49 %). Cada institución y/o gremio o comunidad tendrá un delegado que diri-
girá dicha empresa productiva: 

1. Universidad Tecnológica del Chocó 
2. Gobernación del Chocó
3. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Cho-

có (Codechocó)
4. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP)
5. Cámara de Comercio del Chocó
6. Comunidades negras e indígenas 
7. Asociación de madereros del Chocó y Cooperativa de ebanistas del 

Chocó (Coopecho) 
8. Entidad Estatal Nacional
9. Accionistas privados naturales o jurídicos

CONCLUSIÓN

Este proceso implica ir un poco más allá para aprovechar y generar alterna-
tivas productivas sostenibles que mejoren la calidad de vida de los habitantes 
de la región.

 Por ello, planteamos proyectos como éste, el cual, apoyado en los proce-
sos empresariales de las organizaciones indígenas, comunidades negras e ini-
ciativas privadas, hacemos una Alianza Público Privada para fortalecer estos 
procesos de aprovechamiento de la madera a través del establecimiento de 
un centro de transformación de la madera en la vía a Yuto y fortalecer toda la 
cadena asociada a ese renglón. Proceso que implica una articulación con las 
otras entidades de la región (Gobernación, Codechocó, Instituto de Investiga-
ciones Ambientales del Pacífico (IIAP), Cámara de Comercio, entre otras), como 
modelo de relación interinstitucional, organizativo y de liderazgo privado”. A
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ORDENACIÓN FORESTAL EN 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
TIPO DE BOSQUE DE GUANDAL

Mi deseo es complementar los 
datos obtenidos en el reciente 
XXXIV Congreso Nacional de 
Ingeniería, y dado que, por mi 
trabajo y en mi calidad de Ingeniero 
Forestal y Ambiental, he tenido 
que participar como Consultor y/o 
Director, de los estudios de gran 
parte de las cuencas hidrográficas 
de este departamento, y en especial 
en la del Atrato.  

En este escrito se desea hacer énfasis y reportar, que 
los tipos de bosques especiales de guandal de la 
costa Sur del Pacífico, también se lograron encontrar 
al Norte, en el Medio Atrato; lo que también permite 

deducir la similitud de toda esa costa 
Pacífica y aprovechar los avances que 
al respecto se han venido haciendo de 
los “Bosques de guandal” y los Planes 
de Ordenación y Manejo Forestal, ya 
existentes de ellos, en el Pacífico Sur de 
Colombia y Ecuador, para adaptarlos 
al manejo de los bosques similares, 
encontrados en el Atrato.  

GENERALIDADES DE LA COSTA 
DEL PACÍFICO Y SU RELACIÓN 
CON EL DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ

Dado que la llanura del Pacífico de 
Colombia y parte de la del Ecuador, in-
cluyendo los valles de las cuencas de 
los ríos Atrato y el San Juan, entre el 
golfo de Urabá y el golfo de Guayaquil, 
tienen características muy similares de 
su formación Geológica, ya que hubo 
una conexión marina entre el Atlánti-
co y el Pacífico, desde comienzos del 
Terciario, que unió los dos océanos, a 
través del denominado por A. A. Olsson 
(1.956)1,  como “Geosinclinal Bolivaria-
no”: formado entre la Cordillera Occi-
dental y la de La Costa.

1 Olsson, A.A., 1956, Colombia Jenks, W.F., Editor, 
Handbook of South American Geology: Geol. Soc. 
America Memoir

ing. cArlos Arturo Alonso mesA  
ingeniero Forestal y agrólogo - ms ciencias Forestales - ms saneamiento ambiental
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Los sedimentos de las dos cordilleras se depositaron en la depresión, duran-
te los períodos Eoceno al Plioceno Superior, pero posteriormente debido a las 
fuertes presiones continentales (subducción de la placa Oceánica), al levanta-
miento tectónico del Istmo de Panamá, como a los frecuentes terremotos, que 
han azotado esta región del Pacífico, la cordillera de la Costa, se hundió casi en 
su totalidad, dejando algunos vestigios como la actual Serranía del Baudó, las 
islas de Gorgona y Gorgonilla, el Peñón del Viudo y el Morro cerca de Tumaco, así 
como las serranías costeras del Ecuador entre Guayaquil y Esmeraldas, vestigios 
que están compuestos de formaciones rocosas, principalmente de la edad Me-
sozoica2. 

La hoya interandina del Pacífico o geosinclinal de Bolívar, por un solevanta-
miento transversal sufrió un fuerte accidente a la altura del límite de Colombia 
y Panamá que solo irregulariza, pero que no suspende la hoya, este accidente 
corresponde a la parte central del Darién y también eslabona la Cordillera de la 
Costa que continúa en Panamá, W.E. Nygren3. Es por eso que desde la punta Ga-
rachiné, de esa serranía en Panamá, hasta el Cabo Corrientes, la orilla rocosa de 
la Serranía del Baudó, se eleva abruptamente desde el mar, formando una em-
pinada vertiente de gran belleza y totalmente diferente al resto de la costa al sur 
del Cabo mencionado.

La llanura alargada de este geosinclinal se encuentra atravesada por varios 
anticlinales, a manera de colinas muy bajas, que forman ángulo recto con el eje 
2 Hubach, E. Apreciación de los Proyectos para los canales interoceánicos del Napipí y del Truandó, se-
gún puntos de vista geológicos. Publicado boletín N.13.  Departamento de Minas y Petróleos.  Págs. 15-34
3 NYGREN, W.E. (1950): The Bolivar geosyncline of North Western South America. American Association of 
Petroleum Geologists:Bulletin Vol.      34, No. 10, pp. 1998-2006, Tulsa.

del Geosinclinal conformando siste-
mas hidrográficos como el Tuira-Chu-
cunaque, en Panamá;  en Colombia la 
cuenca del Atrato separada de la del río 
San Juan por el anticlinal de Istmina; 
al Sur (donde la Cordillera de la Costa 
se encuentra sumergida), las hoyas de 
los ríos Naya, Micay, Guapi, Patía, Mira 
y Mataje; en el Ecuador el río Santiago, 
Esmeraldas y Quinindé así como las de 
los ríos Guayas y Daule (Hubash. E.)4

Esa similitud geológica, de toda la 
Costa del Pacífico, incluyendo los va-
lles de San Juan y del Atrato hace que 
también se presenten algunos de los 
paisajes geomorfológicos similares 
y hasta de condiciones ambientales 
muy parecidas, por ejemplo, los bos-
ques húmedos pantanosos del tipo 
“guandal” muy comunes en los basi-
nes de las terrazas aluviales de Nariño 
y Cauca, con predominancia de espe-

4
 Hubash, E.   Informe Geológico sobre el trayecto 

de Cali a Buenaventura.   INGEOMINAS Bogotá   
1926.

Figura 1. río AtrAto y su Afluente río quito
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cies arbóreas, de alto valor comercial, denominadas como cuangares, de la fami-
lia de las Myristicaceas (géneros Virola, Iryanthera Dialyanthera y Compsoneura) 
que pueden llegar a establecer bosques casi homogéneos de más de 60 y hasta 
100 árboles de la misma especie, por hectárea, o mezclados con el Sajo (Camp-
nosperma panamensis). 

De este tipo de bosque se conoce plenamente su fácil manejo, económico, 
ambiental y de alto rendimiento, además, ya existen Planes de Ordenación, que 
fueron aprobados por el INDERENA, pero que su ejecución no se continuó, desde 
finales de la década de los años 70, aproximadamente.

Bosques naturales de este mismo tipo fueron encontrados entre el medio y 
bajo Atrato, en las áreas semipantanosas, motivo por el cual, se hizo la compa-

ración, para así poder aprovechar lo 
ya estudiado. El nombre del cuangare 
en el Atrato es el de Nuanamo, y el del 
Sajo es Vaquera, la mención y compro-
bación de este hallazgo se puede en-
contrar en el Tomo 1 del Informe final 
de: "FORMULACIÓN DEL P.O.F. DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS BUEY Y TAGA-
CHI, MEDIO ATRATO” de Enero de 2009 
IFCAYA Ltda., realizado para CODECHO-
CÓ, con el aval de MINAMBIENTE y pre-
cisamente, se copia textualmente lo 
que se escribió al respecto en este Plan 
de Ordenación Forestal con relación a 
este hallazgo, el cual se desea reportar 
aquí.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS 
BOSQUES DE GUANDAL EN LA 
CUENCA MEDIA DEL ATRATO 

Los resultados del inventario fores-
tal realizado en el mes de octubre del 
año 2008, como parte de la elabora-
ción del Plan de Ordenación Forestal 
y dentro de la unidad fisiográfica de-
nominada RUGA (bosques de vega 
inundable del río Atrato), equivalente 
a A2, se encontró una zona pantano-
sa, pero además con bacines o áreas 
profundas, que por sus características 
era muy semejante a los bosques de 
“Guandal” que desde 1964 fueron des-
critos por C. Alonso5 en la Costa del Pa-
cífico en Nariño y por O. Guauque en el 
Valle del Cauca con la denominación 
de “Mangual”.

C. Alonso, dentro de su descripción 
de estos bosques “muy húmedos pan-
tanosos tropicales” los clasificó como 
Guandal de marea, a los de la parte 
baja, cuyo encharcamiento es ocasio-
nado por los represamientos de los 
ríos causado por las mareas;  Guan-
dal medio, los bosques pantanosos 
alejados de la costa, en los cuales la 
inundación es proveniente de los des-
bordamientos periódicos de los ríos 
5  Carlos A. Alonso M., Estudio Preliminar sobre los 
Bosques de Guandal (Nariño). Tesis de Grado. I.F. 
Agosto de 1965. 

relieves y perfiles



TEMA CENTRAL 51

y generalmente se encuentran entre los diques de dos ríos; Guandal alto, es el 
bosque pantanoso localizado un poco más arriba pero generalmente entre las 
colinas bajas o entre una colina y el dique de un río. 

Por otra parte, los clasificó según la especie predominante en los subtipos 
cuangarial, sajal y mixtos y de acuerdo a las edades en grupo, en cohetáneos y 
disetáneos6. 

El bosque de Guandal encontrado en la parte baja del río Tagachí, en el Medio 
Atrato, se puede considerar como el tipo de bosque de Guandal Medio y del Sub-
tipo Mixto disetáneo.

La prueba que se hizo para comprobar que sí era bosque de Guandal y no 
otro tipo de bosque, por ejemplo, de Catival (Prioria copaifera), que también es 
pantanoso, pero con suelo firme arcilloso, fue la de conseguir una hoja de plata-
nillo con un raquis muy largo, de cerca de cinco metros y después de limpiarlo, 
se utilizó como vara para introducirlo en el piso pantanoso y sin mucho esfuerzo 
se clavó, hasta que se hundió completamente sin encontrar obstáculo o suelo 
firme. (Este mismo procedimiento se hacía en el bosque de Guandal del Pacífico 
Sur de Colombia).

Por otra parte, al estar cerca al grupo de personas que estaban tratando de 
colocar la estaca central del inventario forestal, se hizo otra prueba que fue la de 
tratar de saltar dentro del suelo pantanoso de Guandal, haciendo fuerte presión 
hacia abajo con el peso del cuerpo y las personas que estaban a unos tres metros 
de distancia también se alcanzaban a mover con esos saltos, luego estábamos 
parados sobre una intrincada malla de raíces, dentro del pantano. 

En la cuenca baja del Atrato, predominó el Cativo (Prioria Copaifera), especie 
considerada como agente formador de suelo en terrenos inundables, pero de 
base firme. En tanto que en la llanura del Pacífico predominaron los “bacines” o 
suelos plano-cóncavos que dan origen a los bosques de Guandal.

La importancia del hallazgo de estos guandales, en la cuenca del Atrato, es 
básicamente que la Ordenación Forestal que se les debe dar a estos bosques, 
en comparación con los cativales propios del Atrato, es completamente diferen-
te desde los sistemas de aprovechamiento y las metodologías de extracción y 
transporte de la madera, así como el manejo para la regeneración de los bosques 
después de su aprovechamiento.

La importancia de los bosques de Guandal estriba en que, el manejo de es-
tos bosques pantanosos es relativamente sencillo y muy fácil de implementar, 
ya que, por permanecer inundado la mayor parte del tiempo, este bosque tiene 
muy poca competencia. A

LISTADO BIBLIOGRÁFICO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR FCA-
YA LTDA., EN LA COSTA PACÍFICA Y EN ESPECIAL EN EL CHOCÓ.

1. ALONSO M., CARLOS A. (1965). Estudio Preliminar de los Bosques de Guandal de La Costa 

6 Carlos A. Alonso M., Estudio de la Regeneración Natural en zonas explotadas de los bosques pantanosos 
de la costa Sur del Pacífico en Colombia. Tesis Magister Scientiae. IICA, Turrialba, Costa Rica. Agosto de 
1967

del Pacífico en el Departamento de 
Nariño – Colombia. Tesis de grado para 
optar al título de Ingeniero Forestal. 
Universal Distrital de Bogotá F. J. C. 

2. ALONSO M., CARLOS A. (1967). Estudio 
de la Regeneración Natural en Zonas 
Explotadas de los Bosques Pantanosos 
de la Costa Sur del Pacífico en Colom-
bia. Tesis Magister Science. Instituto 
Interamericano de Ciencia Agrícolas de 
la OES. Turrialba, Costa Rica.

3. IFCAYA LTDA. (1971). Plan de Ordena-
ción Forestal, para una Zona de 73.420 
Has. entre los Ríos Alto Truandó – 
Chintadó en el Municipio de Rio Sucio 
Chocó. MADUREX.

4. IFCAYA - MADURABA. (1975). Plan de 
Ordenación Forestal en 74.000 Has., 
en Bosque Muy Húmedo Tropical de la 
Región Napipí. 

5. IFCAYA - MADURABA. (1975). Plan de 
Ordenación Forestal para una zona de 
39.539 Has., en la Región de la Larga, 
localizada en el Bajo Atrato. Departa-
mento del Chocó. 

6. IFCAYA LTDA- C.A. ALONSO. (1980). 
Evaluación de los Recursos Forestales 
de la Cuenca Hidrográfica del Rio Naya 
(Deptos. Cauca y Valle) Universidad del 
Cauca/Fonade Popayán. 

7. IFCAYA. (1995). Diagnóstico Físico-Bióti-
co, Socioeconómico y Plan de Manejo 
Ambiental de las Cuencas Hidrográficas 
Binacionales de los Ríos Mira y Mataje 
(Convenio Colombo Ecuatoriano) COR-
PONARIÑO. San Juan Pasto, Nariño.

8. IFCAYA. (2003). Consultoría para Definir 
Criterios Técnicos y Metodológicos 
e Iniciar la Implementación de dos 
Experiencias de Ordenación Forestal, 
a Nivel Regional en el Marco del Plan 
de Desarrollo Forestal.   Fideicomiso 
FAP-SINA-MINAMBIENTE-CORPOAMA-
ZONIA/CODECHOCÓ Bogotá. 

9. IFCAYA LTDA. (2009). Formulación del 
Plan de Ordenación Forestal de las 
Cuencas de los Ríos Buey y Tagachí. Me-
dio Atrato.  CODECHOCÓ – Bogotá D.C.

