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Hace un poco más de tres años cuando comencé 
mi gestión al frente de la Presidencia de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros recibí 
numerosas quejas de los colegas en los diferentes 

regiones y rincones de la patria sobre la falta de confianza  
en la ingeniería de nuestro país, la poca inclusión en los 
procesos de contratación, la concentración reflejada 
en el único proponente y la carencia de transparencia 
en el sector. Desde entonces, decidimos realizar una 
investigación exhaustiva que nos permitiera hacer una 
radiografía del panorama de la contratación pública 
en Colombia y evidenciara el nivel de gravedad de la 

UNA CONTRATACIÓN
INCLUYENTE  

situación; tal y como lo calculamos, 
el escenario resulta desolador. 

Esta edición de la Revista Ana-
les de Ingeniería es muy especial 
porque contiene las principales 
conclusiones de esa investiga-
ción. Por departamentos y mu-
nicipios, más del 70 por ciento 
de los entes territoriales apenas 
registran en sus procesos de con-
tratación la participación de entre 
1 y 3 proponentes. Y si calculamos 
el único oferente se mantiene y lo 
que es peor el porcentaje de con-
centración ha aumentado al pa-
sar los años. 

De tal manera que el panorama 
en color verde que anhelábamos 
en 2013 se diera en 2014, no se dio 
ni en 2015 y mucho menos a Julio 
de 2016. Existe un empeoramien-
to progresivo en la concentración 
de la contratación. 

En pocas palabras, unos pocos 
son quienes se quedan con los 
contratos en las regiones y en la 
medida que cambian los gober-
nantes apenas se remplazan esos 
dos o tres contratistas pero siguen 
siendo una minoría los que obtie-
nen los contratos. 
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El tema no se queda en las regiones, a nivel nacional hay muchísi-
mas entidades que por alguna y otra razón reúnen requisitos difíciles 
de cumplir por la gran mayoría y también continúa la concentración de 
contratación en unos pocos. Por ello la situación de la contratación pú-
blica en Colombia nos invita a tomar acciones contundentes contra la 
corrupción. El país ya cuenta con suficientes normas como para seguir 
agregando otras y lo que realmente se  requiere cumplimiento de las 
mismas, en otras palabras “Voluntad Política”. 

Actualmente, mientras en el Congreso de la República cursa un pro-
yecto para reformar la ley 80 de contratación, propuesto por el ministro 
de transporte, el Gobierno Nacional tiene a través de la Agencia Nacio-
nal de Contratación, una propuesta de otra iniciativa con el mismo pro-
pósito, que nos preocupa porque cambia desde la filosofía misma de la 
contratación de la obra pública, comparándola con abastecimiento y 
subastas, en fin.

Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hemos manifestado en 
varias oportunidades sobre la pertinencia de aspectos que son claves 
para promover la mayor participación de proponentes en los diferentes 
procesos. Es importante exigir los pliegos estandarizados, acordes con 
las complejidades de los proyectos, la localización la experiencia y ca-
pacidad técnica y de organización necesarias para ejecutar adecuada-
mente los proyectos, no para financiarlos.

Dicho lo anterior, queda claro que la lucha contra la corrupción me-
rece la atención y el compromiso de todos los actores. Hemos insistido 
en que hace falta voluntad política para solucionar de raíz este flagelo. 
Y los hechos nos dan la razón, el reciente informe de Transparencia In-
ternacional ubica a Colombia siete puestos menos (90 entre 176) en el 
ranking de los países con peor percepción de corrupción en el mundo, 
lo que significa un retroceso frente al año anterior. En esta edición de la 
revista hemos querido invitar al ministro de transporte, Jorge Rojas, a 
la directora de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra 
Eficiente, Margarita Zuleta y al Alto Consejero para la Transparencia, Ca-
milo Enciso, para que nos cuentan los avances en cada uno de la lucha 
contra la corrupción.

Esta afirmación sobre la falta de voluntad política, liderado por la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, generó una comunicación de la 
Vicepresidencia de la República acompañada de todas las entidades 
públicas del sector de infraestructura que manifestaron su extrañeza 
por nuestro llamado a trabajar con voluntad política frente a la lucha 
contra la corrupción. Dejamos claro que hemos sido nosotros quienes 
propiciamos el debate de manera incluyente buscando comprometer a 
todos los actores en Colombia con este propósito. Al final de esta edi-
ción se encuentran la entrevista concedida al tiempo, la comunicación 
del Gobierno Nacional y nuestra respuesta- Recomiendo leerlas.

