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El gobierno del presidente Iván 
Duque acaba de superar sus 
primeros 100 días de mandato. El 
propio presidente, la directora del 

Departamento Nacional de Planeación 
Dra. Gloria Alonso, y la ministra de 
Transporte Dra. Ángela María Orozco, 
han ratificado su compromiso con los 
pliegos tipo obligatorios para todas las 
entidades sujetas al estatuto general 
de contratación pública, hasta ahora 
habilitados por la Ley 1882 de 2018 
para procesos de contratación de obras 
de infraestructura, habiendo radicado 
otro proyecto de ley para extenderlos a 
todo tipo de contratación estatal.

Han transcurrido más de diez me-
ses desde la sanción de la ley el 15 de 
enero de 2018, y el avance de su regla-
mentación va a paso de tortuga, y no 
ciertamente por falta de compromiso 
de gremios como la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros (SCI) y la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura (CCI), 
que hemos venido participando en las 
mesas de trabajo. 

Hasta ahora, la Agencia Colombia 
Compra Eficiente sólo ha publicado 
para observaciones el pliego tipo para 
la contratación de obra pública de 
transporte, y al 3 de noviembre, fecha 
límite establecida para presentar ob-
servaciones, se recibieron más de 1.000 
por parte de la ciudadanía, los profesio-
nales del sector y los propios gremios. 
A este paso, la reglamentación y puesta 
en marcha de esta herramienta, crucial 
para lograr una mayor transparencia en 
la contratación pública, no va a termi-
narse de expedir en el actual gobierno.

Hay que recordar que tales instru-
mentos serán expedidos para las diver-

sas modalidades de contratación (construcción de obra pública; estudios y dise-
ños de obra pública; interventoría de estudios y diseños, y de obra), para diversos 
sectores como infraestructura de transporte, de agua potable y saneamiento, de 
edificaciones, de espacio público, de obras de control de inundaciones y erosión, 
de telecomunicaciones, de generación y transmisión de energía, de amoblamiento 
urbano, por sólo mencionar algunas. Así que, la cantidad de documentos tipo a 
expedir sólo para infraestructura, serán más de tres docenas. 

Lo preocupante es que una gran cantidad de las observaciones recibidas,  co-
rresponden a análisis y aportes de nuestros gremios, que obstinadamente no fue-
ron consideradas por la Agencia. También criticamos que el borrador de pliegos 
publicados, incorporó estipulaciones que nunca fueron contempladas en las me-
sas de trabajo y que consideramos completamente inconvenientes. Con todo el 
respeto que nos merecen las entidades oficiales que han venido participando en 
las mesas, reconocidas por su empeño en tener contratación transparente con alta 
pluralidad de oferentes, su experiencia no les da el bagaje para conocer cómo son 
las diversas triquiñuelas que los otros contratantes han creado y manipulado para 
obtener únicos proponentes. 

Esa información sí la tienen la SCI y la CCI, pues la reciben de sus afiliados distri-
buidos a lo largo y ancho del país, particularmente de pequeñas y medianas em-
presas regionales golpeadas por la dificultad de acceso a la contratación. Por ello, 
estamos seguros de merecer a nuestro turno el respeto que implica un mecanismo 
de concertación. 

Somos conscientes de las atribuciones que tiene el Gobierno Nacional para 
tomar las decisiones definitivas en este tipo de asuntos públicos, pero también le 
solicitamos que se consideren seriamente nuestros aportes, que no tienen otra fi-
nalidad que lograr el éxito de esta reglamentación.

Hay dos aspectos en los que debemos insistir públicamente: 1) Ninguna de las 
estipulaciones de los pliegos tipo puede generarse sin el adecuado sustento obje-
tivo: aquí no valen justificaciones tipo “nos parece conveniente”, pues al ser esa la 
justificación para todas aquellas contenidas en los pliegos sastre, los pliegos tipo 
tienen la obligación de evitarlas. 2) No se justifica esperar a que los diversos pliegos 
tipo sean perfectos para expedirlo, pues es un documento que tendrá que estar 
sujeto a actualizaciones que permitan ajustarlos, evitando los quites que con toda 
seguridad aparecerán para afectar su eficacia. La SCI seguirá monitoreando el in-
dicativo de pluralidad de oferentes, precisamente para medir la efectividad de la 
reglamentación y proponer los ajustes que consideremos necesarios. 

Esperamos que a la fecha de publicación de esta edición, el Presidente de la Re-
pública, haya ratificado con su firma la implementación de los pliegos tipo, como 
lo anunció la Vicepresidente de la República, en la instalación del XV congreso de 
infraestructura de la CCI, ya que el tema de la corrupción se ha vuelto titular perma-
nente de los medios y los órganos de control, y motivo de gran preocupación para 
los contratistas del Estado. En este tema ¡hay que poner el acelerador a fondo!A

Argelino J. Durán Ariza
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros

PISAR
 EL ACELERADOR 
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El “aprovechamiento de los recursos renovables” es el tema seleccionado 
por el Consejo Editorial y de Comunicaciones de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros para desarrollar la edición número 943 de la Revista Anales de 
Ingeniería, completando así el compromiso de la publicación de los cuatro 

ejemplares del año que termina. Debo resaltar con orgullo de la Corporación el 
completar 131 años de circulación casi ininterrumpida, solo por fenómenos muy 
particulares de años muy atrás de la época actual, como durante el período de la 
guerra de los mil días.

Es una prioridad del gobierno del Presidente de la República don Iván Du-
que Márquez el tema de comprometerse con una estrategia diferente al petró-
leo, que dinamice la economía a mediano y a largo plazo; sin afectar el medio 
ambiente en especial, ni el tema social y político de las diferentes regiones del 
país, en donde sea mejor aprovechar el recurso con técnica y con profesiona-
lismo y no el mantenerlo enterrado por el capricho de algunos pocos coterrá-
neos, mientras el país se debate en la definición de una Ley de Financiamien-
to que nos saque de esta agonía de dineros que necesitamos para superar la 
crisis fiscal en la que vivimos. Hechos como los bajísimos niveles de califica-
ción obtenidos por algunos de los miembros del gabinete, en particular, por 
el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, son indicios que indican que 
el pueblo colombiano no quiere más impuestos, ni más imposiciones a sus 
pertenencias, las cuales se han hecho a base de trabajo, dedicación y esfuerzo. 
En especial debe destacarse la gran influencia negativa que tendría sobre las 
empresas de ingeniería una mayor imposición fiscal.

Definitivamente debe buscarse un equilibrio entre el aprovechamiento de 
lo que se tiene y la afectación que pueda tener su uso. Se debe garantizar al 
ciudadano el tema del agua y del acceso a una energía sostenible, lo que per-
mita un crecimiento económico, fundamental para el futuro de Colombia. No 
se puede olvidar lo ambiental; el cuidado de los bosques y la permanencia 
de la biodiversidad; sin embargo, no por ello se deben descartar las energías 
alternativas.

En la industria minera sucede lo mismo; el tema del aprovechamiento de 
las fuentes de materiales pétreos, indispensables en el desarrollo de la infraes-
tructura del país tiene que hacerse dentro del cumplimiento de la totalidad 
de la norma, evitando sobretodo el tema de la minería ilegal, que es aquella 
que no cumple a cabalidad con la reglamentación vigente. A este respecto, 
propongo que el gobierno revise el tema de las Corporaciones Autónomas Re-
gionales (CAR), las cuales en su momento se vieron como fundamentales para 
el cuidado de lo ambiental, pero hoy podría pensarse en una serie de entida-
des asociadas a cuencas hidrográficas y no a divisiones políticas como ocurre 
actualmente, donde existe una por departamento.

El Fracking o el No-Fracking es un tema que se trata en la revista, con el ar-
tículo del exministro de Minas. Esta materia y otros varios más, nos permiten 
fijar una posición sobre el asunto de tener recursos y no usarlos o no usarlos 
y seguir sin recursos, afectando al PIB y al resto de índices económicos con el 
que nos califican en la humanidad. La minería no legal o ilícita es uno de los 
centros de mayor violencia y muertes humanas en Colombia. No podemos ser 
apáticos a que este salvajismo continúe alrededor de las zonas de aprovecha-
miento de los recursos existentes en nuestra geografía. La Corporación no es 
ajena a la discusión de esta temática en ningún momento; es una preocupa-
ción de la ingeniería colombiana y los efectos nocivos que la explotación ile-
gal lleva a sus espadas: deforestación; contaminación hídrica con mercurio y 

demás materiales pesados; degrada-
ción de los ecosistemas y problemas 
de desplazamiento de los conciuda-
danos mas necesitados. Es necesario 
legalizar la minería.

Para terminar, quiero destacar el 
gran trabajo que viene desarrollando 
la Comisión de Jóvenes Ingenieros 
de la Sociedad; hecho que se desta-
ca en la revista, lo cual se vió refle-
jado durante el encuentro nacional 
que tuvo lugar el pasado mes de 
septiembre en la Sede Julio Garavi-
to. Cumpliendo el compromiso con 
los jóvenes, se publica la ponencia 
que se consideró la más integral del 
evento.

No puedo dejar de mencionar el 
homenaje que se hace al Sabio Fran-
cisco José de Caldas, llamado el “pri-
mer científico colombiano”. Nos uni-
mos así a esa serie de publicaciones 
que durante este año se han dedica-
do a resaltar la vida y obra de Caldas, 
ese colombiano de quien tanto han 
escrito colegas que pertenecieron a 
esta Sociedad. A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
FUNDAMENTAL PARA EL FUTURO
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FRACKING 
O NO FRACKING 

$258.9 billones. Pero esta cifra está 
sustentada en la proyección de ingre-
sos al fisco el próximo año, en donde 
el sector de los hidrocarburos está lla-
mado a contribuir sustancialmente, 
sobre todo ahora que los precios del 
crudo están al alza. 

Según el Plan financiero del 2018, 
se espera que para este año la pro-
ducción de petróleo sea del orden de 
los 844.000 barriles/día en promedio 
y para el año entrante de 872.000 ba-
rriles/día. Pero, para que esta expec-
tativa se cumpla y se pueda sostener 
hacia el futuro es menester detener la 
caída de las reservas probadas con las 
que se cuenta. Como lo afirma la Di-
rectora del Instituto Humboldt Brigitte 
Baptiste, “el fracking, eventualmente, 
es una opción para Colombia… mien-
tras no tengamos otras fuentes vamos 
a seguir dependiendo de combusti-
bles fósiles”.

Tenemos que decir que es mejor 
tener petróleo y no necesitarlo que 
necesitarlo y no tenerlo.

Amylkar D. Acosta M
Exministro de minas y energía 

La economía colombiana ha estado al vaivén del 
comportamiento de los precios del petróleo. De este 
podemos decir que es mejor tenerlo y no necesitarlo, 
que necesitarlo y no tenerlo y como veremos sí que 

lo necesitamos. Así como durante el largo ciclo de precios 
altos del crudo (2003 – 2014) la economía creció incluso 
por encima de su potencial de crecimiento (4.5 %), cuando 
vino la destorcida de los precios la economía se desaceleró, 
al punto que el año pasado tuvo un crecimiento del PIB de 
un anémico 1.8 %. 

Lo mismo ocurrió con la renta petrolera y las regalías 
que perciben las regiones: después de recibir en 2013 
$23.6 billones, en 2016 se redujo hasta los $3.3 billones y el 
año pasado tuvo un ligero repunte hasta los $6.5 billones 
(¡!). Y, en cuanto a las regalías, estas pasaron de los $17.7 
billones en el bienio 2013 – 2014 a los $11.7 billones en el 
bienio 2017 – 2018. Por su parte las exportaciones cayeron 
61 % entre 2014 y 2017, al caer de los US $57.900 millones 
a los US $35.600 millones. 

Actualmente se tramita en el Congreso de la República 
el Proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2019 y su 
monto se determinó por parte del mismo en la suma de 
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En este sentido la perspectiva es incierta, dada la descolgada de las reservas 
de petróleo, las cuales pasaron de los 3.232 millones de barriles en 2002 a 1.882 
millones el año anterior, lo cual garantiza el autoabastecimiento a lo sumo has-
ta el 2024. El fantasma de la importación de crudos nos está rondando y la 
única manera de espantarlo es incorporando más barriles a las reservas. Y para 
ello los yacimientos no convencionales son una posibilidad, pero para su desa-
rrollo se requiere la tecnología del fracking, la cual ha sido probada con éxito en 
otras latitudes, destacándose en ello los EEUU y Argentina. De las 33 cuencas 
sedimentarias con las que cuenta Colombia, en 8 de ellas hay prospectos im-
portantes de yacimientos no convencionales de hidrocarburos y sus reservas 
se estima que pueden oscilar, según ECOPETROL, entre 2.400 y 7.400 millones 
de barriles de crudo equivalente.

Pero el futuro de la economía colombiana no sólo está amenazado por la 
caída de las reservas de hidrocarburos (tenemos petróleo para sólo 5.7 años y 
gas natural para 10 años), sino porque la perspectiva del mercado del petróleo 
es sombría por los cambios estructurales que se están dando en el mundo. 

Tanto el Acuerdo de París (COP) como los Objetivos del Desarrollo (ODS) se 
proponen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para com-
batir y contrarrestar el cambio climático, así como evitar y mitigar los estragos 
del cambio climático. Con tal fin, la comunidad internacional se ha comprome-
tido en reducir drásticamente el consumo de energías provenientes de fuen-
tes de origen fósil, entre ellas el petróleo. De acuerdo con un estudio reciente 

del Fondo Monetario Internacional, el 
consumo de petróleo crecerá en los 
próximos años a un ritmo del 50 % del 
ritmo de crecimiento del PIB global y 
estima que hacia el año 2040 el precio 
del petróleo se estabilizará alrededor 
de los US $ 15 el barril (¡!). 

Por ello, el país tiene que compro-
meterse seriamente en una estrategia 
diversificadora de la economía de lar-
go aliento para depender menos del 
petróleo, pero mientras tanto tene-
mos que decir que es mejor tener pe-
tróleo y no necesitarlo que necesitarlo 
y no tenerlo, porque peor que depen-
der del petróleo sería depender de las 
importaciones de crudo para cargar 
nuestras refinerías.

El sólo anuncio de la posible utiliza-
ción en el país del fracking y la apren-
sión frente a la misma, ha despertado 
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una gran controversia. Se alega por parte de quienes se oponen que la utiliza-
ción de esta tecnología entraña riesgos, los cuales ha llevado a algunos países 
a prohibirla en sus territorios. Al respecto tenemos que decir que los pocos 
países en donde se ha prohibido son la excepción y no la regla. Los EEUU, se-
gún Agencia Internacional de Energía (AIE), se acaba de convertir en el mayor 
productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita y Rusia, con 
10´680.000 barriles/día. El Estado de Texas, que es en donde se concentra esta 
actividad, produce 2.5 millones de barriles al día, el doble de lo que produce 
actualmente Venezuela. Y todo ello, gracias al fracking (¡!).

Algunos sectores de los movimientos ambientalistas esgrimen como su 
principal reparo el Principio de la Precaución. Pero, de este Principio no se si-
gue que, como dice el adagio popular, ante la duda detente. A lo que nos invita 
es a que ante la inminencia de un riesgo latente, se deben tomar las medidas 
de prevención y previsión pertinentes para conjurarlo. Así lo plantea el exmi-
nistro de Ambiente y reconocido líder ambientalista Manuel Rodríguez, cuan-
do afirma que “cuando hay indicios sobre un daño ambiental, así no exista 
ciento por ciento de certeza científica sobre ese indicio, deben tomarse todas 
las medidas para evitarlo” y de ello se trata.

Con tal fin el país viene dando los pasos conducentes desde hace 8 años, 
mediante la gestión de conocimiento, a partir de la experiencia de otros países 
y se ha establecido la normatividad técnica, operativa y ambiental, a la cual 
se deberán ceñir las empresas que utilicen esta tecnología, empezando por 
ECOPETROL. Tales disposiciones propenden por la utilización de las mejores 
prácticas, con los más altos y exigentes estándares. 

Este debate, además de desapa-
sionado, debe ser transparente por 
todas las partes contendientes, en el 
entendido que nadie tiene la verdad 
revelada. Más bien, atengámonos a la 
sentencia del pensador Karl Popper: 
“yo puedo estar equivocado, tú pue-
des estar en lo cierto y, haciendo un 
esfuerzo, juntos podemos acercarnos 
un poco más a la verdad” verdade-
ra. La academia y los académicos, la 
ciencia y los científicos, están llama-
dos a contribuir al esclarecimiento 
sobre el cómo, el cuándo y en dónde 
se puede utilizar la técnica del frac-
king sin comprometer el desarrollo 
sostenible. Ello es tanto más cierto, 
habida cuenta que este es un debate 
eminentemente técnico, sin perjuicio 
de contemplar otras aristas del mis-
mo, tales como el social, el político y 
el ambiental. A

Publicado en El Tiempo
 1 de noviembre 2018
Publicado 
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En una extensa zona del Magdalena Medio, entre los 
departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar y 
Cesar, se encuentra enterrado un gran tesoro que 
podría garantizar la autosuficiencia energética de 

Colombia por lo menos por 30 años más.

El “cofre” que guarda este tesoro no está hecho de ma-
dera sino de rocas, y en su interior no hay monedas de oro 
ni joyas, sino un gigantesco depósito de hidrocarburos que 
albergaría entre 2.400 y 7 mil millones de barriles de crudo, 
así como unos 18 mil gigapies cúbicos de gas, de acuer-
do con estudios preliminares de Ecopetrol. En resumidas 
cuentas, mediante la explotación de los Yacimientos No 
Convencionales (YNC), las reservas actuales del país se po-
drían cuadruplicar e incluso quintuplicar.

Este potencial, que sin duda cualquier empresa petro-
lera del mundo quisiera tener, se encuentra confinado a 
más de 2 mil metros de profundidad en una formación 
denominada La Luna, que según expertos podría ser uno 

de los mayores reservorios de Yaci-
mientos No Convencionales (YNC) del 
continente americano, junto a la for-
mación Vaca Muerta, en Argentina.

En los YNC, el crudo o el gas se 
encuentra ‘atrapado’ en la roca ge-
neradora por lo que hace necesario 
empelar la técnica del fracturamiento 
hidráulico, más conocida como frac-
king, para romper la roca y facilitar la 
extracción de los hidrocarburos.

El presidente de Ecopetrol, Felipe 
Bayón es enfático en señalar que su 
extracción se hará bien, en armonía 
con el medio ambiente y sin sacrificar 
una gota de agua. “Somos conscien-
tes de las preocupaciones de nues-
tros grupos de interés, por eso mismo 
estamos comprometidos para la rea-
lización de un piloto que permita des-
pejar las dudas al respecto”.

Con este piloto se podría conocer, 
en una prueba de aplicación práctica, 
cuáles son los efectos del fractura-

YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES Y LA  
SEGURIDAD ENERGÉTICA 
DE COLOMBIA

AP
RO

VE
CH

AM
IE

NT
O

 D
E 

RE
CU

RS
O

S 
NO

 R
EN

OV
AB

LE
S

Ecopetrol

El futuro de la sostenibilidad 
energética y fiscal del país.
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miento hidráulico, y si hay lugar o no a las inquietudes que giran en torno a la 
explotación de los YNC en nuestro país.

Si logra su viabilidad técnica, ambiental y financiera, la exploración y pro-
ducción de Hidrocarburos No Convencionales en el Valle Medio del Magdalena 
no solo le daría un gran respiro a Colombia en materia de reservas, sino que 
sería fuente de generación de empleos, mayor demanda de bienes y servicios 
y una reactivación de las economías regional y nacional.

 
El ingeniero Héctor Manosalva, vicepresidente de Desarrollo y Producción 

de Ecopetrol, calcula que el desarrollo de los YNC podría generar poco más de 
124 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos debido a que por cada 
empleo en yacimientos convencionales se generan tres empleos en YNC. 

“Estos yacimientos tienen una alta concentración en el Valle Medio e Inferior 
del Magdalena, en las inmediaciones a la ciudad de Barrancabermeja, prácti-
camente debajo de la refinería. Esta ubicación es estratégica para el país, que 
se sumaría a la calidad misma del hidrocarburo. Así se garantizaría la produc-
ción por muchos años”, destacó el ingeniero Manosalva.

El aporte de los YNC llegaría directamente a las comunidades de las zonas 
de influencia de las operaciones, porque la economía regional tendría una ma-
yor dinámica en el comercio, la industria y el transporte, solamente por señalar 
algunos sectores.

En resumen, los YNC representan el futuro de la sostenibilidad energética y 
fiscal del país. Si bien su extracción es uno de los mayores retos en la historia de 
Ecopetrol, el compromiso con Colombia es garantizar su producción limpia y 
segura, priorizando el cuidado y la preservación de los recursos naturales y sin 
sacrificar ni una sola gota de agua.

EL APORTE DE LOS YNC AL PAÍS

 ▶ Gracias los YNC, Colombia 
podría aumentar su 
producción en 500.000 barriles 
diarios.

 ▶ La mayor producción se 
reflejaría en un incremento en 
las regalías para municipios y 
departamentos productores 
en poco más de US$1.000 
millones al año.

 ▶ Las inversiones del sector 
pasarían de US$4.000 a 
US$8.500 millones anuales.

 ▶ Por cada US$1 de inversión en 
YNC jalonaría US$1,8 y que se 
construiría a través de todo el 
encadenamiento productivo.

 ▶ Con la operación de los YNC el 
aporte del sector de minería 
y petróleo pasaría del 6 % al        
10 % del PIB.

 ▶ Se calcula que las 
exportaciones derivadas del 
aumento en la producción 
sería de US$15.000 millones al 
año.

 ▶ La producción en el Magdalena 
Medio se puede incrementar 
entre 250 mil y 500 mil barriles 
por día. Hoy la producción es 
cercana a los 80 mil barriles 
día.A

Refinería Barrancabermeja 
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El Ministerio de Minas y Energía lanzó el Plan Integral 
de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) Sector 
minero-energético, activo frente al cambio climático, 
una herramienta que guiará a la industria minero-

energética en el desarrollo de estrategias para lograr una 
disminución en la emisión de gases de efecto invernadero 
y mitigar el impacto generado por el cambio climático, 
a partir de tres acciones fundamentales: aumentar la 
eficiencia energética, diversificar la matriz energética y 
desarrollar sistemas de medición que permitan conocer 
los avances y desafíos.

La meta del sector es reducir en 11,2 millones de tone-
ladas la emisión de CO2 para el año 2030, equivalentes a 
la absorción que hace el departamento del Amazonas en 
15 años. El país tiene la meta total de reducción de 66,5 
millones de toneladas de CO2 (20 % del total de emisiones 
a 2030).  Significa que el sector minero energético aportará  
el 17 % del cumplimiento de la meta nacional, al año 2030.

De acuerdo con la ministra de Mi-
nas y Energía, María Fernanda Suárez 
Londoño, "si bien Colombia tan solo 
aporta un 0,42 % de la emisión global 
de CO2, nuestro país es uno de los 
más vulnerables al cambio climático. 
Este Plan busca reducir esa vulnerabi-
lidad y promover un desarrollo bajo 
en carbono, fortaleciendo la compe-
titividad y sostenibilidad del sector". 

El Plan fija una serie de metas co-
munes entre el Gobierno Nacional y 
sector minero-energético en tres fren-
tes: 

MITIGACIÓN

En este frente, el Plan contempla el 
fortalecimiento del Programa de Efi-
ciencia Energética para el sector mi-
nero energético, el cual busca reducir 
el consumo de combustibles en las 
empresas del sector; además, impul-
sar las fuentes no convencionales de 
energía renovable, el uso de equipos 
que permitan el almacenamiento de 

SECTOR MINERO 
ENERGÉTICO, 
ACTIVO FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Ministerio de Minas y Energía

La meta del sector es reducir 
en 11,2 millones de toneladas la 
emisión de CO2 para el año 2030. 
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energía eléctrica, programas de detección y reparación de fugas y estrategias 
para el aprovechamiento de gas.

ADAPTACIÓN

Se estima que el 40 % de la infraestructura de transporte del sector mine-
ro-energético podría estar en situación de riesgo ante posibles eventos de re-
moción en masa generados por el cambio climático. El Plan propone gestionar 
el riesgo de vías, ductos y líneas de transmisión. 

Además, desarrollar estrategias de relacionamiento con los territorios, pro-
gramas de conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos con las 
comunidades, en los que se promueva la inclusión del cambio climático en las 
agendas regionales.  

GOBERNANZA

Este componente incluye el fortalecimiento de la gestión del cambio climá-
tico en el sector, mediante la articulación interinstitucional y sectorial, la ac-
tualización del Plan, el desarrollo de sistemas de seguimiento de los objetivos 
propuestos, impulsando la movilidad limpia y la generación de conocimiento 
en deforestación y compensaciones ambientales.

El Ministerio de Minas y Energía lideró el trabajo multisectorial  para la for-
mulación del Plan, en el que participaron cerca de 40 organizaciones públicas 

y privadas del sector, que trabajaron 
durante más de dos años en la formu-
lación del documento. 

"Gracias al compromiso de las or-
ganizaciones que participaron en este 
proceso, hoy el sector minero energé-
tico es el primero en el país que logra 
adoptar un Plan Integral de Gestión 
del Cambio Climático por resolución", 
agregó la Ministra. De esta manera, el 
Plan contribuirá con el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en el 
COP21 y de siete de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

 ▶ Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua, 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

 ▶ Objetivo 7: Garantizar 
el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.
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 ▶ Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. 

 ▶ Objetivo 9: Construir infraestructuras resistentes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

 ▶ Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenidos. 

 ▶ Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

 ▶ Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener 
la pérdida de la biodiversidad.  

El Plan cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, el Departamento Nacional de Planeación, Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales (IDEAM), y la participación de la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, así como de empresas 
consultoras reconocidas a nivel nacional, quienes fortalecieron el componen-
te de investigación que requieren los procesos de mitigación de GEI y adapta-
ción al cambio climático. 

“Incluir la gestión del cambio climático en la planificación del sector nos 
llevará a una senda de competitividad, con protección del medio ambiente”, 
puntualizó la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

PARA TENER EN CUENTA

 ▶ En el año 2010, Colombia produjo 223 millones de toneladas de 

emisiones de CO2. De estas, 
29 millones de toneladas 
corresponden al sector 
minero-energético, es decir, el 
13 %.