10. IFCAYA. (2010). Formulación del Plan 
de Ordenación Forestal de las Cuencas 
Media y Baja del Rio Quito, Alto Atrato. 
CODECHOCÓ Minambiente  

11. IFCAYA LTDA. (2013). Formulación del 
Plan de Ordenación Forestal de 300.000 
Has. En la Cuenca del Rio Atrato, Parte 
Alta. (Jurisdicción de los municipios de 
Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Atrato 
y Certegui. Bogotá. 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS52

SEMILLEROS DE INNOVACIÓN
“UNA INCUBADORA DE 
SOLUCIONES PARA EL 
PACÍFICO”

El Pacífico colombiano es un 
territorio de posibilidades, esa es 
la principal apuesta del Centro 
de Innovación del Pacífico, 
posicionarse como un laboratorio 
creativo de soluciones, que pone en 
valor los activos y la riqueza de la 
región. 

El objetivo es dimensionar las fortalezas, las 
capacidades y reconfigurar las posibilidades de 
transformación. Una transformación con una 
perspectiva técnica y científica, ya que nuestras 

soluciones surgen a partir de cálculos, 
programación, tecnología. Nosotros 
estamos proyectando un Pacífico del 
futuro, en el presente de los niños y 
jóvenes de la actual generación que 
adquieren competencias para mirar a 
su entorno de una manera renovada. 
Nosotros respondemos a lo que decía 
Antoine Saint - Exupery: “En cuanto al 
futuro, tu tarea no es preverlo, sino 
hacerlo posible”.

Todo inicia con una semilla y la na-
turaleza en su grandeza la confirma, 
el majestuoso río Atrato nace de un 
pequeño hilo de agua, aún los gran-
des árboles de nuestra exuberante 
selva chocoana crecen de una pe-
queña semilla; así mismo surgen los 
grandes cambios en la sociedad, es 
por eso la gran apuesta de convertir 
el Centro de Innovación del Pacífico 
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ing. Jimmy gArcíA cAiceDo
Presidente y director del centro de innovación del PacíFico

ingeniero de sistemas
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en una incubadora de soluciones a través de sus semilleros en la Escuela de 
Robótica y el Laboratorio de Innovación.

El Pacífico, tiene un inmenso potencial de desarrollo en Ciencia, Tecnología 
e Innovación, a través del aprovechamiento sostenible de sus recursos natura-
les. Debe ser el motor dinamizador de su economía, pero ese aprovechamien-
to no se da de la noche a la mañana, deben existir procesos de formación, 
de fortalecimiento de competencias y capacidades en niños, niñas y jóvenes, 
quienes tendrán en sus manos el destino no solo de sus regiones, también el 
de Colombia.

En nuestro país, algunas instituciones públicas y privadas han compren-
dido la importancia de invertir en estrategias de formación como la Robóti-
ca Educativa, que potencializan las capacidades y la manera creativa en que 
nuestros jóvenes resuelven diferentes tipos de problemas, se busca que la Ro-
bótica enamore a nuestros niños del conocimiento, que este sea aprehendido 
de una forma didáctica.

En el Chocó se hacen grandes esfuerzos por revertir las cifras que hoy nos 
ubican como el departamento con mayor pobreza y desempleo en el país, 
esos grandes esfuerzos no solo se dan desde la institucionalidad, también es-
tán presentes en organizaciones como la Corporación Centro de Innovación 
del Pacífico a través de su Escuela de Robótica, que pretende disminuir la bre-
cha digital, educativa y social, empoderar a los jóvenes, desarrollar en ellos 

El Pacífico, tiene 
un inmenso 
potencial de 

desarrollo 
en Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación, 
a través del 

aprovechamiento 
sostenible de sus 

recursos naturales
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competencias en STEM Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas por 
sus siglas en ingles. 

La gran apuesta no solo para el 
Chocó, si no para el Pacífico entero 
es formar profesionales que asuman 
crítica y propositivamente los retos 
que las comunidades plantean en su 
camino hacia el desarrollo, innovan-
do en el planteamiento de alternati-
vas de solución a las diferentes pro-
blemáticas en sus entornos, y es allí 
donde los semilleros de innovación 
se convierten en un pilar importante 
teniendo en cuenta que ofrecen espa-
cios de apropiación del conocimien-
to y evitando que nuestros jóvenes 
estén a merced de la delincuencia, 
promueve la generación y divulga-
ción del conocimiento, motivando el 
trabajo colaborativo con un enfoque 
social.

Los frutos de esas semillas ya son 
evidentes con el desarrollo de pro-
totipos funcionales que solucionan 
problemáticas de Quibdó, como Se-
máforos Inteligentes que generan su 
propia energía, basureros automa-
tizados, hogares domotizados para 
personas con discapacidad física en-
tre algunos y el sistema de alerta tem-
prana de inundaciones.

Queremos una generación de in-
genieros del Pacífico que hagan po-
sible una serie de cosas que hasta el 
momento parecen imposibles o poco 
previsibles, como por ejemplo la pre-
vención de desastres por crecientes y 
avalanchas. Nosotros le apostamos a 
una nueva generación de científicos 
y técnicos del Pacífico que con ética 
muestren que el Pacífico no es la otra 
Colombia sino el futuro del país que 
estamos construyendo desde el pre-
sente, con semillas como Innovación 
Pacífico.A
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La región Pacífico sobre Ordenación 
Forestal, en el departamento del 
Chocó; corresponde a la más 
sui géneris de Colombia y del 
continente Suramericano 

un tributario del Océano Atlántico, tie-
ne muchas características y condicio-
nes similares a la Costa Pacífica, por lo 
tanto, se le asocia más con esa región 
geográfica.

Se trata de dar técnicamente la pau-
ta, para poder determinar la Etapa de 
Sucesión Vegetal, más conveniente, 
para los propósitos de la producción 
que se desea, pero como la situación 
actual en que se encuentran muchos 
bosques en las zonas forestales de Co-
lombia, es de alta degradación, enton-
ces esas etapas de sucesión servirán 
para poder determinar los tratamien-
tos que se le deben dar al bosque para 
llegar a la etapa más conveniente, para 
su aprovechamiento, según la utiliza-
ción que se le vaya a dar.

LINEAMIENTOS DE MANEJO 

Para el Chocó se hicieron cerca de 
10 estudios principalmente dentro de 
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ORDENACIÓN FORESTAL EN 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS
ETAPAS DE SUCESIÓN 
VEGETAL
ing. cArlos Arturo Alonso mesA  
ingeniero Forestal y agrólogo - ms ciencias Forestales - ms saneamiento ambiental

Pues se localiza al extremo Noroccidental, que 
hace la conexión con Centroamérica, y que por 
sus características físico - bióticas de condiciones 
extremas, especialmente climáticas, que impiden 

su acceso para realizar obras y en general infraestructura 
para ejercer el dominio de la naturaleza e instaurar el 
denominado “desarrollo”, se le ha llamado “Tapón del 
Darién”. Esta región es considerada mundialmente como 
una de las más húmedas y pantanosas del planeta y 
consecuentemente mega diversa.

El río Atrato, que a su vez es uno de los más caudalosos 
del mundo y que se puede considerar como el eje del tapón 
mencionado, también es muy especial, pues a pesar de ser 
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la cuenca del río Atrato y el primero fue el denominado “Plan de Ordenación Fo-
restal entre los ríos Alto Truandó - Chintadó en el municipio de Riosucio”, ela-
borado en 1970, para una firma francesa denominada MADUREX. (Charles-Mas-
son Duplessis-Exportaciones Ltda.), y se entregó a satisfacción en noviembre de 
1971, estudio que fue aprobado por el INDERENA, y en el cual en su desarrollo se 
comenzaron a poner en práctica las normas de Manejo y Ordenación Forestales, 
diseñadas en este estudio, como también, lo hacían otras empresas, como Ma-
deras Urabá, Cartón de Colombia, Maderas y Chapas de Nariño, entre otros.

Todos estos estudios se hacían con un diagnóstico multidisciplinario em-
pleando profesionales de alto nivel y experimentados, para cada uno de los te-
mas técnicos, económicos y sociales, por lo tanto, en estos estudios, se encuen-
tran muchos datos importantes estadísticamente procesados, para saber por 
ejemplo: cómo eran los bosques hace casi 50 años, antes de iniciarse los apro-
vechamientos, cómo era la biodiversidad, tanto vegetal como faunística; en qué 
etapas de sucesión vegetal se encontraban las diferentes masas forestales, con 
los aprovechamientos que se hacían ya en esa época, en las zonas más accesi-
bles, además, cómo era su posición sociológica especialmente en maderas finas 
y de alto rendimiento económico, para así poder hacer comparaciones con la 
actualidad y análisis en muchos otros aspectos.

Por otra parte, la idea era poder hacer una recopilación, de los temas técnicos 
más importantes de estos estudios, a nivel general, tratando que se incluyan los 
principales, que tengan relación con el río Atrato; y de su gran cuenca hidrográ-

fica, considerada como una de las más 
importantes de Colombia y de América 
Tropical, ya que es uno de los más cau-
dalosos del mundo proporcionalmen-
te a su longitud, comparándolo con 
el río Amazonas, y como lo expresó el 
doctor Gilberto Murillo, ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, “es 
una de las fuentes con mayor rendi-
miento hidrológico en el mundo”.1 

El estudio forestal se hizo para el 
aprovechamiento del Abarco (Carinia-
na pyriformis), especie forestal de gran 
tamaño, que crece en terreno firme, 
por eso se escogió la serranía de Bau-
dó, ya que esta especie prospera en 
las lomas y colinas estructurales o en 
terrazas altas disectadas. 

El área tiene algunos terrenos bajos 
1 Luis Gilberto Murillo, Minambiente – Revista 
Semana Especial 35 años, Dic. 2017- ATRATO, EL 
RÍO TIENE LA PALABRA. Guardián del Río. pág. 
26-27 

AtrAto - chocó
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cerca al Atrato, donde crecen en abundancia, los cativales, especie maderable 
(Prioria copaifera) de alto rendimiento económico. 

En este estudio se identificaron plenamente 209 especies arbóreas, incluyen-
do palmas; y a las principales se les hizo análisis detallado, incluyendo el IVI- Índi-
ce de Valor de Importancia, determinando también los volúmenes en promedio 
por hectárea, de acuerdo a los tipos de bosque, en que se encontraban.

Con el propósito de facilitar el entendimiento de todos los procesos que invo-
lucran las fases fundamentales de la Ordenación Forestal para el manejo de los 
bosques que fueron altamente productivos en toda la cuenca del Atrato, pero 
que hoy en su mayoría se encuentran ya degradados a diferentes niveles, por 
aprovechamientos madereros sucesivos o “explotaciones” ya que se han reali-
zado sin el seguimiento técnico de un plan de manejo ordenado y previamente 
concebido y aprobado por CODECHOCÓ.

Para entender mejor lo anterior, se presenta el esquema Figura 12, en el que 
muestra las etapas de sucesión vegetal relacionadas directamente con los apro-
vechamientos, pues considero que la base de la ordenación forestal es mantener 
el bosque en la etapa de sucesión que más convenga, para los propósitos de la 
producción maderera en que se programa el manejo del bosque y en este caso 
es un turno de 39 años con tres ciclos de corta de 13 años. 

La curva que se inicia en la etapa sucesional de “colonizadoras”, representa 
las etapas de sucesión vegetal (idealizadas) en la formación de un bosque, hasta 
llegar a las más avanzadas del mismo, o etapa de estabilidad aparente (antigua-
2 Alonso M., Carlos. Conferencia sobre Sucesión Vegetal, INCOLDA, Cali, Valle. y Formulación del Plan 
General de Ordenamiento Forestal de la Jurisdicción CAR-PGOF. Bogotá, D.C., Febrero de 2009. CAR.

mente clímax) que es donde se estabi-
liza, con ligeras variaciones por muerte 
natural de algunos árboles. 

Las líneas verticales representan las 
intervenciones que se hacen al bosque 
por extracción de madera o productos 
y su longitud depende de la intensidad 
de la intervención, la línea punteada 
representa la recuperación del bos-
que en el tiempo, aplicando principios 
silviculturales ante la intervención; 
en el ejemplo se hizo una primera ex-
tracción, en donde se sacaron árboles 
primarios de especies comerciales de 
maderas finas con diámetros mínimos 
de 40 centímetros, hasta un metro y 
más, dejando en pie algunos pocos 
portagranos,  pero la zona aprovecha-
da se dejó descansar durante 17 años 
y el bosque nuevamente se recuperó 
completamente hasta la etapa clímax.

La base de la Ordenación consiste 
en mantener la estabilidad de la curva 
en la etapa de sucesión en donde es-
tén concentradas y se desarrollen las 
especies que se utilizan en el aprove-

Figura 1. esquemA  De lAs etApAs De suceción vegetAl en los AprovechAmientos forestAles

Años



TEMA CENTRAL 59

chamiento, que para el presente ejemplo correspondería a la franja oscurecida 
entre los secundarios tardíos y los primarios. El espacio de interrupción de la cur-
va entre la línea vertical de intervención y la recuperación final corresponde al 
ciclo de corta, que en este caso es entre 12 a 13 años, lapso en el cual el bosque 
avanzó nuevamente dos etapas de sucesión (señalizadas con el #1) y las especies 
comerciales, adquirieron diámetros de más de 60 centímetros para permitir otro 
aprovechamiento económicamente rentable.

No obstante, a partir de ese aprovechamiento, no se esperó al lapso estableci-
do del ciclo de corta (13 años), sino que se taló nuevamente a los 9 años (corte se-
ñalizado con el #2), luego para lograr el rendimiento económico se tuvieron que 
cortar árboles de menos de 40 cm de diámetro e incluir otras especies adiciona-
les, con lo cual la apertura del dosel ya fue muy fuerte y el retraso en la sucesión 
también se aumentó. Después vinieron otros aprovechamientos continuados #3 
y #4, pero también anticipados, con lo cual el bosque pierde su capacidad de 
recuperación, ya no hay árboles maduros que puedan aportar semillas y comien-
zan a ingresar otras especies generalmente consideradas de muy poco valor eco-
nómico y el bosque llega a una etapa avanzada de degradación.

Actualmente los bosques del Chocó y en especial los de la Cuenca Alta del 
río Atrato se encuentran en esa gama de numerales (#) de distinto nivel que se 
muestra en la Figura 1 y encerrados en el círculo rojo y los cuales por las interven-
ciones sucesivas y generalmente selectivas en cuanto a especies y tamaños, se 
han venido degradando. Nótese que se encuentran entre las etapas de sucesión 
vegetal donde predominan las especies de tipo colonizadoras, pioneras, secun-
darias tempranas y muy pocas llegan a secundarias tardías.

Por lo anterior, se le hace un llamado de atención a la Corporación y al país en 
general, por la destrucción y degradación tan acelerada de los bosques, que se 
ha venido presentando desde hace aproximadamente unos 18 años y se sugie-
re a CODECHOCÓ que analice la posibilidad de establecer una veda total en las 
zonas más degradadas, o prohibiciones temporales para lograr la recuperación 
de los bosques y evitar y disminuir la pérdida de la biodiversidad tanto vegetal 
como faunística. 