Quiero manifestar agradecimiento por la gran cantidad e innumera-
bles mensajes de respaldo recibidos de los colegas desde todos los rin-

cones de la patria por este debate 
nacional y en especial a los inge-
nieros de la Sociedad de Ingenie-
ros del Atlántico, cuya comunica-
ción también se publica en eta 
edición de Anales de Ingeniería.

Es el momento para que todos 
los colegas trabajemos en forma 
ética con actitud, principios y va-
lores que guíen el camino recto 
en todas las actuaciones profe-
sionales y de esta manera contri-
buyamos con la transparencia en 
los procesos de contratación y al 
engrandecimiento de la ingenie-
ría nacional. 

Debemos promover controles 
de calidad y seguimiento para ga-
rantizar el acceso de la pequeña 
y mediana ingeniería en todo el 
país e impedir que sean ignoradas 
o relegadas con medidas como la 
eliminación de  los anticipos que 
limitan el accionar de nuestros 
profesionales y promueven inclu-
so la llegada de empresas de inge-
niería de otros paises del mundo 
con grandes recursos y en el me-
jor de los casos subcontratan a los 
ingenieros colombianos por mon-
tos muy inferiores a los del contra-
to principal, con consecuencias 
desastrosas de incumplimientos 
y muchas veces obras inconclu-
sas y consultorías sin apego a las 
condiciones especificaciones téc-
nicas y exigencias de Colombia.

lo cierto es que, si no existe una 
contratacion decente que sea in-
dependiente de los procesos elec-
torales, continuará la corrupción, 
una verdad incómoda que no po-
demos negar. A

DIANA MARÍA ESPINOSA BuLA
Presidente Sociedad Colombiana
de Ingenieros
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le corresponde el número 936 de la Revista Anales 
de Ingeniería, tratar y deliberar sobre uno de los 
mayores “cánceres” que tiene no solo nuestro país, 
sino la humanidad entera, como lo es el tema de 

la corrupción en la contratación pública y privada hoy en 
día también.

Se tendrá que hacer un esfuerzo sin precedentes 
en el ejecutivo y en el legislativo, para adelantar un 
plan de choque contra los sistemas de contrata-
ción, que como bien lo ha demostrado el estudio 
que viene adelantando nuestra Corporación desde 
hace varios años, es altamente acondicionado a los 

CARTA DEL DIRECTOR:
LA CORRUpCIÓN EN LA
CONTRATACIÓN púbLICA Y pRIvADA

“ganadores”, lo que motiva que en 
gran parte de los procesos, espe-
cialmente en lo Departamental y 
en lo municipal, el número de pro-
ponentes sea uno o en el mejor 
de los casos dos. lo anterior se ve 
actualmente afectado por la muy 
alta participación de compañías 
extranjeras, las cuales no siempre 
cumplen con todos los requisitos 
que piden a las empresas o perso-
nas naturales colombianas y sin 
embargo, se hacen acreedoras a 
los máximos puntajes y por ende, 
a ser ganadores de concursos y/o 
licitaciones, perjudicando así a la 
ingeniería nacional.

En el año 2002, muy próximo 
a entregar mi mandato en la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros 
como Presidente, me hicieron 
una entrevista en Ambito Jurídico 
y decía entonces que las leyes de 
contratación estaban bien y eran 
adecuadas para el ejercicio co-
lombiano; lo que estaba mal era 
la lectura que le daban nuestros 
dirigentes cuando preparaban los 
pliegos de condiciones. lo malo 
no son las leyes, son las personas.
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Por ejemplo, existen incongruencias tales como el por qué 
la tarea de verificación de experiencia la están haciendo las 
Cámaras de Comercio, como si fuésemos comerciantes y no 
las Sociedades Gremiales, como nuestra Corporación con 
casi 130 años de existencia; quienes conocen la profesión de 
ingeniería son los ingenieros. Allí es donde las personas han 
opacado el espíritu de la ley, buscando beneficios propios y no 
universales, en donde todos tengamos cabida.

la lucha contra la corrupción es y seguirá siendo el eje cen-
tral de nuestra comunidad, ya que si no la vencemos, nunca 
lograremos salir del subdesarrollo en que vivimos desde siem-
pre en nuestra historia.