 ▶ En el año 2030, se estima 
que el país producirá 332 
millones de toneladas de 
emisiones de CO2. De estas, 
54 millones corresponderían 
al sector minero energético, 
equivalentes al 16 %.

 ▶ La meta del sector minero-
energético, al año 2030, es 
reducir en 11,2 millones de 
toneladas las emisiones de 
CO2. Esto equivale al 17 % de 
la meta del país (66,5 millones 
de toneladas).

 ▶ Estos 11,2 millones de 
toneladas de meta de 
reducción de emisiones de 
CO2 del sector, equivaldrían, 
aproximadamente, a la 
absorción del departamento 
del Amazonas en un período 
de 15 años. A

“Incluir la gestión 
del cambio 

climático en la 
planificación del 

sector nos llevará 
a una senda de 
competitividad, 
con protección 

del medio 
ambiente” 
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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: 

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



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS20

UNA MINA 
PARA EL 
PROGRESO

La minería es un renglón de la economía sumamente 
importante no sólo por los aportes que genera 
sino por la transformación, progreso y desarrollo 
que brinda a las comunidades y al país en general. 

Esta industria representa el 2,6 % del PIB nacional, y 
durante el 2017 las regalías superiores a los $2.1 billones 
que financian programas de salud, educación, vivienda, 
cultura, recreación e infraestructura para beneficio de 
todos los colombianos.

Específicamente en la minería del 
carbón y la producción de coque, se 
esperan exportaciones por cerca USD 
10 billones para el presente año. Ade-
más, este sector solo en el interior del 
país genera más de 25 mil empleos 
directos y más de 125 mil indirectos, 
formales, de largo plazo y bien remu-
nerados, por lo cual es de gran im-
portancia para el desarrollo del país y 
debe ser tratada como tal. 

CARBÓN DE CLASE MUNDIAL

Colombia es el único país de Amé-
rica Latina que tiene reservas de car-
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Juan Manuel Sánchez Vergara
Presidente Fenalcarbón

Colombia es un país privilegiado 
con una gran riqueza mineral. 
Sus características geológicas, lo 
destacan en materia de yacimientos 
de minerales y piedras preciosas, 
carbón, oro, plata, platino, entre 
otros metales básicos y productos 
mineros industriales.
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bón térmico y metalúrgico. El carbón térmico se produce principalmente al 
norte del país, aproximadamente 82 millones de toneladas por año y se expor-
ta principalmente a Europa, India, China y Lejano Oriente, siendo el 5to país ex-
portador a nivel mundial, superado solamente por Australia, Indonesia, Rusia y 
Estados Unidos en su orden. Por su parte, los principales depósitos de carbón 
metalúrgico están en el centro del país. La producción anual estimada de este 
mineral son 7 millones de toneladas y los principales compradores son los pro-
ductores de acero ubicados en México, Brasil, Holanda, Alemania, Inglaterra e 
India, entre otros. 

El año pasado el país exportó 2.5 millones de toneladas de coque y 1.5 millo-
nes de toneladas de carbón metalúrgico, ocupando el 3er puesto a nivel mun-
dial en exportaciones de coque, solo superado por China y Polonia. 

En Colombia existen cerca de 900 boca minas subterráneas, de las cuales 
cerca del 70 % no producen más de 500 ton/mes, que venden su producción 

a las cooperativas, comercializadoras 
y exportadoras de coque. Esta parte 
del encadenamiento productivo es 
ejemplo a nivel mundial y ha permi-
tido posicionar a Colombia, después 
de 15 años como un suministrador 
confiable y de largo plazo. 

INDUSTRIA CONSOLIDADA EN 
MEDIO SIGLO

El pasado 3 de octubre, se cumplie-
ron 54 años de la primera exportación 
de carbón colombiano. El buque Te-
cum Uman arribó al puerto de Santa 
Marta para cargar 2 mil toneladas del 
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mineral proveniente del interior del país, con destino a Europa. Se esperaba en 
ese entonces, llegar a las 15 mil toneladas anuales de exportación.

12 años más tarde, en diciembre de 1976 se firmó el contrato entre el gobier-
no colombiano a través de la recién creada empresa Industrial y Comercial del 
Estado Carbones de Colombia, Carbocol, y la multinacional EXXON a través de 
Intercor. Ese contrato contemplaba tres etapas: Exploración (1977-1980), cons-
trucción (1981-1986) y producción y exportación (1986-2009). Durante el 2009 
se prorrogó la tercera fase hasta 2034.

Se gestaba quizás de esta manera, una de las primeras alianzas público – 
privadas, de las que se tenga conocimiento en nuestro país y se hacía para de-
sarrollar el más ambicioso proyecto de carbón. Explotar una de las minas a 
cielo abierto más grande del mundo. Y nacía con la empresa americana que en 
aquel entonces era considerada como número uno en ventas a nivel mundial, 
con altos estándares de calidad y de excelente gobierno corporativo. Y esta 
APP, durante 1985 alcanzó el primer millón de toneladas de exportación de 
carbón, por el puerto de Bahía Portete en La Guajira.

Con el transcurrir de los años, se fue consolidando este sector. Hace cerca de 
25 años un grupo de pensadores del gremio, visualizaron la cifra de 100 millo-
nes de toneladas anuales de exportación como una meta alcanzable. Muchos 
pensaron que era un imposible, una utopía. Sin embargo, el año pasado el país 
estuvo muy cerca de lograrlo y cada vez nos acercamos más a esa cifra. 

ALIADOS DEL PROGRESO

Una industria organizada, comprometida y responsable social y ambiental-
mente debe ser protegida por el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y 
departamentales, viéndonos como sus asociados principales en la generación 
de empleo y en la protección del medio ambiente.

En los últimos años, detractores de 
la industria se han encargado de difa-
mar la imagen de la minería aludien-
do a la desinformación y creando fal-
sos dilemas que se han posicionado 
en el imaginario colectivo, para desle-
gitimar el sector manifestando daños 
medioambientales, contaminación 
de las fuentes hídricas y el impacto 
negativo en las comunidades donde 
se desarrolla la actividad. Muchas de 
esas historias e imágenes difundidas 

La industria minera seguirá trabajando, 
concertando con el territorio y con las 
comunidades que allí tienen asiento, 

reconociendo sus intereses, trabajando 
bajo la legalidad y con el compromiso de 

cumplir con los objetivos de desarrollo 
sostenible, para que siga siendo pilar 

fundamental del progreso social y 
económico del país.
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por algunos medios de comunicación obedecen principalmente a la explota-
ción ilícita de minerales y no a la minería. 

No conozco el primer minero que no esté de acuerdo con proteger el medio 
ambiente. Y como industria nos hemos trazado el objetivo de ejercer nuestra 
actividad de manera responsable y sostenible. De acuerdo con el "Estudio del 
uso del agua" elaborado por el Ideam, de todas las actividades industriales, la 
minería consume el 1,8 % del total de agua, y aún así nos acusan de pretender 
acabar con las fuentes hídricas.

Cerca de 40 municipios de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y 
Antioquia, viven del carbón. Este sector se ha convertido en un dinamizador 

del progreso para muchos departa-
mentos donde sus habitantes viven 
de esta industria, de los encadena-
mientos productivos que genera y de 
los aportes que a través de las rega-
lías y de fundaciones propias hacen 
al desarrollo de los territorios y las 
comunidades.

LOS PRINCIPALES RETOS DEL 
SECTOR

En un estudio de Brújula Minera 
se identifica la inseguridad jurídica 
como el más importante reto que nos 
toca enfrentar en nuestras empresas. 
Entre el 2010 y el 2016, el 90 % de las 
tutelas se han fallado en contra de la 
industria minera y, actualmente tres 
de cada cuatro ampliaciones de pro-
yectos, están paralizados por falta de 
autorización ambiental.

Es decir, además de los retos geo-
lógicos, logísticos y de percepción, 
la industria minera se ha enfrentado 
en los últimos años a la oposición de 
algunos territorios que en muchos 
casos se oponen al desarrollo de los 
proyectos mineros llevados por inte-
reses políticos y desconocimiento del 
sector. Además, en algunos casos, la 
normatividad ambiental no tiene en 
cuenta consideraciones económicas 
y de afectación social donde se des-
conocen comunidades mineras tradi-
cionales, que por años han trabajado 
y protegido los territorios.

La industria minera seguirá traba-
jando, concertando con el territorio y 
con las comunidades que allí tienen 
asiento, reconociendo sus intereses, 
trabajando bajo la legalidad y con el 
compromiso de cumplir con los ob-
jetivos de desarrollo sostenible, para 
que siga siendo pilar fundamental 
del progreso social y económico del 
país. A
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GEOÉTICA Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NO RENOVABLES

Todo lo que tenemos alrededor está relacionado 
con recursos no renovables, rocas y minerales. La 
casa en la cual habitamos, las vías, los puentes, 
están hechos con los recursos minerales del 

subsuelo, y no sólo eso, el maquillaje, la sal, la crema 
de dientes, los utensilios de la cocina, los dispositivos 
electrónicos, todos los medios de transporte, todo 
absolutamente todo, conduce a un profesional en ciencias 
de la tierra a adelantar exploración y explotación de los 
recursos no renovables.

Es sin duda, un momento clave para repensarnos como 
sociedad y comprender que, si se cambia el carro de mo-
tor a gasolina por vehículos eléctricos, igual se seguirán 
requiriendo los recursos del subsuelo, si se implementan 
energías alternativas todas requieren minerales, que mu-
cho de este diálogo no representa el qué, sino el cómo. 

El qué, espero con estas pocas líneas 
haya quedado claro, en el cómo es 
donde debemos focalizarnos como 
ciudadanos, con independencia de 
lo que hagamos día a día en nuestros 
trabajos. 

El porqué de la geoética y la explo-
tación de recursos no renovables y el 
cómo mencionado en el párrafo an-
terior, es en donde está el meollo del 
asunto y es ahí donde cada persona 
tiene su responsabilidad.  Mal conta-
dos en el planeta somos 7 billones de 
habitantes y de ellos, según proyec-
ciones del DANE somos casi 50 mi-
llones de colombianos, cada uno en 
menor o mayor medida empleando 
los recursos del subsuelo.

En un proyecto de ingeniería para 
la construcción de viviendas o de in-
fraestructura vial, trabajan muchos 
profesionales geólogos, ingenieros 
civiles, eléctricos, geotecnistas, topó-
grafos, secretarias, administrativos, 
mano de obra calificada y no califica-
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Clemencia Gómez González 
Presidente Sociedad Colombiana de Geología

Sin lugar a dudas, la situación 
actual de la industria minero-
petrolera en el país, merece una 
profunda reflexión en torno a la 
sostenibilidad de la sociedad como 
la conocemos.
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da, contratistas de bienes y servicios que hacen posible que una obra llegue a 
su fin.  Todos esos materiales y recursos se traducen en una fase inicial en un 
proyecto minero que extrae recursos no renovables del subsuelo.  

Una persona que compra la casa o que emplea la infraestructura vial, hace 
parte de la cadena de la utilización de los georrecursos. Si alguna parte de la 
cadena hace mal uso de esos insumos, esto se traduce en un problema de 
geoética, porque para solucionar el problema se demandarán más recursos 
del subsuelo, que hacen parte de una larga cadena desde la exploración hasta 
la explotación y su utilización.

 El problema se agrava por la corrupción que ha permeado todas las esferas 
de la sociedad colombiana, las calles llenas de huecos que se reparchean y al 
poco tiempo reaparece el problema, los puentes que se caen, las tuberías que 
no duran y hay que levantar la casa para arreglarlas. La mala utilización de los 
recursos no se da por la falta de destrezas o capacidades profesionales. Este es 
el día a día, no la excepción, estamos sobre explotando los recursos no renova-
bles del subsuelo.

¿Por qué se construyen vías, se tienen que reparar y al poco tiempo están de 
nuevo deterioradas? ¿Por qué se construyen casas o soluciones habitacionales 
con materiales de mala calidad que deben ser reemplazados en el corto plazo? 
Lamentablemente la cultura de la obsolescencia programada, de la corrupción 
y de lo desechable, son los principios que rigen en nuestra sociedad y nos impi-
den ver que el problema no es la extracción de arena o de petróleo de la mina, 
el río o el pozo, por poner dos ejemplos, sino el mal uso que estamos dando a 
los recursos. Es un problema de cultura social.

Amigo lector, desde la Sociedad Colombiana de Geología, le hacemos un 
llamado para que antes de presentar la oposición a los proyectos mineros y 

petroleros que se adelantan en el 
país, mire a su alrededor y se pregun-
te de que está constituido todo lo que 
emplea en su día a día y que indepen-
dientemente de la actividad que de-
sarrolle usted hace parte del cambio, 
¿quiere menos minas y pozos? recicle, 
reutilice y luche contra las políticas de 
obsolescencia programada, establez-
ca criterios éticos de trabajo en donde 
prevalezca el bien común y la sosteni-
bilidad del planeta dando  buen uso 
a los recursos no renovables que son 
agotables y que nos suministra el sub-
suelo. A
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EL DETERIORO AMBIENTAL 
Y LA TRANSICIÓN HACIA 
FUENTES ALTERNATIVAS 
DE ENERGÍA Y MATERIAS 
PRIMAS

Los últimos informes publicados por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, siglas en inglés) ratifican que la 
temperatura global de la tierra sigue aumentando 

y -de seguir esta tendencia- los científicos estiman que el 
planeta entraría en un impredecible escenario climático 
en las próximas décadas. El aumento de temperatura 
registrado resulta coherente con el también reportado 
incremento del bióxido de carbono y de otros gases 

El cambio climático y demás 
problemas ambientales son reales 
y de no ser enfrentados con 
medidas estructurales llevarán a 
la humanidad a un impredecible 
escenario climático. 

Ing. Jairo Puente Bruges
Docente Facultad Química Ambiental Universidad Santo Tomás
Ingeniero Químico especializado en Procesos del Petróleo

de invernadero en la atmósfera; 
emisiones generadas por actividades 
humanas. 

Estos hechos han llevado a acuer-
dos internacionales para reducir las 
emisiones y evitar que el aumento glo-
bal sea muy inferior a 2 °C. Es el caso 
de los Acuerdos de Paris del año 2015 
(COP 21). Muchos países empezaron, 
incluso antes de la Cumbre Climática, 
a tomar medidas como el remplazo 
de los combustibles fósiles por ener-
gías renovables. Un caso significativo 
es el de China, un país que registra 
graves problemas ambientales y es 
uno de los principales emisores de 
gases de invernadero. Actualmente es 
uno de los países que más invierte en 
energías renovables. 

Lo anterior está generando una 
transición energética y de materias 



TEMA CENTRAL 27

primas hacia los recursos renovables; lo que ya tiene incidencia en la genera-
ción de empleos en el mundo. 

Esta transición hacia fuentes renovables no solo es motivada por el actual 
cambio climático; también por factores como la contaminación del aire en la 
tropósfera que ocasiona millones de muertes cada año. Así mismo por la con-
taminación relacionada con el uso de plásticos (derivados del petróleo); que 
afectan los océanos, la biodiversidad y la salud humana.  Existen igualmente 
factores como la contaminación de los alimentos por pesticidas y la incidencia 
de los fertilizantes sintéticos sobre las aguas y suelos, entre otros.  

La importante disminución de costos en instalaciones solares, eólicas, de 
biocombustibles y en desarrollos de agricultura ecológica, entre otros, son fac-
tores económicos que han incidido en el crecimiento del uso de fuentes alter-
nativas de energías y materias primas en el mundo. Así como los beneficios 
económicos y sociales percibidos por las ciudades y empresas que han adop-
tado estas alternativas.

El IPCC fue creado en 1988 por la Naciones Unidas para evaluar la realidad 
del actual cambio climático, su impacto sobre el medio natural y humano, los 
posibles riesgos futuros y las estrategias de respuesta. El último informe pu-
blicado por el IPCC (octubre 8 de 2018) estima que las emisiones de gases de 
invernadero, la deforestación y otras actividades humanas “causaron aproxi-
madamente 1.0 grado centígrado de calentamiento global (este es diferente a 
un aumento local de temperatura) por encima de los niveles preindustriales” 

(1). Uno de los voceros del IPCC advir-
tió: “Uno de los mensajes clave que se 
desprende de este informe es que ya 
estamos viendo las consecuencias de 
un aumento de 1°C del calentamiento 
global a través de un clima más extre-
mo, el aumento del nivel del mar y la 
disminución del hielo marino del Árti-
co, entre otros cambios” (2). De ahí la 
inquietud registrada frente a un posi-
ble aumento de 1.5 °C o 2 °C. 

Sobre el incremento del CO2 (uno 
de los gases de invernadero asociado 
al calentamiento global) en la atmós-
fera, diferentes informes muestran 
claramente que el contenido de CO2 
atmosférico sigue subiendo a pesar 
de los acuerdos climáticos mundiales.

 
Científicos de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica de 
Estados Unidos (NOAA) y la Scripps 
Institution of Oceanography de la Uni-
versidad de California en San Diego 
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anunciaron (junio 7 de 2018): “Los niveles de dióxido de carbono medidos en 
el Observatorio de Línea de Base Atmosférica Mauna Loa de la NOAA prome-
diaron más de 410 partes por millón en abril y mayo de 2018, los promedios 
mensuales más altos jamás registrados” (3).

El informe del IPCC recomienda a los responsables políticos: “Las emisiones 
netas globales de dióxido de carbono (CO2) causadas por el hombre tendrían 
que reducirse en aproximadamente un 45 por ciento con respecto a los niveles 
de 2010 para 2030, alcanzando el 'cero neto' alrededor de 2050”. "La buena no-
ticia es que algunos de los tipos de acciones que serían necesarias para limitar 
el calentamiento global a 1.5 ° C ya están en marcha en todo el mundo, pero 
deberían acelerarse", anoto una vocera del IPCC (2).

Los acuerdos climáticos logrados en París en el año 2015 (COP 21) estable-
cen que el objetivo es mantener el aumento de temperatura muy por debajo 
de 2 ºC con relación a la temperatura global existente en la era preindustrial. 
El informe del IPCC estima que la temperatura global sigue aumentando y que 
este aumento llegará a 1.5 ºC cerca al año 2030. Lo que agravaría los ya exis-
tentes problemas relacionados con el caos climático; tales como incremento 
de sequías extremas, inundaciones catastróficas, aumento del nivel de mar, 
incremento de la frecuencia e intensidad de huracanes, entre otros efectos ya 
visibles (1). 

Según el IPCC si la tendencia continúa, el incremento de temperatura po-
dría llegar a los 2 ºC antes de finalizar el siglo; lo que llevaría al planeta a una 
impredecible situación climática.  Por ejemplo, desaparecerían prácticamen-
te todos los arrecifes de coral (> 99 por ciento) de los océanos y aumentaría 
sensiblemente el derretimiento de los hielos marinos en los polos, entre otros 
efectos esperados (2).

Por lo anterior y más, muchos países han tomado y están tomando medi-
das para cumplir los acuerdos. Un informe de la London School of Economics, 
señaló que los 197 países que firmaron el Acuerdo de París actualmente tienen 
“por lo menos una ley para limitar las temperaturas globales y todos estos paí-
ses tienen políticas orientadas a enfrentar el caos climático” (4). 

En el portal Climate Action de las Naciones Unidas se presentan diariamen-
te noticias sobre este tipo de medidas. Por ejemplo, en el Reino Unido se es-
tableció la prohibición de ventas de vehículos de gasolina y diesel para el año 
2040; sin embargo -a raíz del último informe del IPCC- se ha propuesto adelan-
tar esta prohibición para el 2032 . Noruega fijó su objetivo de prohibición en 
2025 e Irlanda y los Países Bajos acordaron prohibir las ventas diesel para 2030 
(5). Jamaica se ha programado para funcionar con un 50 por ciento de energía 
renovable para 2030, por encima del objetivo anterior del 30 por ciento  (6). 

Las medidas de transición no solo están relacionadas con el cambio climáti-
co, por ejemplo,  la ciudad de Frankfurt (Alemania) prohibió el uso del diesel a 
partir de febrero de 2019 con el propósito de reducir los índices de contamina-
ción del aire en la ciudad; esto “dejaría 60.000 autos fuera de las carreteras” (7).

 Las prohibiciones de uso de bol-
sas desechables y otros productos 
plásticos en muchos países también 
están incidiendo en la demanda de 
derivados del petróleo. El Parlamento 
Europeo aprobó (octubre 24 de 2018) 
prohibir todos los productos plásticos 
de un solo uso como platos, cubier-
tos, pitillos y otros productos a partir 
del año 2021 (8). 

Otro factor que ha incidido en es-
tas medidas son sus efectos sobre la 
salud humana, caso de ingestión de 
microplasticos (9).

 China, un país con graves proble-
mas de deterioro ambiental, anuncio 
en enero 2017, que invertiría “360 mil 
millones de dólares en energías reno-
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vables para 2020 y que desecharían planes para construir 85 plantas de pro-
ducción de electricidad por medio del carbón” (10).

Las empresas también adelantan cambios. Climate Action informó que 
“Scottish Power se ha convertido en la primera compañía de energía integrada 
en el Reino Unido en hacer el cambio de la generación de energía con carbón 
y gas a 100 % energía eólica”. En el mismo sentido John Lewis Partnership ha 
anunciado que para el año 2028 eliminará de su flota los camiones de reparto 
a diesel. Este movimiento hará que se pongan en marcha más de 500 camiones 
nuevos que funcionarán con biometano renovable al 100 % (11).

La empresa Apple anunció su compromiso para “abordar el impacto 
medioambiental causado por su producción electrónica, convirtiéndose en 
la primera empresa tecnológica en comprometerse con el uso de materiales 
100% reciclados para sus productos”. Es bueno para el ambiente, pero también 
es más barato reciclar que procesar los materiales extraídos de la minería (12).

Lo anterior está afectando el empleo. Por ejemplo, un análisis de datos so-
bre empleos basados en informes del Departamento de Energía de Estados 

Unidos concluye que “A nivel nacio-
nal (Estados Unidos), los empleos de 
energía limpia superan en número a 
los empleos de combustibles fósiles 
en más de 2.5 a 1” (13).  

Mientras que otros informes seña-
lan pérdidas de empleos en el sector 
minero: “191.000 puestos perdidos 
entre septiembre del año 2014 y 
mayo del año 2016” (14).

CONCLUSIONES

El cambio climático y demás pro-
blemas ambientales son reales y de 
no ser enfrentados con medidas es-
tructurales llevaran a la humanidad 
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a un impredecible escenario climático y de deterioro ambiental en el futuro 
cercano.

Los acuerdos ambientales de los últimos años, así como la aprobación de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas y la 
adopción de los principios de la Economía Circular por la Unión Europea y 
otros países, están llevando a cambios en los sistemas de producción y consu-
mo en muchos países del mundo.

Estos países también han elevado sus exigencias en términos de normas 
ambientales, por lo que estas medidas ya están afectando las exportaciones 
hacia esos países de productos que no cumplan estas crecientes exigencias de 
calidad ambiental y sanitaria. Esta transición está ocasionando cambios en la 
generación de empleos productivos.

Colombia sigue ajena a las implicaciones de esta transición energética y a 
los acuerdos internacionales pues, aparte de que no existen medidas serias 
para reducir las emisiones de gases de invernadero, aumenta cada año la de-
forestación que agrava el cambio climático. 

El mundo está cambiando y por lo mismo la formación de los futuros profe-
sionales no debe estar basada en el pasado sino en el futuro. A
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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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QUÉ SON LOS 
PÁRAMOS    
PARA COLOMBIA 
Y EL MUNDO

Nuestro territorio; los dos santanderes es la zona 
de influencia del páramo de Santurbán. Tenemos 
con orgullo el 50% de todos los páramos de 
la tierra. Desde hace 5 millones de años, en 

promedio, hemos tenido los páramos en el trópico. Ellos 
constituyen una zona de biodiversidad y servicios únicos 
en el mundo.  

Por su estructura ígneo metamórfica muy fracturada son 
capaces de guardar el agua en invierno y entregarla en vera-
no para que todos los que vivimos a su alrededor podamos 
continuar desarrollando el país en armonía con su entorno. 
Se constituyen en el mejor sumidero de gases efecto inver-
nadero, incluso más efectivos que los bosques.    

 QUÉ SON LOS PÁRAMOS ANTE  EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Los páramos se constituyen desde las partes más altas 
de nuestras cordilleras así: superpáramos, páramos, subpá-

ramos, bosque alto andino y  zonas de 
amortiguación. (Esta clasificación fue 
hecha por CuatreCasas desde 1934). 
[1] Son una unidad biogeográfica, so-
cio económica hidrogeológica y ecoló-
gica indisoluble. 

Ellos son la fábrica de agua que per-
mite la vida del 70 % de todos los co-
lombianos, en todos los niveles climá-
ticos y así ha sido desde siempre. Son 
ecosistemas extremadamente frágiles, 
este bioma ha tardado más de tres mi-
llones de años en adaptarse biológica 
y fisiológicamente. 

Estas determinantes hacen por lo 
tanto que los páramos, en su con-
cepción más estricta de comunidad 
biótica asociada “Espeletium-Calama-
grostis”, solo se presenten plenamente 
en tres países del mundo (Venezuela, 
Colombia y Ecuador), y en una peque-
ña porción de los Andes norteños del 
Perú. Además, permite que elementos 
de origen genético muy diferenciados 
se congreguen, finalmente, en este ni-
cho. 

Ing. Gonzalo Peña Ortiz
Ingeniero Civil. Docente UIS, especialización Química Ambiental
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Según datos del Ideam, la 
reducción de los páramos en los 
próximos 20 años, será del 30 % 
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Las características más importantes que han surgido de este enclave bioló-
gico son:

 ▶ Alto rango de adaptabilidad a condiciones tan extremas de los 
ciclos diurnos, nocturnos (muy diferentes a los rangos estacionales - 
cuatrimestrales o semestrales - del resto del planeta).

 ▶ Fragilidad a variaciones climáticas, ya que la fisiología de casi todas sus 
plantas y de algunos animales es altamente especializada.