También se hace la aclaración de actuar rápidamente, pues con el acuerdo de 
paz, ya están ingresando muchos campesinos, colonos y madereros así como 
los mineros, que están intensificando la tala de los bosques, con la degradación 
ambiental y el peligro de destrucción de la biodiversidad. 

Los estudios realizados por IFCAYA, en el Chocó, debieran estar en la biblioteca 
de la Corporación respectiva y en la de MINAMBIENTE, pero cómo es posible, que 
ya no se puedan conseguir algunos de los más antiguos, ya sea por los intercam-
bios INDERENA /MINAMBIENTE, o por trasteos, etc. Me permito comunicarles, 
que voy a donar mis copias personales de esos estudios, a la biblioteca de la Aso-
ciación Colombiana de Ingenieros Forestales (ACIF), donde se podrán consultar 
en caso necesario. A
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Año 1873. En plena juventud y quien fuera luego 
General y Presidente de Colombia (1904-1909), Rafael 
Reyes, emprendió una expedición por la frontera sur 
colombiana y la Cuenca Amazónica en compañía de 

sus dos hermanos y de empresarios de diferentes regiones del 
país, descubriendo que se podía integrar el Océano Pacífico con 
el Atlántico a través de los Andes Nariñenses y los ríos Putumayo 
y Amazonas. Al final de la odisea escribe, "Con tristeza veía yo 
que mientras con mis hermanos nos esforzábamos por abrir 
nuevos horizontes y campos de progreso al país, la guerra civil 
lo devoraba y arruinaba". 

Año 1901. El General Rafael Reyes en representación del go-
bierno colombiano, presenta a los asistentes a la II Conferencia 
Panamericana realizada en Ciudad de México, una conmove-
dora relación de sus viajes, descubrimientos y el mapa de las 
exploraciones que, con sus hermanos Enrique y Néstor, hicieron 

durante varios años en la América del 
Sur, desde el Pacífico al Atlántico, en los 
inmensos territorios que riegan el Ama-
zonas y sus afluentes, el Paraná y los 
suyos. A su paso por Washington visitó 
al presidente Roosevelt quien le mani-
festó que conocía de sus exploraciones 
por Suramérica y con clara visión futu-
rista le dijo: "Esa comarca es un Nuevo 
Mundo que se ofrece al progreso y al 
bienestar de la humanidad".

Año 1904. El 18 de octubre, el sr José 
María Navarrete, presidente del Tribu-
nal  Superior del Sur, al tomarle pose-
sión a Don Julián Bucheli como primer 
gobernador del departamento Nariño, 
le sugiere: "Os toca abrirnos las puertas 
de la prosperidad y la grandeza; tala-
drar los contrafuertes de ese laberinto 
de cordilleras que nos oponen famo-
sos antemurales; y que nos obstruyen 
el paso a los mercados del mundo y 
las Misiones Evangélicas, previo el es-
tablecimiento de la navegación fluvial 
y marítima, por aquella red hidráulica, 
en donde hemos de tomar los bajeles 
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¨Un camino verde hacia la PAZ¨
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para surcar en ellos las agitadas aguas del orgulloso Amazonas, de ese gigante de 
los desiertos de América". 

Año 1906. El Gobierno del Presidente Rafael Reyes, contrata al ingeniero Miguel 
Triana, para la elaboración del trazado de la vía que uniría a Tumaco con La Sofía, 
hoy Puerto Asís, cuyo informe y legado es el libro: Por el Sur de Colombia, "Excur-
sión pintoresca y científica al Putumayo".

Año 1960. El poeta nariñense Aurelio Arturo, haciendo propia la visión de Rafael 
Reyes, escribió: "No creemos decir nada extraordinario, si afirmamos, que el trans-
curso de no muchos años, convertirán a Pasto en una de las cuatro ciudades más 
importantes de Colombia, puesto que los años de aislamiento en que vivió la pre-
pararon para una caudalosa prosperidad propia, puesto que es el centro político 
de una de las regiones más feraces y más ricas en minas de numerosos metales, 
región entre las más privilegiadas con las que el país presupuesta su futuro. Pero 
sobre todo, porque Pasto está situado sobre el istmo que separa el Pacífico del 
río Putumayo, el Pacífico del río Amazonas, el Pacífico del Atlántico a través de 
la hoya amazónica. Esta situación ístmica de la ciudad de Pasto de que el país 
tendrá bien pronto que darse cuenta, hará converger hacia ella, el mayor interés 
de la nación. Y cuando la cornucopia amazónica y el emporio industrial de Brasil, 
necesiten verterse al Pacífico, del cual se ha dicho que será el mar del futuro, se 
encontrará que el istmo en cuyo centro está Pasto, es la vía más fácil, más rápida 
y más económica. Pasto sabrá ser entonces la gran ciudad colombiana a la altura 
de su misión y de su fortuna".

Año 1994. Por sugerencia y asesoría del Dr. Mariano Ospina Hernández, inició 
una investigación y recopilación histórica y técnica de la iniciativa de Rafael Reyes. 
Luego, en su calidad de secretario de Obras Públicas del departamento de Na-

riño y posteriormente como presiden-
te de la Corporación Panamazónica, 
promueve el proyecto en escenarios 
Nacionales e Internacionales en donde 
la Organización de Naciones Unidas se 
interesa de manera especial por con-
siderarlo como un proyecto estratégi-
co de desarrollo y paz, localizado en 
la frontera sur, catalogada como la de 
mayor conflicto en Colombia debido a 
los extensos cultivos ilícitos.

Año 2000. El 1 de septiembre, en la 
declaración de Brasilia suscrita por los 
presidentes de los países suramerica-
nos se incluyó el proyecto del Corredor 
Intermodal Tumaco-Puerto Asís-Belém 
do Pará como un componente del Eje 
de Integración y Desarrollo del Amazo-
nas, de la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Surame-
ricana, IIRSA.

Año 2002. El 15 de febrero, se sus-
cribe el convenio COL/01/025 entre el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, representado por el sr. Fran-
cesco Vincenti, el Ministerio de Relacio-
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nes Exteriores de la República de Colombia y la Agencia Colombiana de Coopera-
ción Internacional, mediante el cual se da inicio a la Asistencia Preparatoria con 
los estudios de Impacto Social y Productivo, Competitividad del Corredor Inter-
modal en el tramo colombiano, su desarrollo operativo y análisis de la logística de 
transporte y comercio.

Año 2005. El 5 de mayo, en la ciudad de Quito, en el marco de la iniciativa IIRSA 
y el Comité de Coordinación Técnica se suscribe la Agenda de Implementación 
Consensuada 2005-2010 entre los países involucrados en el Proyecto del Corre-
dor Intermodal, a saber: Colombia, Ecuador, Perú y Brasil en el cual se determina 
que el Proyecto Ancla es la vía Pasto - Mocoa, con la construcción de sus varian-
tes, Pasto - El Encano, El Encano - Santiago y San Francisco - Mocoa, de las cuales 
solo se inició la construcción de la última y actualmente se encuentra suspendida 
por la falta de 1.8 billones de pesos para su terminación. La agenda, que también 
contempla la adecuación del Puerto de Tumaco y La Esmeralda en Puerto Asís, 
muelles en el río Putumayo y construcción de la perimetral de Túquerres, no se ha 
cumplido por parte del Gobierno Nacional.

ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTA DE DESARROLLO Y PAZ 

Las condiciones de vida que presenta la región Panamazónica (Pacífica-AndiNa 
y Amazónica) permite asegurar que es una zona deprimida, fundamentalmente 
en el Pacífico y la Amazonía, como resultado del ancestral aislamiento que ha 
causado deficiencias en la prestación de los servicios públicos por la carencia de 
una infraestructura que permita la comunicación adecuada interregional, con el 

CONVENCIONES 
EXISTENTE DESTAPADA
PROYECTO DE VARIANTES
PAVIMENTADA

ESCALA V = 1:75000
ESCALA H= 1:750000

proyecto AnclA: pAsto - mocoA con vAriAntes

Desde hace 
dos décadas, 

la Corporación 
Panamazónica 

con la 
participación 

de consultores 
nacionales e 

internacionales 
ha venido 

concibiendo 
un proyecto 

lúcido, viable y 
ambicioso
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centro del país y los países vecinos; además, es paradójico el hecho que las carac-
terísticas de localización geoestratégica y riqueza biofísicas y socioculturales que 
han privilegiado a este corredor, hayan sido al mismo tiempo atractivo, debido al 
aislamiento, para establecer los cultivos ilícitos con los consecuentes conflictos 
socioeconómicos y armados que hoy sufre la población y quienes ante la situa-
ción desesperante de marginalidad no tuvieron otra alternativa que ingresar al 
proceso como mecanismo para resolver problemas de ingresos, productividad 
de la tierra, ocupación laboral y comercialización de los productos.

Bajo este contexto, desde hace dos décadas, la Corporación Panamazónica 
con la participación de consultores nacionales e internacionales ha venido con-
cibiendo un proyecto lúcido, viable y ambicioso que es el Eje de Integración y 
Desarrollo Panamazónico cuya columna vertebral es el Corredor Intermodal Tu-
maco-Puerto Asís-Belém do Pará, partiendo de la base de que a nuestra región 
no le bastaba solo un plan de guerra y de represión, sino que requería una solu-
ción estructural con un gran plan de desarrollo integral y sostenible que incluye-
ra puertos, carreteras, estructuras modernas para la explotación de sus recursos 
naturales, impulso a nuevos polos de desarrollo, incremento del empleo produc-
tivo, recuperación de nuestra vocación agrícola en alianza con los nuevos conoci-
mientos, para lograr que el campo fronterizo tenga otras opciones frente al auge 
de los cultivos ilícitos, y para que por fin los campesinos no estén condenados a 
padecer la violencia y la ilegalidad.

Este Plan que proponemos para recuperar la frontera sur que compartimos 
con los hermanos países de Ecuador, Perú y Brasil, requiere de un esfuerzo inteli-
gente del Estado y  su diseño nos debe recordar el célebre Plan Marshall para la re-

construcción de Europa después de la 
guerra, que permita ganar la confianza 
de las comunidades sobre la base de 
garantizar la presencia y permanencia 
institucional, de solucionar problemas 
sociales, reconstruir el tejido social, fa-
cilitar la integración fronteriza fortale-
ciendo el trabajo mancomunado en la 
solución de problemas de seguridad, 
violencia, temas como medio am-
biente, migraciones, asuntos epide-
miológicos, salud, aduanas, cruce de 
fronteras, desarrollo de la comunidad 
fronteriza e interacción comercial.

 No puede tratarse sólo de controlar 
militarmente el territorio sino de apro-
vechar su posición geoestratégica en 
el contexto global y regional y explotar 
sus potencialidades aprovechando 
que este proyecto hace parte de la 
iniciativa para la Integración de la In-
fraestructura Regional Suramericana, 
IIRSA.A
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EL PLAN 
ARQUÍMEDES.  

El Pacífico colombiano1  y el departamento del Chocó 
principalmente ha estado sitiado por paradigmas 
determinados desde la mitad del siglo XX, y 
reafirmados por la influencia de la Ley 2 /59 (Ley 

de Reserva Forestal); que en gran medida ha contribuido 
a mantener las condiciones de aislamiento generadoras de 
condiciones para la construcción histórica de procesos de 
carácter marginal en la región. 

1  Cali, Popayán y Pasto no son capitales del Pacifico, como equivocadamente 
se han utilizado para justificar la inversión distorsionada hacia la región del 
Pacifico, por parte de la institucionalidad del país. Los municipios que forman 
parte de la Región Pacífica (determinados por Cuencas según el DNP) son: 
ANTIOQUIA. Apartado, Carepa, Chigorodó, Necoclí, Murindó, Mutata, Turbo, 
Urrao, Vigía del Fuerte. CHOCO. Todos los municipios. VALLE DEL CAUCA. 
Buenaventura, Calima Darién, Dagua. CAUCA. Argelia, Buenos Aires, El Tambo, 
Guapi, López de Micay, Timbiquí. NARIÑO. Barbacoas, Magui Payan, Mallama, 
Ricaurte, Francisco Pizarro, Tumaco, Roberto Payan, Olaya Herrera, Mosquera, 
La Tola, El Charco, Santa Barbara. RISARALDA. Mistrató. 

Este territorio a pesar de ser parte 
fundamental del mapa de Colombia 
no ha formado parte de la nación 
desde el punto de vista de la inver-
sión estatal y de su funcionalidad 
espacial, situación determinada por 
la visión centralista y limitada de la 
dirigencia colombiana.  

Paradójicamente el territorio, es-
pecialmente el del departamento del 
Chocó cuenta con ingentes fortale-
zas y riquezas desde el punto de vista 
comparativo, como lo es su posición 
geoestratégica, geopolítica y sus al-
tos indicadores de biodiversidad en 
Colombia y en el mundo; además de 
sus recursos naturales y población 
con una legislación especial étnica 
que permite generar modelos de 
desarrollo económicos y sociales no 
convencionales. 

Estas comunidades y territorios 
étnicos indudablemente han sido los 

Arq. DArío prADo misAs
asesor ministerio de transPorte  2002 - 2010
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Una oportunidad para el Chocó  y 
para Colombia en el marco de la 
cuenca del pacífico y los socios 
de la Alianza del Pacífico, Foro 
de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC)



TEMA CENTRAL 65

Figura 1. comunicAción AméricAs DesArrollo estrAtégico plAn ArquímeDes 

más golpeados desde su génesis, hoy 
inmersos en la desorientación y des-
esperanza, producto de mantenerse 
sobreviviendo en un mar de necesi-
dades generadas por el aislamiento, 
la marginalidad según indicadores 
de NBI2, la violencia y la corrupción. 

En el estudio de este contexto es-
tán soportadas las claves para lograr 
el desarrollo del departamento del 
Chocó y de la región Pacífica, que por 
similitudes culturales y territoriales 
podrían aplicar el mismo modelo. 
Por ende, sobre estos soportes están 
cimentados la Estrategia Plan Regio-
nal Integral del Pacífico Pri Pacífico y 
el Plan Arquímedes.  

PLANTEAMIENTO DE LA 
PROPUESTA

Esta surge y se desarrolla en el pe-
riodo 2002 – 2008 en el marco, defi-
nido por el Gobierno Nacional como 
política de largo plazo en materia 
de infraestructura, como una visión 
prospectiva hacia el 2019, la cual se 
plasmó en el documento Visión Co-
lombia II Centenario, hoy 2038.

 Allí se definieron principios rec-
tores para la nación, de cara no so-
lamente a los procesos de orden 
interno que el país requiere sino a 
su condición en los diferentes con-
textos que ha venido definiendo los 
modelos de globalización en todos 
los órdenes.