Incluye la Revista una serie de visiones de la Contratación 
Pública, desde lo regional, a través de la participación de nues-
tras Sociedades Regionales, a las cuales invitamos a todas a 
ser partícipes de sus opiniones sobre el tema; la entrevista con 
la Directora de la Agencia Nacional de Contratación y la muy 
importante opinión del Señor ministro de transporte, Don 
Jorge Eduardo Rojas Giraldo, Ingeniero Civil Javeriano quien 
desde su cartera ha presentado un proyecto de ley que crea 
los pliegos únicos de licitación, como único elemento para 
evitar la corrupción y romper el esquema de la propuesta a la 
medida del postor. Agradecemos a todos los colaboradores de 
la revista por su muy útil participación en la discusión de esta 
temática tan importante para el país.

Como es tradicional en nuestra revista, incluímos el com-
pendio de lo sucedido en la Sesión Solemne, durante la cual 
hizo la presentación de su gestión la Señora Presidente, con el 
brillo y la elocuencia que la caracteriza y el Señor Ministro del 

transporte, quien enfocó especialmente su 
discurso en el proyecto de la ley de contra-
tación y pliego único, que él ha venido lide-
rando desde el ejecutivo en la Cámara y en 
el Senado de la República. Aprovechamos 
para felicitar a todos los galardonados ese 
día con la medalla al mérito Julio Garavito y 
con los premios

Excelencia a la Ingeniería y manifestar 
desde el Consejo Editorial y de Comuni-
caciones de la Corporación que la Revista 
siempre está abierta a debatir todos los te-
mas que atañen el buen ejercicio de nues-
tra profesión, logrando así que si las reglas 
de juego de la contratación son acatadas, el 
beneficio para el país y para los colombia-
nos será de extremo beneficio para todos.

Dedicaremos el próximo ejemplar de la 
Revista a rendir un homenaje a Don Julio 
Garavito Armero, el mas grande sabio de 
los ingenieros colombianos. A

ING. JAIME D. BAtEMAN DuRáN
Director
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El estatuto ha sido reglamentado en los últimos 
tiempos por el decreto 222 de 1983, la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 (ley 
Anticorrupción) y diversos decretos reglamentarios, 

el último el 1082 de 2015. Daremos un vistazo en este 
escrito a lo que viene ocurriendo en la actualidad con la 
aplicación de estas normas.

LEGISLACIÓN VIGENtE

la contratación estatal se rige actualmente por la ley 
80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decre-
to 1082 de 2015. En un principio la ley 80 de 1993, en su 
esencia, era la más equilibrada y justa para las partes ac-
tuantes en un contrato de obra pública. Sin embargo, la 
“manosearon” tanto, le cambiaron cosas fundamentales 

que la dejaron como un retazo de ley, 
prácticamente sin aplicaciones efec-
tivas.

La Ley 1150 de 2007 realizó cam-
bios a la ley anterior pero sin la rele-
vancia y contundencia esperada. la 
ley 1474 de 2011 se propuso para dar 
ejemplo de condena a quienes en el 
momento fungían como un “pulpo 
de corrupción” a las arcas del Esta-
do. Pese a esto, en lo que se refiere  
a la contratación pública, fue todo 
un desastre pues resultó fustigando 
a quienes laboran con honestidad y 
pulcritud. 

El Estado buscó castigar ciertos 
actores corruptos. Su mecanismo de 
acción fue legislar de forma que, le-
galmente, se detuviera y condenara 
el actuar de estos individuos. Fue por 
esto, que se aprobaron artículos que 
redujeron los montos de anticipos 
que todos los contratistas requieren 
para realizar sus obras, del mismo 
modo, se limitó el actuar de empre-
sas constructoras e interventoras, 
al prohibir realizar contrataciones 
e Interventorías al tiempo con una 
misma entidad, sin importar que una 
obra no tenga nada que ver con otra.

El resultado de esta legislación fue 
un fuerte golpe a pequeñas y me-
dianas empresas del sector que re-
quieren de anticipos para realizar su 
labor de manera adecuada, además 
recibieron un doble castigo al ser co-
hibidas para proponer sus servicios 
de consultoría y contratación parale-
lamente.