 ▶ Restricción en la distribución de sus especies, es decir su nivel de 
endemismo; las tasas en muchas de las especies en anfibios, reptiles, 
aves, mamíferos, vertebrados terrestres y plantas vasculares muestran 
índices de endemismo mayores que en cualquier otro lugar del planeta.

De otra parte, es importante señalar que en este territorio se denota una ma-
yor preocupación por el grado de amenaza y una mayor predisposición a la vul-
nerabilidad biológica en razón de: la restricción de distribución de las especies; 
la ocurrencia frecuente de espasmos de extinción que se han venido sucedien-
do desde el pleniglaciar; la destrucción masiva de los hábitat naturales (más del 
70 % del área ha perdido su cobertura original) y el aumento demográfico de la 
población. [1]  

El páramo entendido como un ecosistema en toda su extensión: vertical y ho-
rizontalmente ha jugado un papel insustituible en el desarrollo de la sociedad 
colombiana. En sus faldas se ha asentado, casi toda nuestra civilización desde la 
época de nuestros ancestros: chitareros, guanes y  chibchas entre otros grupos 
indígenas.  

Las dos formas de lluvia, la vertical 
y la horizontal, continuamente están 
permitiendo la recarga, de los acuífe-
ros a los diferente niveles altitudinales. 
Porque  es importante decir que no 
solo se capta la lluvia en la parte más 
alta, sino que todos los bosques en 
la zona de subpáramos, bosque alto 
andino y zonas de amortiguación, re-
ciben al contacto de las nubes por el 
choque con el follaje importantes can-
tidades de lluvia, la cual pasa a engro-
sar las fuentes superficiales y en mayor 
proporción las aguas subterráneas.  

Nuestros páramos en la región de 
los santanderes reciben el nombre de 
páramos secos, esta circunstancia es 
causada por el manejo inadecuado 
que se ha hecho desde hace más de 
cuatrocientos años en labores de ga-
nadería, pastoreo y actividades mine-
ras. Especialmente de oro y plata. 

El Banco Mundial, el 6 de Abril de 
2011, en un estudio elaborado bajo la 
dirección del colombiano Walter Ver-
gara, manifiesta que el cambio climá-
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tico, expresado como incremento de la temperatura se hará sentir con mayor se-
veridad en la alta montaña que en las partes bajas de la geografía. En los Andes 
significa pérdida acelerada de los glaciares. En nuestro país durante los últimos 
treinta (30) años hemos pasado de 34 a solo 6 glaciares. También se presenta 
pérdida acelerada de la humedad de los páramos y mayor frecuencia de climas 
extremos, con sequías, lluvias torrenciales y el cambio en el régimen de lluvias. 
Dado que la población colombiana se ubica en un setenta por ciento (70%) en 
zonas de páramos y aledañas a ellos y que Colombia posee cerca del cincuenta 
(50%) de todos los páramos conocidos en la tierra, el efecto del cambio climá-
tico nos va a afectar desde Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, San Gil, Socorro, 
Barbosa, Tunja, Bogotá, Medellín, las ciudades del eje cafetero, Cali, Popayán y 
Pasto; es decir casi todo el territorio está afectado. 

Para este estudio se tuvieron en cuenta tres aspectos importantes: 

1) Las microcuencas. 
2) El análisis del clima para prever futuros escenarios.
3) La hidrología para correlacionar glaciares y páramos. 

Se utilizaron modelos matemáticos desarrollados en Japón y EE UU, se com-
pararon las predicciones con lo ocurrido en los últimos 20 años en el Perú. De 
modelo se usaron dos cuencas en el Perú. Se utilizó el periodo 1970-1984 para 
calibrar y 1995 – 1998 para validarlo. 

De lo anterior se pudo concluir que en el Perú se presentará una disminución 
de la cantidad de agua disponible en los próximos 20 años entre el 18 y el 21 %. 
Como Colombia tiene la mitad de los páramos de la tierra y estamos en la misma 
cordillera de los Andes, la gravedad de esta predicción la tenemos a la vuelta de 
la esquina. 

El Ideam realizó el mismo estudio y estimó que la reducción en nuestros pára-
mos, sería del 30  % en los próximos 20 años. 

Como se puede apreciar la situa-
ción es gravísima para los más de tres 
millones que habitamos en esta zona 
de páramos, específicamente el de 
Santurbán. Además de este problema, 
agigantado en los últimos años, se nos 
presenta una nueva actividad, la cual 
maximiza el riesgo para la vida huma-
na.

LA MEGAMINERÍA 

En este momento, los municipios 
de California, Suratá y Vetas, princi-
palmente, los cuales pertenecen a la  
provincia de Soto Norte en el departa-
mento de Santander, son los objetivos 
más próximos de la megaminería. En-
tendemos por tal la actividad minera 
que mueve más de dos millones de 
toneladas de material por año.

Esta actividad, pretende hacerla en 
primera instancia, la empresa MINESA, 
cuyo capital es 100 % de los Emiratos 
Árabes Unidos, específicamente el gru-
po Mubadala.

Ellos pretenden extraer 9.000.000 de 
onzas troy de oro, en un plazo de unos 
20 años. La altura de la boca mina se 
ubica en la cota 2800 metros.  Hablan 
de recuperar concentrados y refinarlos 
según sus propias palabras: “en otros 
países”. La actividad subterránea inclu-
ye la construcción de dos túneles de 5,5 
y 5 metros de diámetro con una longi-
tud estimada de 8 kilómetros cada uno 
desde la zona de explotación hasta un 
sector del municipio de Suratá donde 
estaría la planta procesadora.

La zona de explotación contempla 
una longitud de 4000 por 600 por 800 
metros en promedio, en la zona de ca-
lifornia. En California en el sector del 
aserradero, piensan colocar un verte-
dero provisional y en el sector de Su-
ratá sobre el cauce de una quebrada, 
actualmente seca, piensan instalar el 
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En nuestro país 
durante los 

últimos 30 años 
hemos pasado 
de 34 a solo 6 

glaciares. 

vertedero definitivo a perpetuidad, de varios millones de toneladas de residuos 
tóxicos y radioactivos.

Alegan los señores de Minesa, que no utilizarán mercurio ni cianuro en su pro-
ceso, esto es una tecnología entre varias existentes. La que ellos piensan usar se 
llama concentración, y no la escogieron por ser más amigable  con el ambiente, 
sino porque el oro de la zona está asociado a compuestos llamados sulfuros, los 
cuales requieren otro manejo diferente al del cianuro.  Estos sulfuros son ricos en 
azufre.

Como ya se ha mencionado, que la actividad megaminera será fundamen-
talmente subterránea, es ese hecho y no otro el causante del daño irreparable 
a nuestros páramos. En la medida que se rompe la montaña, se comienzan a 
generar una serie de fenómenos asociados a la presencia del oxígeno, agua sub-
terránea, bacterias y los sulfuros presentes junto con el mineral de oro, plata y los 
demás asociados.

Las reacciones que se producen entre estos elementos presentes, sulfuros y 
los que viene del exterior terminan convirtiéndolos en ácido sulfúrico. La propor-
ción estimada es de 72 Kilos de ácido sulfúrico por cada tonelada de material 
removido. Esta circunstancia produce la conocida agua ácida, llevando los pHs a 
valores inferiores a 2. Esta circunstancia impide la vida de cualquier especie ani-
mal o vegetal. Este fenómeno de las aguas ácidas se ha presentado a nivel mun-
dial, convirtiendo en zonas inhabitables, muchas regiones en todo el mundo. 
Un ejemplo lo presenta Jared Diamond en su libro: “COLAPSO”,[2]. En su texto 
manifiesta la existencia de 20.000 minas abandonadas de cobre y oro en el valle 
de Bitterroot, dichas minas son ricas en sulfuro de hierro, el cual al ser expuesto 
al ambiente se convierte en ácido sulfúrico, el cual disuelve todos los metales 
tóxicos presentes los cuales se estarán filtrando por siempre jamás. 

En el caso concreto de California y como resultado de las perforaciones rea-
lizadas y de la toma de muestras de lodos activos, es decir en los cauces de las 
quebradas, se encontraron 52 elementos de la tabla periódica, en su mayoría 
metales pesados los cuales son solubles en las aguas ácidas presentes.

El arsénico presente en proporción de 356 gramos, por tonelada de material 
removido, ha demostrado ser a lo largo de la historia un veneno con resultados 
desastrosos para la humanidad.

Ahora bien, desde el año de 1910 se ha hablado de uranio en California (San-
tander) y en Bochalema (Norte de Santander) en lo que respecta a California se 
dice:

“ Depósito de veta sin evaluar claramente con Pechblenda y Coffinita y ley de 
0.05-2 % de U3O8 en rocas porfiríticos y neísicas de tipo Meso-Epiternal (Bueno 
1955). “[3] Estas concentraciones corresponden a valores entre 500 gramos y 
20.000 gramos de óxido de uranio por tonelada de material removido. Se anota 
que el óxido de uranio se produce añadiendo ácido sulfúrico al mineral existente, 
Pechblenda. Durante las labores exploratorias por parte de Eco Oro, antes Greys-
tar, y MINESA, se perforaron según sus propias cifras unos 850.000 metros en la 
fase exploratoria, con tubería de tres”. 

Otro estudio denominando espe-
cíficamente: “Estudio minerogenético 
del filón uranífero San Celestino en Ca-
lifornia Santander  por P.F.PAGNACCO 
[5], confirma el hecho de ser California 
un promisorio sitio para explotación 
de uranio, aunque faltan estudios.  De 
la página 5 se copia textualmente: “El 
uranio se halla en cantidad variable. 
De los análisis efectuados sobre varias 
muestras en los laboratorios de la Co-
misión para la Energía Atómica de los 
Estados Unidos, salieron los siguientes 
porcentajes de U3O8: Máximo: 1,2 %,  
Medio sobre 12 muestras: 0,393 %. Es-
tos valores corresponden a tenores en-
tre 3.930 y 12.000 gramos por tonelada 
de óxido de uranio. 

Respecto del oro; 43,37 gramos por 
tonelada y de la plata 1159,37 gramos 
por tonelada. 

Finalmente el estudio: “Ambientes 
geológicos uraníferos en Colombia de 
Calixto Ortega Moreno.”,[4] geólogo de 
la Universidad Nacional, da cuenta 
de que en formaciones hidrotermales 
presentes en California, Santander se 
encuentran manifestaciones de U3O8 
en porcentajes de 0,05 al 0,2 %.” Lo 
cual representa entre 50 y 2000 gramos 
por tonelada de mineral.

Lo anterior nos lleva a preguntar-
nos: Si la mina San Celestino está en la 
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parte más baja del cauce de la quebrada la Baja, sigue a continuación, la zona de 
MINESA hacia arriba, y luego la concesión de Greystar ahora Eco Oro, en la parte 
más alta. Ahora bien, MINESA reporta en su EIA (estudio de impacto ambiental, 
19 gramos de uranio, Greystar en la parte alta 39.2 gramos de uranio en su EIA), 
y tenemos que San Celestino ubicado en la parte inferior, reporta según los dos 
estudios relacionados, entre 50 y 2.000 gramos por tonelada (esto tomando los 
valores más pequeños de los tres estudios. Adicionalmente los estudios de re-
ferencia hablan de una mineralización desde San Celestino hasta la parte alta, 
minas las Ánimas y la Francia.

De acuerdo con la Resolución 18005 de 2010 del Ministerio de Minas sobre 
el manejo de residuos radioactivos y radioisótopos  establece en el Capítulo III 
numeral 6; “desechos de alto nivel (HLW), se deben disponer en forma provisio-
nal en sitios con medidas muy cuidadosas de aislamiento de la biósfera, y en 
forma definitiva  en sitios geológicamente estables y a centenares de metros de 
profundidad”.    

No existe a la fecha un estudio hidrogeológico en profundidad, de toda la 
zona en cuestión en el municipio de California ni de Vetas, que permita valorar 
como es el comportamiento de las aguas subterráneas que de acuerdo con la in-
formación reportada por P.F. Pagnacco, toda la zona es producto de tectonismo 
y vulcanismo. Es decir muy fracturada.

La zona adicionalmente se encuentra en un punto que corresponde a la 
unión de tres y hasta cuatro placas tectónicas, lo cual le da una condición de di-
námica geológica al punto que el nudo sísmico de Santander es considerado el 
segundo más activo del mundo después de Afganistán. Es decir, muy inestable 
geológicamente.

CONCLUSIONES

Basados en la información precedente es dable establecer las siguientes con-
clusiones:

 ▶ Desde el punto de vista del cambio climático, la zona de Santander se 
encuentra en una condición grave de potencial desabastecimiento de 
agua.

 ▶ El proceso de deterioro del páramo en su unidad desde arriba hasta 
la zona de amortiguación, contribuye a menguar el agua superficial y 
subterránea.  

 ▶ Hablar de una delimitación del páramo para legitimar la megaminería 
de esa línea hacia abajo, no tiene soporte técnico desde el punto de 
vista de la geología y la hidrogeología.

 ▶ No es posible según la legislación colombiana que existan procesos 
mineros aguas arriba de las captaciones de los acueductos. Todos los 
permisos están por encima de las captaciones.

 ▶ La Constitución Política que nos rige actualmente, establece  claramente 
en los Artículos: 2°, 8°, 58°,79°,80° “que los ciudadanos tenemos derecho 
a un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de los 
ciudadanos en las decisiones que puedan afectarlo”.

 ▶ En ninguna parte de los 
estudios de impacto 
ambiental (EIA), presentados 
por las compañías 
mencionadas: MINESA Y ECO 
ORO, hacen mención del 
riesgo potencial gravísimo que 
representan esas cantidades 
de uranio, determinadas por 
diferentes estudios y que  
estarían localizadas en la zona 
de Nueva Vereda y el Palchal 
en el municipio de Suratá. 

 ▶ De acuerdo con la Resolución 
18005 de 2010 del Ministerio 
de Minas, ni la disposición 
preliminar  propuesta  ni la 
definitiva para los desechos 
radioactivos presentes, 
cumple con los mínimos 
requeridos en la Norma. 
Es más grave, ni siquiera lo 
mencionan. 

 ▶ El daño que NO van a 
hacer, en Colombia por la 
contaminación en el proceso 
de separación de parte de los 
sulfuros que arrastran, no es 
válido a la luz del concepto 
de aldea global en que nos 
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hemos convertido. Es decir no podemos ver como ético que sean otros 
países los que sufran la contaminación que les estamos exportando. 

 ▶ NO existe un estudio hidrogeológico en extensión y profundidad, 
que permite cuantificar el daño irreparable que se haría a las aguas 
subterráneas, por la descarga durante miles de años de las aguas ácidas 
ricas en metales pesados, tóxicos y radioactivos. 

 ▶ Estas  aguas ácidas, vendrían por el río Suratá, este  forma con el río 
de Oro, el río Lebrija y de ahí terminarían en nuestro río grande de  
la Magdalena. Esto implica contaminar con residuos metálicos y 
radioactivos medio país.

 ▶ El resultado de la mega minería a nivel mundial ha demostrado hasta 
la saciedad a los habitantes del territorio, nosotros: pérdida del tejido 
social, deterioro de la economía en razón de las expectativas de mejores 
ingresos para unos pocos pobladores, desplazamiento forzado de 
los pobladores, sustitución de las funciones del Estado con dádivas 
engañosas. También pérdida de autonomía de las autoridades locales 
convirtiéndose la mega minera en cogobierno. Empobrecimiento 
absoluto, no es sino mirar que queda en los departamentos de: 
Arauca, Casanare, Guajira, Cesár, Antioquia, y por supuesto en nuestro 
territorio. Y finalmente daño irreversible en nuestras aguas superficiales 
y subterráneas, en nuestros bosques y cultivos. Esto es lo que nos ofrece 
a cambio de llevarse nuestros recursos naturales no renovables. La 
pérdida irreparable del páramo y todo su entorno, es el único y cierto 
resultado de esta actividad mega minera. Así acabamos con nuestra 
vida y la de las generaciones venideras.       

RECOMENDACIONES

1. Educar a toda la población colombiana sobre la riqueza y fuente de vida 
que representan nuestros páramos y en general nuestros ecosistemas tropicales. 

2. Cátedra obligatoria desde los 
párvulos hasta la universidad de cui-
dados sobre nuestro ambiente: aire, 
agua y suelo. Geografía e historia de 
Colombia.

3. Se hace imprescindible una mo-
ratoria ya definida por la Ley 99 de 
1993: “Cuando exista un riesgo grave e 
inminente sobre una actividad como 
es el caso de la megaminería, aún sin 
tener la certeza científica plena, se 
deben detener en forma inmediata 
antes de que el daño sea irreversible.”

4. Obtenida la moratoria se debe  
realizar un estudio en profundidad, 
sistémico y en extensión, desde el 
punto de vista hidrogeológico, social, 
económico, mirando las alternativas 
de trabajo para habitantes de la zona, 
para conocer el comportamiento de 
los páramos y su posterior recupera-
ción, consolidación y extensión como 
única garantía de vida para los colom-
bianos. A
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CONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO, Y SU 
PAPEL EN EL DISEÑO E  
IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE 
MINERÍA SOSTENIBLE

Desde antes de la Era Moderna, 
los minerales y otros materiales 
presentes en la naturaleza, han 
jugado un papel muy importante en 
el desarrollo de las civilizaciones y 
sociedades. 
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Alfonso Palacio Castilla
Geólogo Geo mecánico Senior - Sociedad Minera de Santander

Mark Raynor
Consultor Principal de Hidrogeología - SRK Consulting UK

Hoy en día, muchas naciones alrededor del mundo 
se han propuesto metas ambiciosas para la 
implementación de energías renovables; en gran 
parte, motivados por factores críticos como el 

cambio climático y la reducción en las 
reservas mundiales de combustibles 
fósiles1 . Todas las nuevas tecnologías, 
incluyendo aquellas necesarias para 
evolucionar nuestra forma de obtener 
energía, precisan de la extracción de 
minerales.

Aun cuando la minería se requiere 
para generar un mundo más sosteni-
ble, las regulaciones ambientales, los 
estándares de ingeniería, y las deman-
das de las comunidades, son cada vez 
más estrictas; es decir, se busca satisfa-
cer una necesidad sin sacrificar la inte-
gridad del medio en que se desarrolla 
la actividad minera. Es aquí donde el 
1  De Ridder, M., (2011). The geopolitics of mineral 
resources for renewable energy technologies. En: 
Workshop “Geopolitics of Renewable Energy”.
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conocimiento detallado del entorno juega un rol clave a la hora de proponer e 
implementar proyectos mineros sostenibles que coexistan con el medio ambien-
te y las comunidades.

EL CONOCIMIENTO GLOBAL DEL TERRITORIO COMO HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL EN MINERÍA 

Las riquezas minerales son determinadas por la historia geológica de una 
zona en particular, es decir, por una suerte de azar. Otros factores adicionales 
que se conjugan hacen que algunas de las zonas más ricas en minerales también 
tengan alto potencial de biodiversidad, jueguen un rol importante en la provisión 
de servicios ecosistémicos, y sirvan como hogar a diversas comunidades. 

En términos generales, los proyectos mineros se construyen a partir de res-
ponder una serie de preguntas: el ¿dónde? y el ¿qué?, los indica la geología, es 
decir, la ubicación y el tipo de depósito mineral; el ¿cómo?, lo determina el en-
torno; y el ¿por qué?, deberá ser a razón de lograr un desarrollo socioeconómico 
sostenible, es decir, cuál es el legado que puede brindar la minería. 

He aquí la relevancia que toma el conocimiento del territorio para concebir, 
diseñar e implementar proyectos mineros que se adapten al entorno y sus deter-
minantes ambientales. Así mismo, una robusta línea base socioambiental per-
mite que el seguimiento a los proyectos sea determinado por la eficiencia en los 
planes y programas de manejo, y no por la cantidad de estos2.

2  Moldalieva, J. (Octubre 3 de 2018). Moving the global mining industry towards biodiversity awareness. 
United Nations Environmental Programme. (https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/
moving-global-mining-industry-towards-biodiversity-awareness)

Este conocimiento es de carácter 
global, es decir, debe incluir todos los 
elementos que componen el entorno. 
No es sólo necesaria la información 
geológica que abunda en las etapas 
de exploración de proyectos mine-
ros, sino también la caracterización 
detallada de la biodiversidad; la dis-
ponibilidad de los recursos naturales 
renovables y no renovables; la histo-
ria, tradición y calidad de vida de las 
comunidades; entre otros aspectos. 

Este conocimiento se construye y 
consolida a partir de la iniciativa de las 
empresas, el uso de la mayor cantidad 
de información disponible de fuentes 
externas, el relacionamiento con las 
comunidades y partes interesadas, y 
la aplicación de las mejores prácticas 
en la caracterización del entorno y el 
análisis de impactos ambientales3. 
3  Department of Environmental Affairs, Depart-
ment of Mineral Resources, Chamber of Mines, 
South African Mining and Biodiversity Forum, 
and South African National Biodiversity Institute. 
(2013). Mining and Biodiversity Guideline: Mains-
treaming biodiversity into the mining sector. 
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EL CASO DEL PROYECTO MINERO SOTO NORTE Y EL CONTEXTO DEL 
PÁRAMO DE SANTURBÁN

Un caso particular en el que se ha realizado un amplio esfuerzo para la genera-
ción y el buen uso del conocimiento del territorio es el del Proyecto “Soto Norte”, 
propiedad de la empresa, Sociedad Minera de Santander (“Minesa”). Este es un 
proyecto de minería subterránea de metales preciosos, que se localiza en los mu-
nicipios de California y Suratá, Departamento de Santander, Colombia; a unos 50 
kilómetros por vía carreteable desde Bucaramanga, la capital del departamento. 
Aquí se responde el ¿dónde? y el ¿qué? de este proyecto minero.

El punto de entrada o “portal” desde donde se empezará a desarrollar la ope-
ración de minería subterránea, se encuentra a una elevación de 2.640 m.s.n.m.4, 
es decir, unos 460 metros por debajo de la cota que marca el límite del Páramo 
de Santurbán (3.100 m.s.n.m.). Todos los componentes y actividades del proyec-
to se ubicarán 100 % por fuera de los límites del ecosistema páramo; aun así, la 
existencia de este ecosistema vecino ha sido uno de los determinantes esencia-
les en la concepción y diseño del Proyecto “Soto Norte”.

Minesa ha desarrollado amplias actividades de caracterización y monitoreo 
de los componentes socioambientales del territorio, con el fin de entender la 
dinámica global de la zona. Algunos trabajos que comprenden este esfuerzo 
técnico-científico, son: perforaciones exploratorias, excavaciones, mapeo y téc-
nicas geofísicas para obtener una radiografía detallada del suelo y el subsuelo; 
monitoreos de calidad y cantidad de agua para comprender la dinámica del 
recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo; inventarios de fauna y flo-
ra para cuantificar y entender la riqueza ecosistémica; encuestas y jornadas de 
socialización para identificar los valores culturales, tradiciones, calidad de vida 

Pretoria. 100p
4   Metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)

y actividades económicas de las comu-
nidades locales y regionales.

A partir de este vasto conocimien-
to que ha sido recolectado durante 
más de 10 años en la zona de interés, 
Minesa ha diseñado el Proyecto “Soto 
Norte” incluyendo una serie de carac-
terísticas que permitirán su coexisten-
cia con el entorno, por ejemplo: 

 ▶ Se implementarán técnicas 
de minería selectiva para 
aprovechar al máximo los 
recursos minerales buscando 
alterar mínimamente al 
subsuelo. Alrededor del 80 % 
de la roca a ser excavada en 
la mina será aprovechada en 
el proceso de beneficio, por 
lo tanto, aproximadamente 
un 20 % lo comprende la roca 
sobrante.

 ▶ Se realizarán inyecciones de 
cemento en las zonas más 
permeables del subsuelo, con 
el fin de reducir el impacto 
sobre el agua subterránea.

 ▶ Se llevará a cabo un cierre 
minero progresivo desde el 

Lagunas Macho y Surcura - Santurbán Mutiscua Pamplona
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Se implementarán 
técnicas de 

minería selectiva 
para aprovechar 

al máximo 
los recursos 

minerales 
buscando alterar 

mínimamente 
al subsuelo. 

Alrededor del 
80 % de la roca 
a ser excavada 
en la mina será 

aprovechada 

primer día de operación, mediante el llenado de los espacios minados, 
con materiales sobrantes de la mina y del proceso de beneficio. Esto 
permitirá mantener la estabilidad del terreno y recuperar el estado 
natural de los niveles de agua subterránea.

 ▶ El proceso de beneficio del mineral obtendrá concentrados de oro, 
plata y cobre, sin el uso de cianuro o mercurio. La planta de beneficio 
será de alta eficiencia operativa; recuperará más del 90 % de los 
minerales valiosos de la roca, y recirculará más del 90 % del agua para 
su funcionamiento.

 ▶ El transporte de materiales entre la mina y la planta de beneficio se hará 
por medio de túneles, evitando los impactos adicionales en generación 
de ruido y material particulado, y en remoción de suelo y vegetación, 
que habría implicado la construcción de una vía.

 ▶ Los materiales sobrantes del proceso de beneficio que no sean utilizados 
en la operación serán filtrados para reducir su humedad, y serán 
dispuestos a manera de arenas compactadas como en un relleno de 
suelo, que se recuperará con cobertura vegetal. Lo anterior con el fin de 
garantizar la estabilidad del terreno y disminuir el área de intervención 
del sitio de depósito.

Todos y cada uno de los elementos del Proyecto “Soto Norte” han sido ubi-
cados y diseñados desde la premisa de prevenir y mitigar los impactos ambien-
tales, tanto superficiales como subterráneos. En otras palabras, el territorio es 

el principal determinante del diseño y 
responde al ¿cómo?, en el desarrollo 
del proyecto.

Otro de los elementos importantes, 
es resolver el ¿por qué? Es decir, cuáles 
son los beneficios del entorno y cuál 
es el legado que puede brindar la mi-
nería. En este sentido es fundamental 
precisar que la riqueza del suelo, ma-
nejada de manera responsable y con-
trolada por las autoridades ambienta-
les, sí puede convertirse en RIQUEZA 
SOCIAL, como lo han demostrado 
países como Canadá, Chile, Australia, 
entre muchos otros.
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En el caso del proyecto Soto Norte, estos son algunos de esos importantes 
beneficios:

Para el País

 ▶ La construcción de la más moderna mina subterránea en Colombia, la 
cual estimulará el crecimiento del sector.  