Es así como dichos planteamien-
tos los podemos sustentar en los 

2 NBI El Ingreso per cápita en Chocó es de U$S 500 
en el país es de U$S 1.982. El NBI departamental 
es 81.5 % el de la Nación es de 37.6 %. La tasa de 
mortalidad Infantil es de 110x1000 habitantes en 
Chocó, en el país es de 28.2x1000 habitantes. El 
porcentaje de viviendas sin servicios básicos es 
el del 41 % en el Departamento y en el país es del 
10 %. La tasa de analfabetismo es del 38.8 % en 
Chocó, siempre muy superior respecto al 11.1 % 
que reporta el país. La cobertura educativa es del 
77 % frente a un 86 % nacional

Figura 1. río AtrAto
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escenarios determinados por el documento DNP “Visión Colombia II Centena-
rio”, en el capítulo “Generar una Infraestructura Adecuada para el Desarrollo”, 
que están definidos en las siguientes citas textuales:

....” El país deberá potenciar la función de enlace a través del mar entre los 
países de las Cuencas del Caribe y el Pacífico, Sudamérica y el mundo”.....” Pese 
a los avances de la última década – resultado de mantener los niveles de inver-
sión pública y elevar la participación privada, Colombia requiere una  infraes-
tructura eficiente para el crecimiento económico y el desarrollo social del país; 
con cobertura universal que esté al alcance de toda la población y las empre-
sas; que permitan aprovechar las oportunidades de la globalización e integre 
el país con el mundo, en general, y con el eje Panamá – Puebla y con Suramé-
rica, en particular; con esquemas empresariales eficientes; con creciente par-
ticipación del sector privado; y con un marco institucional y normativo que 
fomente la inversión, la eficiencia y la innovación”.

....” Dadas las complejidades geográficas, Colombia deberá promover el uso 
de los diferentes modos e incentivar el transporte multimodal con centros de 
transferencia en lugares estratégicos, incluyendo los pasos de fronteras. En 
carreteras, el país deberá consolidar los grandes corredores de velocidad: la 
transversal Pacifico – Santanderes;”

.....” Para el desarrollo portuario, 
Colombia deberá aprovechar su si-
tuación estratégica sobre el princi-
pal corredor de tráfico mundial de 
comercio marítimo,” modernizar la 
infraestructura portuaria de Buena-
ventura y emprender un desarrollo 
portuario alternativo en el pacífico.”

.... “Colombia debe seguir corri-
giendo el error histórico de haber 
abandonado la navegación fluvial. 
Ante la extensión territorial y los cos-
tos del transporte, Colombia cuenta 
con muchas posibilidades para apro-
vechar el modo fluvial para carga y 
pasajeros.3”   

En consecuencia con el contex-
to enunciado se reafirman hoy las 
estrategias “PRI Pacífico”4 y Plan Ar-
químedes5, las cuales articuladas 
adecuadamente deberán  generar 
escenarios posibles desde el punto 
de vista de infraestructura económi-
ca y social respectivamente en el te-
rritorio para la materialización de las 
soluciones que requiere la población 
chocoana, los cuales permitirán en 
tiempo real, concretar resultados en 
el corto, mediano y largo plazo para 
la región y el país en general.

Además es necesario promover 
desde la región y las más altas ins-
tancias de gobernabilidad del país, 
la consolidación del ingreso de Co-
lombia a la APEC6; esta decisión con-

3 DNP. CONPES 3847/16. Alianza Colombo Holan-
desa. Plan Maestro de Transporte Fluvial de Carga 
y Pasajeros (PMF) de Colombia.
4 Estrategia PRI Pacifico. Propuesta integral de 
desarrollo soportada en las ventajas comparativas 
de la región, que convertidas en competitivas 
serán los pilares del desarrollo de la región
5 Plan Arquímedes. Sistema de comunicación y 
transporte de carácter intermodal que integra la 
región del Pacifico, y de esta con las zonas centra-
les de Colombia.
6 APEC. Foro de Cooperación Económica Asia – 
Pacífica. Instancia regional establecida desde 1989 
para aprovechar la creciente interdependencia 
de la región. La Alianza del Pacifico (Chile, México, 

Figura 2. zonA DesArrollo prospectivo plAn ArquímeDes 
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tribuiría en gran medida al desarrollo de la región Pacífica y a la participación 
de Colombia en estos grandes centros económicos del mundo.  

LA PROPUESTA.

EL Plan Arquímedes, es un sistema de Comunicación y Transporte para el 
desarrollo del Pacífico colombiano, en el contexto de la articulación de los 

Perú, Colombia), es observadora de la APEC. Colombia no forma parte de la APEC.

Continentes Americanos Figura 1, de 
la Cuenca del Pacífico Figura 2. y del 
Gran Caribe Figura 3. 

Es la estructura del Plan Regional 
Integral del Pacífico “PRI Pacífico” Fi-
gura 4, que es a su vez una Estrate-
gia multiestamentaria de gobierno 
para esta zona del país que pretende 
mediante la utilización, articulación 
y potenciación de las ventajas com-
parativas que ofrece la región desde 
el punto de vista geopolítico, geoes-
tratégico, fluvial marítimo y terrestre, 
el mejoramiento de sus condiciones 
económicas y sociales tradicional-
mente marginadas, mediante la 
implementación de Alianzas Públi-
co Privadas APP, para desarrollar 
programas regionales integrales de 
Estado, dentro del marco de actua-
ción del Plan Nacional de Desarrollo, 
la Política Institucional de los Minis-
terios, el Plan de Desarrollo de Co-
munidades Negras e Indígenas y de 
la Sociedad Civil Organizada de esta 
zona del país.

El Plan Arquímedes, tiene dos 
componentes: un sector norte que 
comprende el departamento del 
Chocó, y un sector sur que incorpora 
15 municipios del Pacífico Sur y arti-
cula a los departamentos de Chocó, 
Valle, Cauca y Nariño. 

El Sector Norte Figura 5, se com-
pone de tres corredores de carácter 
intermodal a saber: El Primero. Bo-
gotá – Atlántico. Ruta Bogotá- Pe-
reira- Quibdó. El Segundo. Bogotá 
– Pacífico. Ruta Bogotá – Pereira – 
Ánimas – Nuquí (Tribugá). El Tercero. 
Paso Interoceánico Intermodal At-
lántico – Pacífico. Ruta Golfo de Ura-
bá – Río Atrato – Río Quito (Quibdó 
- Paimadó) – Nuquí (Tribugá) – Océa-
no Pacífico. 

Figura 3. AméricAs /mAr interior – grAn cAriBe 
escenArio DesArrollo económico plAn ArquímeDes norte fAse i

Figura 4. pri pAcífico plAn ArquimeDes
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El Sector Sur Figura 6, se denomina Acuapista del Pacífico Sur, que consiste 
en facilitar la continuidad de la comunicación para permitir la navegabilidad 
por los Esteros (canales internos de agua que se forman por las desemboca-
duras de los ríos y las corrientes marinas al terminar su ciclo natural en los 
océanos). Este corredor de 500 kilómetros entre Tumaco y Buenaventura, es-
tablece intervención en 138 kilómetros.   

Dentro de las fases de implementación del Plan Arquímedes, un contexto 
ha sido definido como Macrorregión Chocó – Eje Cafetero – Antioquia Figura7, 
que fue la propuesta que se presentó en el XXXIV Congreso Nacional de Inge-
niería en Quibdó, refiriéndose este especialmente al corredor Bogotá - Atlán-
tico que comprende la articulación del eje fluvial, río Atrato con el eje terrestre 
Quibdó - Animas - Pereira - Centro del país. 

La viabilidad de esta fase esta soportada por el hecho de los compromisos 
definidos por el Gobierno Nacional respecto a la navegabilidad del río Atra-
to (Plan Nacional de Desarrollo y hoy la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte 
Constitucional que otorgo derechos al río Atrato en Chocó y Antioquia) y la 
culminación de la pavimentación de la carretera Quibdó - Pereira, los cuales 
de acuerdo a las acciones hasta ahora realizadas, se prevé estarán habilitados 
dentro de los próximos tres años; más la posibilidad de comunicación de la 
vía Buga – Tadó (Bendiciones). 

Estos ejes viales así articulados, permitirán una alternativa de tránsito para 
participar económicamente en la carga de comercio exterior que hoy pasa 
por el Canal de Panamá hacia Buenaventura, desde el Océano Atlántico para 
ingresar a Colombia. Aproximadamente el 50 % de la carga que importa o ex-
porta el país ingresa por Buenaventura. 

Así las cosas, esta ruta promovida por la Sociedad Portuaria del Chocó 
SPCH, que ha venido liderando en diferentes escenarios el Corredor Bogotá 

– Atlántico dentro del Sistema de 
Arquímedes, se convierte en la alter-
nativa más viable como solución a 
la infraestructura de comunicación 
y transporte en la historia reciente 
del país.

RECOMENDACIONES. 
SU VIABILIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

Como se ha mencionado, una de 
las razones de la marginalidad es-
tructural del Pacífico ha sido la falta 
de planificación e inversión conti-
nuada durante más de 50 años por 
parte de la nación colombiana. 

En consecuencia, este problema 
no se va a resolver dependiendo 
de los presupuestos nacionales. La 
solución entonces para la región,  
es que partiendo de su gran impor-
tancia geopolítica y geoestratégica 
y de sus grandes riquezas en bio-
diversidad y de recursos naturales, 
y de su población a partir de la Le-
gislación Especial para Territorios 
Étnicos (Ley 70/93) convoquemos al 
Sector Privado Internacional y Na-
cional para que a través de la figura 
jurídica de las Asociaciones Público 

Figura 5. posición estrAtegicA De lA región , repecto Al centro Del pAís

Figura 6. AcuApistA Del pAcífico sur
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Privadas-APP (Ley 1882/18), se de paso a la inversión para el desarrollo a tra-
vés de la utilización de dos instrumentos esenciales para la implementación 
de la Estrategia PRI Pacífico y del Plan Arquímedes. Estos son el Componente 
de Infraestructura Física y el Componente Infraestructura Económica y Social. 
Estas propuestas están diseñadas en fase dos de Operación, por medio del 
documento Pri Pacífico - Plan Arquímedes.  

En esta ocasión no estamos hablando sobre ideas soportadas en la espe-
culación y en el deseo, como ha sido tradicional, respecto a la región del Pací-
fico. Todo lo que se ha planteado en este artículo como presente, está debida-
mente soportado en documentos y/o en acciones que pueden ser verificables 
como precedente o como prospección, en la continuidad de su proceso en los 
últimos quince años, lo que demuestra su estructura y viabilidad.A
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Valorización de la fracción orgánica 
de los residuos sólidos municipales 
(RSM). 

El objetivo es plantear una panorámica del tema en 
cuestión. Es decir, de forma sintetizada, exponer 
un preámbulo de lo que se va a tratar, estrategias y 
resultados. 

La fracción orgánica de los residuos sólidos municipales 
(RSM) que los municipios de Colombia depositan en bo-
taderos, rellenos sanitarios (Que en algunos casos no son 
rellenos ni son sanitarios), o arrojados a cuerpos de agua, 
no están siendo considerados por las autoridades munici-
pales, como un recurso natural renovable que tiene un con-
tenido de energía que debe ser recuperado. 

Para dichas autoridades, los RSM son un gran problema 
y la solución es concesionar el servicio de aseo, para que la 
imagen de la administración municipal no se afecte dema-
siado si el servicio de aseo no es bueno. Es decir la culpa es 
de otro y la solución es cambiarlo si la comunidad presiona 
demasiado. Pero esto no resuelve el problema de gestión 
de los RSM.
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OPTIMIZACIÓN DE LA 
DIGESTIÓN ANAERÓBICA SECA
DEL RESIDUO URBANO  

ing. WAlter ospinA ortiz
ingeniero electricista   Los municipios y departamentos 

no están considerando otras alterna-
tivas para hacer disposición final de 
los RSM y que permiten recuperar la 
energía química almacenada en los 
residuos. En este artículo se presenta 
las plantas de digestión anaeróbica 
seca como una alternativa para hacer 
aprovechamiento de los residuos or-
gánicos que genera un municipio o va-
rios municipios que se unen alrededor 
de un proyecto como este.

PLANTAS DE DIGESTIÓN 
ANAERÓBICA SECA

En la Figura 1, se muestra una plan-
ta típica de digestión anaeróbica seca, 
donde se procesan residuos orgáni-
cos para producir biogás, electricidad 
y acondicionador de suelo. Además se 
indican los componentes.
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La tecnología de digestión anaeróbica permite optimizar la descomposición 
de los residuos de manera controlada. Con esta tecnología se hace una disposi-
ción final de los residuos orgánicos, aprovechando los subproductos del proce-
so: biogás y digestato, que puede servir como biofertilizante o acondicionador 
de suelo. La digestión acelerada evita las emisiones de metano a la atmósfera.

La digestión anaeróbica consiste en la degradación del material orgánico en 
ausencia de oxígeno. Tanto la digestión anaeróbica como el compostaje aeróbi-
co ofrecen una ruta para la recuperación de nutrientes de la fracción orgánica de 
los residuos sólidos municipales. Sin embargo, el compostaje aeróbico es con-
sumidor de energía, requiriendo entre 50 - 75 kWh de energía eléctrica por tone-
lada de residuos orgánicos procesados. En contraste, la digestión anaeróbica es 
un productor de energía, produciendo entre 75 y 150 kWh de energía eléctrica 
por tonelada de residuos orgánicos.

La digestión anaeróbica para RSM es ampliamente usada por todo el mundo. 
Hay digestores disponibles comercialmente con tamaños que varían desde 70 
m³ hasta 5000 m³.

El sistema de digestión anaeróbica en seco se utiliza normalmente con la frac-
ción orgánica de los RSM. 

En este caso el pretratamiento es menos costoso y se consume menos agua y 
menos energía para el calentamiento, lo que permite que los reactores sean más 

pequeños. Los equipos mecánicos en 
este tipo de plantas son más sofistica-
dos y por tanto la inversión puede ser 
mayor.

Los proyectos de digestión anaeró-
bica permiten un desarrollo equilibra-
do entre los municipios y la naturale-
za, recuperando energía y reduciendo 
la emisión de gases de efecto inver-
nadero. También permite que los nu-
trientes de los compuestos produci-
dos vuelvan al suelo, manteniendo el 
ciclo cerrado para los nutrientes.

Una ventaja de la tecnología de 
digestión anaeróbica es que ha sido 
apoyada por la legislación internacio-
nal con el fin de evitar que la fracción 
orgánica de los RSM se deposite en 
rellenos sanitarios o botaderos. Evi-
tando así, la generación de gases de 
efecto invernadero. Esto hace que las 
plantas de biogás apliquen para obte-
ner créditos de carbono.

Figura 1. plAntA típicA De Digestión AnAeróBicA secA
cortesíA: cAttAlini BioenergíA
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La digestión anaeróbica se puede dividir en cuatro etapas: Pretratamiento, di-
gestión de residuos, recuperación de gas y tratamiento de residuos.

El pretratamiento de residuos se hace para triturar, homogenizar y separar el 
material no digerible. La separación de los residuos orgánicos puede ser en la 
fuente y para ese caso se hace recolección selectiva, o puede ser en la planta 
y se llama selección mecánica. La separación mecánica se emplea cuando la 
recolección selectiva no existe. Sin embargo, la fracción resultante es más con-
taminada, produciendo un digestato que debe ser analizado para determinar su 
utilización. 