LA ODIsEA EN LA 
CONTRATACIÓN 
púbLICA
El Estado  colombiano, a través 
del mecanismo de Contratación 
Pública, es el mayor generador 
de trabajo en nuestro país. Este 
componente se rige por medio del 
Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública.rA
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múltiples empresas y empresarios independientes del sector se han visto en 
dificultades para subsistir, laborando de la manera en que el Estado ha decidi-
do modificar las reglas de juego. 

De esta experiencia resultan dos claras conclusiones: la primera, que los le-
gisladores carecen de fundamentos y quizás de conocimiento sobre la contra-
tación pública, sus actores y la importancia de la pequeña y mediana empresa 
en el sector y en el desarrollo social colombiano. la segunda, que cuando se 
crean leyes con finalidades específicas, quedan mal hechas, por inequitativas. 

Aunque el decreto 1082 de 2015 ha reglamentado la inscripción de propo-
nentes en la cámara de comercio y otras más, ninguna de las anteriormente 
mencionadas ha tenido la contundencia para que la contratación pública sea 
lo que queremos todos: “Un mecanismo claro, transparente y definitivo donde 
todos los interesados puedan participar en igualdad de condiciones, sin tram-
pas ni favoritismos”.

Actualmente, cursan en el Senado de la República dos proyectos de ley para 
reformar las leyes descritas: uno presentado por la Agencia Nacional de Con-
tratación Pública, donde se derogan la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, 
algunos artículos de la ley 1474 de 2011. El proyecto de ley deja mucho que 
desear, quedan muchos vacíos y desfavorece al contratista frente al Estado y 

lo deja indefenso ante cualquier es-
cenario donde se tengan que dirimir 
conflictos, incluyendo las solicitudes 
exigidas por la OCDE a la Nación, y 
termina favoreciendo a los extranje-
ros que quieran venir a invertir a Co-
lombia, desplazando a la ingeniería 
colombiana.

El otro proyecto de ley, presentado 
por el ministerio de transporte, modi-
fica algunos artículos de la Ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 y ley 1474 de 
2011. tiene conceptos desfavorables 
para la mecánica de la contratación, 
como pedir que la propuesta econó-
mica se incluya en un sobre aparte, 
con el consabido peligro de la mani-
pulación y difícil custodia del mismo. 
Otro requisito considerado erróneo,  
es que en los concursos de méritos 
se hagan exigencias de experiencia 
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específica (muy específica) y del equipo humano a participar.

Se presta, ni más ni menos, para la odiosa manipulación de los concursos, 
confeccionando los pliegos “sastre” tan mencionados actualmente, donde se 
presenta usualmente un solo oferente.

PROBLEMátICA DE LA CONtRAtACIÓN

Quienes desean hoy en día iniciarse o continuar en el oficio de la contra-
tación con el Estado colombiano, tienen que llenar una serie de requisitos y 
obligaciones bien complicadas de cumplir. Requisitos jurídicos, indicadores 
financieros y de capacidad organizacional, se suman a los de carácter técnico, 
experiencia, antigüedad, entre otros. 

Estos severos requisitos hacen demasiado pesado cumplir con lo necesa-
rio para presentarse a distintos procesos. Además si a esto le agregamos que 
injustamente se ha venido aplicando la ley 361 de 1997 de otorgar puntajes 
adicionales a quien tenga cierto porcentaje de discapacitados del total de em-
pleados en la empresa, esto va en detrimento de las mipymes sobre todo en 
consultoría, porque se convierte en una carga laboral injustificada.

la falta de anticipo en los contratos, del que hablamos anteriormente, es 
otra “piedra en el zapato”. Recordemos que un contratista de obra pública es 
un administrador de recursos del Estado, no es un financiador de la Nación, 
este modelo es el ejecutado mediante Concesiones y Asociaciones Público 
Privadas.

Hay muchos más inconvenientes que sería muy extenso relatar en este es-
crito y lo dejaremos para otro momento, no sin antes advertir que si el Go-
bierno Nacional no toma cartas en el asunto: “la micro, la Pequeña y mediana 
Empresa están destinadas inexorablemente a desaparecer del escenario de 
la contratación pública, y a conformarse con ser subcontratistas o empleados 
de los grandes conglomerados y monopolios Nacionales y Extranjeros. No soy 
apocalíptico es la triste y verdadera realidad”.