 ▶ El proyecto Soto Norte catapultará la imagen de Colombia, 
convirtiéndolo en el segundo productor de oro en Sur América. 

 ▶ La generación de 2 mil millones de dólares en impuestos y regalías.

Para Santander 

 ▶ La generación de 5.000 empleos: 1.000 directos y 4.000 indirectos.
 ▶ Inversión USD 1000 millones en los próximos 5 años. 
 ▶ El pago de más de USD 1600 millones en compras y salarios locales 

durante el periodo de vida del proyecto. 

Para Soto Norte

 ▶ La modernización de la actividad minera.
 ▶ El fortalecimiento del desarrollo regional. 
 ▶ El fortalecimiento del desarrollo económico agropecuario y minero 

tradicional.
 ▶ El fortalecimiento de la educación como eje del desarrollo. 

Para el entorno

Acceso ampliado al agua y su protección por generaciones: transfiriendo co-
nocimiento de mejores prácticas mineras locales, mediante la transformación 
de más de 200 mineros locales, eliminando el uso de 76 toneladas de mercurio 
y ~4.000 toneladas de cianuro en los próximos 25 años; la construcción de un 
acueducto que beneficie a más de 100 familias; y la inversión en la conserva-
ción por más de $10 millones para la protección del agua durante el curso del 
proyecto.

CONCLUSIONES

Los recursos minerales continuarán siendo un elemento fundamental en el 
desarrollo de la humanidad, en especial, para la creación de nuevas tecnologías 
en un mundo más sostenible. En consecuencia, es importante aunar esfuerzos 
en mejorar las prácticas mineras, con el propósito de que el aprovechamiento de 
recursos no renovables no comprometa la integridad del medio socioambiental.

El conocimiento del territorio es el pilar fundamental para la implementación 
de proyectos mineros sostenibles, que sean determinados y moldeados a partir 
de los elementos del entorno buscando la coexistencia con el mismo; aun en 
cercanías a ecosistemas sensibles. Este conocimiento deberá ser enriquecido 
a partir de experiencias del pasado, consolidado mediante el relacionamiento 
con las partes interesadas, y compartido de forma abierta y transparente con 
las comunidades. Así mismo, el conocimiento no sólo determina el cómo se de-

sarrollan los proyectos mineros, sino 
también el legado que éstos pueden 
aportar; de forma que se busque su-
plir las carencias y se repotencien las 
fortalezas del entorno, buscando me-
jorar su calidad ecológica y social.

RECOMENDACIONES

Aun cuando existen numerosos 
entes generando conocimiento en 
el país, tales como, universidades, 
industrias privadas y públicas, socie-
dades profesionales, entidades gu-
bernamentales, corporaciones regio-
nales, entre otros; es recomendable 
crear una iniciativa clara a nivel de 
Nación que permita compartir las ex-
periencias y divulgar el conocimiento, 
el cual es la base para que Colombia 
continúe mejorando la forma de ha-
cer minería, y para que se cambie la 
percepción que la sociedad tiene de 
la misma.A

Es importante 
aunar esfuerzos 
en mejorar las 

prácticas mineras, 
con el propósito 

de que el 
aprovechamiento 

de recursos no 
renovables no 
comprometa 
la integridad 

del medio 
socioambiental
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Principal amenaza de los recursos 
naturales renovables estratégicos 
de Colombia

se inicia la industrialización y forma-
lización de la minería en el País. Sin 
embargo, políticas erradas, no han 
permitido que la minería llegue con 
sus beneficios a todos los colombia-
nos y por el contrario siguen las áreas 
mineras tradicionales del Chocó, Cau-
ca, Nariño, Sur de Bolívar y Antioquia 
sumidas en un desarrollo precario, 
ligadas a economías ilegales y ago-
biadas por grupos armados de todas 
las calañas, financiándose de rentas 
criminalmente obtenidas.   

Nuestro territorio está localizado 
entre la gran selva amazónica y los 
océanos Pacífico y Atlántico; el 33 % 
del territorio colombiano comprende 
el sistema montañoso andino, con-
formado por las cordilleras Occiden-
tal, Central y Oriental, y el otro 67 % 
lo conforman extensas llanuras bajas 
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EXPLOTACIÓN 
ILÍCITA DE 
YACIMIENTOS 
MINEROS

Teniente Coronel RAFAEL AUGUSTO 
HERNÁNDEZ OYOLA
Ingeniero Ambiental y Sanitario
MSc Gestión de Recursos Naturales y medio Ambiente
Oficial asesor de Gestión Ambiental – Brigada Contra la Minería Ilegal 
Ejército Nacional de Colombia

La explotación de los recursos mineros ha sido la 
base del desarrollo del hombre, y bajo su soporte 
han prosperado los pueblos. Las comunidades 
precolombinas pobladoras de estas tierras 

anteriores a la ocupación hispánica, dieron forma a su 
organización y economía basados en la explotación de los 
recursos minerales, en especial la sal, el oro y las piedras 
preciosas, adquiriendo poder y prestigio, y alcanzaron 
gran auge y progreso.

Pasaron cuatro siglos de informalidad, prácticas tradi-
cionales deficientes e incontroladas que mantuvieron la 
minería en la marginalidad y solo hasta finales del siglo XX, 
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ubicadas en las regiones de la Orinoquía y Amazonía, y de las costas pacífica y 
caribe 1, con probadas reservas de oro, ferroníquel, carbón, piedras preciosas y 
otros, por esta razón y con el incremento de los precios internacionales de va-
rios productos y en especial del oro, la minería tradicional e informal aurífera se 
ha degradado en el problema ambiental más relevante en la actualidad para el 
Estado colombiano: La explotación ilícita de yacimientos mineros.

A pesar que las comunidades dedicadas a esta actividad reclamen su de-
recho tradicional a realizarla como única forma de subsistencia, es claro que 
detrás de ellas se escuda un fenómeno de criminalidad, de grandes organiza-
ciones mafiosas dedicadas a explotar ilícitamente los yacimientos y trayendo 
consigo impactos ambientales, sociales y económicos que acrecientan los su-
frimientos y desventura de estas comunidades, toda vez que los grupos arma-
dos organizados (GAO) y los grupos delictivos organizados (GDO), se financian 
con esta actividad de forma criminal.

En tal sentido, el Estado ha diseñado una estrategia con una agenda inte-
rinstitucional que permita incrementar el control administrativo, por medio 
de la formalización de las personas y comunidades que no cuentan con los 
requisitos para ejercer la minería y conducir operaciones terrestres unificadas 
en apoyo de la defensa a la autoridad civil (ADAC) contra los grupos armados 
1   http://www.todacolombia.com/geografia-colombia/relieve-colombia.html

organizados (GAO) y los grupos delic-
tivos organizados (GDO) por la explo-
tación ilícita de yacimientos mineros y 
delitos conexos.

La explotación ilícita de yacimien-
tos mineros es un fenómeno comple-
jo, con componentes activos de tipo 
económico, cultural, político, social y 
ambiental, generalmente la explota-
ción ilícita de yacimientos mineros se 
realiza a cielo abierto y aluvial; pero 
donde existe pérdida de información 
industrial por parte de mineros, apa-
recen procesos industrializados ilega-
les donde se requiere experiencia e 
información técnica para hacer explo-
tación subterránea, fenómeno más 
complejo aún de abordar por parte 
de la Fuerza Pública.
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Figura 1. Análisis nacional georreferenciado de la explotación ilícita de yacimientos mineros. Fuente: CI3MA 
II semestre 2017 MDN

Figura 2. Análisis nacional georreferenciado de la explotación ilícita de yacimientos mineros de oro. Fuente: CI3MA 
II semestre 2017 MDN
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Estos procesos ilegales producen grandes daños ambientales como defo-
restación, contaminación hídrica con metales pesados (mercurio) y otras sus-
tancias y en general la degradación de ecosistemas locales y regionales.

Socialmente el conflicto se ve potenciado en las regiones afectadas, y trae 
la migración interna en busca de oportunidades laborales, desplazamiento de 
población local, desbordamiento de la capacidad de las pequeñas comuni-
dades en servicios básicos por sobre poblamiento, prostitución, explotación 
infantil y en general descomposición social, ingobernabilidad y corrupción. 
Adicionalmente, se incrementa la extorsión, el lavado de activos, las disputas 
criminales y la convergencia multidelictiva en las regiones.

El diagnóstico de la explotación ilícita de yacimientos mineros estimados en 
el Centro Integrado de Información e Inteligencia  Minero Ambiental (CI3MA II 
SEM 2017) coordinado por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, 
comprende varios elementos en los que se destacan la explotación aurífera 
que ha tenido un incremento del 17 %, el material de arrastre un decremento 
del 30% (asociado a la parálisis de los grandes proyectos de infraestructura) 
y el carbón un incremento del 16 %, para esto se han identificado 5 zonas de 
atención priorizadas: 

Zona 1: Chocó, Antioquia y Córdoba, Zona 2: Norte de Santander, Sucre y Sur 
de Bolívar, Zona 3: Valle, Cauca y Nariño, Zona 4: Putumayo y Amazonas, Zona 
5: Vichada y Guainía.

Son 25 departamentos afectados entre los que se destacan Antioquia, Cun-
dinamarca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Boyacá, Valle, Putumayo, Cau-
ca y Bolívar y 281 municipios donde se está presentando este flagelo. Durante 
julio del año 2017 y enero del 2018, se presentó un decremento del 11 %, se 
pasó de 315 a 281 municipios afectados. (Ver Figura 1 y 2)

El comportamiento comparativo de la explotación ilícita de yacimientos 
mineros entre el año 2017 y lo que va corrido del 2018, ha presentado un in-
cremento en 8 departamentos: Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Nariño, 
Valle, Putumayo, Risaralda y Amazonas, y dos nuevas zonas: Sucre y Vaupés,  
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5 departamentos donde se mantiene 
la afectación: Cauca, Quindío, Tolima, 
Caquetá y Santander, y 10 departa-
mentos donde se ha presentado un 
decremento: Cundinamarca, Boyacá, 
Bolívar, Caldas, La Guajira, Atlántico, 
Córdoba, Huila, Meta y Guainía.

Impulsado por un aumento en los 
precios internacionales del oro, que 
pasó de US$731,75 por onza troy en 
2008 a un máximo de US$1.923,20 en 
2011, muchas estructuras criminales 
iniciaron a diversificar sus ingresos, 
primero extorsionando a los mineros 
informales y luego vieron las ventajas 
de operar en una economía atrapada 
entre lo legal y lo ilegal.

Aunque la extorsión es su interés 
principal, también han infiltrado en 
el sector informal y han explotado 
directamente áreas con probados ya-
cimientos de oro con el fin de extraer 
más ganancias y lavar el dinero pro-
veniente de otras actividades ilícitas 
como el narcotráfico, la trata de per-
sonas, la extorsión y el secuestro. Se-
gún la inteligencia militar, comenza-
ron a invertir en maquinaria amarilla 
y dragas, que alquilaban o enviaban a 
sitios productivos, e iniciaron su parti-
cipación en el control administrativo 
de minas “legales”, no sólo cobrando 
vacunas sino también utilizando tes-
taferros como administradores.

Las formas, modos y métodos de 
realizar una explotación ilegal varían 
dependiendo del tipo de yacimiento; 
las dragas y excavadoras, se usan para 
explotaciones aluviales, a cielo abier-
to y sobre los cauces de los ríos, para 
las explotaciones subterráneas se uti-
lizan los explosivos. Las utilidades y la 
configuración de la explotación varía 
dependiendo las zonas geográficas, 
pero los beneficios, las cifras, superan 
ampliamente lo recibido por el Esta-
do de manera legal.
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Adicional a lo anterior, tenemos como efecto directo de esta actividad el 
daño ambiental generado en todas las áreas por la utilización de maquinaria 
en tierra, UNODC y el Gobierno de Colombia, representado por el Ministerio de 
Minas y Energía, presentaron la actualización de la línea base de evidencias 
de explotación de oro de aluvión – EVOA- con maquinaria en tierra correspon-
diente al año 2016. Los resultados de la detección de EVOA 2016, identifican 
que para ese año, en 14 de los 32 departamentos del país se identificaron 
83.620 hectáreas de EVOA, 6 % más que lo detectado en 2014; el 76 % de las 
cuales se concentra en dos departamentos: Chocó (39 %) y Antioquia (37 %). 
Aunque Chocó sigue ocupando el primer lugar con el mayor porcentaje de 
EVOA detectada, es en Antioquia donde se registra la mayor producción de 
oro, con una participación de 41,04 % en la producción total nacional del año 
2016 (61.805 kg), seguido de Chocó con 23,50 %. Según UNODC un 47 % de 
las EVOA, se encuentra en zonas de categoría especial (Parques Nacionales, 
Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios o en Zonas Mineras). Refleja el 
estudio que en particular los Consejos Comunitarios están fuertemente afec-
tados: 67 de 158 consejos reportan EVOA para 2016 y el 42 % del total del área 
con EVOA se encuentra en esta categoría. 

Una conclusión importante del estudio de UNODC es que de los municipios 
que tienen afectación por EVOA, 74 también están afectados por presencia de 
cultivos de coca. Caso especial los departamentos de Nariño, Putumayo y Ca-
quetá, donde existe una coincidencia espacial entre áreas afectadas por EVOA 
y coca en más del 80 % de los territorios detectados. 

UNODC determina que al integrar los resultados de EVOA en 2014 y 2016, el 
territorio afectado alcanza las 107.649 ha, la mitad de estas (54.910 ha) perma-
necen en EVOA durante el periodo, una cuarta parte (24.029 ha) no muestran 
actividad de explotación y tienen indicios de aparición de pastos y herbazales, 
y el resto (28.710 ha) son zonas de expansión de evidencias detectadas en 2014 
(20.065 ha), o zonas totalmente nuevas (8.645 ha).

La valoración de este pasivo ambiental no está determinada. Pero extra-
polando de manera simple, podemos obtener una valoración utilizando los 
resultados del estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – CRC, en convenio con la Universidad Industrial de Santander en 2016, 
que determinó para 16 explotaciones abandonadas un costo aproximado de 
$100’000.000 por hectárea, incluyendo retro llenado. Utilizando este valor es-
timado, podemos decir en cifras gruesas que actualmente tenemos un pasivo 
ambiental de 10 billones de pesos.

A pesar de los esfuerzos operacionales de la Fuerza Pública, la problemática 
sigue en aumento, podemos concluir que debemos dar un giro a la prioriza-
ción de la estrategia y creemos firmemente que debe enfocarse en: un progra-
ma social de alto impacto direccionado desde la Presidencia de la República, 
que busque educar y brindar las oportunidades de desarrollo a estas comu-
nidades, fortalecer las actuaciones de las acciones administrativas (Minminas 
formalización minera, Minambiente proceso sancionatorio ambiental) y con-
tinuar los procesos judiciales, investigativos y de operaciones de interdicción 
del fenómeno, apuntándole a las estructuras criminales y a las empresas fa-

Figura 3. La priorización de la estrategia. Fuente BRCMI 2016
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Figura 3. La priorización de la estrategia. Fuente BRCMI 2016

chada de las mismas. Ver figura 3. El flujo de dinero ilegal, seguirá afectando la 
gobernabilidad y seguirá manteniendo la criminalidad y la violencia en estas 
regiones, poniendo en riesgo la seguridad nacional. A
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), y en particular 
la Dirección de Recursos Minerales (DRM), en desarrollo 
de sus funciones, ha intensificado en los últimos años 
la adquisición de información geológica, geoquímica, 

geofísica y metalogénica sobre el territorio colombiano. 
La información geológica permite diferenciar unidades de 
roca y relacionarlas con la existencia de posibles depósitos 
minerales, considerándolas como fuente de los fluidos que 
aportan para la ocurrencia de los minerales, como rocas que 
albergan las mineralizaciones, o como unidades geológicas 
específicas que favorecen la presencia de los yacimientos 
minerales.   

Por su parte, la información geo-
química provee información sobre 
contenidos de elementos químicos 
en materiales geológicos tales como 
rocas, sedimentos, suelos, aguas, en-
tre otros, con lo cual se producen da-
tos a partir de los cuales se identifican 
anomalías que indican acumulación 
o decrecimiento de elementos quími-
cos y por lo tanto sugieren la posible 
presencia de minerales que están for-
mados por éstos elementos químicos. 

La información geofísica provee in-
formación sobre propiedades físicas 
(magnetométricas, gamaespectro-
métricas, gravimétricas, entre otras) 
de los materiales del subsuelo, a par-
tir de lo cual se identifican zonas anó-
malas que pueden relacionarse con 
la presencia de depósitos minerales 
o con ambientes favorables para la 
presencia de mineralizaciones. Final-
mente, la metalogenia se enfoca a 
obtener información sobre las condi-
ciones naturales que tiene un territo-
rio y que evidencian la ocurrencia de 
posibles eventos geológicos minerali-

AP
RO

VE
CH

AM
IE

NT
O

 D
E 

RE
CU

RS
O

S 
NO

 R
EN

OV
AB

LE
S

POTENCIAL DE RECURSOS 
MINERALES METÁLICOS 
EN EL TERRITORIO COLOMBIANO
Gloria Prieto Rincón PhD. 
Julián Andrés López Isaza MSc. 
Adrián Pérez Ávila MSc.  
Ismael Enrique Moyano MSc. 
Dirección de Recursos Minerales, Servicio Geológico Colombiano

Colombia posee un recurso potencial 
geológico minero, lo que hace posible  
la explotación de una amplia variedad 
de productos mineros de importancia 
económica.



TEMA CENTRAL 51

zantes que han dado lugar a yacimientos minerales (alteraciones, mineraliza-
ciones, ocurrencias, entre otras).

Las características metalogénicas de una región son el resultado de la evolu-
ción de la corteza terrestre, de las condiciones físico-químicas de formación de 
los materiales geológicos (incluyendo minerales), y de los procesos tectónicos 
o ambiente estructural que ha soportado. Los procesos formadores de mine-
rales controlan la distribución y redistribución de los elementos químicos en 
la corteza terrestre, originando, por ejemplo, la acumulación de elementos en 
mineralizaciones o depósitos (de Launay, 1913 en Saltikoff et al., 2006; Lang, 
1961). 

El término “potencial mineral” describe la probabilidad de que existan acu-
mulaciones de minerales en un área determinada (yacimientos), (Goudarzi, 
1984; Conrad, 1990; Jaireth, 2014), en función de favorabilidad geológica y evi-
dencias geoquímicas y geofísicas (anomalías). Entre más detallada sea la in-
formación, mejor será la valoración del potencial mineral. En este documento 
se presenta de forma general el potencial mineral de Colombia, teniendo en 
cuenta los procesos relacionados con la formación del continente americano y 
su evolución en el tiempo geológico. 

DIVISIÓN METALOGÉNICA DEL TERRITORIO COLOMBIANO Y SU 
POTENCIAL MINERAL

El borde noroccidental de Suramérica es complejo tectónicamente debido a 
la interacción entre las placas oceánicas al occidente y Suramericana al este y 
se encuentra constituido por el Cratón Amazónico y el Bloque Andino Norte (Ce-
diel et al., 2003; Cediel, 2019; Kroonenberg, 2019; Restrepo-Pace & Cediel, 2019). 
En particular, el Cratón Amazónico en el territorio colombiano está compues-

to por rocas de edad Proterozoico 
(Cordani et al., 2016), que conforman 
una corteza tectónicamente estable 
al oriente (regiones Amazónica y Ori-
noquía), a la que se han adosado los 
fragmentos de rocas con edades Neo-
proterozoico, Paleozoico y Cenozoico, 
con afinidad continental y oceánica 
que constituyen el Bloque Andino 
(Forero, 1990; Villagómez et al., 2011; 
Ibanez-Mejía et al., 2011; Restrepo-Pa-
ce & Cediel, 2019). A su vez, estas dos 
grandes ‘zonas’ o ‘dominios’ se subdi-
viden en segmentos más pequeños, 
diferenciados a partir de sus caracte-
rísticas geológicas y metalogénicas, 
dando lugar a tres provincias metalo-
génicas: Oriental (Cratón Amazónico), 
Andina Central y Andina Occidental.

La Provincia Metalogénica Oriental 
– Cratón Amazónico, localizada en el 
borde occidental del Cratón Amazóni-
co, se encuentra limitada al occiden-
te por el Sistema de Fallas del Borde 
Llanero y se extiende al oriente fuera 
de Colombia hacia Venezuela y Brasil. 
Está conformada principalmente por 
una corteza de edad Mesoprotero-

Rocas Ígneas
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zoico a Neoproterozoico, con presencia de rocas metamórficas de alto grado 
(gneises y migmatitas), granitoides, sienitoides y gabroides como rocas ígneas 
predominantes producto de magmatismo de arco, anorogénico y postcolisio-
nal; además se encuentran rocas metasedimentarias (metaconglomerados, 
metarenitas y metashales) en complejidad estructural, con diferentes fases de 
plegamiento superpuestas. A partir de interpretaciones geofísicas de datos de 
magnetometría combinados con gama espectrometría, se han identificado 
anomalías poligonales y rasgos lineales que se pueden asociar con la presen-
cia de rocas ígneas y metamórficas no identificadas previamente (Moyano et 
al., 2016).

 La geoquímica, aunque regional, 
permite identificar anomalías que 
revelan acumulaciones de minerales 
(Pérez et al., 2017). Desde el punto 
de vista de potencial mineral, se ha 
demostrado la presencia de mine-
ralizaciones de oro y se ha reporta-
do la ocurrencia de minerales de U, 
Nb y Ta, W, y diamantes (Rodríguez, 
1996; Romero et al., 1996; Celada et 
al., 2006). A esta provincia se le puede 
asociar potencial para la ocurrencia 
de pegmatitas ricas en elementos de 
tierras raras con columbita – tantalita 
(coltan), casiterita, ilmenita, turmali-
na y espodumena asociados a grani-
toides y a rocas metamórficas de alto 
grado. 

También tiene potencial para de-
pósitos aluviales con oro, ilmenita, 
casiterita y coltan, carbonatitas, gra-
nitoides de elementos raros y estaní-
feros, depósitos de uranio, de arenas 
negras, tipo IOCG (Iron Oxide Coper 
Gold), de oro en metaconglomera-
dos y shales negros,  hidrotermales 
vetiformes de oro (tipo orogénico), 
y depósitos aluviales de diamantes. 
Aunque con menos información, se 
ha mencionado la presencia de chi-
meneas kimberlíticas en esta Provin-
cia.

La Provincia Metalogénica Andina 
Central, localizada en la Zona Meta-
logénica Andina, corresponde a un 
conjunto alóctono conformado por 
bloques de corteza siálica y simática 
de edades Neoproterozoico, Paleo-
zoico y Mesozoico (Restrepo-Pace 
et al., 1997; Restrepo-Pace & Cediel, 
2010; Blanco-Quintero et al., 2014; 
Cardona et al., 2018; Restrepo-Pace 
& Cediel, 2019), limitado al oriente 
por las Fallas del Borde Llanero y al 
occidente por el Sistema de Fallas 
de Romeral. Está constituida por una 
corteza de edad Neoproterozoico, 

Conjunto de Rocas Sedimentareas (Arenisca, Yeso, Hierro de los Pantanos, Siltita y 
Lutitas)

Arena negra
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con presencia de rocas metamórficas de alto grado (granulitas, gneises y mig-
matitas) y granitoides, sienitoides y gabroides como rocas ígneas predominan-
tes producto de magmatismo orogénico y postcolisional. 

Las rocas de edad Paleozoico corresponden a esquistos y gneises con pro-
tolitos ígneos y sedimentarios y metasedimentarias (metarenitas y metasha-
les) generadas posiblemente en un ambiente de arco (Blanco-Quintero et al., 
2014; Cochrane et al., 2014). Todas las unidades de roca de esta provincia po-
seen complejidad estructural en la que es evidente la existencia de diferentes 
fases de deformación y metamorfismo superpuestas; también se encuentran 
localmente cubiertas por rocas sedimentarias de diferentes edades desde el 
Paleozoico hasta depósitos recientes. 

La información geofísica disponible para algunas zonas, reveló la posible 
presencia de cuerpos ígneos no identificados y permitió establecer lineamien-
tos que se correlacionan con los controles geológicos (Moyano et al., 2016). 

La distribución geoquímica muestra no solo el control geológico (litológico) 
sino la presencia de anomalías (Pérez et al., 2017), que localmente se corre-
lacionan con anomalías geofísicas (magnetométricas) y con distritos mineros 
conocidos. La integración de la información disponible, permite inferir que 
esta provincia tiene potencial para la ocurrencia de depósitos aluviales con 
oro, anortositas, depósitos hidrotermales vetiformes de oro (tipo orogénico), 
depósitos epitermales de alta y baja sulfuración, depósitos de oro relaciona-
dos a intrusivos, depósitos de pórfidos de Cu-Mo, Au-Cu y Au, VMS (Vulcanoge-
nic Massive Sulphide), depósitos de cromita podiforme en dunitas, depósitos 
de serpentinitas, MVT (Mississipi Valley Type), depósitos de esmeralda, de roca 
fosfórica en sucesiones sedimentarias, depósitos hospedados en sedimentos 
y estratoligados de Cu, Fe, fluorita y barita, y uranio en shales negros y arenitas.

La Provincia Metalogénica Andina Occidental, localizada en la Zona Meta-
logénica Andina, hace parte de un conjunto alóctono conformado por corteza 
simática de afinidad oceánica que se encuentra limitado al oriente por el Siste-
ma de Fallas de Romeral (Kerr et al., 1998; Vinasco, 2019) y se extiende hacia el 
occidente por la llanura pacífica y océano del mismo nombre. Está constituida 
principalmente por una corteza de edad Cretácico, Paleógeno y Neógeno, con 
presencia de rocas sedimentarias y metasedimentarias, peridotitas, basaltos, 

picritas, gabros, diabasas y serpenti-
nitas que conforman un melange in-
terpretado como parte de secuencias 
ofiolíticas (Burgois et al., 1987). Tam-
bién se encuentran rocas metamór-
ficas como esquistos azules, negros 
y verdes, eclogitas y anfibolitas los 
cuales sugieren fragmentos de cana-
les de subducción fosilizados en una 
zona suprasubducción (García-Ra-
mírez et al., 2017). La información 
geoquímica para esta zona, revela 
la existencia de anomalías geoquí-
micas que indican acumulación de 
minerales (Pérez et año, 2017). 