En el digestor la fracción orgánica se diluye para alcanzar el contenido de só-
lidos deseado y continuar en el digestor por el tiempo de retención designado. 
Para la dilución se puede utilizar agua limpia, agua de desagüe o líquido recircu-
lante del efluente del digestor.  Para mantener la temperatura en el digestor, se 
usa un intercambiador de calor por el que pasan los gases de escape de la planta 
de cogeneración eléctrica.

El biogás obtenido pasa por el sistema de purificación donde se deshidrata y 
se retira el ácido sulfhídrico, para que no corroa las tuberías y partes metálicas 
del motor a biogás.

El efluente del digestor, también llamado digestato, pasa por una máquina 
que separa la parte líquida (bio-líquidos) de la parte sólida (biosólidos). El bio-lí-
quido, total o parcialmente, se recircula para ser utilizado en la dilución de los 
residuos orgánicos que entran al biodigestor. Los biosólidos, con un grado de 
humedad entre el 20 % y 25 %, pueden ser usados directamente como acondi-

cionador de suelo, o pasan a una eta-
pa de tratamiento aeróbico para hacer 
compostaje de buena calidad.

En la Figura 2, se muestra el diagra-
ma de proceso de la digestión anae-
róbica seca del fabricante de plantas 
industriales de biogás Hitachi Zosen 
Inova de Suiza. Se destaca los distin-
tos tipos de residuos orgánicos que 
pueden ingresar a la planta partiendo 
de la estación. 

Es importante resaltar que en algu-
nas plantas de biogás se disponen los 
lodos de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales del municipio o 
grupo de municipios servidos por la 
planta.

Los municipios de Colombia deben 
buscar apoyo en las gobernaciones, y 
estas, además de las federaciones de 
municipios y gobernaciones, deben 
promover capacitaciones especializa-
das en sistemas de gestión de RSM. A

Figura 2. DiAgrAmA De proceso De unA plAntA De Biogás
cortesíA: hitAchi zosen inovA
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“Proyecto Hidroeléctrico Arrieros 
del Micay” 700 megavatios para 
el progreso del suroccidente 
colombiano y del departamento del 
Chocó

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ARRIEROS DEL MICAY

EI presente artículo revela las características 
principales del proyecto hidroeléctrico Arrieros del 
Micay, cuya construcción es de vital importancia 
para el desarrollo del suroccidente colombiano y 

del departamento del Chocó. Los estudios de factibilidad 
fueron ejecutados por las firmas de consultoría Sener 
Ingeniería y Sistemas de Colombia Ltda.- Senerco y 
Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores 
Ltda. - SMA de Bogotá y Servicios de Ingeniería - Sedic de 
Medellín para la CRC, en 1989.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo 
del departamento del Cauca (CRC), con la colaboración 
de firmas colombianas de consultoría, la interventoría de 
Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA), y la financiación parcial 
del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONA-
DE), emprendieron en agosto de 1986 el Estudio de Fac-

tibilidad del Desarrollo Hidroeléctrico 
del Río Micay. Varias entidades regio-
nales y nacionales habían estudiado 
la cuenca del río Micay para utilizarla 
en generación hidroeléctrica, desde 
1960. 

La cuenca del Río Micay está loca-
lizada en la vertiente del Pacífico Sur 
de Colombia, en el departamento del 
Cauca, al occidente de la cordillera de 
los Andes Figura 1, en una zona de al-
tísima pluviosidad. 

El departamento del Cauca y el sur 
de Colombia en general, y en especial 
el departamento del Chocó a lo largo 
del Océano Pacífico, se han quedado 
rezagados en relación con el progreso 
de otras zonas del país, porque, si bien 
es cierto que la región cuenta con im-
portantes recursos naturales y huma-
nos, carece de una infraestructura físi-
ca que les permita, por una parte un 
acelerado crecimiento agroindustrial, 
minero y turístico; y por otra, lograr 
una mejor integración de sus comar-
cas, con lo cual se cambie su estado 
general de pobreza y subdesarrollo.
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ing. JAime sAntAmAríA serrAno 
director general de los estudios de Factibilidad del Proyecto
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Han sido identificadas dos barreras que limitan el desenvolvimiento de la 
región sur occidental del país y del Chocó: la mayor es falta de energía eléctrica, 
y la otra, la carencia de vías de comunicación adecuadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto aprovecha las aguas del río Micay (caudal promedio de 280 m3/s, 
registro de 26 años, caudal regulado 192 m3/s, regulación 68,4 %) represándo-
las en un sitio localizado aproximadamente a 13 km aguas arriba de la pobla-
ción de López Micay y 800 m aguas abajo de la desembocadura de la quebrada 
Mangalal o Uñagatal al río Micay.

 El represamiento se logra mediante la construcción de una presa de enro-
cado compactado, con cara de concreto, con un volumen total de 12.700 mi-
llones de metros cúbicos y con una altura de 180 m sobre el nivel del lecho 

del río; el cual se desviará por un túnel 
de 10 m de diámetro localizado sobre 
la margen izquierda del río, según se 
muestra en la planta general del pro-
yecto Figura 2. 

Sobre la misma margen se cons-
truirá un vertedero en canal abierto, 
controlado por compuertas radia-
les, el cual terminará en un deflector 
como estructura de descarga al río 
Micay.

Sobre la margen derecha se cons-
truirán dos estructuras de toma su-
mergidas, dos pozos de compuertas, 
dos túneles de conducción de 7,30 
m de diámetro libre, con longitudes 
de 2.100 y 2.140 m respectivamente, 
provistos de almenaras y con el tramo 
final blindado Figura 3.

Las conducciones se bifurcarán 
antes de la entrada a la casa de má-
quinas de superficie, para alimentar 
cuatro grupos turbogeneradores de 
175 MW cada uno (turbinas Francis), 
para una capacidad instalada de 700 
MW (energía media 3340 GWh/año), 
en una casa de máquinas superficial; 

lA  reAlizAción Del proyecto hiDroeléctrico Arrieros Del micAy constituye 
un importAnte fActor De DesArrollo pArA lA zonA surocciDentAl Del pAís

Figura 1.  mApAs De locAlizAción Del proyecto hiDroeléctrico Arrieros Del micAy
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vechada por el sistema nacional in-
terconectado, durante los periodos 
secos del resto del país, es decir, será 
de máxima conveniencia (volumen 
total embalse: 2000 millones de m3, 
volumen útil embalse: 1330 millones 
de m3, salto medio neto: 167.4 m).

Las condiciones geológicas y geo-
técnicas en la zona del proyecto son 
muy propicias, y la muy buena calidad 
de la roca (ígnea: diorita / andesita / 
basáltica) para la fundación de la pre-
sa, construcción del vertedero y túne-
les, y la disponibilidad de suficientes 
materiales de buena calidad en las 
vecindades de los trabajos, redunda-
rán en la disminución de imprevistos 
durante la construcción. 

Según los registros de los sismógra-
fos de la zona, la sismicidad local es 
baja y el riesgo sísmico regional está 
gobernado por la zona de subducción 
de la placa Pacífica.

La simplicidad del esquema de de-
sarrollo y las muy favorables condicio-
nes hídricas, topográficas, geológicas 
y ecológicas del proyecto, dan como 

Figura 2. plAntA generAl Del proyecto

la central descargará sus aguas al río Micay por la margen derecha, mediante 
un canal.

EI acceso actual al proyecto es desde el mar, por medios fluviales río Micay 
arriba. Se requiere terminar la carretera de acceso y vías internas de 87 km. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El Proyecto Hidroeléctrico Arrieros del Micay presenta características muy 
ventajosas para su desarrollo, como resultado de la alta pluviosidad en su hoya 
y del régimen de lluvias suroccidental (una de las mayores del mundo:11000 
mm y 300 días de lluvia al año, en la zona del proyecto), el cual es comple-
mentario del régimen que se presenta en el resto del país; en consecuencia, 
se logrará disponer de una importante reserva de energía firme, para ser apro-

El proyecto hidroeléctrico Arrieros 
del Micay es técnica, económica y 

ambientalmente factible, proporcionará 
una fuente de energía de apreciable 

magnitud y muy atractiva en términos 
económicos para el sector eléctrico 

colombiano
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resultado bajos costos de construcción (costo total, con impuestos: US$ 653 
millones, en diciembre 1987, tasa de cambio $Col 263,7/1 US$, índice de insta-
lación: US$ 933/kW, índice generación media: 35.2 US mills/kWh). 

La conclusión general de los estudios adelantados, es que el proyecto es 
técnica, económica y ambientalmente factible, proporcionará una fuente de 
energía de apreciable magnitud y muy atractiva en términos económicos para 
el sector eléctrico colombiano, y será un factor indispensable para el desarrollo 
de una extensa región del país, en donde la población aún vive en la pobreza 
absoluta (área inundada: 4 mil ha, población afectada: 800 habitantes, línea 
transmisión para construcción: 97 km).

Dadas las óptimas características 
del proyecto Hidroeléctrico Arrieros 
del Micay, se recomienda iniciar la 
etapa del diseño e incluirlo dentro de 
los próximos planes de expansión de 
generación eléctrica del Ministerio de 
Minas y Energía, con lo cual se iniciará 
la utilización de los grandes y promi-
sorios recursos hídricos de la vértice 
del Pacífico colombiano (período de 
preconstrucción: 2 años; y de cons-
trucción: 5 años). A

Figura 3. plAntA generAl Del proyecto
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DEL FINANCIAMIENTO 
A LA EJECUCIÓN
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Dr. AleJAnDro cAlleJAs AristizáBAl
vicePresidente técnico de Findeter

Una de las características más 
importantes que ha tenido Findeter 
en los últimos años ha sido 
mantener firme su propósito de ser 
el aliado estratégico de las regiones 
a través del apoyo de proyectos 
sostenibles.

Desde sus inicios ese apoyo se ha realizado a 
través del financiamiento de proyectos bajo 
la modalidad de “Banco de Segundo Piso” o 
redescuento como se describe en la literatura 

financiera. No obstante lo anterior, desde el año 2012 
en particular, la Financiera emprendió un nuevo reto: 
poner al servicio del Gobierno Nacional la experiencia y 
conocimiento de sus funcionarios ahora en una orilla muy 
diferente, la ejecución de proyectos a través de un modelo 
innovador, inclusivo y que parte del trabajo en equipo 
para la resolución de los problemas que se presentan a 
diario. 

UNA RESPONSABILIDAD, UNA 
OPORTUNIDAD 

Como se acaba de mencionar, 
desde 1990, año en que inició sus ac-
tividades, Findeter tenía bajo su res-
ponsabilidad el financiamiento de 
proyectos, en particular aquellos de 
iniciativa regional. Además de esta 
responsabilidad, tenía bajo su con-
trol una actividad un poco extraña 
para su naturaleza financiera. Debía 
otorgar viabilidad a los proyectos de 
vivienda de interés  social que necesi-
taran subsidios del Gobierno Nacio-
nal.

Esta responsabilidad implica, en 
resumen, un análisis técnico, jurídico 
y financiero del proyecto, caso en el 
cual después de observarse positivo 
se expide un documento de viabili-
dad que permite solicitar los subsi-
dios de las diferentes convocatorias 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
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LA VIVIENDA, UN PRIMER PASO

El propósito del Presidente Juan Manuel Santos en su primer gobierno era 
construir un millón de viviendas.  Para cumplir con ese propósito, la construc-
ción de vivienda de interés prioritario - VIP y vivienda de interés social - VIS 
debía incrementarse de manera definitiva. 

Desafortunadamente, la mayoría de los proyectos que llegaban a Findeter 
para ser evaluados y co-financiados por el gobierno no pasaban el examen de 
viabilidad.  La falta de capacidad institucional de las alcaldías en la formula-
ción de proyectos se convirtió en ruta crítica para alcanzar la meta planteada. 

Por esta razón, la entidad tomó una decisión, sin saberlo muy bien, que 
cambió el rumbo de su impacto en el desarrollo del país. Se creó un equipo 
independiente de asistencia técnica que les ayudará a todos los alcaldes inte-
resados a estructurar debidamente sus proyectos y de esta manera, pudieran 
cumplir con los criterios de elegibilidad.

Esa decisión permitió destrabar muchas iniciativas a lo largo y ancho del 
país, pero sobre todo, fortaleció un equipo y un conocimiento en la entidad. 
Esta ventaja fue aprovechada por el Ministerio de Vivienda cuando decidió lan-
zar uno de los programas más agresivos y ambiciosos del sector; la construc-
ción y entrega de cien mil viviendas gratuitas. 

En este programa, el Ministerio 
y mandatarios locales encontraron 
en Findeter un aliado técnico estra-
tégico. El primer encargo fue revisar 
y viabilizar un banco de lotes que 
permitiera construir este ambicioso 
programa. 

En tiempo récord, se revisaron 
centenares de lotes por todo el país 
con un éxito sin precedentes.  Pos-
teriormente y aprovechando la ca-
pacidad instalada en la entidad, se 
hicieron las evaluaciones técnicas 
de las propuestas que se presenta-
ban a concursar para construir las 
viviendas y finalmente y para cerrar 
el ciclo, Findeter inició la supervisión 
en obra de los proyectos de iniciativa 
privada. 

Actualmente nuestra entidad ha 
participado en más de 240 proyectos 
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en este sector por iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que 
representan 120 mil viviendas y que en definitiva, ha- beneficiado a más de 500 
mil personas en todo el país.

AGUA POTABLE UNA VENTANA LLENA DE POSIBILIDADES.

En la medida que el país profundizaba su actuación en la vivienda, surgió 
una necesidad por dinamizar el sector del agua potable. En ese momento el 
agua y saneamiento básico se estaban convirtiendo en ruta crítica para avanzar 
en la construcción de ciudades que ofrecieran las mínimas condiciones de ser-
vicios públicos a sus ciudadanos. 

Por tal motivo, el Ministerio lanzó un nuevo programa: “Agua para la Prospe-
ridad”. A través de este programa, Findeter fortaleció su actuación y definió dos 
nuevos productos para su canasta de servicios: Administración de Recursos Pú-
blicos y Asistencia técnica en la ejecución de proyectos.

En esta oportunidad, a diferencia de los programas de vivienda, el Ministerio 
entrega recursos en administración a Findeter, los cuales inmediatamente se 
reciben, se canalizan y administran por una entidad fiduciaria independiente, 
proceso en el cual se establece el gobierno corporativo y las reglas de juego 
para la ejecución de los proyectos. 

El segundo producto es la asistencia técnica, mediante la cual se asesora al 

Ministerio en la elaboración de estu-
dios previos, términos de referencia, 
evaluación de propuestas y se le hace 
una supervisión técnica a las inter-
ventorías de los proyectos.

Al día de hoy, más de 280 proyec-
tos de agua potable y saneamiento 
básico han sido intervenidos con éxi-
to, beneficiando a millones de colom-
bianos con el recurso más básico de 
la vida humana, el agua potable.

1.268 kilómetros de tubería insta-
lada, 58 plantas de tratamiento, 93 
tanques de almacenamiento para 
92.000 metros cúbicos son apenas el 
reflejo de la revolución que ha tenido 
este sector en los últimos años. 

Buenaventura, Bahía Solano, Car-
men de Bolívar, Quibdó, Gualmatán, 
Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia, 
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Pasto hacen parte de los cientos de municipios en los cuales se han construido 
y entregado obras de altísimo significado social.