PANORAMA  ACtuAL

No puede ser peor y más triste la situación actual de la contratación pública, 
no solo de obra pública sino de suministros y proveedores. la manipulación 
descarada de las leyes, a través ya no de carteles de la contratación, sino de 
verdaderas mafias de la contratación, que recorren el país ofreciendo su sucio 
negocio, con la aceptación en  alcaldías, Gobernaciones, Institutos descentra-
lizados y demás, quedándose con una gran tajada del presupuesto Nacional.

Los organismos de control son absolutamente ineficientes e ineficaces, ni 
Procuraduría, Contraloría, Fiscalía hacen la tarea de evitar los robos y desma-
nes con los dineros públicos, cuando llegan si es que llegan, el delito está con-
sumado, las sumas de dinero desaparecidas, se encuentran con deficiencia 
en la calidad del producto entregado, sobrecostos en las obras y los corruptos 
campantes con los bolsillos llenos y sin quién los meta en cintura.

La otrora Oficina anticorrupción 
con el flamante “Zar” al frente, (ya 
cambió de nombre) pero ni se sabe 
dónde queda, son elementos deco-
rativos, para envolatar a los incautos.
Hay que trabajar intensamente por la 
promulgación de los pliegos únicos 
de contratación tanto en contrata-
ción como en consultoría.

Hay que elevar una solicitud con 
toda energía al Gobierno Central, 
para que a las agremiaciones de pro-
fesionales como la SCI y sus regiona-
les por ejemplo, con la promulgación 
de una ley o Decreto Reglamentario, 
se les dote de verdaderas herramien-
tas de intervención y censura, que 
sirvan para vetar un proceso por no 
cumplir con la legislación vigente o 
por estar direccionados con requi-
sitos exorbitantes; no tendremos un 
mecanismo efectivo de control.

Estas agremiaciones con cartas y 
oficios de buena voluntad no hacen 
la menor mella a esta desbocada 
corrupción, porque tienen “boca 
pero no dientes” y ante la desfacha-
tez con la que se manejan hoy las 
cosas, será infructuoso cualquier 
trabajo gremial: “Hay que abogar 
y trabajar sin descanso por la ver-
dadera consolidación de nuestras 
agremiaciones como punto de refe-
rencia de pulcritud, transparencia y 
honestidad en el ejercicio de la pro-
fesión”. A

JuAN MANuEL SALAzAR TORO
Expresidente de Sociedad Caldense de 
Ingenieros y Arquitectos
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CADE

Maestría
en Proyectos Educativos mediados por TIC (Metodología Virtual) 

Maestría con más de 8 años de experiencia.
Implemente elementos pedagógicos y tecnológicos de manera re�exiva para el mejoramiento 
continuo de su práctica educativa. 
Genere estrategias innovadoras en la incorporación de TIC en procesos de formación empresarial.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Realizamos convenios interinstitucionales

Maestría
en Informática Educativa

www.unisabana.edu.co/cta

Informes e inscripciones:

100% virtual.
Lidere proyectos educativos mediados por TIC orientados a fomentar la innovación educativa.
Adquiera habilidades y competencias en nuevas tecnologías.

Estos programa están sujetos a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

Código SNIES 53970. Registro Calificado según resolución No. 20317 del 28 de noviembre de 2014

Código SNIES 102490. Registro Calificado según Resolución No. 4981 del 2 de mayo de 2013

Diana Carolina Prieto Hurtado
Asesora educativa 
Telefono: 3185278922
admisionescta@ unisabana.edu.co

Nelson Sánchez Ramírez
Asesor educativo
Teléfono: 317 6796955
proyectoscta@unisabana.edu.co
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Con muchas reformas ha contado 
desde sus inicios en el año 1993, 
el estatuto contractual colombiano. 
Mencionar la cantidad de reformas 
es casi vergonzoso, y pareciera 
que la ley inicial que formuló 
los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad, no 
fuese entendida por quienes en los 
estamentos gubernamentales la 
aplican. 

EXpECTATIvAs 
FRENTE A UNA 
NUEvA REFORMA 
DE LA LEY DE
CONTRATACIÓN

Es como si esos principios 
fuesen insustanciales y 
hubiese que estar explicando 
en todos los artículos 

posteriores que la reformaron, la 
necesidad de imponerlos. Es una 
colcha de retazos, en donde quien 
lo aplica, por medio de pliegos de 
condiciones, se pierde entre tanto 
articulado y se expone a cometer 
errores, de un lado, y de otra parte, 
se han excluido a los largo de varios 
años, conceptos de experiencia y 
proporcionalidad, en exigencias 
que sobrepasan los límites de la 
decencia en la contratación. 