La información geofísica dispo-
nible para algunas áreas de esta 
provincia, sugiere la presencia de 
cuerpos anómalos megnéticamente 
a diferentes profundidades (Moya-
no et al., 2016), algunos de los cua-
les tienen relación con anomalías 
geoquímicas para Cu, Zn, y Mo. Esta 
provincia presenta potencial para 
la ocurrencia de depósitos aluviales 
con oro y platino, depósitos hidroter-
males vetiformes de oro (tipo orogé-
nico), depósitos epitermales de alta 
y baja sulfuración, depósitos de oro 
relacionado a intrusivos, pórfidos de 
Cu-Mo, Au-Cu y Au, VMS (Vulcanoge-
nic Massive Sulphide), depósitos de 
cromita podiforme en dunitas, depó-
sitos de serpentinitas, depósitos tipo 
SEDEX (sedimentarios exhalativos), 
depósitos de lateritas niquelíferas, 
depósitos de arenas negras, depó-
sitos de manganeso y depósitos de 
magnesita hidrotermal.

El conocimiento del potencial mi-
neral de Colombia expresado en mi-
neralizaciones, ocurrencias y depó-
sitos minerales presentes a lo largo 
del territorio nacional es compilado 
en el Mapa Metalogénico de Colom-
bia. Este y los demás productos de 
información geoquímica, geofísica, y 

La información geofísica disponible para 
algunas zonas, reveló la posible presencia 

de cuerpos ígneos no identificados y 
permitió establecer lineamientos que se 

correlacionan con los controles geológicos 
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demás mapas temáticos e informes sobre potencial mineral del país, pueden 
ser consultados y descargados del sitio web www.sgc.gov.co.

El SGC continuará con sus programas de conocimiento geocientífico del 
país (geología, geofísica, geoquímica, metalogenia), en cumplimiento de sus 
actividades misionales y con la convicción de que solo conociendo acerca de 

la existencia o no de los recursos na-
turales en un territorio y disponiendo 
de la información geocientífica acer-
ca de las posibles amenazas por fe-
nómenos naturales, será posible pla-
near el uso de los territorios, adoptar 
medidas preventivas ante amenazas 
naturales ,y se podrá decidir acerca 
de la utilización o preservación de los 
recursos naturales que la naturaleza 
ha colocado en Colombia.

CONCLUSIONES

La integración de la información 
geológica, geoquímica, geofísica y 
metalogénica es base fundamental 
para identificar el potencial mineral 
del territorio colombiano, por tal ra-
zón el Servicio Geológico Colombia-
no, en cabeza de la Dirección de Re-
cursos Minerales, ha implementado 
programas en cada una de éstas dis-
ciplinas, cuyos resultados han permi-
tido incrementar el conocimiento de 
los recursos minerales naturales del 
subsuelo colombiano y aumentar el 
conocimiento geocientífico del país. 

Las mineralizaciones, ocurrencias 
y depósitos minerales presentes a lo 
largo del territorio nacional se han 
compilado en el Mapa Metalogénico 
de Colombia, cuya versión 2016 fue 
publicada hace dos años (Celada et 
al., 2016), y cuya versión 2018 será en-
tregada al finalizar el año 2018.

Los productos de información 
geoquímica, geofísica y metalogéni-
ca, los mapas temáticos (metalogé-
nico, depósitos minerales, anomalías 
y mapas geoquímicos, anomalías 
geofísicas, entre otros), y los infor-
mes sobre potencial mineral del país, 
pueden ser consultados en el sitio 
web www.sgc.gov.co.A

Mapa Metalogénico de Colombia

El conocimiento del potencial minero del 
país, expresado en mineralizaciones, 

ocurrencias y depósitos minerales, esta 
compilado en el Mapa Metalogénico de 

Colombia. 
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ANTIOQUIA
SIN MERCURIO

El problema que desata la abrumadora cifra 
mencionada, trasciende el impacto económico, 
social y de orden público, convirtiéndose también en 
un irremediable perjuicio para el medio ambiente. En 

efecto, la extracción ilícita de minerales no cumple con los 
estándares requeridos en la industria minera para mitigar 
el impacto ambiental. Bajo este concepto irregular de 
crecimiento extractivo, han proliferado a su vez los procesos 
de beneficio de oro, en particular aquellos que utilizan 
mercurio. Dichos procesos también son ejecutados sin el 
debido cumplimiento de los requisitos y mandatos legales 
vigentes, lo cual ha generado una preocupación mundial 
por las consecuencias para la salud y el medioambiente 

Dora Elena Balvín Agudelo
Secretaria de Minas de Antioquia
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que puede ocasionar la exposición 
a este elemento químico y su mala 
utilización.

En este contexto, el Consejo de Ad-
ministración del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente, 
en 2009 concluyó que las acciones vo-
luntarias emprendidas por los diferen-
tes países para reducir el uso del mer-
curio no habían generado un impacto 
importante en la problemática que 
genera su explotación y uso industrial; 
no obstante, ello permitió que se re-
formulara la estrategia para promover 
nuevas iniciativas que condujeran a 
reducir su uso en las actividades pro-
ductivas en general, hasta llegar a eli-
minarlo.

Fue así como en octubre de 2013 se 
adoptó el nuevo tratado internacional 
ambiental conocido como Convenio 
de Minamata sobre Mercurio, cuyo 
objetivo es proteger la salud humana 
y el medio ambiente de las emisiones 
y liberaciones antropógenas de mer-

Para 2017 Colombia había 
producido desde el año 1537, cerca 
de 3.140 toneladas de oro. Desde 
2009 se registran más de 60 ton 
por año. Cifras alentadoras para 
cualquier economía, si no fuera 
porque el 80 % de esta producción 
es ilegal. 
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Ordenanza No.11 de Junio 20 de 2016, 
cuyo objetivo consiste en contribuir a 
la prevención, mitigación y minimiza-
ción de impactos negativos causados 
por la actividad minera y la No 24 de 
2017 por medio de la cual se adoptan 
disposiciones para el uso del mercurio 
en Antioquia, en donde se argumen-
ta que “Velaremos por una minería 
seria, responsable, segura, defensora 
del medio ambiente y de los recursos 
hídricos como fuentes principales de 
vida. Buscaremos la erradicación del 
uso del mercurio en la actividad mi-
nera, reemplazándolo por tecnologías 
limpias, que ayuden a dignificar la mi-
nería antioqueña.” 

Los problemas de la minería alu-
den al desconocimiento de normas y 
estándares de calidad y seguridad por 
parte de los empresarios y en general 
de los que ejercen la actividad mine-
ra. Se requiere seguir avanzando en la 
disposición de tecnologías limpias y 
adecuadas para la explotación. La in-
fraestructura logística es precaria y los 
métodos de producción rudimenta-
rios, obsoletos e ineficientes. También 
prevalecen altos niveles de contamina-
ción de fuentes hídricas.

Antioquia, con su minería, podrá 
constituirse en un productor de talla 
mundial, con municipios y comuni-
dades prósperas, legales, bien desa-
rrolladas y con un medio ambiente 
sostenible. La condición: si de manera 
ordenada y cumpliendo con todos los 
requisitos ambientales, técnicos y de 
procesos de valor agregado, explota 
sus principales minas. 

Otro aspecto relevante para luchar 
contra el uso de mercurio es la formali-
zación de los mineros ancestrales. An-
tioquia es líder nacional en esta mate-
ria. La Política de Formalización Minera 
promueve la incorporación de tecno-
logías apropiadas en la extracción y 
en el beneficio, a través de programas 

curio y compuestos de mercurio. De esta manera se creó un marco de acción 
para reducir la exposición humana y ambiental al mercurio, que reconoce que la 
oferta y la demanda de mercurio y de los productos que lo contienen deben ser 
controladas; para ello, entonces, creó las respectivas disposiciones que regulan 
el comercio de este elemento químico, esperando que progresivamente se lle-
gue a su desaparición y a la de los procesos que lo utilizan.

El convenio contiene disposiciones especiales para restringir el uso de mercu-
rio de la minería artesanal y de pequeña escala, pues el precio relativamente bajo 
y la fácil disponibilidad de este elemento han sido factores clave para su amplio 
uso. En el marco de este convenio, cada país debe conocer, primero, sus importa-
ciones y exportaciones de mercurio; segundo, el destino del mercurio que entra 
en sus fronteras; y, tercero, su distribución y el consumidor final.

Paralelo a la firma del Convenio de Minamata, en Colombia se promulgó la 
Ley 1658 de 2013, cuya misión es proteger y salvaguardar la salud humana y pre-
servar los recursos naturales renovables y el ambiente, reglamentando en todo 
el territorio nacional el uso, la importación, la producción, la comercialización, el 
manejo, el transporte, el almacenamiento, la disposición final y la liberación al 
ambiente del mercurio en las actividades industriales, sean cuales fueren.

En todo este contexto, siendo Antioquia uno de los territorios más contamina-
dos por mercurio en el mundo, se ha enarbolado también como el departamen-
to de Colombia líder en el proceso de su eliminación. 

Es así como desde el gobierno departamental de Luis Pérez Gutiérrez, se ha 
promovido la expedición de dos importantes ordenanzas sobre la materia: La 
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dirigidos al mejoramiento, asistencia técnica y apalancamiento económico de 
pequeñas unidades productivas mineras.

Gran parte del atraso productivo y competitivo de la actividad minera en las 
subregiones del Departamento puede mejorarse, entre otras estrategias, con la 
implementación de tecnologías más eficientes y actualizadas, que permitan la 
obtención de productos mineros con valor agregado, que dinamicen las oportu-
nidades socioeconómicas de cada subregión y que, simultáneamente, velen por 
el desarrollo sostenible. 

La Secretaría de Minas, asumió una lucha frontal para hacer de nuestro depar-
tamento un líder en la erradicación del mercurio y así continuar fomentando las 
buenas prácticas mineras, con responsabilidad social y ambiental. En este senti-
do, desde el año 2016 se han desarrollado seis proyectos orientados a fomentar 
la disminución paulatina del uso del mercurio por parte de los mineros de nues-
tro departamento, con los cuales se logró hacer una inversión de $5.898.761.146, 
incluidos recursos propios, recursos del SGR, y de aliados  estratégicos de la 
Secretaría: Corpourabá, Cornare, UPB, Centro Provincial del Alto Nordeste y la 
UdeA. 

Como resultado de lo anterior, a la fecha se han obtenido los siguientes resul-
tados:

1. Se diseñó e implementó una planta prototipo a escala de laboratorio para 
el procesamiento de oro CERO MERCURIO, con implementación de biotecnolo-
gía, ubicada en la Universidad Pontificia Bolivariana – UPB y la cual se encuentra 
en proceso de obtener las patentes requeridas para realizar su divulgación a la 
comunidad minera.

Con el desarrollo de esta planta, se busca concientizar a la comunidad minera, 
en especial a los pequeños mineros, sobre nuevas alternativas para el beneficio 
del oro, logrando mayores eficiencias en la recuperación y con menor impacto 

ambiental. Este proyecto, se encuentra 
postulado al premio de Regalías Bien 
Invertidas del Departamento Nacional 
de Planeación del Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación.

2. Se intervinieron 14 plantas de be-
neficio ubicadas en los municipios de 
Remedios, Segovia, Amalfi, Anorí, Ta-
razá, Cáceres, Barbosa y Girardota con 
transferencia tecnológica y asistencia 
técnica, para mejorar la eficiencia de 
sus procesos productivos y disminuir 
el mercurio empleado, logrando una 
reducción de mercurio estimada en 
1,9 ton-mercurio/año.

De estas catorce plantas, se logró 
erradicar el uso del mercurio en cinco 
de ellas, en tres más se redujo el con-
sumo a menos de 1 kg de mercurio al 
mes, otras tres cuentan con un consu-
mo menor a 2 kg de mercurio al mes y 
los tres restantes, cuentan con un con-
sumo mayor a 2 kg mes de mercurio.

3. Se adecuó una planta de benefi-
cio industrial de pequeña minería, en 
el municipio de Abriaquí con nanotec-
nología “Cero Mercurio”, logrando la 
disminución en al menos el 40 % del 
consumo de cianuro y reduciendo los 
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tiempos de beneficio de 24 a entre 4 y 6 horas, es decir, se logra un mejoramiento 
en los tiempos de cianuración de entre el 75 y 83 %. Con la ejecución de este 
proyecto, se ha beneficiado de manera directa a 150 personas, encontrándose 
actualmente, en el diseño de un plan estratégico que permita la divulgación y 
capacitación de la comunidad minera en esta nueva tecnología.

4.  Está en proceso de implementación una prueba piloto para la recuperación 
de hasta 450 m3 de aguas y/o lodos contaminados con mercurio empleando tra-
tamientos biológicos en el corregimiento de San Miguel, municipio de Sonsón. 

5. Se realizará la caracterización de la cadena productiva de oro en los mu-
nicipios de Segovia y Remedios, en donde identificamos un consumo mensual 
promedio en 86 entables caracterizados de 75,5 kg de mercurio, con un porcen-
taje de recuperación promedio de 73,8 %. Para estos entables, se realizó una pro-
puesta de mejoramiento que les permita a los propietarios de la mano de las 
autoridades competentes desarrollar procesos para la eliminación del mercurio 
de sus procesos de recuperación de oro. 

6. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1658 de 2013, con 
respecto a la prohibición de la ubicación de nuevas plantas de beneficio de mi-
nerales en zonas urbanas; la Secretaría de Minas, dando cumplimiento al Plan 
Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande”, se encuentra ade-
lantando de la mano con la Universidad de Antioquia en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación celebrado conjuntamente, la elaboración de 
siete lineamientos para la creación de Zonas Industriales Mineras, que permitan 
reubicar las plantas y entables que se encuentran en los cascos urbanos de los 
municipios acorde con los usos del suelo que se definan en los instrumentos de 
ordenamiento territorial de los municipios priorizados; en este se incluyen Sego-
via y Remedios.

Ahora bien, la cooperación internacional ha sido un aspecto clave para efectos 
de consolidar la política pública de una Antioquia Sin Mercurio. De allí que se 
lograra la suscripción del Memorando de Entendimiento con Chemonics Interna-
tional Inc Sucursal Colombia, con el objetivo de desarrollar una efectiva capaci-
dad de gobernanza para las actividades de minería de oro, y en el marco del cual 
se realizará una inversión de U$3,5 millones, trabajando articuladamente en pro 
de la legalización de la pequeña minería aurífera, la recuperación de áreas degra-
dadas y la reducción del mercurio, en donde las principales metas son:

 ▶ 220 unidades mineras 
legalizadas: aprox. el 70% en 
Antioquia.

 ▶ 11.500 hectáreas rehabilitadas: 
aprox. el 30 % en Antioquia

 ▶ familias involucradas en 
proyectos productivos 
alternativos: aprox. 50% en 
Antioquia.

 ▶ 3.500 personas capacitadas: 
aprox. el 70 % en Antioquia

 ▶ Reducción del mercurio: aprox. 
70 % en Antioquia.

Adicionalmente, se identificó los 
importadores de mercurio en el de-
partamento y se les solicitó informa-
ción sobre las cantidades de mercurio 
comercializado, sitios de distribución, 
inventarios, condiciones de almace-
namiento y, en general, la información 
básica para la caracterización de cade-
na de uso y comercialización de este 
elemento en el departamento.

En conclusión, es un hecho que 
tanto la extracción ilícita de minerales 
como la explotación informal de oro, 
ha producido altísimos costos en ma-
teria ambiental y en la salud humana, 
por el uso del mercurio en la minería 
antioqueña. 

Es por esto que el compromiso del 
gobierno departamental, liderado 
por el señor gobernador, Luis Pérez 
Gutiérrez, ha demostrado que An-
tioquia pasó de ser el departamento 
más contaminado con mercurio del 
país, a ser el referente nacional en su 
erradicación, invirtiendo importantes 
esfuerzos en la implementación de 
tecnologías limpias, liderando proce-
sos de formalización minera, convo-
cando a la comunidad internacional 
para cooperar en la materia, e incluso 
regulando el tema de manera local, 
demostrando que sí es posible avizo-
rar una Antioquia Sin Mercurio.A

Se diseñó e implementó una planta 
prototipo a escala de laboratorio para el 
procesamiento de oro CERO MERCURIO, 
con implementación de biotecnología.
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Visión panorámica y Perspectivas 
para Colombia.

Con ocasión del calentamiento global, en curso, 
toma más vigencia el criterio de la prioridad para 
las economías modernas de adecuado manejo de 
sus recursos energéticos, complementado ahora 

con el imperativo abordaje a la “Transición Energética”, 
para su propia sostenibilidad y para el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos ante la comunidad 
internacional.

Este artículo esboza una visión panorámica y docu-
mentada de algunos de los más importantes aspectos 
de la realidad energética nacional y sugiere considera-
ciones que pueden alcanzar pertinencia, en estos días, 
ante la reciente convocatoria del Gobierno Nacional a la 
“co creación con la ciudadanía y los gremios del Plan Na-
cional de Desarrollo 2018-2022” [1] a partir de noviembre 
de este año.

Las cifras publicadas este año por la Agencia Interna-
cional de Energía, muestran que el suministro total de 
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RECURSOS 
ENERGÉTICOS: 
RENOVABLES VS  
NO RENOVABLES  
Ing. Alpidio Godoy Ardila
Presidente de la Comisión Técnica Permanente 
de Energía de la SCI

energía primaria (TPES) aumentó 
2,5 veces desde 1971 hasta 2016, 
con leves cambios en su estructura 
mostrados en la Figura 1 del infor-
me World_Energy_Balances_2018_
Overview [11].

El mundo sigue dependiendo del 
suministro de carbón, que aumentó 
constantemente entre 1999 y 2011, 
influenciado principalmente por 
el aumento del consumo en China 
nivel más alto; desde entonces ha 
disminuido y representa el 27 % del 
aprovisionamiento mundial de ener-
gía en 2016. [11]. Igualmente, el car-
bón conserva su prevalencia como 
fuente principal para la generación 
de la electricidad mundial.

RECURSOS ENERGÉTICOS NO 
RENOVABLES

Es universalmente reconocido 
que la degradación espontanea de 
materia fósil ha llegado a un límite 
en el tiempo geológico, por lo que 
los productos originados por esa 
degradación durante muchos siglos, 
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(carbón, petróleo, gas natural) son recursos relativamente fijos: No Renova-
bles.

 Colombia tiene una matriz energética diversa constituida por un 93 % de 
recursos primarios de origen fósil, aproximadamente un 4 % de hidroenergía 
y un 3% de biomasa y residuos. [10]

El país, desde hace varias décadas, es exportador neto de energía, pues 
envía al exterior el 94 % del carbón mineral y el 66 % del petróleo explota-
dos primariamente. Contrariamente a la creencia generalizada, las reservas 
nacionales de estos recursos no son óptimas comparadas con el entorno in-
ternacional como lo evidencian las cifras recientes de reservas, producción y 
consumos de estos productos a nivel mundial y nacional, que se relacionan 
a continuación:

CARBÓN

El mundo tiene 1.035.012 millo-
nes de toneladas de reservas pro-
badas de carbón, que le alcanzarían 
para 134 años con el actual con-
sumo. (Reservas /Producción, R/P 
=134) [10]

Según la Agencia Nacional de 
Minería, Colombia tiene 16.569 mi-
llones de toneladas de reservas 
probadas de carbón, que le alcan-
zarían para 183 años con el actual 
consumo. (Reservas /Producción, 
R/P =183). La producción nacional 
de carbón es del orden de 90.000 to-
neladas año y el consumo interno es 
de 4.000 toneladas /año.

Colombia se ubica como el cuar-
to país exportador de carbón en el 
mundo: exporta el 94 % de su pro-
ducción. 

Los otros exportadores en su or-
den son: Indonesia que exporta el  
79 % de su producción la cual es el 
6.5 % de la producción mundial y 
sus Reservas/Producción son de 49 

Suministro total de energía primaria por combustible.

Figura 1. 
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años; Australia que exporta el  76 % de su producción la cual es el 6.6% de la 
producción mundial y sus Reservas/Producción son de 301 años; Rusia que 
exporta el 42 % de su producción la cual es el 5 % de la producción mundial 
y sus Reservas/Producción son de 391 años; y EE.UU. que exporta el 12 % 
de su producción la cual es el 9 % de la producción mundial y sus Reservas/
Producción son de 49 años, [10], [11] y cálculos propios.

Nuestro país participa con el 1.2 % de la producción mundial de carbón 
del mundo, y sus exportaciones de este representan el 7 % del mercado car-
bonífero mundial.  Las cifras anteriores sugieren que Colombia es el país más 
extractivista del recurso carbón en el mundo, para alimentar sus finanzas 
con el mayor consumo de otras economías más intensivas en el uso final del 
carbón para procesos industriales y generación carboelectricidad.

Ante la obsolencia, baja eficiencia y relativamente baja participación de 
la carboelectricidad en Colombia, conviene mencionar que el IEA Clean Coal 
Center es un programa de colaboración tecnológica de la Agencia Interna-
cional de Energía, apoyado financieramente por gobiernos y organizaciones 
industriales corporativas, para reducir las emisiones de CO2  y otros contami-
nantes derivados del uso del carbón, mediante tecnologías de alta eficiencia 
y bajas emisiones (HELE). 

En la actualidad, las tecnologías HELE se están implementando comer-
cialmente en Alemania, Italia, India, Corea del Sur, Japón, Polonia, Malasia, 
Indonesia, República Checa, Países Bajos, Eslovenia, Estados Unidos, Austra-
lia, Sudáfrica y, en particular, China.[4]. 

En sus promesas del Acuerdo de París, 24 países, incluidas las principales 
economías como India, Nigeria y muchos países del sudeste asiático, identi-
ficaron las tecnologías de carbón de bajas emisiones como fundamentales 
para impulsar su desarrollo económico y reducir las emisiones [5]. 

En su 5º Plan Estratégico de Ener-
gía de este año (2018), Japón reco-
noció al carbón como un importante 
recurso energético, necesario para 
el suministro de energía, pero des-
montando las plantas ineficientes. 
[6].

PETRÓLEO

En 2017 el mundo registró 
1.696.600 millones de barriles de 
petróleo de reservas probadas, que 
le alcanzarían para 50.2 años con 
el actual consumo. (Reservas /Pro-
ducción, R/P =50.2) [10]. En ese año 
la producción mundial de crudo al-
canzó los 92.6 millones de barriles 
por día, cifra superior en 0.7 % a la 
producción de 2016 [10], [11].

En 2017 Colombia contabilizó 
1,723 millones de barriles de reser-
vas probadas, con un incremento 
del 4.1 % con respecto a 2016. El país 
produjo en ese año 854.000 barriles 
de crudo por día, [12].

Durante los años anteriores el país 
se trazó la meta de producir un mi-
llón diario de barriles de petróleo, lo 
cual se alcanzó durante 2013 y 2015. 
En 2017 Colombia produjo 854.000 
barriles de crudo por día, [12].

El Plan de Abastecimiento de 
Combustibles Líquidos publicado 
en Julio/2018 por la UPME, [12], in-
dica que las reservas actuales de 
petróleo alcanzarían para 4.5 años 
y evidencia la evolución decreciente 
de las reservas probadas de crudo y 
el comportamiento de la producción 
asociada con tales reservas.

 
Ante esta realidad, las autorida-

des colombianas y los gremios inte-
resados están promoviendo la uti-
lización del “Fracking”, técnica que 
permite romper las rocas, localiza-
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das a gran profundidad donde gas y petróleo se encuentran atrapados, para 
luego inyectar mezclas de líquidos y arena a alta presión para fracturar la 
roca y liberar gas o petróleo. Las consultas establecidas por el ordenamiento 
jurídico actual para preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo con 
actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, frac-
king y minería a gran escala en su zona, han arrojado resultados contunden-
temente opuestos a esa posibilidad.

El debate técnico, económico, social, jurídico y político sobre la oportuni-
dad y conveniencia del “Fracking” para aumentar las reservas de hidrocarbu-
ros y sostener el modelo económico financiero del país es de gran trascen-
dencia y actualidad. En los últimos días el Gobierno Nacional ha integrado 
una comisión de expertos, con ambientalistas, sociólogos, hidrólogos, geó-
logos, ingenieros de petróleo, economistas, para que hagan un análisis y den 
una recomendación sobre la conveniencia del “Fracking” para Colombia. [7]. 

GAS NATURAL

El mundo tiene 6831.7 Trillones de pies cúbicos de reservas probadas de 
gas natural, que le alcanzarían para 52.6 años con el actual consumo. (Reser-
vas /Producción, R/P =52.6) [10]

Colombia contaba en diciembre 31 de 2016 en país, según la ANH Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, con unas reservas totales de 5.320,78 GPC -Giga 
pies cúbicos- de las cuales 4.023,67 GPC corresponden a reservas probadas, 
774,87 GPC a reservas probables y 522,23 GPC a reservas posibles.

La producción nacional ha disminuido continuamente. En 2013 el país 
mantuvo una producción promedio de 1.199 GBTUD –Giga Btu por día-, la 
mayor producción diaria de los últimos 9 años;  en 2014 la producción fue 

1.153 GBTUD; en  2015 la disminu-
ción fue del 6,5 %  con producción 
promedio de 1.078 GBTUD; en 2016  
la producción diaria disminuyó en 
un 4.7 % a 1.207 GBTUD y en 2017, 
la producción promedio fue  955 GB-
TUD.

Colombia se ha visto abocado, 
ante el agotamiento de sus reser-
vas y reducción de la producción de 
gas natural a la importación de NGL 
– Gas Natural Licuado- para lo cual 
se ha puesto en funcionamiento una 
estación de regasificación de NGL en 
Cartagena y otra planta regasifica-
dora en Buenaventura. 

Diversos sectores  productivos y 
académicos han solicitado a los en-
tes de planeación energética, la evo-
lución de la conveniencia nacional 
de los programas de masificación 
del consumo de gas natural y la eva-
luación económica de la importa-
ción de NGL.