MODELO QUE ES EXITOSO, SE REPLICA

La capacidad técnica y la construcción de un modelo que parte del trabajo 
en equipo fue valorado rápidamente por otras entidades, lo que permitió una 
alianza multisectorial en el ámbito de la infraestructura social cuyo resultado ha 
sido entre otras cosas la construcción de más de 192 establecimientos educa-
tivos, en los que se destacan, más de 41 colegios nuevos, 544 aulas, 51 centros 
de desarrollo infantil para los niños de 0 a 5 años, 50 parques, 19 Bibliotecas, 38 
centros de integración ciudadana, entre otros proyectos de alto impacto social.

Factores de Éxito “Transparencia y trabajo en equipo”

Si se pudiera analizar cuáles han sido los principales factores de éxito de este 
programa, se debería iniciar por la transparencia del modelo de contratación y 
de ejecución.

El modelo desde un inició adoptó como máximas, prácticas que hoy se vie-
nen reclamando por diferentes sectores de la sociedad. Es decir, desde hace 
cuatro años se implementó esta metodología adelantándose a la ley y blindan-
do un proceso que seguramente es susceptible de mejorarse pero que hasta el 
día de hoy ha sido ejemplo de seriedad y transparencia.

Entre otras cosas se podría describir el modelo asegurando que:  todos los 
procesos son públicos y socializados con los gremios interesados, los pliegos 
son tipo lo que permite terminar con los procesos a la medida de los contratis-
tas, la evaluación de las propuestas se hace en dos sobres. 

Requisitos habilitantes y sobre económico por aparte, práctica que permite 
una evaluación objetiva y sin presiones de las calidades de los proponentes, 
la adjudicación se hace por un esquema aleatorio atado a la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado - TRM, lo cual hace imposible manipular por cual-
quier funcionario el mecanismo de adjudicación. Finalmente, todas las decisio-
nes son tomadas en cuerpos colegiados integrados por todos los actores que 
participan en el proyecto.

Las características de la contratación han mostrado un alto nivel de confian-
za, tal que hoy, se cuenta con 16 empresas participantes en promedio por con-
vocatoria, se han presentado más de 12 mil participantes y el número sigue en 
ascenso. 

Finalmente, y como tercer elemento de éxito, tendría que decirse que la 
capacidad técnica de un equipo de trabajo que mezcla experiencia, ganas de 
trabajar por el país y compromiso con cada una de sus actuaciones, ha sido 
fundamental para que hoy Findeter pueda decir con orgullo que la ejecución y 
los resultados son uno de sus pilares institucionales. A

RODRIGO GONZÁLEZ 
& ASOCIADOS

SERVICIOS

- Consultorías y Asesorías Empresariales
- Interventorias
- Estudios y Diseños
- Conferencias, Seminarios, Diplomados
- Traducciones Técnicas
- Contactos Empresariales en EE.UU.

Ingeniero Civil  con 25 Años de  Experiencia en el 
Sector de Vías, Graduado de La Universidad de Texas 

(Austin) en el año 1990, con Licencias de Ingeniero Civil en los 
estados de California, Nevada y Utah. Matricula Profesional en 

Colombia, Gerente Director de Proyectos en T.Y.Lin International con 
sede en Ontario, California. Algunas de mis especializaciones

 incluyen; Project Management de la Academia PSMJ en el 2003, 
Curso intensivo para Jefe de proyectos en Washington University en 

el 2001, y Curso intensivo en la Academia para 
Ingenieros de Proyectos en Caltrans en 1998. 
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En entrevista con Anales de 
Ingeniería, Luis Gilberto Murillo, 
Ministro de Ambiente, habló sobre 
los puntos claves ambientales y el 
plan de acción que debe optar el 
país hacia 2030

“ES IMPOSIBLE 
HABLAR DE 
TRANSFORMACIÓN 
Y DESARROLLO 
SIN CONSIDERAR 
LA INGENIERÍA”: 
MINAMBIENTE
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dación en la temporada de lluvias. 
Estos mapas nos sirven para mode-
lar y atender de manera distinta las 
situaciones que se nos están presen-
tando.

Frente a la mitigación de Gases 
Efecto Invernadero y adaptación al 
cambio climático en las regiones, ac-
tualmente el país cuenta con cerca 
del 65 % del territorio cubierto con 
Planes Integrales de Gestión de Cam-
bio Climático formulados y se conti-
núa trabajando en dar viabilidad a 
la formulación e implementación de 
dichos planes a través de recursos 
propios de los departamentos o de 
los fondos como regalías, el Fondo 
Nacional Ambiental o el Fondo de 
Compensación Ambiental, estos últi-
mos a cargo del Ministerio.

Por otro lado, cabe destacar los 
proyectos de adaptación en el terri-
torio nacional como por ejemplo el 
de reducción del riesgo y de la vul-
nerabilidad frente a los efectos del 
cambio climático en la región de la 
Depresión Momposina en Colombia, 
el proyecto de adaptación a los im-
pactos de cambio climático en regu-

¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL PAÍS 
PARA ADAPTAR SUS CIUDADES A LOS CLIMAS 
EXTREMOS, INUNDACIONES Y SEQUÍAS?

El país  ya cuenta con los mapas de 22 departamentos 
y 28 municipios que cada año tienen amenaza por inun-
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lación y suministro del agua para el área Chingaza - Sumapaz y Guerrero y el 
proyecto de adaptación basada en Ecosistemas en la Cuenca del Magdalena.

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL PAÍS PARA REDUCIR LAS EMISIONES 
DE MATERIAL PARTICULADO Y CONTROLAR LA CALIDAD DEL AIRE 
EN LAS CIUDADES CAPITALES?

Dentro de las medidas en las que hemos avanzado esta sin duda alguna 
los planes de descontaminación de aire, actualmente en el país tenemos tres 
de ellos ya formulados: El del Valle de Aburrá, la Zona carbonífera del César 
y de Bogotá, estos tienen medidas establecidas para controlar y reducir las 
emisiones. El resto de ciudades no tienen planes, por ello estamos avanzando 
en las 25 mesas de calidad del aire realizadas en Bogotá, Cali, Bucaramanga, 
Barranquilla, Santa Marta, zona minera del Cesar, Boyacá y Cartagena, las que 
han permitido la coordinación de varias instituciones, lo mismo que armonizar 
los planes de acción de las entidades públicas nacionales, regionales y locales 
para la prevención y control de la contaminación del aire.

En el 2017 se realizó la actualización de la Norma Nacional de Calidad del 
Aire, Resolución 2254, que establece niveles máximos permisibles de contami-
nantes más estrictos y presenta el índice de calidad del aire en el país, el cual 
informa de manera clara y sencilla la relación entre niveles de contaminación 
y los efectos sobre la población.

¿CÓMO VE EL FUTURO DEL MANEJO DE RESIDUOS EN LAS 
CIUDADES? Y ¿CÓMO SE ESTÁ PLANEANDO SU GESTIÓN PARA LOS 
PRÓXIMOS 20 O 30 AÑOS CUANDO LOS RELLENOS SANITARIOS 
ACTUALES ESTÁN LLEGANDO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL?

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, esta avanzando 
decididamente en la construcción de instrumentos que contribuyen a fomen-

tar la economía circular, en el marco 
del CONPES 3874 de 2016, especial-
mente con el establecimiento de la 
responsabilidad extendida del pro-
ductor (Gestión Posconsumo) para 
materiales prioritarios como residuos 
de envases y empaques (instrumento 
normativo en el cual el Ministerio tra-
baja actualmente) que representan 
del orden del 15 % de los residuos 
generados en Colombia (unas 4.000 
ton al día).

Así mismo la definición del código 
de colores en bolsas plásticas para 
promover y fortalecer la separación 
de residuos sólidos en la fuente, ac-
tividad decisiva en la economía cir-
cular; y desarrollo de estrategias de 
comunicación y cultura ciudadana y 
capacitación. Esto permitirá avanzar 
en cumplimiento de metas del Plan 
Nacional de Desarrollo, CONPES y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta normativa es resultado de un 
trabajo conjunto con el Ministerio de 
Vivienda con el que se busca mejorar 
la clasificación en la fuente de los re-
siduos y promover el reciclaje en el 
país, que actualmente se estima en 

luis  gilBerto murillo, ministro De AmBiente y 
DesArrollo sosteniBle

chingAzA
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un 17 %. La meta es llegar al 20 % de reciclaje en Colombia al año 2020 y hacia 
el 2030 superar el 30 % del total de los residuos generados en el país.

¿CREE USTED QUÉ SE NECESITAN MÁS INGENIEROS EN LAS 
ORGANIZACIONES O INSTITUTOS TÉCNICOS QUE PLANEAN EL 
DESARROLLO DEL PAÍS? 

Es importante destacar el papel que tenemos los ingenieros en la construc-
ción de este nuevo país al que nos enfrentamos, y que es, tal vez, el reto más 
importante que hayamos asumido como nación en nuestra historia reciente. 

Es imposible hablar de progreso, innovación, transformación y desarrollo 
sin considerar la ingeniería y es inútil hablar de que vamos a mejorar nuestras 
condiciones de vida si no impulsamos un desarrollo sostenible. Y no solo por 
el enorme potencial que nos dan nuestros activos naturales, sino además por-
que si no los protegemos y conservamos este progreso será fugaz.

¿CÓMO VE LA RELACIÓN ENTRE EL POSCONFLICTO Y LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS? ¿CREE USTED QUE LOS CULTIVOS DE COCA Y 
SU ERRADICACIÓN SON UNA AMENAZA PARA LAS ZONAS DE 
IMPORTANCIA BIÓTICA?

En una etapa de posconflicto se presentan enormes retos que permitan la 
restauración de las áreas degradadas, la conservación de las áreas no inter-
venidas, por ello necesitamos resolver los conflictos de ocupación y tenencia 
de tierra dentro de los Parques Naturales Nacionales involucrando a las co-
munidades en el monitoreo y protección de las áreas protegidas a partir de 
procesos participativos que además ayuden a mejorar sus condiciones de 
vida, avanzando hacia una senda del desarrollo sostenible, donde se logre un 
equilibrio entre lo económico y la naturaleza.

En cuanto a la reforma Rural Integral, el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible ha asumido el compromiso de apoyar el desarrollo rural integral, 
generando la zonificación ambiental como una base para el ordenamiento del 
territorio, en función de la oferta y demanda de servicios ecosistémicos. Así 

mismo, apoyando la Agencia de Re-
novación del Territorio a los Progra-
mas de Desarrollo Territorial (PDET) 
como oportunidad para construir 
con las comunidades modelos de 
gestión ambiental que garanticen el 
bienestar y el buen vivir de las comu-
nidades y la conservación de áreas 
de interés ambiental.

En aras de contribuir al cierre de 
frontera agrícola, estamos trabajan-
do en  reducir la deforestación, bajo 
la Estrategia Integral para la Gestión 
de los Bosques y Control a la Defo-
restación que se incorporan mode-
los productivos basados en el uso 
sostenible de los bosques como al-
ternativa productiva. Esta estrategia 
se compone de varias líneas estraté-
gicas, una de ellas la productiva. Esta 
cartera de manera articulada con el 
Ministerio de Agricultura avanza en la 
promoción de modelos productivos 
bajos en carbono, que aporten a la 
reducción de emisiones, la adapta-
ción al cambio climático y el control 
a la deforestación.

¿CUÁLES CREE QUE DEBEN 
SER LOS PUNTOS CLAVES 
AMBIENTALES DEL PAÍS 
HACIA 2030 PARA DAR 
CONTINUIDAD AL TRABAJO 
QUE HA VENIDO HACIENDO SU 
ADMINISTRACIÓN? 

El país siempre ha expresado su 
voluntad de continuar avanzando 
en la consolidación de acciones que 
contribuyan a la conservación de 
nuestros activos naturales.

Un tema central debe ser el de  
control a la deforestación. Para ello 
hemos propuesto una serie de medi-
das desde el sector ambiente como 
cinturones verdes que sirven como 
barrera natural a los motores de la 
deforestación, instrumentos de polí-
tica pública y el desarrollo de normas 
e instrumentos legales, entre otros.

Bosques De pAz - mocoA
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Entre las acciones más recientes también se destaca la creación de la Co-
misión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Protección de los 
Bosques (Cicod), una instancia de alto nivel presidida por el Ministerio de Am-
biente y de la que hacen parte la Alta Consejería para el Posconflicto, y los Mi-
nisterios de Defensa, Transporte, Minas y Agricultura, que además contará con 
el apoyo del Ideam.

Otros de los temas  claves en materia ambiental  y que  deben tener conti-
nuidad  son el cambio climático, implementar el Acuerdo de París. Avanzar en 
el compromiso de reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto inver-
nadero al 2030.

Articular el sistema ambiental con corporaciones, institutos de investigacio-
nes y la ANLA, para garantizar el éxito de la gestión ambiental y los procesos de 
licenciamiento. Definir planes de intervención para recuperar zonas afectadas 
ambientalmente por el conflicto y hacer realidad los dividendos de la paz.

CON RESPECTO A LA REGIÓN PACÍFICA, ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ 
TOMANDO EL MINISTERIO DE AMBIENTE PARA HACER DEL PACÍFICO 
UNA REGIÓN MÁS SOSTENIBLE?

Como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estoy seguro que el 
país está en deuda con la creación de nuevas narrativas para el Pacífico, de 
otra Colombia más incluyente. Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo por 
entender mejor la región del Pacífico en todas sus dimensiones. 

El reto es buscar una economía baja en carbono, basar nuestra economía 
en la conservación de las riquezas naturales, con un modelo de desarrollo dis-
tinto. 

Es por esto que por un Pacífico equilibrado, sostenible e incluyente para las 
comunidades, sus pueblos y sus posibilidades, el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio y con el apoyo del Banco Mundial y Fondo Acción, ha venido 
trabajando por la estructuración y el diseño operativo del programa Visión Pa-
cífico Sostenible. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL  PROGRAMA VISIÓN PACÍFICO?

El Programa Visión Pacífico es una propuesta dinámica y se seguirá cons-
truyendo en la medida en que el ejercicio, planteado con un horizonte que se 
extiende hasta el 2030, vaya avanzando. 

Éste, tendrá prioridades concretas en el Pacífico Colombiano como: control 
de la deforestación, desarrollo del potencial de la región para el carbono azul y 
la mitigación y adaptación al cambio climático. El área de influencia de Visión 
Pacífico Sostenible contempla la vertiente pacífica de la cordillera occidental 
(Directos Pacífico, Baudó, San Juan, Mira, Patía, Tapaje - Dagua) y la cuenca 
Atrato Darién. El área de las cuencas mencionadas cubre 10.244.251 hectá-
reas y abarca 80 municipios distribuidos en seis departamentos: Chocó con 
30 municipios, Nariño con 21 municipios, Valle del Cauca con 12 municipios, 
Antioquia con 10 municipios, Cauca con cinco municipios y Risaralda con dos 
municipios.                  