Casos tan aberrantes como exigir 
experiencia específica en aseo de 
escuelas para otorgar un contrato 
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de aseo, validar el refuerzo de una caja de inspección domiciliaria, como un 
módulo estructural, admitir de mejor calidad una formaleta de madera que 
una metálica,  calificar la experiencia del personal de una psicóloga, para 
una interventoría de obra, solicitar capital de trabajo de 2.000 millones de 
pesos para una obra de 300 millones, impedir la participación por “venci-
miento” de experiencia de un oferente para la construcción de una canal de 
concreto, habiendo este construido la primera parte y manipular el momen-
to estratégico en que se debe aplicar la tasa representativa del mercado para 
evitar trampas en  la adjudicación, entre otras cosas absurdas, ha conducido 
a lo largo del tiempo a la desbandada de proponentes en las licitaciones 
publica de toda índole, por la pérdida total de la fe en nuestras instituciones 
públicas.

De otra parte los entes de control como las contralorías, o no saben con-
trolar o se hacen los de la vista gorda, como quiera que éstas han sido desde 
siempre, cómplices de las administraciones públicas y hoy por hoy no es raro 
encontrar, que los contralores sean los mismos que estuvieron en las campa-
ñas políticas de sus propios mandatarios. Hoy día, los entes de control por 
conveniencia propia, no cuentan con personal idóneo y experto, que atine a 
espiar la trampa estratégicamente escondida en los pliegos de condiciones, 

que muchas veces son elaborados 
por los propios contratistas.  

Igualmente el denominado con-
cepto de autonomía regional admi-
nistrativa, ha servido para justificar 
la realización de pliegos de condi-
ciones amañados en favor de con-
tratistas padrinos de  las campañas 
políticas que son los beneficiados 
especialmente en regiones donde 
el estado no hace presencia y la ges-
tión se vuelve perversa y conforme 
a conveniencias del contratante y el 
contratista. 

Ya lo decía Seneca: “Un país co-
rrupto, se conoce porque tiene mu-
chas leyes” y para que tantas leyes 
y decretos reglamentarios de lo re-
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glamentario, si lo que se necesita es  aplicar de buena fe los principios esta-
blecidos desde el inicio de la formulación de la ley. últimamente hay buenas 
experiencias de formulación de pliegos de condiciones decentes, como los 
que hoy día realiza la Alcaldía de Bucaramanga. 

Entonces la propuesta para mejorar en la aplicación de la ley, no está en  
la propia ley, sino en quien la aplica, pues debemos acordarnos de la frase 
que ya hizo carrera en Colombia “hecha la ley, hecha la trampa”. 

No obstante y dado que se han detectado, por lo menos en Santander, los 
aspectos perversos que han originado una contratación indecente en favor 
de contratistas, es oportuno mencionar aquellos aspectos, que podrían me-
jorar la contratación, que fueron analizados con el comité de Transparencia 
de Santander y hacen parte de los compromisos adquiridos por el Goberna-
dor de Santander y el Alcalde bucaramanga.

1. No limitar la experiencia en el tiempo. la experiencia nunca se 
puede perder. 

Sobre el particular, cabe recalcar lo señalado por Colombia Compra 
Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos Habilitantes, 
que  indica: 

“la experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su 
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el 
objeto del contrato. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, 
privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados.”

2. No exigir requisitos específicos en la experiencia (cantidades, 
materiales, entidades o sectores contratantes puntuales etc.) y cumplir con 
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, respetando a la función de 
plena prueba que posee el RUP respecto a los aspectos en él contenidos.

Solicitar un mínimo de ejecución de cada actividad descrita, no es 
indicativo de  experticia de los posibles oferentes y si podría ser un factor 
de limitación de Participación de interesados, que cumpliendo con todos 
los requisitos de orden jurídico, técnico y financiero, no alcancen a cumplir 
con estas cantidades específicas.