Investigaciones recientes de las 
fugas reales de metano a lo largo de 
toda la cadena de suministro son 
mayores de lo estimado ahora, por 
lo que se cuestiona, por ambienta-
listas, que el gas natural sea com-
bustible “limpio” o “de transición” 
y se recomienda abandonar la pro-
moción de este combustible para 
cumplir con los objetivos del Acuer-
do de París y afines.

RECURSOS ENERGÉTICOS  
RENOVABLES

Hasta hace pocos años dominaba 
la percepción de que Colombia con-
taba con un sistema eléctrico nacio-
nal relativamente bajo en emisiones 
de carbono, con relativamente baja 
participación de combustibles fó-
siles en su canasta eléctrica y una 
economía independiente de energé-
ticos importados, razón por la cual el 

Tabla 2. Fuente:  ANH 

Evolución de la producción del petróleo en Colombia
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país no ha buscado de manera decidida el desarrollo de energías renovables 
no convencionales hasta el momento. 

La alta dependencia de Colombia en sus recursos hidroeléctricos, pone 
al país en riesgo periódico de escasez y altos precios de la energía, como fue 
evidenciado en la crisis energética generada por el fenómeno de El Niño en 
los años 1992 y 1993 Y 2015. Los análisis recientes han pronosticado que la 
vulnerabilidad a las sequías crecerá significativamente en Colombia debido 
al cambio climático.

Hoy, la fuerte reducción de costos y disminución de riesgos asociados 
con las FNCER Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, ha mo-
tivado la iniciación de generación eléctrica real con ERNC y la formulación 
de proyectos. Hasta el 31 de agosto pasado, la Upme había registrado la 
inscripción de 568 proyectos de Energías Renovables No Convencionales. 
Se tiene establecido que los aspectos técnicos y afines están relativamente 
resueltos.

HIDRO ENERGÍA

La electricidad de Colombia, es reconocida como limpia en el contexto 
internacional gracias a que cerca del 80 % de ella es generada aprovechan-
do el recurso hídrico existente. Actualmente contamos con una capacidad 
hidroeléctrica eléctrica instalada del 70 % del sistema energético. En el At-

las del Potencial Hidroenergético 
de Colombia, se logró estimar que 
dicha cifra tiene un potencial de 
aprovechamiento de hasta 6 veces 
la capacidad actual del país, para 
un total de 56 GW sólo en proyectos 
a filo de agua.

ENERGÍA EÓLICA

La energía eólica, es hoy por 
hoy la fuente moderna de energía 
renovable de mayor difusión en el 
mundo con 318 GW de capacidad 
instalada a 2013 y la de mayor cre-
cimiento en los últimos 10 años pa-
sando de 48 GW instalados a finales 
de 2004 a los 318 GW.

Colombia tiene gran potencial 
disponible especialmente en el 
departamento de La Guajira y gran 
parte de la región Caribe, conside-
rados como de los mejores de Sur 
América. En este departamento, se 
concentran los mayores regímenes 
de vientos alisios que recibe el país 
durante todo el año, con velocida-
des promedio cercanas a los 9 m/s 
a 80 m de altura, los cuales tienen 
un potencial instalable del orden 40 
GW.

ENERGÍA SOLAR

La energía solar es la segunda 
fuente de energía renovable no con-
vencional de mayor penetración 
en el mundo, después de la eólica 
con una producción del 1 % de la 
demanda mundial de electricidad.  
Colombia cuenta con una irradia-
ción promedio de 4,5 kWh/m2 que 
supera el promedio mundial de 3,9 
kWh/m2/d, y está muy por encima 
del promedio recibido en Alemania 
(3,0 kWh/m2)

La Guajira, parte de la Costa 
Atlántica y otras regiones específicas 

En la actualidad la generación con fuentes 
no convencionales de energía renovable en 

Colombia cuenta con solo el 0,70 % de la 
generación en la matriz energética. 
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en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, presentan 
niveles de radiación por encima del promedio nacional que pueden llegar 
al orden de los 6,0 kWh/m2.

Le energía solar FV tiene gran potencial para brindar beneficios importan-
tes al sector energético nacional por los costos decrecientes de la tecnolo-
gía, en especial de los módulos o celdas solar FV, que han llevado a que el 
costo nivelado de la energía solar FV hoy en día resulte competitivo con las 
tarifas del mercado minorista

ENERGÍA DE LA BIOMASA

La biomasa ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, la fuente 
tradicional de energía renovable de mayor participación en la canasta ener-
gética mundial, especialmente en países subdesarrollados, la cocción de 
alimentos y la iluminación. 

El uso tradicional de la biomasa participa hoy con un 9 % del consumo 
mundial de energía final, mientras que todas las otras fuentes de energía 
renovable de usos modernos de bioenergía y biocombustibles suman un         
10 %. En Colombia, de aproximadamente 62.200 GWh de electricidad produ-
cidos en el SIN en 2013, 10.804 GWh, equivalentes al 1,3 % de tal generación, 
se produjo con uso energético de bagazo de la caña de azúcar. 

El potencial para desarrollar palma, caña de azúcar, caña panelera, café, 
maíz, arroz, banano, plátano y cultivos energéticos, es considerable.

 
ENERGÍA GEOTÉRMICA

La energía geotérmica cuenta con una capacidad instalada del orden de 
11,7 GW a nivel mundial. Colombia cuenta con la zona volcánica del Nevado 
del Ruiz y la región de influencia de los volcanes Chiles, Cerro Negro y Azufral 
en la frontera con Ecuador, que pueden ser aprovechados para la genera-
ción eléctrica.

Desde finales de la década de los 
70, se adelantan en Colombia es-
tudios para identificar las zonas de 
alto potencial para el desarrollo de 
este tipo de proyectos. A 
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‘UNA VIDA 
UNA OBRA’
El ingeniero Gregorio Rentería Antorveza 
fue el diseñador estructural, arquitectónico 
y geométrico del viaducto de la Estampilla,  
que fue ganadora del Premio Nacional de 
Ingeniería en el año 2009. Un ambicioso 
proyecto localizado en la Autopista del 
Café, que une a los departamentos de 
Caldas y Risaralda.

El proyecto se desarrolló en una zona de especial 
inestabilidad geológica y actividad tectónica, y consiste 
en dos viaductos que evaden los dos legendarios 
y tradicionales deslizamientos: La Estampilla y la 

Estampillita, los cuales se encuentran dentro de la influencia 
del conjunto de fallas de El Romeral con existencia de dos fallas 
activas que cruzan bajo los viaductos entre sus pilas

LA
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La posición de las pilas de apoyo resuelven no 
sólo el problema de sortear una depresión im-
portante, sino que tienen en cuenta también no 
comprometer el tráfico vehicular con la posibi-
lidad de los deslizamientos de tierra ya que los 
viaductos fueron proyectados, diseñados y cons-
truidos sobre aisladores de péndulo por fricción, 
los cuales permiten los desplazamientos de la 
superestructura apoyada sobre ellos: el despla-
zamiento lateral genera una elevación de todo 
el peso de la superestructura en una misma frac-
ción de tiempo, generándose una transformación 
de la energía sísmica en trabajo, manifestado en 
forma de calor

La utilización de amortiguadores sísmicos de 
moderna tecnología, produjo en la construcción 
de este puente importantes economías en los 
costos, además de proteger al puente de los da-
ños de movimientos sísmicos fuertes en la zona 
en que está construido.

Homenaje a Gregorio Rentería Antoversa. 
Socio Vitalicio de la SCI, quién falleció el pasado 
22 de noviembre de 2018. A lo largo de su vida 

profesional, se dedicó con entusiasmo y esfuerzo 
a la construcción de carreteras, edificios, 

puentes, pasos deprimidos y viaductos. Fue 
uno de los profesionales más reconocidos por 
sus valiosos aportes a las técnicas de diseño y 

construcción de estructuras.
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LA ENFERMEDAD  
DE LUCRO

Yo fui uno de los abstencionistas en la cacareada 
consulta contra la corrupción, no por estar a 
favor de esta, sino por estar en desacuerdo con 
el mecanismo propuesto para combatirla.

Si se hubiera alcanzado el umbral que era necesario 
para convertir en leyes los puntos de la consulta, solo 
se habría enriquecido el cúmulo de normas existentes 
encaminadas a ponerles coto al soborno, fraude, o robo 
a las arcas del Estado, sin solucionar el problema de fon-
do. Decía don Baldomero Sanín Cano que las leyes que 
se promulgan y no se cumplen ejercen sobre la concien-
cia de los gobernados el mismo efecto deletéreo que 
producen los ácidos sobre algunos metales.

Para el exministro Alejandro Gaviria, la corrupción es 
un síntoma de los problemas que afectan el funciona-
miento del Estado, y, por lo tanto, abogar por una re-
generación moral a través de una supuesta revolución 
ética es equivocar su tratamiento. Por su parte, Juan 
Lozano considera que “más allá de la consulta anti-

corrupción, debemos procurar la 
siembra metódica de los principios 
fundamentales del recto proceder 
en todos los niños y jóvenes de Co-
lombia”. Entre las dos tesis, me que-
do con la segunda. Veamos por qué.

El dinero es la médula, el sustrato 
de toda acción corrupta. Pero para 
que pueda configurarse esta es ne-
cesaria la intervención de sujetos 
inmorales, carentes de principios 
éticos. El dinero se ha considerado 
una especie de llave mágica que 
otorga poder y abre todas las puer-
tas. Es tan efectiva que es capaz de 
abrir la puerta de las conciencias. 

Por fortuna, no todas las concien-
cias son proclives a ser abiertas por 
esa llave. Las que se abren es por-
que sus dueños están enfermos. 
Padecen de ‘codiciopatía’ o ‘enfer-
medad de lucro’, de etiología poli-
morfa, con compromiso cerebral; 
vale decir que es un padecimiento 
mental por disfunción biológica, 
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Fernando Sánchez Torres
Expresidente y miembro honorario 
de la Academia Nacional de Medicina

Además de leyes y normas, 
necesitamos educar éticamente 
a las generaciones que han de 
sucedernos.
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te nuestra inteligencia, educamos 
también nuestra conciencia en pro 
de la rectitud. Para que los juicios 
que adelantamos puedan ser co-
rrectos es necesario que estén sus-
tentados en principios y valores éti-
cos, susceptibles de ser enseñados y 
aprendidos. 

Cuanto más temprano se ense-
ñen, más fácilmente serán aprendi-
dos. Por eso hay que pensar en el 
hogar, en la escuela, en el colegio y 
aun en la universidad. Quien posea 
una buena moral subjetiva –es de-
cir, una correcta formación ética– se 
hará invulnerable a las tentaciones 
del afán de lucro, de la codicia. Es 
la mejor vacuna contra el soborno y 
delitos afines. 

Además de leyes y normas, nece-
sitamos educar éticamente a las ge-
neraciones que han de sucedernos. 
Solo entonces podrá erradicarse de 
verdad la corrupción en todas sus 
modalidades. A

que repercute en la conciencia. A unos los inspira a sobornar y a otros, a 
ceder a las propuestas corruptas.

Para que los juicios que adelantamos puedan ser correctos es necesario 
que estén sustentados en principios y valores éticos, susceptibles de ser en-
señados y aprendidos.

 ▶ FACEBOOK
 ▶ TWITTER

Sí, repercute en la conciencia, sitio recóndito donde se adelanta el pro-
ceso de discernimiento sobre la bondad o maldad de nuestros actos. A ese 
refugio le dieron el nombre de éthos los filósofos griegos de la Antigüedad. 
Al pasar al latín, esa palabra se trocó en mor-mores, que significa conducta, 
costumbre. Es explicable que en la práctica, ética y moral se manejen de ma-
nera ambivalente. Sin embargo, en sentido estricto, ética es la forma como 
pensamos y moral, la forma como actuamos. Si pensamos rectamente, 
nuestros actos van a ser moralmente buenos. Por el contrario, si pensamos 
malintencionadamente, van a ser inmorales. 

El pensar ético –es decir, correcto– es producto de dos ingredientes: uno, 
el que aporta la conciencia, también llamado “moral subjetiva” y otro, el que 
aportan las disposiciones dictadas por la sociedad para defender los intere-
ses de sus asociados (leyes, códigos, normas, etc.), llamado “moral objetiva”.

Aceptando que nuestra conciencia tiene que ver con nuestra inteligencia, 
con nuestro cerebro, ha de aceptarse también que si educamos rectamen-
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¿POR QUÉ LA 
ÉTICA EN EL  
DESARROLLO 
SUSTENTABLE?

sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras para sa-
tisfacer sus propias necesidades”, 
y sobre esto, se debe ajustar la ac-
tuación decidida de los ingenieros, 
enmarcada por criterios y valores 
que predeterminen cada una de sus 
acciones, vinculadas a la búsqueda 
del bien común, antes que a la de 
un interés egoísta o derivado de sus 
propios intereses, bien sea como di-
señadores, calculistas, consultores, 
constructores, interventores o super-
visores.

Nos enfrentamos a un contexto 
social que ha sido afectado por el 
esquema de consumo masivo y de la 
visión global de un mundo que perci-
be la felicidad con base en el “tener” 
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Ing. Rubén Darío Ochoa Arbeláez
Director General
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA

El desarrollo sustentable se 
ha orientado a la búsqueda de 
una comunidad más solidaria y 
responsable con el entorno

Anales de Ingeniería” como revista especializada 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
permite la presentación de artículos de mucho 
interés y quiero aprovechar este espacio para 

reafirmar la importancia de adoptar la ética como un 
estilo de vida que busca la estructuración de criterios 
categóricos necesarios, entre otras áreas, para la 
interacción que demanda el desarrollo sustentable, 
donde la participación de la ingeniería es de alto 
impacto y quizá responsable de la  consolidación de 
comunidades y culturas locales y regionales, con un 
enfoque de sostenibilidad.

La reflexión ética es necesaria para comprender el de-
sarrollo sustentable planteado en el Informe Brundtland, 
como “aquel que garantiza las necesidades del presente 
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El desarrollo sustentable se ha 
orientado a la búsqueda de una co-
munidad más solidaria y responsa-
ble con el entorno y esto nos lleva 
desde la ingeniería a una trasforma-
ción del pensar y accionar, donde las 
decisiones que tomemos en nuestro 
ejercicio profesional tengan la valo-
ración ética como centro de acción, 
para una intervención certera, con 
juicio crítico y sea la forma para pro-
longar y propiciar las condiciones 
que faciliten la subsistencia de nues-
tra sociedad.

Desde el COPNIA, como entidad 
pública que tiene por función servir 
de Tribunal de ética y con el ánimo 
de ser más preventivos que sancio-
nadores, seguimos divulgando  a 
través de las diferentes actividades 
de comunicación tanto interna como 
externa,  charlas con las universida-
des, empresas, gremios y los dife-
rentes públicos de interés, haciendo 
ver la importancia de un actuar ético 
para la construcción de una sociedad 
más justa y participativa, donde los 
recursos naturales son entendidos 
como necesarios pero sustentable-
mente tratados, comprendiendo  y 
razonando sobre las interacciones 
que se suceden entre el ser humano 
y la naturaleza,  que se apoye en la 
responsabilidad ética, con el fin de 
acceder a la prolongación de la vida 
y mejorar las condiciones de calidad 
de la misma.

Si bien es cierto, la formación éti-
ca y el rescate de valores, no es res-
ponsabilidad de las instituciones de 
educación superior, esto viene desde 
casa, si se debe buscar el reforza-
miento en valores para lograr el cam-
bio mental de los profesionales.  Ne-
cesitamos trabajar; y eso es, ni más ni 
menos que meternos con la cultura, 
tenemos que construir otra cultura, y 
construir una cultura es cosa de 20 – 

y no en el “ser” y por eso cobra importancia la reflexión sobre esos constructos 
morales que han prevalecido para llevar al mundo a la situación de crisis en la 
que se encuentra. 

La reflexión ética es necesaria, no solo por la importancia de la crisis social, 
económica y ambiental que cuestiona nuestro modo de vida y de consumo, 
nuestros conocimientos y sus aplicaciones prácticas, sino porque las respues-
tas dadas desde otros ámbitos necesitan un análisis desde la razón práctica 
que analice los presupuestos que subyacen a sus planteamientos y sus res-
puestas, porque la renuncia a la reflexión es muy peligrosa (Ferrete, 2005). 

El citado informe Brundtland plantea recomendaciones que constituyen 
una perspectiva ética, pues surge de la necesidad de reconciliar la razón y la 
moral, como elemento indispensable para buscar nuevos niveles de concien-
cia, autonomía y control sobre las formas de vivir y de actuar, de tal manera 
que cada individuo, cada grupo, cada cultura y cada sector de la sociedad se 
haga responsable de sus actos, no solo por las consecuencias hacia sí mismos, 
sino por el impacto hacia los demás, tanto de esta generación como de las 
venideras, y sobre todo, por la deliberación de lo justo y lo bueno.
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25 o más años. Seguir ejemplos como el de Suecia, que tiene paz, porque toda 
la vida ha trabajado en la cultura de la paz; se proscribe la agresión, se proscri-
be los malos comportamientos, se proscribe la falta de ética. Las Instituciones 
de Educación Superior debieran privilegiar lo más importante del ser humano, 
que es el amor y la ética. Ese es el primer cambio cultural que hay que hacer. 
Necesitamos cambiar fundamentalmente los modelos.

También los profesores de las diferentes disciplinas tenemos que implicar-
nos en el debate ético dentro y fuera del aula, no para convertir nuestra dis-

ciplina en una asignatura ética, sino 
para hacer ver que ella tiene una di-
mensión práctica de la que el profe-
sor que la enseña y el profesional que 
la aplica son responsables.

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

Se requiere de la ejecución de 
proyectos, mediante los cuales se 
llevan a cabo la planeación, diseño y 
construcción de las obras y servicios 
necesarios, sin mayores variaciones 
sustanciales en tiempo y costo, con 
adecuada definición del objetivo y 

La enseñanza 
de la ética debe 

mover a la 
reflexión, inducir 

al estudiante 
a cuestionarse 

sobre su elección 
profesional. 
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alcance del proyecto, sin exponer los recursos naturales y el desarrollo sus-
tentable.

Teniendo en cuenta que el ingeniero tiene varias responsabilidades inhe-
rentes a su ejercicio, provenientes ellas de su carácter privilegiado en la socie-
dad, por su conocimiento y posición y además provenientes de su participa-
ción activa e importante en todas las actividades necesarias para el desarrollo: 
vivienda, salud, comunicación, transporte, educación, ambiente, agricultura, 
minería, industria, servicios públicos, docencia e investigación, entre otras, te-
nemos la obligación de ser ejemplo de actuación ética y lograr que se vuelva a 
reconocer su papel irremplazable para el desarrollo global del país, para la paz 
y como miembro activo del desarrollo sustentable.

La ética profesional no depende sólo de ciertas normas o códigos de ética 
de distintos gremios profesionales, los códigos morales, sean sociales, religio-
sos o profesionales, sólo orientan nuestras decisiones. Y éstas son las que des-
pués de haber sido tomadas sufrirán nuestra aprobación y la ajena, o nuestro 
rechazo y el de los demás. El verdadero concepto es: LA VOLUNTAD FÉRREA DE 
HACER LAS COSAS BIEN.

 
 CONCLUSIONES:

Los ingenieros somos la clave del desarrollo económico, político, social, 
industrial, necesitamos innovar, reformar la educación en ingeniería, para 

responder mejor a los desafíos glo-
bales, al desarrollo sustentable, al 
uso responsable y consciente de los 
recursos naturales, entendiendo los 
valores de la vida, la libertad, la equi-
dad social, la solidaridad y el respeto 
a la naturaleza, con certeros princi-
pios de sostenibilidad, generando 
conciencia de actuación correcta en 
cada una de las actividades a noso-
tros encomendadas.

Un desarrollo sustentable con éti-
ca nos permite una conciencia uni-
versal para reconocer y trabajar por 
la dignidad humana que debe preva-
lecer si deseamos una sociedad cada 
día más feliz.A
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EVA TEST 

En la actualidad el ensayo estándar para determinar 
la compresión inconfinada de núcleos de roca es 
sugerido por la normas ASTM D7012 y la ISRM 1978 
(Blue Book), dentro de las cuales se establece que los 

núcleos de roca cumplan con una relación geométrica que 
especifica que la altura del cilindro debe ser entre 2 a 3 veces 
el diámetro del espécimen. 

Sin embargo, en muchos casos no es posible cumplir los 
parámetros geométricos antes mencionados, por razones 
tales como las siguientes: las condiciones particulares de 
cada trabajo de perforación; el uso de diámetros de taladro 
más pequeños que los sugeridos en las normas; estructuras 
y edad de algunas formaciones geológicas; las condiciones 
ambientales y la meteorización (típica de los trópicos) y los 
muy bajos valores de RQD. 

Se reconoce por lo tanto el reto para la geotecnia e inge-
niería de buscar nuevos ensayos para poder utilizar especí-
menes con los rangos menos estrictos de diámetro/longitud, 
y así poder tener alternativas para una caracterización de las 
rocas a partir de la obtención de sus propiedades mecánicas, 
en el caso que se muestra en el presente artículo mediante un 
nuevo ensayo para determinar la resistencia a la compresión 
inconfinada (σc) en muestras de rocas con forma de disco.

Ing. Adolfo Camilo Torres Prada
Ingeniero Civil, PhD. En ciencias técnicas
Director de Ingeniería e Investigación - Ingeniería ALFA ACTP S.A.S.
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1 TEORÍAS

1.1 ESTUDIO ANALÍTICO

Torres et al., 2013, concluye que la 
mejor condición de un estado de es-
fuerzos a compresión prevalece en el 
disco cuando se tiene una carga apli-
cada P en un arco de valor ω0 = 30º, 
obteniendo un valor de la relación de 
esfuerzos radiales de tracción / com-
presión σtrr/σcrr ≈ 0,6.

1.2 ESTUDIO NUMÉRICO

Teniendo como parámetros inicia-
les los resultados del estudio analíti-
co de Torres et al., 2013, se realizaron 
una serie de modelos con F.E.M. con 
diferentes configuraciones de morda-
za, para determinar la distribución y 
valores de esfuerzo dentro del disco.

Ensayo para determinar el Valor 
de la resistencia a la compresión 
inconfinada (σc) de forma Alterna
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26,84 y 19,42 respectivamente, entre 
tanto el rango intercuartílico es muy 
similar para los dos casos, obtenien-
do un valor de 7,18 para el ensayo 
axial y de 7,24 para el ensayo diame-
tral. Finalmente los valores de la me-
diana de la resistencia a la compre-
sión inconfinada (σc) son también 
muy aproximados, pues se calcula un 
valor de 42,25 en los ensayos axiales y 
de 42,51 en los diametrales.

3. ENSAYOS SOBRE MUESTRAS 
DE ROCA

El objetivo general para esta fase 
es la de tener una primera validación 
del nuevo ensayo para determinar el 
valor (σc) de muestras de roca de 
alta resistencia usando muestras de 
rocas basálticas.  

Los resultados en la fase de modelación numérica demuestran que los 
máximos esfuerzos a compresión se logran cuando las mordazas de carga 
cuentan con las siguientes características geométricas: ángulo de carga de 
ω0=37,5°, altura de pieza de h=5mm y un ángulo de la aleta α=45°. Final-
mente con los resultados de ésta fase de análisis teóricos se diseñaron las 
mordazas de carga y se procedió a su fabricación.

2 ENSAYOS SOBRE MUESTRAS PATRÓN DE MORTERO

La mezcla de mortero para las muestras patrón usadas en esta fase expe-
rimental se diseñó para obtener una resistencia media a la compresión de 50 
MPa. Después de una extensa serie inicial de ensayos se definió el protocolo 
inicial para el ensayo de carga diametral en las muestras en forma de disco, 
definiendo tres etapas de carga con sus respectivas ratas de carga y el porcen-
taje de caída después de la carga máxima para terminar el ensayo. 

Un total de 35 pares de muestras (Cilindro-disco) fueron ensayados, y des-
pués del respectivo análisis estadístico se terminó con un total de 25 pares (Ci-
lindro-disco) para el análisis de resultados. Con el valor de la carga aplicada y 
el área de contacto de las muestras ensayadas se pudo determinar el máximo 
esfuerzo de compresión que soportaron.

En la Figura 1. muestra que el ensayo de compresión axial tiene unos resul-
tados con mayor dispersión total que la del ensayo diametral, con un rango de 
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Figura 1. Dispersión y simetría en la serie de datos de resultados de (σc) para los ensayos 
de compresión axial y diametral en muestras patrón de mortero

También se realizaron los últimos 
ajustes al dispositivo y al protocolo 
del nuevo ensayo propuesto, tenien-
do en cuenta observaciones a lo lar-
go de un primer ciclo de muestras de 
rocas ensayadas. 

El diseño final asumido para las 
mordazas y el montaje del ensayo se 
observa en la Figura 2 y en la Figura 
3 se observa de forma gráfica las tres 
etapas de carga que se adoptaron en 
el protocolo del ensayo. El video del 
ensayo completo puede observarse 
en: https://youtu.be/L9quQ9i6bh4

De los núcleos de perforación se 
obtuvieron un total de 17 muestras 
cilíndricas para realizar las pruebas 
de acuerdo a la norma ASTM-72 y 
48 muestras en forma de disco para 
el nuevo ensayo EVA con carga dia-
metral. El resumen de los resultados 
comparativos obtenidos se muestra 
en la Figura 4.

El EVA-Test tiene la patente de in-
vención concedida por la Superin-
tendencia de Industria y Comercio de 
Colombia, bajo resolución No. 84083 
del 5 de diciembre del 2016.

Figura 2. Diseño final de las mordazas y ensamble del dispositivo del ensayo EVA test

Figura 3. Etapas de carga definidas en el protocolo del ensayo EVA

El EVA-Test 
tiene la patente 

de invención 
concedida por la 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio de 

Colombia
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Figura 4. Dispersión y simetría en la serie de datos de resultados de  (σc) para los 
ensayos de compresión axial y diametral en muestras de rocas basálticas

4. CONCLUSIONES

El ensayo propuesto EVA-TEST transmite al espécimen en forma de disco, 
un estado primordialmente de compresión que induce la falla del material, 
por lo tanto se obtiene el valor de (σc) de forma directa. El nuevo ensayo pre-
senta en principio ventajas en comparación con el ensayo estándar. Se debe 
promover una validación masiva del nuevo ensayo para diferentes tipos de 
rocas y diámetros de las muestras.