                                  

Los recursos para apoyar estas ac-
tividades pueden provenir del Fondo 
Colombia Sostenible y también exis-
te la posibilidad de una preventa de 
créditos con el sector privado para 
financiar el componente de verifica-
ción. Se ha avanzado en la construc-
ción de un portafolio de proyectos, 
contando a la fecha con nueve  pro-
yectos totalmente estructurados y 
otros cuatro en proceso de estructu-
ración. Actualmente hay información 
sobre 26 proyectos, que formarán 
parte de los 30 perfiles adicionales 
que se entregarán en el mes de junio. 

Finalmente, este portafolio de pro-
yectos seguirá nutriéndose y robus-
teciéndose. Toda esta construcción 
deberá hacerse desde una perspecti-
va participativa, en la que confluyan 
el Ministerio, sus instancias y entida-
des adscritas, otros sectores repre-
sentados por su institucionalidad, 
los entes territoriales, las Corporacio-
nes Autónomas que participan en la 
iniciativa, la academia, las agencias 
de Cooperación Internacional y la 
Banca Multilateral, el sector privado 
y, el actor más importante de todos...

Las comunidades y las organiza-
ciones que las representan. A

Como Ministro 
de Ambiente 
y Desarrollo 

Sostenible, estoy 
seguro que el país 

está en deuda 
con la creación de 
nuevas narrativas 

para el Pacífico
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CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO 
ROGELIO SALMONA

La obra tiene una extensión 
aproximada de 3 hectáreas, una 
superficie total aproximada de 
21.000 m2 y capacidad para 
alojar a 3.000 personas

El Centro Cultural Universitario es la más 
importante obra póstuma del  arquitecto 
colombo-francés Rogelio Salmona. Su 
construcción es el resultado del esfuerzo de la 

Universidad de Caldas por entregarle a la ciudad –y 
a la región– un espacio para la cultura, las artes y las 
ciencias.

 
El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona 

ha sido concebido como un escenario de participa-
ción ciudadana, innovación, investigación y apro-
piación social del conocimiento que busca minimi-
zar la brecha entre las dinámicas universitarias y las 
demandas en espacios culturales y científicos de la 
sociedad. Está conformado por una Biblioteca y un 
Conservatorio de música.
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Centro de Bibliotecas e Información científica
 
La Biblioteca del Centro Cultural es un moderno sistema 
de información científica que cuenta con colecciones de 
Ciencias exactas, Ciencias naturales, Ciencias sociales, 
Humanidades, Artes y Literatura, así como un área para las 
bibliotecas digitales y la imagoteca.

Conservatorio de Música
 
El conservatorio de música cuenta con 3 aulas (para 48 personas) 
y 12 cubículos especializados para la enseñanza y la práctica 
de la música. El Conservatorio propone diversas actividades 
orientadas a la vinculación de la Universidad con la actividad 
cultural de ciudad, a través de la programación permanente de 
conciertos y eventos abiertos a la comunidad.

Centro de Ciencia Francisco José de Caldas
 
El Centro de ciencia Francisco José de Caldas es un espacio de 
participación y construcción ciudadana en ciencia, tecnología 
e innovación (CTeI). Sus espacios han sido concebidos como 
puntos de encuentro y de diálogo entre la academia, la sociedad 
civil y las organizaciones ciudadanas.

Foto: Memo Sarmiento,
Reportero gráfico Universidad de Caldas
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MÁS ALLÁ DE 
LOS SISTEMAS 
DE MEDICIÓN 
AVANZADA - AMI

Con el fin de beneficiar a 11 millones 
de hogares, la Resolución 40072 
del 29 de enero de 2018 busca 
reducir costos en la prestación del 
servicio de energía eléctrica del país, 
incorporando nuevas tecnologías con 
esquemas de eficiencia energética, 
logrando mejoras en la calidad del 
servicio.

Para aquellos que llevamos años 
impulsando la implementación 
en Colombia de los sistemas 
de medición inteligente, es 

un sueño realizado la expedición de 
la Resolución 40072 del 29 de enero 
de 2018 del Ministerio de Minas y 
Energía “por la cual se establecen los 
mecanismos para implementar la 
Infraestructura de Medición Avanzada 
en el servicio público de energía 
eléctrica”, no sólo como una medida 
de eficiencia energética, sino porque 
empieza a marcar el camino hacia 
la verdadera participación de los 
usuarios regulados en la gestión de su 
consumo de energía eléctrica, que es a 
donde desearíamos que Colombia se 
dirigiera en un futuro cercano.

De forma muy resumida, el acto 
administrativo en cuestión dispone lo 
siguiente:

Dr. AnDrés tABoADA
Presidente ejecutivo

cámara colombiana de la energía

AC
TU

AL
ID

AD
 



ACTUALIDAD 89

 ▶La resolución es aplicable a todos los agentes que intervienen en la 
prestación del servicio público de energía eléctrica, tanto en el Sistema 
Interconectado Nacional como en las Zonas No Interconectadas - ZNI.

 ▶Se establece que la comunicación entre usuarios y prestadores del 
servicio debe ser bidireccional.

 ▶Se establece que debe existir interoperabilidad entre todos los 
componentes de la infraestructura de medición y entre los sistemas de 
diferentes prestadores del servicio.

 ▶Se establece la medición horaria del consumo de energía y otros 
parámetros de calidad del servicio. 

 ▶Los activos podrán ser propiedad del Operador de Red o de terceros. 
 ▶El usuario tendrá acceso a la información de su sistema de medición 

mediante herramientas en línea. 
 ▶Se debe permitir la conexión, desconexión y limitación remota del 

suministro de energía. 
 ▶Se debe permitir la medición bidireccional. 
 ▶Se debe permitir la prestación del servicio público de energía bajo la 

modalidad de prepago. 
 ▶La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG tiene 12 meses 

para expedir la regulación de la Infraestructura de Medición Avanzada en 
el Sistema Interconectado Nacional. 

 ▶Para 2030 el 95 % de los usuarios urbanos y el 50 % de los rurales del 
SIN deben contar con la tecnología. 

Como vemos, ahora recae en los hombros de la CREG la profundización de es-
tas medidas con el fin de que Colombia entre al mundo moderno de los merca-

La resolución es 
aplicable a todos 
los agentes que 
intervienen en 

la prestación del 
servicio público 

de energía 
eléctrica, tanto 

en el Sistema 
Interconectado 

Nacional como en 
las ZNI
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¿Cómo recuperaríamos la posición 
de vanguardia que tuvimos en la se-
gunda mitad de los años 1900s a ni-
vel mundial en cuanto al mercado de 
energía eléctrica?

A continuación enumero algunos 
de los temas que quedan por fuera 
de la Resolución 40072 y que pueden 
ser abordados por la CREG o por el 
Ministerio de Minas y Energía para que 
lo dispuesto en el acto administrativo 
no nos deje a mitad de camino en la 
modernización de nuestro esquema 
de distribución y comercialización de 
energía eléctrica:

 ▶Los Operadores de Red deben 
limitarse a ser los propietarios 
y operadores de los Sistemas 
de Transmisión Regional y 
Sistemas de Distribución 
Local, pero no deben ser 
comercializadores de energía. 

dos de energía eléctrica, bajo un esquema en que los usuarios sean empodera-
dos en la gestión de sus consumos de energía o sus posibilidades de convertirse 
en prosumidores, como lo he expuesto en otros artículos. 

¿Qué quisiéramos ver quiénes consideramos que gracias a la penetración de 
los teléfonos inteligentes que permiten a la mayoría de los colombianos acceder 
a información disponible en red de forma libre o encriptada en línea y tiempo 
real, es decir, a la información que podría suministrar la AMI (por sus siglas en 
inglés Advanced Metering Infrastructure) en el futuro inmediato?

¿En qué forma podría la CREG revolucionar el mercado de energía eléctrica en 
Colombia llevándolo a las mejores prácticas a nivel internacional?

Los Operadores de Red deben limitarse 
a ser los propietarios y operadores de 

los Sistemas de Transmisión Regional y 
Sistemas de Distribución Local, pero no 
deben ser comercializadores de energía. 
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De esta manera se les garantiza la remuneración de sus inversiones en 
función de la calidad del servicio suministrado, sin estar sometidos a los 
riesgos comerciales, para que la mala calidad del servicio no sea excusa 
de la cartera comercial, como ha sucedido hasta ahora en algunas 
regiones del país. 

 ▶Debe existir un mercado en libre competencia de comercialización de 
energía eléctrica, en donde los usuarios de alto riesgo comercial sean 
atendidos mediante la modalidad prepago por un comercializador que 
podrá tener origen público o mixto. 

 ▶Los componentes de Transmisión y Distribución de la tarifa podrían 
tener un valor fijo por estrato socioeconómico, ajustable por la calidad 
de prestación del servicio en cada operador de red. Esto aplicaría para 
los estratos 3-6, Comercial e Industrial. 

 ▶Los comercializadores ofrecen al usuario por el valor de los 
componentes Generación y Comercialización. 

 ▶El componente de Comercialización es calculado en función del riesgo 
del portafolio que atiende el comercializador específico. 

 ▶El medidor debe ser propiedad del Operador de Red, al igual que 
toda la Infraestructura de Medición Avanzada y éste puede explotar 
comercialmente información recaudada en los medidores de forma 
anónima para incrementar sus ingresos, cómo es posible hacerlo con la 
infraestructura de alumbrado público en otros países. 

Soy consciente que las ideas aquí expuestas crean y seguirán creando mucha 
resistencia entre los operadores de red y entre los actuales comisionados de la 
CREG, pero desde mi posición no pasan de ser más que el deseo de ver a Colom-
bia retornar a la vanguardia del servicio de energía eléctrica en el mundo, o por 
lo menos en la región latinoamericana, bajo criterios de modernidad, competiti-
vidad y empoderamiento del usuario.A
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VALORACIÓN 
DE BIENES DE 
INFRAESTRUCTURA 
EN COLOMBIA
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ing. Jorge enrique gArcíA gómez 
ingeniero mecánico, m.sc.
director centro de avalúos sci

Colombia viene avanzando en forma 
sostenida hacia la modernización de 
sus infraestructuras, siendo este el 
medio a través del cual las demás 
actividades económicas crecen y se 
desarrollan.

Las obras de infraestructura se clasifican según 
la actividad en Infraestructura de transporte, 
Infraestructura de energía, Infraestructura hidráulica, 
Infraestructura de edificación e Infraestructura de 

comunicaciones. 

Existen actualmente más de 30 proyectos de concesio-
nes  de cuarta generación - 4G, además se tienen proyec-
tadas importantes inversiones en ferrocarriles, puertos y 
aeropuertos que permitirán mejorar la comunicación entre 

las diferentes regiones geográficas de 
Colombia, generando desarrollo eco-
nómico y mayor inserción en los mer-
cados internacionales.

El desarrollo de obras de infraes-
tructura conlleva a la adquisición y 
adecuación de predios, consecución 
de maquinaria y equipo de transpor-
te y especializados, construcción de 
estructuras especiales para proce-
so, construcción de puentes, túneles 
acueductos, distritos de riego, centra-
les hidroeléctricas, subestaciones, cen-
trales de comunicaciones, aeropuertos 
y muelles, entre otras construcciones 
civiles.  Todos estos bienes muebles e 
inmuebles son sujetos de valoración.

La valoración de los bienes de in-
fraestructura bajo estándares interna-
cionales de valuación IVSs y Normas 
de Información Financiera NIF, con-
lleva una gran responsabilidad, consi-
derando que para fines contractuales, 
tributarios, de seguros, liquidaciones, 
contables y financieros, disponer de 
un valor “real” de los activos se consti-
tuye en insumo fundamental para que 
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exista transparencia en las transacciones entre empresas del estado y privadas, 
contratistas y gobierno, y entre particulares.  

Para la realización de obras de infraestructura, por lo general se requiere la ad-
quisición o toma en arrendamiento de predios, con sus mejoras y construccio-
nes.  Debe estimarse el lucro cesante de cultivos y unidades generadoras de efec-
tivo, además el daño emergente, derechos de indemnización y compensaciones.

Además del alcance de la categoría específica, el avalúo de obras de infraes-
tructura involucra avalúos de bienes inmuebles urbanos, rurales, recursos na-
turales y suelos de protección, inmuebles especiales, maquinaria fija, equipos y 
maquinaria móvil, maquinaria y equipos especiales e intangibles especiales tal y 
como están descritos en el Artículo 5 del Decreto 556 de 2014.

La ley 1673 de 2013, también conocida como “Ley del Avaluador”, establece 
que para realizar los diferentes tipos de avalúos, es indispensable que el Perito 
Valuador esté inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores RAA en las categorías 
relacionadas con su campo de experticia.  

La Sociedad Colombiana de Ingenieros es socio fundador de la Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores ANA, la cual se constituye en la primera 
Entidad Reconocida de Autorregulación en Colombia.

El Centro de Avalúos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros dispone de 
Ingenieros y profesionales multidisciplinarios, con amplios conocimientos y ex-
periencia en el ejercicio profesional, realizando en forma confiable, oportuna y 
con criterios de equidad, todos los avalúos corporativos de Propiedad, Planta y 
Equipo,  relacionados con infraestructura y categorías conexas que le sean soli-
citados. A
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HISTORIA EN ANALES
HACE 100 AÑOS

Nos 303 - 304
Pte. FRANCISCO J. CASAS

LA GERENCIA Y EL INGENIERO

Una definición familiar y enteramente satisfactoria de 
lo que es el ingeniero y de lo que hace, es: «Ingeniero es 
aquel que aplica la ciencia a la industria». Aquellos que 
interpretan esta definición estrechamente dicen a menu-
do que muchas de las funciones o cargos de la gerencia 
no corresponden a la ingeniería. A causa de la actitud se-
ñalada por este punto de vista, es conveniente estudiar 
las relaciones que unen al ingeniero con el manejo, ad-
ministración o gerencia industrial.

Las matemáticas, la física y la química son las ciencias 
fundamentales que el ingeniero aplica en la industria. Es-
tas son la medula de los estudios técnicos de nuestros 
colegios de ingeniería, aun cuando para completar el 
plan de instrucción se añadan algunos otros. Para hacer 
obras de ingeniería el individuo debe estar familiarizado 
con esas tres ciencias y ser capaz de aplicarlas con éxito. 
Así no puede haber objeción posible a nuestra definición 
de ingeniero y su obra.

Aquellos que pretenden que algunas de las subdivisio-
nes de la gerencia industrial no son del campo de la in-
geniería, detienen aparentemente en ese punto su pen-
samiento y no quieren admitir que el ingeniero aplique 
o pueda aplicar otras ciencias en sus tareas industriales. 
¿Por qué esta limitación? ¿Por qué ha de contentarse el 
ingeniero con la sola aplicación de las matemáticas, la 
física y la química a la industria? En tratándose de las co-
sas materiales de manufactura y producción, estas tres 
ciencias son ciertamente las únicas que debe emplear.

Hace 75 años 
No 585
Pte. ALFREDO D. BATEMAN 
 
LA VIVIENDA POPULAR 

Conferencia dictada por el Inge-
niero Severo Rocha A. en los salones 
de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, -el día 16 de marzo de 1944.