El Registro único de Proponentes RUP, es el documento que el legislador 
ha dispuesto como Plena Prueba para la acreditación de las condiciones 
jurídicas, financieras y de experiencia de quienes aspiran a celebrar 
contratos con las entidades estatales, de conformidad con el artículo 
6º de la Ley 1150 de 2007, mediante la calificación y clasificación de la 
información  aportada por las personas jurídicas o naturales, la cual, es 
objeto de verificación documental por parte de la Cámara de Comercio 
respectiva.

Así pues, al registrarse la experiencia hasta el tercer Nivel, no es posible 
visualizar en el Registro Único de Proponentes, las cantidades especificas 

ejecutadas por los oferentes en 
cada actividad, por ende, tampoco 
es factible que la administración, 
so pretexto de requerir idoneidad, 
exija dentro del requisito 
habilitante de la experiencia, 
relacionar cantidades específicas 
y detalladas.

3. No solicitar programas de 
obra como requisito habilitante.

Este requisito debe ser exigido 
exclusivamente a quien resulte 
adjudicatario del proceso.

4. Realizar Estudios del Sector 
de manera correcta y ajustada a la 
realidad regional.

5. Asignación de puntaje al 
criterio precio mediante sorteo de 
fórmula, de acuerdo con la tRm 
del día siguiente a que queden en 
firme las respuestas al informe de 
evaluación.

6. Publicar todos los 
documentos de los procesos 
con suficiente tiempo para que 
todos los interesados puedan 
consultarlos, controvertirlos y 
presentar ofertas.

7. Elaborar cronogramas 
con tiempos suficientes que 
permitan a los interesados 
conocer y participar en los 
procesos. Con esto se quiere que 
los interesados y participantes, 
cuenten con el tiempo suficiente 
para hacer observaciones, asistir 
a las audiencias, subsanar sus 
ofertas y controvertir los informes 
de la administración. Con esto, 
se garantizará la igualdad y el 
ejercicio de la función pública de 
manera imparcial, respetando el 
principio de publicidad que rige la 
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contratación estatal

8. Fortalecer la etapa de planeación, tomando en cuenta todas las 
variables previsibles que puedan afectar sustancialmente la ejecución de 
los proyectos. Se busca evitar retrasos  y mayores costos en la ejecución 
contractual por situaciones que pudieron ser previstas y resueltas con 
antelación al inicio de los procesos contractuales.

9. Garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil, 
como las sociedades regionales de ingenieros en particular a veedores 
profesionales y expertos de la contratación estatal, permitiendo a estos, 
sin limitantes,  ni demoras,  el acceso a la información contractual y su 
asistencia a los comités que se realizan en la ejecución de las obras.

10. teniendo en cuenta la relevancia que reviste la adecuada nutrición 
para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, habrá de 
tenerse  especial cuidado a la correcta aplicación del Plan de Alimentación 
Escolar, garantizando desde la etapa precontractual, la escogencia 
imparcial y bajo el principio de transparencia, al eventual Operador y vigilar 
efectivamente que en la ejecución del contrato, éste cumpla estrictamente 
con  los requerimientos nutricionales, porciones, oportunidad y calidad de 
los alimentos proporcionados a la comunidad estudiantil, pero además 
estableciendo desde las instituciones públicas, recursos económicos 
suficientes y necesarios para brindar un buen servicio al infante. 

11. Promocionar, asistir y 
participar en los foros, debates, 
entrega pública de resultados y 
demás actividades que deben ser 
programados por las instituciones 
públicas. 

Finalmente la reforma de la ley 
de contratación debe apuntar a la 
formulación de pliegos de condicio-
nes en formatos únicos para cada 
modalidad, es decir para Construc-
ción, Consultoría y Proveedores, 
de tal manera que se simplifique el 
pliego con rango de indicadores en 
función del monto del proyecto y la 
complejidad del mismo. A

LuIS DAVID ARéVALO DuRáN
Presidente de la Sociedad
Santandereana de Ingenieros
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Es común y frecuente que cuando 
se quiere presentar de forma 
detallada como funciona un 
determinado proceso se hable 
del ABC del mismo, significando 
con ello que se conocen todos 
sus elementos componentes y la 
manera como se interrelacionan. 
Cabe entonces la pregunta: 
¿Existe en Colombia un ABC de la 
Contratación Pública?