El nuevo ensayo propuesto au-
menta el número de la muestra y me-
jora los datos estadísticos para hallar 
la resistencia, ya que por cada cilin-
dro que cumpla con los parámetros 
geométricos establecidos en la ASTM 
D72012-10 se pueden ensayar 4 dis-
cos aproximadamente. A
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HÁBITOS 
SENCILLOS, 
AHORROS 
FABULOSOS

acostumbrados a usar mucha o a 
desperdiciarla, sin que nos duela.

Adelantándonos un poco en lo que 
los expertos vaticinan como posibles 
causas de guerras futuras, una de las 
más mencionadas es la guerra por el 
agua. Y con el ruido que ha generado 
el cambio climático en el mundo, se 
hace más importante aún el cuidado 
del agua y del agua potabilizada.

Para resolver el desperdicio de 
agua potable que representa el uso 
de la ducha, nos hemos ideado un 
tanque instalable en cualquier baño 
existente, que mediante un par de 
válvulas que debe operar el usuario, 
permite almacenar el agua potable 
fría que normalmente se desecha. El 

Ing. Héctor Parra Ferro
Gerente de InGeciencias S.A.S.

Todas las personas a quienes se les pregunta, 
contestan que se sienten mal por botar agua 
potabilizada, aún sin saber la dificultad y costo 
que representa el agua potabilizada. Otros mitigan 

su malestar recogiendo el agua fría en un balde para luego 
verterlo en el inodoro u otros usos, pero en esta operación 
se arriesgan a ganarse una lesión en la espalda porque el 
balde lleno de agua pesa más de 10 kg. Las personas que no 
recogen el agua se quedan con el malestar de haber botado 
agua útil por el sifón. No obstante, a muchas personas no 
les importa nada esto, como en el caso de Bogotá, donde 
el agua potable la tenemos diponible a cántaros, y estamos 

¿A quién no le molesta botar por el 
sifón el agua fría potable que sale 
de la ducha mientras se calienta el 
agua? 
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agua rescatada queda almacenada en el tanque para cualquier uso, lavar, re-
gar matas, vaciar el inodoro, o cocinar ya que se trata de agua potable que no 
ha tenido contaminación de ningún estilo.

Las cuentas son sorprendentes. De acuerdo con aforos del ahorro típico de 
un hogar, se llega a valores mínimos del orden de 12 litros por día por familia 
como el volumen de agua potable que se desecha, cifra que sumada en sólo 
200.000 familias en una ciudad como Bogotá, de las 2 millones de familias 
que tiene la ciudad, representan un ahorro de 2,4 millones de litros diarios, 
u 864.000 m3 por año, que a un precio por metro cúbico del agua potable de 
$2.500 $/m3, arroja la no despreciable cifra de COP $2.160'000.000 por año. 
Este ahorro de 864.000 m3 al año equivale al consumo de un mes de una po-
blación de 50.000 habitantes. Ver Figura 1. 

 El ahorro es tan importante que nos lleva a pensar en prever un sistema de 
ahorro desde la construcción de un edificio. En este caso, en edificios multi-
familiares en los cuales los baños están uno encima del otro en los diferentes 
pisos, el sistema de válvulas se instala desde el inicio, y el tubo colector del 
agua rescatada es un tubo comunal, que lleva a un tanque de almcenamien-
to también comunal, para que la comunidad decida qué hacer con el agua 

potable rescatada, inclusive volverla 
a circular en el mismo edificio para 
el consumo de las familias, ya que se 
trata de agua potable sin contamina-
ción.

En forma esquemática el siste-
ma de vivienda multifamiliar que se 
instala en el momento de construir 
el edificio, sería como se ve en la              
Figura 2. 

La disminución de los volúmenes 
de agua potable desechada en las 

Para resolver el 
desperdicio de 

agua potable que 
representa el uso 
de la ducha, nos 
hemos ideado un 
tanque instalable 
en cualquier baño 

existente, que 
mediante un par 
de válvulas que 
debe operar el 

usuario, permite 
almacenar el 

agua potable fría 
que normalmente 

se desecha. 
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duchas durante el período 
de calentamiento del agua, 
se ha minimizado en los úl-
timos tiempos con mejoras 
en los diseños. Dentro de 
estos se encuentra el ubi-
car el calentador (usual-
mente calentador de paso 
de gas) muy cerca de la du-
cha, en cuyo caso el agua 
sale caliente muy rápido. 
En construcciones de altos 
estratos y en la hotelería se 
utiliza también la red inde-
pendiente de agua caliente 
que mediante calderines 
de gas mantiene una recir-
culación del agua caliente, 
de tal manera que el agua 
sale caliente por la ducha 
muy rápido. También vale 
la pena anotar que el in-
vento es útil sobretodo en 
tierra fría, aunque mucha 
gente prefiere para duchar-
se el agua caliente, aún en 
tierra caliente.

De cualquier manera, 
el invento presentado, fue 
objeto de que nos otorga-
ran una patente, lo cual sig-
nifica que en el mundo no 
había sido presentado un 
invento de estas caracterís-
ticas y nos llena de orgullo.

El microahorro que re-
presenta el invento des-
crito se puede aplicar a 
muchas otros frentes de la 
actividad humana. Como 
ejemplo están, el uso de los 
combustibles, el uso de las 
bolsas de plástico, y el uso 
de la energía eléctrica. Con 
hábitos sencillos de ahorro 
de consumibles se pueden 
lograr ahorros fabulosos 
para la comunidad. A

Figura 1. Plano en corte y alzado del novedoso sistema de ahorro de agua potable para 
el hogar  

Figura 2. Sistema de ahorro de agua potable en edificios nuevos con tanque comunal. 
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CONECTIVIDAD VIAL 
A TRAVÉS DE CICLO 
CARRILES

En los últimos años la ciudad 
de Ibagué ha experimentado un 
crecimiento poblacional considerable 
[1], que va de la mano con el 
aumento de vehículos y motocicletas, 
los cuales generan congestión 
vehicular, bajas velocidades de 
operación, deterioro de la malla vial y 
mayor número de accidentes.

El medio ambiente también resulta afectado 
(incremento de gases de combustión, contaminación 
auditiva y visual) al igual que la movilidad peatonal. En 
esta investigación, se planteó el diseño del ciclo-carril 

en la zona centro-sur del perímetro urbano de Ibagué, en 
la cual es latente la problemática expuesta anteriormente, 
y se conjuga con un alto uso institucional (Universidad del 

Ings. Laura Lancheros Ulloa – Faiber Cerquera Rodríguez
Ingenieros Civiles
Auxiliares de Investigación Grupo AQUA, Programa de Ingeniería Civil, 
Universidad Cooperativa de Colombia.

Tolima, SENA, CORTOLIMA, Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, 
Piscinas Olímpicas), así como uso 
comercial y residencial.

El trabajo de campo incluyó aforos 
vehiculares y peatonales, inspección 
de zonas afectadas, medición de 
andenes y separadores, revisión del 
estado del espacio público, cálculos 
de velocidades, observación a tiem-
pos de semáforos y elementos de 
geometría vial, datos necesarios para 
calcular y simular el flujo vehicular 
necesarios para el análisis de pre-fac-
tibilidad de la propuesta. 

Como resultado del análisis se 
plantearon mejoras en la conectivi-
dad vial con la implementación de ci-
clo-carriles como medio de transpor-
te alternativo, los cuales, junto con 
una infraestructura vial sostenible 
y amigable con el medio ambiente, 
buscan satisfacer aspectos económi-
cos, culturales, sociales y recreacio-
nales de la ciudad. Adicionalmente, 
permitiría aprovechar algunas de sus 
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se modeló el circuito vial junto con el 
ciclo-carril en el software PTV Vissim®.

ESTADO DE LA INFRAESTRUC-
TURA VIAL: Las fallas de mayor fre-
cuencia fueron pérdida de agregados 
en la capa de rodadura (27.72 %), 
baches (14, 85 %) y fallas en bloque 
y transversales (9.90 %) respectiva-
mente.

ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL: Las principales patolo-
gías corresponden a daños causados 
vandalismo (42 %), desintegración 
estructural (27 %) y corrosión (18 %), 
el porcentaje restante corresponde a 
la disfuncionalidad y ausencia de las 
mismas. 

ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL: El 57 % de la señali-
zación se encuentra afectada por el 
mal estado de la estructura del pavi-
mento, el 24 % se encuentra en buen 
estado y el 19 % su visibilidad es es-
casa o nula en varios tramos. 

potencialidades como la disposición topográfica plano-ondulada de la zona, 
la disponibilidad de espacio para implantar un ciclo-carril que coexista con 
vehículos en condiciones seguras, e integración a un entorno embellecido 
con equipamiento urbano adecuado. Posteriormente, se estableció un pro-
grama para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la 
comunidad ibaguereña. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: La zona de estudio está comprendida 
entre la Avenida Ferrocarril con calle 37, la Cra 5ta y la calle 42 con Cra 4ta 
estadio como se muestra en la Figura 1, al que se le asignó el nombre de Bi-
Circuito C-10. Este circuito fue seleccionado gracias a la oportunidad que pre-
senta para aumentar la interconexión vial de los sectores social, recreacional, 
ambiental, cultural, económico y educativo existentes. Con relación a este 
último, la Universidad del Tolima y el SENA cuentan con una gran demanda 
estudiantil, que se vería beneficiada significativamente por el uso de la bici-
cleta como medio de transporte alternativo, contribuyendo a la reducción de 
tiempos y costos de desplazamiento. 

METODOLOGÍA: El proyecto fue de tipo cuantitativo que contempló las 
variables citadas anteriormente además de velocidades de operación, estado 
de la vía (iluminación y señalización) y geometría vial. A partir de los datos re-
colectados, se calcularon composiciones vehiculares, tránsito promedio ho-
rario (TPH), velocidades en campo y factores de tránsito del sector (capacidad 
de la vía, nivel de servicio y de tránsito). Posteriormente se realizó el diseño 
del ciclo-carril de acuerdo a las características propias de la vía, utilizando 
la guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas [3]. Finalmente, 

Figura 1. Ubicación del Sector de estudio.  Fuente: Secretaría de planeación municipal, 
adaptada por los autores
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ESTADO DE ILUMINACIÓN: En términos generales fue buena, a excep-
ción de 9 farolas locales en las que se evidenciaron fallas (sin iluminación). 

MODELO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE, DISEÑO DE BICIR-
CUITO C-10: Para el diseño del ciclo-carril se tuvieron en cuenta los perfiles 
viales como cimiento de la movilidad sostenible, a partir del decreto Nro. 823 
de diciembre de 2014. [2].

DIMENSIONES BÁSICAS DEL CICLO-CARRIL: El diseño se realizó uti-
lizando la guía de Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas [3]. Se 
estableció un ancho de carril de 1.50m de acuerdo a la relación cuerpo/bici-
cleta, con restricción de adelantamiento y tipología segregación física dura. 
Se planteó que el ciclo-carril pase por detrás de los paraderos de servicio pú-
blico buscando evitar accidentes e intermitencias entre peatones y usuarios 
del ciclo-carril.

Se diseñó con un sentido de circulación unidireccional siguiendo el flujo 
vehicular, de esta forma aprovechando los semáforos existentes, buscando 
generar una buena interacción con los peatones; creando un espacio con 
buena visibilidad, seguridad y comodidad. Como elemento de protección, se 
diseñó un bordillo de 0.25m teniendo en cuenta factores como el viento, la 
pérdida de equilibrio y la comodidad de conductores y ciclistas. La velocidad 
de diseño fue 45 Km/h, dado que se tienen pendientes entre 1.3 % y 3 % y 
longitudes mayores a 150m [3]. Para garantizar la seguridad de los usuarios, 
se planteó la señalización horizontal y vertical siguiendo los lineamientos de 
la norma [3]. 

CICLO-PARQUEADEROS: se diseñaron para garantizar aspectos como 
accesibilidad, capacidad (según la demanda), seguridad e integración1. 

1 Interferencia adecuada entre peatones y biciusuarios [2]

PROGRAMA INCENTIVO PARA 
USO DE LA BICICLETA: “Ciclo-ca-
rriles por Ibagué” es un programa 
que incluye alternativas como cam-
pañas educativas, promoción de la 
ley Probici e implementación de ini-
ciativas de uso de la bicicleta en em-
presas privadas, siguiendo el ejem-
plo de entidades como la Alcaldía, 
IBAL y ENERTOLIMA. 

INCLUSIÓN SOCIAL CON LA 
COMUNIDAD DEL SECTOR: Se 
realizaron encuestas a los habitantes 
del sector, a quienes se les pregunta-
ron temas de percepción del espacio 
público, el acuerdo/desacuerdo con 
la implementación de ciclo-carriles, 
los lugares que les gustaría se inter-
conectaran y el uso de la bicicleta. 

Tabla 1. Resultados de factores de tránsito. Fuente: Los autores

El uso de técnicas 
de simulación 
aunado a los 

proyectos de uso 
de bicicleta en la 

ciudad de Ibagué, 
permitirían la 
optimización 
de recursos y 
detección de 

posibles cuellos 
de botella en la 

dinámica del flujo 
vehicular
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MODELACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR: Se usó el Software PTV Vissim 
10.0 (versión académica), usando datos recolectados en campo (aforos vehi-
culares y peatonales), tipos de vehículos (livianos y pesados), tiempos sema-
fóricos, cruces viales y geometría del sector. La simulación permitió visuali-
zar la dinámica del flujo vehicular con la implementación del ciclo-carril, así 
como los valores estimados de las emisiones de CO, NOx y VOC (Compuestos 
orgánicos volátiles).

CONCLUSIONES: 

 ▶ Algunas zonas requieren intervención para mejorar la capa de 
rodadura, especialmente en aquella que compromete la señalización 
horizontal y vertical. 

 ▶La implementación de ciclo-carriles representa un adelanto en 
malla vial, ya que es una técnica sostenible y amigable con el medio 
ambiente. El uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al 

masificarse, puede mitigar el 
impacto ambiental producido 
por vehículos automotores.

 ▶El uso de técnicas de 
simulación aunado a los 
proyectos de uso de bicicleta 
en la ciudad de Ibagué, 
permitirían la optimización 
de recursos y detección de 
posibles cuellos de botella en 
la dinámica del flujo vehicular 
en diferentes escenarios. 

 ▶La participación ciudadana 
mostró ser un factor clave en la 
aceptación de la comunidad 
frente a la implementación 
de ciclo-carriles. Es de gran 
importancia, que se realicen 
mayores esfuerzos por 
contribuir a la construcción de 
infraestructura sostenible, la 
cual se caracterice por mejorar 
las condiciones de calidad de 
vida en los ciudadanos.

Agradecimientos: Los autores 
expresan sus agradecimientos a 
los ingenieros Humberto González 
y Alexánder Álvarez Rosario por su 
orientación durante la ejecución de 
este proyecto.A 
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VIDEOCOLABORACIÓN 
Y EL CAMBIO
EN LOS ESPACIOS 
DE TRABAJO

Ese cambio inicia en el espacio de trabajo, donde ahora 
son comunes los equipos geográficamente dispersos 
y los trabajadores móviles. Además, el   concepto de 
espacio de trabajo abierto se ha convertido en la norma 

de muchas industrias.

Esto ha creado una oportunidad explosiva para la capacidad 
de colaboración con video en salas de reunión y espacios de 
reunión. Estas son salas y espacios diseñados para alojar a gru-
pos mas pequeños de 2 a 6 personas que les permiten reunirse 
y compartir con otros de una manera que fomenta el trabajo en 
equipo y la productividad.

En la actualidad se está dejando de usar las salas de confe-
rencia grandes y dedicadas para usar las salas de colaboración 
mas pequeñas y versátiles, que se utilizan a una tasa conside-
rablemente mayor y pueden equiparse para la colaboración a 
una fracción del costo. La oportunidad es grande,  ya que más  
del  95% de todas las salas de reuniones aún no están equipa-
das con video. Un elemento aun más importante que impulsa el 

El cambio crea oportunidades, 
y la colaboración con video está 
cambiando rápidamente. 

cambio, es la adopción de soluciones 
de videocolaboración con video basa-
das en la nube.

El uso de software de colaboración 
con video como Skype, Zoom, Webex, 
Go to Meeting y otros es mucho me-
nos costoso, fácil de implementar y 
brinda a los usuarios una experiencia 
familiar con la que están  acostumbra-
dos, lo que resulta en un  uso significa-
tivamente mayor.

El cambio en la videoconferencia 
es una realidad y un hecho tangible.  
Tradicionalmente, la videoconferencia 
era una tecnología que la utilizaban 
las organizaciones más grandes para 
comunicarse desde sus salas de reu-
niones más grandes. Como resultado 
tal tecnología era muy costosa, no era 
compatible con nada más y la mayo-
ría de la gente no tenía idea de cómo 
usarla.

VIDEOCONFERENCIA 
TRADICIONAL 

 ▶ COSTOSA
 ▶ SIN INTEREACCIÓN A MAYOR 

ESCALA
 ▶ COMPLICADA

En efecto la mayoría de los depar-
tamentos de  TI  tenían personal  que 
solo  se dedicaba a gestionar las video-
conferencias. 

Monica Bravo 
Gerente Regional  Videocolaboración  Cono Norte Logitech 
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Hoy en día, el mercado  ha cambiado completamente. Hoy en día el merca-
do busca  productos que  funcionen dentro de los procesos de trabajo que los 
usuarios ya tienen.  Por ejemplo si los usuarios utilizan Google Docs, Skype for 
Business, Webex o Go to Meeting, Zoom, Starleaf o muchas otras aplicaciones, 
quieren que las videoconferencias sean parte de tales servicios. 

Ademas, quieren que la tecnología pueda implementarse a gran escala de tal 
modo que puedan ir más allá de la sala de comités a las salas de reuniones, a la 
sala de colaboración e incluso a los escritorios.

También lo quieren para que la tecnología funcione no solo en su propia orga-
nización, sino con todas las demás entidades con las que trabajan.  Y buscan una 
solución que sea lo suficientemente flexible, de tal manera que si, por ejemplo, 
una reunión es por medio de Google Hangout y la próxima reunión es por medio 
de Skype for Business y la tercera es en Go to Meeting, todos estos servicios pue-
dan estar a su disposición.

Y, por último, buscan soluciones que sean fáciles de adquirir y, por lo tanto 
económicas y de implementación masiva,  pero también fáciles de administrar y 
ejecutar, porque el departamento de TI no tiene los recursos para atender a todos 
los usuarios especializados.

NUEVA VIDEOCOLABORACIÓN 
 ▶ MÚLTIPLES APLICACIONES 
 ▶ INTERACTIVA
 ▶ FLEXIBLE 
 ▶ COSTOS ACCESIBLES
 ▶FÁCIL DE USAR

Como resultado, las personas buscan tecnologías que sean de bajo costo, que 
sean USB, que sean de implementación masiva y que sean fáciles de usar.

Es por esto que Logitech se ha convertido en un operador tan grande  en este 
mercado en los últimos años. En efecto, según una investigación de Wainhouse, 
Logitech es ahora el mayor proveedor de soluciones  para sala de videoconferen-
cia a nivel global. 

En este momento, se está gene-
rando    este cambio en el mercado y 
Logitech está perfectamente posicio-
nado para  capitalizar esta tremenda 
oportunidad. Logitech ofrece solucio-
nes específicamente diseñadas para 
las necesidades de diferentes tipos de 
salas de reuniones  y optimizadas para  
trabajar  con los proveedores líderes 
de software.  Así es como nos hemos  
convertido  en el proveedor numero 
uno en el mercado  en pocos años.

Logitech no se detiene con las salas 
de reunión, ya que ofrece una línea 
completa de productos personales de 
video  y audio para los trabajadores 
remotos en el otro extremo que busca 
mejorar la productividad y conectarse 
más personalmente con los clientes y 
colegas.

La videocoferencia era complicada, 
costosa y patentada.  Las cosas han 
cambiado, y ahora es simple, econó-
mica y familiar. 

El mercado cambiante está hacien-
do que la colaboración con  video sea 
generalizada, y Logitech está liderando 
el mercado para llevar la potencia y la 
productividad  de la colaboración  con 
video a cada compañía y cada sala. A
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CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO

Desarrollo Sostenible, Innovación, Crecimiento 
Profesional, son aspiraciones que para hoy nos han 
convocado. Me corresponde, como el menos joven de 
quienes aquí nos hacemos presentes, discernir sobre 

Crecimiento Profesional.

Preferible es el concepto de Desarrollo antes que el de Cre-
cimiento, en este caso, Profesional, para evitar confusiones, 
por ejemplo con el “crecimiento del producto interno bru-
to.” Crece la luna; crecen las mareas; crecen los ríos; crece la 
población; “...crece la sombra cuando el sol declina.”; crece 
el número de ingenieros al ritmo de la exorbitante oferta de 
carreras de ingeniería que ya supera el centenar, en cerca de 
un millar de programas. Nada de esto es desarrollo, es simple 
crecimiento, y a veces hipertrofia.  

No se confunda entonces, Crecimiento con Desarrollo. De-
sarrollo es progreso. Es superación. Es el resultado del ejer-
cicio profesional pulcro, ético, responsable, riguroso. Es en 
suma, el ejercicio profesional inspirado en el Servicio.

Ejercicio de la Ingeniería fundado en el entendimiento de 
las leyes universales para la aplicación de los recursos natu-
rales al progreso social y económico de la comunidad. Es el 

IV Encuentro Nacional de Jóvenes 
Ingenieros Bogotá, Sociedad 
Colombiana de Ingenieros 8 de 
septiembre de 2018

Ing. Marco Tulio Arellano
Socio Vitalicio de la SCI 

desempeño profesional que lleva al 
perfeccionamiento de las competen-
cias, a la Idoneidad. Es el uso de la 
razón. Es la reconquista del sentido 
común. Es el reconocimiento y com-
prensión de la realidad.

Así, resulta arduo el camino que el 
ejercicio profesional impone. Exige 
claridad, seriedad y legitimidad en 
valores y principios. Son cualidades 
y virtudes que el ejercicio profesional 
labra en cada quien en su periplo ha-
cia el Desarrollo. Porque cada quien, 
es cada quien, y su circunstancia. 
Circunstancia que encuentra su tra-
ducción en la familia, el vecindario, 
la escuela, y el camino. 

Entonces, si al Desarrollo Profe-
sional se aspira; el camino, que es la 
huella que se sigue y se hace sende-
ro con el ejercicio profesional, está 
en el CÓMO de la Ingeniería. Sí, en 
el CÓMO con C de Concebir; O de 
Objetivar; M de Materializar; y O de 
Operar.

CONCEBIR emprendimientos, 
planes, programas, proyectos, siste-
mas, ideados desde el crítico enten-

AC
TU

AL
ID

AD
 



ACTUALIDAD 89

dimiento del entorno en sus realidades sociales, económicas y políticas. Es 
interiorizar la problemática en sus causalidades para el acierto con soluciones 
viables de las auténticas necesidades o privaciones de la comunidad. 

OBJETIVAR en planos, materiales, cantidades, especificaciones, memorias 
documentales concretas, la concepción de la solución, que en abstracto fuera 
concebida. 

MATERIALIZAR para dar cuerpo físico funcional a la solución en obras y sis-
temas seguros, confiables, duraderos, dentro de la previsión del riesgo.

OPERAR y dar mantenimiento a la obra o sistema para proteger su funcio-
namiento y permanencia. 

Pero... ¿cómo pasar de tanto altruismo a esculpir el carácter para hacer de 
la experiencia más conocimiento y buen criterio y así Desarrollo Profesional? 
Para esto, dos instancias de tantas que la vida afronta, se ocurre proponer:

Primero, adoptar lo que enseguida se inserta como “Compromiso Personal. 
Son Pautas de Vida para la Convivencia Civilizada. Son si se quiere, preceptos, 
ya de carácter moral o ético; ya de carácter humano o social; ya de carácter 
político o de equidad. Se destacan valores como: la Verdad; la Comunidad; el 
Hábitat.  Principios como: la Responsabilidad; el Respeto; la Subsidiariedad. 

PAUTAS DE VIDA PARA LA CONVIVENCIA CIVILIZADA  COMPROMISO 
PERSONAL

 ▶Proceder con coherencia de pensamiento, palabra y obra.
 ▶Cumplir los deberes y tareas con responsabilidad y solidaridad.
 ▶Aplicar sólo medios lícitos para fines siempre legítimos.
 ▶Respetar los derechos de los demás con acato de su dignidad.
 ▶Anteponer el beneficio común a la conveniencia individual.
 ▶Dar prioridad al espíritu de cuerpo en todo desempeño social.
 ▶Señalar o denunciar la corrupción y el abuso del poder.
 ▶Apoyar al pobre y al débil con fundamento en la subsidiariedad.
 ▶Preservar el medio ambiente en función de la existencia.
 ▶Ejercer con criterio profesional y compartir el conocimiento.

Segundo, enfrentar el statu quo ante los estamentos, instancias, entes, gre-
mios, iglesia, academia, alma mater, sociedad, dentro de la órbita personal,  
posicionamiento y alcance, para la prédica por la recuperación ética y moral. 
Cualquier influjo logrado repercute en el Desarrollo Profesional. 

 
La aplicación del conocimiento inspirada en el servicio y del todo en armo-

nía con el medio es el ejercicio profesional idóneo que se funda en la educa-
ción apropiada y permanente que se perfecciona en la experiencia. 

En el desempeño, a partir de la apropiación del conocimiento y la adapta-
ción de la tecnología que la práctica y la experiencia dicten en cada campo y 
modo del ejercicio de la profesión, se manifiesta la competencia del profesio-
nal.

El individualismo y el deterioro 
ético en el ejercicio profesional afec-
tan el desarrollo gremial y la con-
solidación de la experiencia en el 
conocimiento compartido. Los des-
aciertos se disfrazan, mientras que 
de las razones de los éxitos se hacen 
secretos.

Semejantes retos Jóvenes Inge-
nieros y colegas, escúdense en el 
Compromiso Personal y en la acción 
decidida para hacer que los infiniti-
vos que siguen, que es acción lo que 
imparten, os sirvan de orientación y 
guía en la búsqueda del Desarrollo 
Profesional Auténtico.  

ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL

Reestructurar el ser para redimir 
de la degradación del ejercicio pro-
fesional.

Recuperar la nacionalidad y la 
cultura para un plan de Nación.

Ejercitar la racionalidad en el 
análisis y el pragmatismo en la sín-
tesis.

Desarrollar la capacidad para la 
información, la consulta y la deci-
sión. 

Tecnificar la comunicación para 
difundir y compartir el conocimien-
to.

Actualizar en tecnologías de 
punta, metodologías, sistemas y ma-
teriales.

Baste pues por hoy colegas Jóve-
nes Ingenieros lo que les pude traer 
desde la mirada del viejo, donde 
está la Luz, para vosotros los jóve-
nes, en cuya mirada está el Fuego. A

Hasta siempre, y gracias,

Marco Tulio Arellano, colega y 
amigo. 
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HISTORIA EN ANALES
HACE 100 AÑOS

Nos 307 y 308
Pte. FRANCISCO J. CASAS

REBAJA DE TARIFAS Y REBAJA DE FLETES.

Con mucha razón decía el señor Germán Uribe H., In-
geniero-Jefe del Ferrocarril de Antioquia, en su informe 
de este año y refiriéndose a ese importante Departamen-
to:

«La rebaja de los fletes de Antioquia es la necesidad 
más urgente que tenemos entre manos; pero conviene 
acentuar la distinción: rebajar tarifas en el Ferrocarril no 
es rebajar los fletes de Antioquia; al contrario, es disper-
sar los recursos con que se puede hacer la rebaja apete-
cida mejorando las vías de comunicación. 

Los hechos cumplidos el año pasado lo están diciendo 
claramente: se rebajó el flete en el Ferrocarril para el café 
y se doblaron los fletes en todo Antioquia, para todos los 
artículos, inclusive el café. Veamos otro de los hechos im-
portantes sucedidos e! año pasado: avanzó el Ferrocarril 
de Amagá seis kilómetros y se rebajó el precio del carbón 
de cinco o seis pesos a cuatro pesos la tonelada, con in-
menso provecho para la industria y sin que el Ferrocarril 
hubiera rebajado tarifas. Así sí se abaratan fletes: mejo-
rando caminos, construyendo ferrocarriles y carreteras; 
no dispersando fondos en rebaja de tarifas».

Las palabras del señor ingeniero Uribe H. no son sólo 
aplicables a Antioquia, sino a todo el país; la rebaja de 
fletes en Colombia es el problema más importante que 
debemos resolver…

hace 75 años 
No 585
Pte. CARLOS SANZ 
DE SANTAMARÍA
 
LA VIVIENDA POPULAR

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 el abrigo se componía 
principalmente de pieles.

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

Hace 50 años 
No 760
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

CARRETERA BUGA - LOBOGUERRERO 
- LA DELFINA- BUENAVENTURA  

Desde la época de la Colonia existió la preocupación de comunicar el 
puerto de Buenaventura con el interior del país. A mediados del siglo pasado 
se pensó en utilizar la hoya del río Dagua o la del río Calima; parece que am-
bas hoyas fueron estudiadas por el General Agustín Codazzi.

La vía del Calima, si bien ha resultado difícil como ruta para vía carretea-
ble, presenta en cambio características favorables de distancia y ha sido 
frecuente la comunicación del Valle del Cauca con el Chocó utilizando esta 
ruta. Como antecedente reciente sobre este asunto se puede mencionar el 
transporte de equipos pequeños, combustibles y materiales desde el Valle 
del Cauca hasta la ciudad de Nóvita, en el Chocó, para acometer los trabajos 
de construcción de la carretera Cartago-Nóvita.

La ruta del Dagua tiene como antecede te la navegación por el río Dagua 
desde Buenaventura hasta un sitio cercano a Cisneros, lo que dio origen a 
bellas páginas de Isaacs en "María", y su empate por un camino que condu-
cía hasta la ciudad de Cali. Todavía se encuentran vestigios de un magnífico 
camino construido, según unos, en la dministración del General Mosquera 
y, según otros, por los conquistadores españoles; esta ruta e conoce como 

el "Camino de las Hojas" y permitió 
entrada de una buena cantidad de 
artículos de importación con destino 
al Departamento del Valle. 

Hace 25 años 
No 859
Pte. HERNANDO MONROY 
VALENCIA 

EL PROYECTO DE LEY DE 
REGALÍAS

El Artículo 1° de la Constitución 
Nacional establece "Colombia es un 
estado social de derecho, organiza-
do en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrá-
tica, participativa y pluralista, funda-
da en el respeto de la dignidad hu-
mana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general". 

El Congreso Nacional ha adelanta-
do una tarea legislativa que incluye, 
entre otras normas de gran impor-
tancia para la vida, el desenvolvi-
miento y la integración nacional, la 
Ley 128 sobre regalías y compensa-
ciones por efecto de la explotación 
de recursos naturales no renovables, 
olvidando el anterior enunciado de 
la Constitución.

Según el Decreto 2655 de 1988, 
que regía la distribución de estos 
recursos, los Departamentos pro-
ductores recibían un 44.6 %, los mu-
nicipios el 13.1 % y los municipios 
portuarios 0.2 de los mismos.
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A Francisco José de Caldas se le 
ha llamado el "primer científico 
colombiano" 

CALDAS 
Y LOS INGENIEROS
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Ing.  Carlos Julio Cuartas Chacón1

Socio Vitalicio de la SCI

En 1849, en una nueva edición del Semanario de la 
Nueva Granada, el científico y militar granadino 
Joaquín Acosta (1800-1852), - quien “abandonó 
en 1819 el Colegio del Rosario para integrarse al 

ejército patriota”, y en 1832 ocupaba el cargo de Ingeniero 
Director de caminos de Cundinamarca y el de Director del 
Observatorio Astronómico2 -,  escribió una “Breve Noticia 
sobre Francisco José de Caldas”, que creo yo, es la primera 
nota biográfica sobre el Sabio3  (ilustrada con un grabado 
de Antoine Maurin.

Sobre la muerte de Caldas, Acosta afirmó lo siguiente: 
“El 30 de octubre de 1816 en que la cuchilla del general 

1 Versión revisada de apartes del texto correspondiente al trabajo expuesto 
ante los alumnos de la Cátedra Julio Garavito de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia, el 24 de agosto de 2016 (celebración 
del 155º aniversario de la creación de esta Facultad); presentado en Ibagué, 
en la Universidad del Tolima, el 26 de abril de 2018, en desarrollo de las Jor-
nadas Regionales del año Caldas, convocadas por la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
2 Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biogra-
fias/acosjoaq.htm 
3 Joaquín Acosta, en Semanario de la Nueva Granada, 1849 (Biblioteca Alfon-
so Borrero, S.J., Pontificia Universidad Javeriana). 

español Morillo privó a Caldas de la 
vida, la naturaleza tropical se cubrió 
de un velo fúnebre, y desde aquella 
época triste la patria no ha podido 
reemplazar este hijo benemérito. 
Más de treinta años han transcurri-
do, y su lugar está todavía vacante, a 
pesar de los progresos que las cien-
cias han hecho desde entonces en 
el mundo”.

Egresado del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, a don-
de vino para hacer estudios de De-
recho, juez y comerciante por poco 
tiempo, Caldas finalmente pudo, -y 
no siempre se puede-, dedicarse al 
quehacer que le permitiría ser lo que 
siempre había sido. Tal como lo se-
ñaló Acosta,  “Caldas llegó a ser, por 
sus propios esfuerzos, sin maestros, 
sin libros y sin recursos, botánico, 
físico y astrónomo distinguido. Su 
vida ofrece el más brillante ejemplo 
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de lo que es capaz de obrar la virtud perseverante, el ardor y el entusiasmo 
por las ciencias”. 

Además de Joaquín Acosta, otros cinco importantes ingenieros colombia-
nos han dedicado escritos memorables a la figura de Caldas. El primero de 
ellos fue el cartagenero Lino de Pombo (1797-1862), quien hizo estudios en 
la Academia de Ingeniería de Alcalá de Henares, en España, luego de haber 
pasado por el Colegio del Rosario, donde Caldas fue profesor en 1809-1810. 
Él tuvo a su cargo la organización del Colegio Militar creado en 1847 por To-
más Cipriano de Mosquera y fue el responsable del buen curso que tuvo esa 
institución en su primera etapa, hasta 1854, periodo en el cual se graduaron 
por primera vez Ingenieros en nuestro país (con los títulos de Ingeniero Civil 
y de Ingeniero Militar). Don Lino también fue consultado cuando se decidió 
el restablecimiento del Colegio Militar en 1861, justo el año anterior al de su 
muerte. A él se debe la célebre “Memoria Histórica sobre la vida, carácter, 
trabajos científicos y literarios, y servicios patrióticos de Francisco José de 
Caldas”, que tiene fecha octubre de 1852, tres años después de la publicada 
por el General Acosta4 .

El texto de don Lino, publicado en Anales de Ingeniería (1896)5, abunda 
en detalles, dado que él quiso reunir “datos esparcidos en varios documen-

4 En el Archivo Histórico Javeriano “Juan Manuel Pacheco, S.J.”, se conserva una carta manuscrita 
dirigida a las hijas de Caldas, firmada por Lino de Pombo, con fecha 19 de octubre de 1852, en la cual les 
remite “un ejemplar de la Memoria Histórica sobre su vida, carácter y servicios, que he dado a luz en los 
ocho adjuntos números del periódico La Siesta”. Don Lino se refiere a Caldas como al “maestro y amigo 
mío, víctima infortunada de su amor a las ciencias y a la patria”. 
5 Anales de Ingeniería No. 98, 99 y 100, octubre, noviembre y diciembre de 1896, pp. 327-367.

tos impresos o inéditos, evocando 
recuerdos propios, y aprovechando 
algunos apuntamientos curiosos 
suministrados por un hijo distingui-
do de Popayán”. 

Una primera nota que llama la 
atención es sobre la decisión que 
Caldas tomó para fabricar, -aquí 
el verbo nos recuerda las palabras 
ingenio y máquina-, instrumentos 
de medición, “en el silencio y la os-
curidad de Popayán, en el corazón 
de los Andes, tomando por guía las 
Observaciones astronómicas del cé-
lebre marino español D. Jorge Juan, 
por artífices auxiliares a un carpin-
tero, un herrero y un platero, y por 
materiales aquellos de que le fuese 
dado disponer”. 

Señala don Lino que ya en 1797, 
a los 26 años –se consideraba en-
tonces que su nacimiento había 
tenido lugar en 1771-, estaba listo 
“para acometer con feliz éxito la alta 
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empresa que meditaba de la carta general del antiguo Virreinato, para servir 
útilmente a la Astronomía como centinela y explorador del hemisferio aus-
tral celeste en la vecindad del ecuador, y para ser fundador de la buena ense-
ñanza de las ciencias exactas en el país de su nacimiento”.

Luego de referirse a los viajes de Caldas, dice Don Lino, al iniciar el capítulo 
IV de su Memoria, que “la época más dichosa de la vida de Caldas fueron los 
años en que gozó de la plena y pacífica posesión del Observatorio. Digno 
sacerdote de la divinidad tutelar de aquel santuario elegante consagrado 
fervorosamente a su culto, pasaba allí la mayor parte del día con sus libros, 
con sus instrumentos, o con la pluma en la mano, en las diversas tareas cien-
tíficas a que se había dedicado”.

En el capítulo VI del escrito de don Lino, dedicado a los hechos de la in-
surrección popular del 20 de julio de 1810, que sirvieron de contexto al na-
cimiento, el 27 de agosto siguiente, del Diario Político que dirigió Caldas, 
cuenta que Nariño, Presidente de Cundinamarca y adalid de la causa cen-

tralista, “lo comprometió a admitir 
el nombramiento de Capitán de 
Ingenieros cosmógrafos: cuerpo 
que acababa de crear, con funcio-
nes civiles y marciales… Entonces 
Caldas tuvo que dedicarse a los 
estudios militares; a la artillería, la 
fortificación permanente y de cam-
paña, el ataque y defensa de pla-
zas, las construcciones militares y 
la ciencia de la guerra, por los li-
bros que pudo encontrar; y pronto 
se verá que hizo en esos estudios, 
tan extraños de sus inclinaciones, 
notabilísimos adelantos”.

Narra, entonces, don Lino, la 
epopeya de Caldas como Ingeniero 
militar, su paso final por Rionegro, 
donde pronunció ese memorable 
y muy citado discurso inaugural 
del curso militar del cuerpo de In-
genieros de la República de Antio-
quia; y el breve regreso a la capital 
en 1815, llamado por el Gobierno 
general para dar continuación a los 
trabajos del Atlas de la Nueva Gra-
nada y el establecimiento de una 
Escuela Militar. En una nota oficial 
del 25 de noviembre de 1815, que 
transcribe don Lino en su Memo-
ria, aparece Caldas como Coronel 
de Ingenieros.

Concluye su escrito don Lino, en 
el capítulo VII, con una descripción 
de Caldas, de su aspecto físico y 
sus modales; habla de su carác-
ter, de su fe y de su familia, y por 
supuesto, de los sentimientos que 
lo unieron al Sabio y el criterio de 
“rigurosa verdad histórica” que 
enmarcó su Memoria. Por último, 
cabe recordar la defensa de Caldas 
que en 1856 haría don Lino como 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Nueva Granada, ante el ultra-
je que recibió el Sabio por parte de 
la nación ecuatoriana.
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El segundo ingeniero que podemos vincular a Caldas es Abelardo Ramos 
(1852-1906). Graduado como Ingeniero Civil y Militar en 1870, hizo parte de 
la primera promoción que se graduó en la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Miembro fundador y primer Presidente de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluyó el discurso inaugural de la 
corporación (1887), con la siguiente invitación: “Aunemos nuestras fuerzas 
individuales para constituir potencia, y tomemos parte en el debate de los in-
tereses públicos relacionados con el ramo de Fomento nacional, negociado 
que gira dentro de nuestra órbita. Títulos para ello no nos faltan”.

Expuesta su convocatoria en términos de vigor y país, de la preocupación 
por lo público, considera que algunos querrán recordar esos “títulos” con el 
fin de “templar las fibras de sus corazones”. ¿Cómo hacerlo? La respuesta es 
clara: “Volved la mirada hacia la tormentosa aurora de la nacionalidad co-
lombiana; y contemplaréis –a más de medio siglo de distancia, de pie sobre 
el patíbulo de 1816, circundada la frente de luminosa aureola- al más gran-
de hombre de nuestro gremio, a su más fecunda inteligencia: a FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS”.

Se podría decir que este es el bautizo oficial que recibió Caldas como “fi-
gura primigenia de la Ingeniería de Colombia”, apelativo que recurrentemen-
te ha sido utilizado cuando se hace alusión al Sabio6 . 

Al nombre de Caldas ha quedado asociado también el del Ingeniero Ci-
vil Jorge Álvarez Lleras (1885-1952), graduado en la Universidad Nacional de 
Colombia en 1906, discípulo destacado de Garavito, su sucesor en la Direc-
ción del Observatorio Astronómico, en 1930. A él, la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros concedió en 1948 su más alta distinción, la Medalla Francisco 
José de Caldas, cuya creación7 fue aprobada en sesión del 9 de abril de 1945. 
Fue la primera vez que la corporación hacía tal distinción. 

Precisamente, el 26 de julio de ese año, en los salones del Observatorio 
Astronómico Nacional, Álvarez Lleras leyó un estudio8 que había preparado 
sobre Caldas, -personaje al cual había dedicado la página editorial9 de la edi-
ción de Anales de Ingeniería correspondiente a julio de 1926-, con motivo de 
“la colocación en el salón de sesiones de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, del busto en yeso del sabio neogranadino” (Esta obra hoy se encuen-
tra en la sede del Observatorio y ha sido modelo para las copias en bronce 
que se encuentran en el Planetario de Bogotá, la Casa de Caldas en Bogotá 
y en la de Popayán; el original, mármol tallado por Rosas, se encuentra en la 
Universidad Nacional). En esa nota reconoció entonces Álvarez Lleras al “fun-
dador de los estudios científicos en el país”, quien “semejantemente a Gara-
vito, no pudo gozar en vida del éxito de sus trabajos, pues, es de nuestro me-
dio el desconocer en absoluto el mérito científico de sabios e investigadores 
cuyos esfuerzos se aprovechan años después por elementos extranjeros, que 
sí saben apreciar perfectamente la obra de nuestros hombres de ciencia”.

6 Safford, Frank, El ideal de lo práctico, Empresa editorial Universidad Nacional - El Áncora Editores, p. 
326. 
7 Anales de Ingeniería Nos. 598, 599 y 600, Junio, Julio y Agosto de 1945, pp. 421- 423. 
8 Ibid, pp. 451-464. 
9 Anales de Ingeniería Nos. 400, Julio de 1926, pp. 81- 82. 

Esta visión crítica sería retomada 
por Álvarez Lleras en su escrito de 
1945, cuando aclaró el horizonte de 
su trabajo en los siguientes térmi-
nos: “como este elogio se pronun-
cia aquí, en este Observatorio del 
cual fue su primer Director, y no en 
una plaza pública, donde suelen 
los oradores patrioteros alzar la voz 
aclarinada para decir cosas general-
mente vacías de sentido, me limito 
a exponeros en este breve discurso 
puntos de vista personales míos re-
ferentes al sabio payanés, teniendo 
en cuenta consideraciones científi-
cas y apoyándolas en recordaciones 
históricas”.

A lo largo del texto, Álvarez Lleras 
compara varias veces la obra y los ta-
lentos de Caldas con los de Garavito: 
“Caldas, genuinamente intuitivo, fue 
sobre todo un naturalista, Garavi-
to, absolutamente analítico, puede 
considerarse como uno de los ma-
yores matemáticos de América”. Un 
rasgo de Caldas que destaca espe-
cialmente Álvarez Lleras en este es-
crito, se refiere a su capacidad para 
la comunicación: “Como expositor, 
Caldas fue verdaderamente admira-
ble. ¡Qué claridad de conceptos los 
suyos! ¡Qué precisión ordenada la 
de sus enseñanzas, y qué sencillez, a 
la par! Por eso algunos lo han tenido 
como un pedagogo sobresaliente”. 
Al final de su texto, donde Álvarez 
Lleras acentúa su crítica sobre el 
desprecio de la actividad científica 
en nuestro país, encontramos estas 
duras palabras suyas: “sin su marti-
rio, que fue un monstruoso asesina-
to, de finalidad política nula, Caldas 
no habría significado nada para la 
Patria que lo ha glorificado sin com-
prenderlo. Porque los acontecimien-
tos posteriores al sacrificio del sabio 
han demostrado hasta la saciedad, 
que para la República la ciencia no 
ha tenido importancia”.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS96

Otro de los ingenieros que ha quedado relacionado con Caldas es Julio 
Carrizosa Valenzuela (1895-1974). Graduado en 1924, profesor universitario, 
Rector de la Facultad y de la Universidad Nacional de Colombia, fue Presi-
dente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Ministro de Educación. En 
1951 recibió la “Medalla Francisco José de Caldas”. En su discurso10, afirmó 
don Julio, en referencia al Sabio: “es indudablemente el ejemplo de todas 
las virtudes que deben acompañar al profesional ingeniero, al maestro y al 
sabio de todas las profesiones, a saber: el dominio de los conocimientos de 
su profesión, como el que tuvo Caldas del arte de la ingeniería en su épo-
ca; vocación para la investigación, sin deseo de lucro ni de vulgar utilidad, 
sino por amor desinteresado a la ciencia. Por amor a las cosas bellas de la 
naturaleza cuya armonía atrae irresistiblemente cuando se la admira con la 
grandeza de alma de un Caldas, ya sea que nos complazcamos en seguir 
10 Anales de Ingeniería No. 629, 1951, pp. 135-136. 

el curso gigantesco de los astros, ya 
que escrutemos con el microscopio 
la pequeñez también gigantesca 
de los átomos, o ya que investigue-
mos en los tiempos geológicos los 
trazos de un pasado que nos atrae 
desde su inmensa lejanía. Hay que 
ser optimistas del porvenir mientras 
podamos apreciar la belleza intelec-
tual que se oculta bajo esa belleza 
sensible de lo simple y de lo grande 
que sólo una inteligencia pura pue-
de apreciar”. 

En otro aparte don Julio se refiere 
al magisterio de Caldas, a su “gene-
rosa intención para transmitir sus 
conocimientos y adquisiciones a 
los demás”, y advierte la relevancia 
que tiene asegurar la “prole intelec-
tual”. Luego habla de su “acendrado 
patriotismo”. A su juicio todo el sa-
ber requiere “ser dignificado con la 
religión de la patria”. Y termina con 
lo siguiente: “Puesto que, según es 
bien sabido, la juventud procede 
en su culto a los hombres ilustres 
por imitación, fuera obra altamente 
educadora de la voluntad, que, aún 
a riesgo de parecer anticuados o tri-
viales, trazáramos, los profesores, 
con cualquier pretexto, y con verda-
dero cariño y deliberado propósito 
de sugestión, la biografía anecdóti-
ca de este gran colombiano”. 

Tres años después de este discur-
so, en 1954, salió a la luz la biografía 
extensa de Caldas preparada por 
Alfredo D. Bateman (1909-1988), el 
Ingeniero graduado en 1935 en la 
Universidad Nacional, quien cierra 
este extraordinario elenco de Inge-
nieros vinculados especialmente al 
Sabio. Decano durante el rectorado 
de don Julio, Presidente de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros y 
Director de Anales de Ingeniería por 
muchos años, académico y profesor 
universitario; puedo decir con orgu-
llo que fui su alumno y amigo. A él se 
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debe ese trabajo de recopilación cuidadosa de los hechos que amojonaron 
la vida de Caldas. Presentada al concurso realizado con motivo de la con-
memoración del cincuentenario de la creación del Departamento de Caldas, 
esta biografía ha servido de referencia para trabajos posteriores. 

Considero que el Doctor Bateman fue el gran artífice del culto a Caldas 
durante el siglo XX. En 1966 escribió el texto “Caldas Ingeniero”, publicado en 
Anales de Ingeniería11; y seguramente fue idea suya en 1945, cuando él era 
Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la creación de la “Me-
dalla Francisco José de Caldas” como máxima distinción que concede esta 
corporación; él la recibiría en 1985. Puedo asegurar que gracias a su empeño 
y al de otros académicos, no se convirtió en ruinas la Casa Caldas, ubicada 
a pocos pasos del predio que ocupó la Casa de la Expedición Botánica, en 
cuyo solar se levantó el Observatorio Astronómico. En el artículo citado, el 
Doctor Bateman resumió las obras de Caldas como Ingeniero, de la siguiente 
forma: “La iniciación de la apertura del camino hacia el Chocó, la instalación 
de máquinas de acuñación, la construcción de una rueda hidráulica de 78 

11 Anales de Ingeniería No. No. 756, noviembre de 1967, pp. 184-186. 

pulgadas de radio, hecha de made-
ra trabajad por un método original, 
sin clavazón ni herraje alguno y de 
fácil movimiento, fueron sus prin-
cipales trabajos en el campo de lo 
que hoy pudiéramos denominar la 
ingeniería civil; la fortificación de 
los pasos del río Cauca, llamados 
de la Cana y Bufú, el establecimien-
to de un molino de pólvora, el le-
vantamiento de la carta de la línea 
fronteriza fueron sus trabajos en el 
campo de la ingeniería militar”.

Como puede verse, los Ingenie-
ros de Colombia, en general, han 
reconocido en Caldas al primer 
compatriota que incursionó en este 
campo profesional. Así lo testimo-
nian también, las páginas que le de-
dicó Anales de Ingeniería en 1896, 
edición que incluyó una página con 
el grabado de Ayala (1883); una ca-
rátula en 196112  con el mármol de 
Rosas; y el homenaje que en 1966, 
con motivo del sesquicentenario de 
su muerte, le rindió la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros, colocando 
un óleo en los salones de su sede. 
Este retrato fue realizado por José 
Antonio Rodríguez Cubillos13. Para 
cerrar este escrito sobre Caldas, re-
pasemos una hermosa frase suya, 
tomada de la carta dirigida a Mutis 
desde Otavalo, el 7 de noviembre 
de 1802: “No quiero otra cosa que 
aprender… mi primero y capital co-
nocimiento es que no soy sabio. Co-
nozco la extensión de este epíteto, y 
me conozco; no lo merezco, no me 
lo dé usted en adelante. Deme us-
ted el de discípulo, y quedaré hon-
rado…”. A

12 Anales de Ingeniería No. 733-734, agosto-sep-
tiembre de 1961. 
13 Anales de Ingeniería No. 756, noviembre de 
1967, p. 12. 
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Felicitaciones
 ▶ A Colciencias un cordial saludo de felicitación por los 50 años 

de su fundación, exaltamos y reconocemos su contribución al 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación en nuestro  
país. 

 ▶ A la Asociación de Ingenieros del Valle por los 75 años de 
su fundación en defensa de la ingeniería y contribución al 
desarrollo de la región y el país.

 ▶ Al ingeniero Juan Estaban Gil Chavarría  un cordial saludo de 
felicitación por su nombramiento como Director General  del 
Instituto Nacional de Vías - Invías. 

 ▶ A la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos por 
los 58 años de su fundación en defensa de la ingeniería y 
contribución al desarrollo de la región y el país.

 ▶ Al doctor Jaime Posada Díaz  un cordial saludo de felicitación 
con motivo del merecido homenaje a su vida y obra, al cumplir 
25 años al frente de la dirección de la Academia Colombiana 
de la Lengua.  

 ▶ Al ingeniero Luis Narváez Ricardo un cordial saludo de 
felicitación por su designación de Presidente Honorario  de la 
Sociedad de Ingenieros del Atlántico.   

Condolencias 
 ▶ A Ignacio y Estaban Martínez Correa nuestras más sentidas 

condolencias por el fallecimiento de su padre el ingeniero 
Luis Fernando Martínez Gómez, Socio de Número de nuestra 
institución .

 ▶ A la doctora Carolina Rentería Rodríguez nuestras más 
sentidas condolencias por el fallecimiento de su padre el 
ingeniero Gregorio Rentería Antorveza, Socio de Vitalicio de 
nuestra institución.
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