I. -Evolución de la Edificación. El 
problema de la habitación es tan an-
tiguo como la humanidad. El hom-
bre primitivo hubo de buscar alber-
gue en las cavidades de las rocas, 
que le servían de amparo contra los 
elementos y de defensa contra los 
ataques de las fieras; tal fue la época 
cavernaria. Luego buscó la defensa 
del agua, y construyó cabañas sobre 
pilotes de madera a las orillas de los 
lagos y de los ríos, dando origen al 
período lacustre, cuyas rudimenta-
rias construcciones fueron las pri-
meras de forma parecida en algo a 
las habitaciones modernas. En esta 
etapa la materia primordial para las 
construcciones era la madera, y el 
mobiliario y el abrigo se componían 
principalmente de pieles.

La piedra vino luego a ser la base 
definitiva para las primeras construc-
ciones arquitectónicas perdurables 
que nos ha sido posible descubrir 
como moradas de los primeros hom-
bres civilizados. Este tipo de habita-
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ciones se halla en las ruinas de las ciudades Sirias y en las del México legen-
dario de los Aztecas. De ahí en adelante tanto la piedra como la madera, en 
sus múltiples aplicaciones, dan al hombre el material para sus edificios, y 
finalmente, en nuestros tiempos, el cemento y más aún el concreto reforzado 
le suministran la materia prima ideal para sus construcciones.

Hace 50 años 
No 758
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

EL PRIMER PLAN VIAL DE LA REPÚBLICA

Una de las determinantes de todos los planes viales del país, además de su 
intrincada orografía, ha sido la circunstancia de la ubicación de su capital en 
la altiplanicie andina, lo que despertó el interés, desde los primeros tiempos 
de la Colonia, en unirla con los dos mares,  esfuerzo éste que, por otra parte, 
fomentó la fundación y desarrollo de otros núcleos urbanos importantes lo 
que ha hecho que nuestra nación presente el fenómeno de una proliferación 
de ciudades y una distribución de población que la diferencian notoriamente 
de casi todos los demás países latinoamericanos, algunos más grandes y de 
mayores recursos, pero cuyas capitales fueron localizadas cerca del mar. 

En un principio la comunicación de Santafe se hizo con el Atlántico. ya por 
ser la vía más corta para llegar a España, ya por aprovechar el río, Magdale-
na, cuya navegación por champan se organizó en el gobierno del Presidente 
Venero de Leyva, progresista mandatario que dio impulso a las obras públi-
cas de entonces, pues mejoró los caminos, abrió otros y construyó muchos 
puentes. 

A título de anécdota se puede recordar que la primera calzada que se cons-
truyó en el hoy territorio de Colombia, junto con un puente de cal y canto, fue 

la constituye hoy la llamada carretera 
de occidente o Bogotá – Facatativa, 
ordenada por el Oidor Andrés Cortés 
de Mesa con la finalidad, según la le-
yenda visitar a su amada, Encomen-
dera doña Jeronima de Orrego.    

Hace 25 años 
No 858
Pte. HERNANDO MONROY 
VALENCIA 

SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Al final de 1986, cuando se empe-
zó a diseñar el Proyecto de Forma-
ción Catastral de Bogotá, surgió la 
idea de crear un sistema cartográfico 
en computador para la capital. La 
información gráfica de cada unidad 
predial hace parte fundamental del 
inventario catastral; por tanto, el ma-
nejo de dicha información mediante 
sistemas computarizados de eviden-
te actualidad y desarrollo incipiente, 
era una solución importante dentro 
de los trabajos de formación catas-
tral. De esta manera, se inició un pro-
ceso metodológico mediante el cual 
se utiliza el computador para archi-
var la información gráfica catastral.

El primer paso fue el análisis y el 
estudio del desarrollo tecnológico 
del momento a nivel de equipos y 
programas, el cual se logró median-
te la comunicación directa con las 
compañías especializadas en este 
campo. En este sentido, se estable-
ció la posibilidad de utilizar un sis-
tema geográfico mediante el cual se 
archive otro tipo de información re-
lacionada con cada unidad predial, 
información que puede ser utilizada 
para análisis complementarios don-
de se muestren situaciones gráficas 
uniformes que presenten como di-
bujos dicha circunstancia: predios 
construidos, lotes, predios comercia-
les, predios con servicio de agua, etc. 
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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: 

Puede Participar como: 

- Avaludor en el Centro de Avalúos. 
- Especialista Técnico en los Conceptos Técnicos. 
- Perito o Árbitro Técnico del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. 



actualizacionprofesional@sci.org.co(1) 5550520 ext. 1008 www.sci.org.co

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

DE OBRAS CIVILES

CURSO 
INTERVENTORÍA 

  

19, 21 y 23 de junio de 2018

Sede Norte SCI  - Carrera 13A # 97 - 98 -  Bogotá 

¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS PARA CURSOS EN OTRAS CIUDADES! 

¡Dé un paso más 
en su carrera profesional!

Cursos virtuales especializados 
en infraestructuras, nuevas tecnologías, 

medio ambiente y gestión

www.sci.structuralia.com
¡ I n s c r í b a s e  h o y !  P l a z a s  l i m i t a d a s
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CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE INGENIERÍA 
COPNIA

REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL

La reglamentación profesional como figura jurídica, ha 
existido en las diferentes legislaciones de casi todos 
los Estados del mundo especialmente para aquellas 
profesiones cuyo ejercicio implique un riesgo social.

En Colombia esta figura jurídica nace por primera vez en 
la constitución de 1886, la reglamentación del ejercicio pro-
fesional de la ingeniería en Colombia: respecto de las pro-

fesiones médicas y paramédicas. Me-
diante Acto Legislativo No. 1 de 1918 el 
constituyente la extendió a la aboga-
cía. Mediante Acto No. 1 de 1932 apa-
rece por primera vez la facultad consti-
tucional al legislador para reglamentar 
la ingeniería en todas sus ramas.

Sin embargo, está facultad sola-
mente se ejerció a partir del Acto Le-
gislativo Número Uno de 1936 cuando 
se autorizó la reglamentación de todas 
las profesiones. Fue entonces cuan-
do se expidió la Ley 94 de 1937 regla-
mentaria del Ejercicio de la Ingeniería 
y dentro de la cual se establece que 
la Matrícula o Inscripción Profesional, 
debía realizarse, como hoy, ante el 
Consejo Profesional Nacional de Inge-
niería, creado mediante esta Ley y cuya 
composición esencial básicamente se 
conserva hasta la fecha

MISIÓN DEL COPNIA

Autoridad pública encargada de 
proteger a la sociedad del inadecuado 
ejercicio profesional de los ingenie-
ros, profesionales afines y auxiliares, 
mediante la autorización, inspección, 
control y vigilancia que se concreta, de 
acuerdo con las competencias otor-
gadas por la ley, con la inscripción del 
Registro Profesional y con la función de 
Tribunal de Ética Profesional. 

Con el objeto de dar a conocer la 
creación y función del COPNIA, 
se presenta a continuación un 
resumen de los aspectos más 
importantes de la Entidad, 
agradeciendo a la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros por el 
espacio en la revista Anales de 
Ingeniería para la divulgación.
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ing. ruBén DArío ochoA ArBelAez          
director general consejo ProFesional de ingeniería. coPnia.
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VISIÓN

En el año 2018 el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA será 
reconocido en Colombia como entidad pública de excelencia en los procesos 
de autorización, inspección, control y vigilancia del ejercicio profesional de los 
ingenieros, profesionales, afines y auxiliares, mediante el mejoramiento en la 
aplicación de tecnologías de información y comunicación, la consolidación de 
relaciones interinstitucionales estratégicas y el compromiso y responsabilidad 
de sus funcionarios con el servicio a la ciudadanía.  

¿QUÉ HACE EL COPNIA?

 ▶ Matricular a los profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines y 
profesionales auxiliares.

 ▶ Expedir las tarjetas de matrícula, de certificados de inscripción 
profesional y de certificado de matrícula a los ingenieros, profesionales 
afines y profesionales auxiliares de la ingeniería.

 ▶ Resolver en única instancia sobre la expedición o cancelación de los 
permisos temporales.

 ▶ Emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos relacionados 
con el ejercicio de la ingeniería

 ▶ Servir como tribunal de ética
 ▶ Inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 

afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el territorio nacional

Cuenta con una sede central de carácter nacional en la ciudad de Bogotá, D.C. 
y con 17 Consejos Seccionales que actúan como primera instancia

Los Consejos seccionales son los 
encargados de impartir los fallos éti-
co – jurídicos en primera instancia y 
se ratifican o revocan por la segunda 
Instancia que corresponde a la Junta 
Nacional.

MIEMBROS JUNTA NACIONAL
 

a) El Ministro de Transporte o su de-
legado; b) El Ministro de Agricultura 
o su delegado; c) El Rector de la Uni-
versidad Nacional o el Decano de la 
Facultad de Ingeniería de esta; d) El 
Representante de las Universidades 
Privadas, elegido en junta de deca-
nos de las facultades o escuelas co-
rrespondientes, convocada para tal 
fin por el presidente del COPNIA;  e) 
El Presidente de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros y  f) El Presiden-
te Nacional de uno de los gremios 
de las profesiones de las que trata 
la Ley 1325 de 2009, elegido en junta 
de las agremiaciones de estas profe-
siones, convocada para tal fin por el 
presidente del COPNIA.

MIEMBROS JUNTA 
SECCIONAL 

a) El Gobernador del departamento, 
quien lo preside; pudiendo delegar, 
exclusivamente, en el Secretario de 
Obras Públicas del departamento.
b) El Secretario de Educación del 
departamento o su delegado.
c) El Secretario de Planeación del 
departamento, o su delegado.
d) El Rector o el Decano de ingenie-
ría de una de las universidades o 
instituciones de Educación Superior 
del departamento, elegido en jun-
ta que convocará el presidente del 
Consejo Seccional, en los casos en 
los que exista más de una universi-
dad.
e) El Presidente de una de las agre-
miaciones regionales de ingeniería, 
elegido en junta que convocará el 
presidente del Consejo Seccional, 
en los casos en los que exista más 
de una agremiación. A
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Felicitaciones
 ▶ Al doctor Luis Fernando Rodríguez Naranjo, cordial saludo 

de felicitación, extensivo al Cuerpo Docente y a toda la 
comunidad educativa UNIAGRARIA, con motivo de la 
celebración  de los 30 años de la creación del programa de 
Ingeniería Civil.  

 ▶ Al Doctor Herman Esguerra Villamizar, cordial saludo de 
felicitación por su reelección como Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina. 

 ▶ A la Ingeniera Diana María Espinosa Bula, cordial saludo de 
felicitación con motivo de su designación como miembro 
de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura. 

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Aurelio Irragori Hormaza, por el fallecimiento de 

su señora esposa Diana Valencia de Irragori.

 ▶ Al ingeniero Levi Sánchez Rodríguez, por el fallecimiento de 
su hermano Gregorio Antonio Sánchez Rodríguez.

 ▶ Al ingeniero Francisco Ayala Manrique, por el fallecimiento de 
suhermano Alberto Ayala Manrique.

 ▶ Al ingeniero Álvaro Salgado Farias, por el fallecimiento de su 
hijo Álvaro Salgado Ragán.

 ▶ A la señora Ana María Posada de Guzmán e hijos, por el 
fallecimiento de su señor esposo, ingeniero Santiago Guzmán 
Rico, socio Vitalicio de nuestra institución.

 ▶ Al ingeniero Oscar Bravo Ocampo, por el fallecimiento de la 
de su señor padre Sergio Antonio Bravo de Pantoja. 

 ▶ Al señor Jhon Sandoval Vergara y familia, por el fallecimiento 
de su señor padre  Yesid Sandoval. 

HO
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EFRAÍN 
JARAMILLO RAMÍREZ

Acomienzos de abril, nos dejó nuestro apreciado socio Vitalicio Efraín 
Jaramillo Ramírez. De estirpe manizaleña, hijo de Rafael Jaramillo 
Montoya y Dolly Ramírez de Jaramillo, Bachiller de San Bartolomé, la 
Merced, Ingeniero Civil, de la Universidad Javeriana.  

Tuve la oportunidad de conocerlo hace 28 años y trabajar con él durante 
cinco años, de verdad fue de esas personas como lo dijo en la Eucaristía al des-
pedirlo ante numerosos miembros de su familia, amigos y colegas, su primo 
Juan Manuel Jaramillo, Efraín era de esos “Amigos por siempre”.

Ejerció la Ingeniería de consulta en la firma Ingecos Ltda, que fundó con 
sus colegas, javerianos Mario Jiménez Cadena y Enrique Camargo de la 
Torre, entre quienes existió una excelente relación profesional y de amistad, 
que extendieron a sus tres hermosas familias. Combinó su profesión con su 
pasión, la ganadería, y disfrutó su finca “Yucalito”, a la cual le aplicó en verdad, 
la ingeniería.

El día que lo conocí e iniciamos a charlar del trabajo y la manera en que de-
beríamos dar inicio a nuestra empresa Hidropurificaciones S.A, recuerdo que 
me dio un consejo muy sabio, “Uno en la vida necesita quien lo ayude, y estar 
en condiciones de dejarse ayudar”.  Así era Efraín, tenía apuntes muy simpá-

ticos como “Cada quien es como mi 
Dios lo hizo y a veces peor” o “más 
peligroso que un tiro en un oído” y 
si alguien llegaba a visitarlo y no se 
sentaba le decía “Siéntese que ya no 
crece”. 

Amó a las fuerzas militares de Co-
lombia y disfrutó ser Oficial de la Re-
serva del Ejército Colombiano. Eso sí, 
no tenía mano izquierda, tenía una 
derecha y otra ultra derecha.

Gozaba los éxitos de sus amigos, 
como el Premio Nacional de Ingenie-
ría que le fue otorgado a su colega 
y amigo Augusto Ruíz Corredor. Por 
primera vez, con él asistí a una sesión 
solemne de la Sociedad Colombina 
de Ingenieros, de la cual fue socio 
durante 56 años y me dijo "usted tie-
ne que ser socia de esta importante 
institución". 

Su compañera y esposa, una ma-
ravillosa mujer, Laura Escalante, que 
fue otra hija en la familia Jaramillo 
Ramírez, de cuya unión nacieron sus 
dos hijos a quienes disfrutó muchí-
simo y se sentía orgulloso de ellos y 
le correspondieron hasta su partida, 
María del Pilar y Andrés. Con los años 
la vida le regaló otro hijo, Marco Lli-
nás y dos nietas que fueron su ado-
ración hasta sus últimos días, Sofía y 
María.

A todos ellos y a su nuera Luisa 
Pérez, a quienes expresamos nues-
tra más sentida condolencia, Efraín 
les deja un legado muy grande, su 
actuar transparente y honesto, y su 
amor inconmensurable. Hoy son 
ellos quienes pueden constatar lo 
que decía a menudo… “Es tan fácil 
arreglarle la vida a los demás“. 

Diana María Espinosa Bula
Expresidente SCI

“Amigos por siempre”.
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RESULTADO
un 
CONFIABLE

Centro de 
Conciliación, 
Arbitraje y 
Amigable 
Composición

Amigable composición
Arbitraje técnico
Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en sus 

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

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

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

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

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra DirecciónTécnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas
 con la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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