EL AbC DE LA
CONTRATACIÓN
púbLICA EN
COLOMbIA

la respuesta a esta simple 
pregunta dependerá en 
gran medida de a quien se 
le formule. Si se le pregunta 

a un profesional del derecho 
probablemente responda que sí y 
a continuación presente una lista 
interminable de leyes, decretos, 
sentencias, etc. con las que 
pretenderá sustentar su respuesta. 
Si se le pregunta a alguien que 
de alguna forma haya “sufrido” el 
proceso de contratar con el Estado 
probablemente responda que 
más que el AbC de la Contratación 
Pública en Colombia lo que debería 
existir, es el APC y que si este fuera 
bien aplicado la contratación 
pública cumpliría con su principal 
objetivo: “Seleccionar entre todos los 
posibles oferentes, adecuadamente 
habilitados, la mejor propuesta para 
suministrar un bien o prestar un 
servicio”. Veamos entonces en que 
consiste el modelo de APC que se 
propone.

SItuACIÓN ACtuAL

En el proceso de contratación pú-
blica actual en Colombia existen tan-
tos elementos que si a cada uno se 
le asignara una letra del AbeCedario 
rápidamente nos quedarían faltando 
letras. Sin embargo, el asunto es mu-
cho más simple si se analiza desde 
una óptica totalmente práctica y de 
eficiencia administrativa como pos-
tulado básico de lo que debería ser la 
función del Estado.

Partamos para el análisis de lo que 
significa el término contrato, dice la 
Real Academia de la lengua Españo-
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la que contrato es: “Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan 
sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compe-
lidas”. El pacto o convenio al que hace alusión esta definición nos indica que 
para que el mismo se pueda llevar a cabo se requieren principalmente de tres 
elementos básicos que cuando no son perfectamente determinados o defini-
dos se constituyen en el origen o fuente de la mayoría de las discrepancias y 
de los continuos procesos jurídicos a los que se ve sometido el Estado con sus 
contratistas.

ALCANCE (A) 

Es apenas obvio que lo primero que se debe establecer en un contrato es 
el describir para que se realiza, es decir se debe definir claramente cuál es el 
objeto y/o alcance del mismo, que es lo que el contratante espera recibir y que 
es lo que el contratista se obliga a entregar. Cada uno de los dos debería en-
tender lo mismo pero la verdad es que existen gran cantidad de casos donde 
contratante y contratistas interpretan alcances y/o objetos distintos.

Un alcance bien definido no debe dar cabida a varias interpretaciones, la 
interpretación debería ser única y corresponder a lo que se quiere realizar, no 
debería haber lugar a equívocos. Definiciones ambiguas, objetivos no claros 

o imprecisos llevan a situaciones en 
las que el contratante puede inter-
pretar que tiene derecho a bienes o 
servicios que van más allá de aquello 
por lo que efectivamente está pagan-
do o a que contratistas se nieguen a 
suministrar bienes o servicios por los 
que efectivamente se les está remu-
nerando.

Un contrato tiene garantizado su 
fracaso cuando su alcance no está 
perfectamente definido y delimita-
do. la copia indiscriminada de minu-
tas de contratos proforma sin revisar 
que tanto se aplican a cada caso en 
particular es el origen de muchas de 
estas situaciones.

PLAzO (P)
 
El segundo elemento básico que 
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se debe establecer en el contrato es el plazo. En cuanto tiempo el contratante 
espera recibir el bien o servicio que está requiriendo. Este plazo debería coinci-
dir con el tiempo que requiere el contratista para suministrar el bien o servicio 
que le fue contratado; pero nuevamente la realidad con sus hechos tozudos 
nos muestra que no siempre es así y la razón es muy clara y fácil de entender; 
la escala de tiempo que utilizan algunas entidades contratantes públicas y la 
que utilizan los contratistas no es la misma.

Los buenos contratistas definen el plazo para la entrega de los productos 
o servicios que ofrecen como el tiempo mínimo requerido para ejecutar ade-
cuadamente todas y cada una de las actividades que componen el proyecto. 
Utilizan lo mejor de las herramientas informáticas disponibles para diseñar 
programas de trabajo que le permitan establecer el menor plazo técnicamente 
probable para ejecutar las labores, el cual resulta, en la mayoría de los casos, 
muy superior al plazo establecido por algunas entidades contratantes; quien 
sin ninguna consideración técnica, más allá de disponer de la obra en el menor 
tiempo posible, establecen el plazo sobre criterios enteramente políticos.

Sin importar las características de lo que se está contratando el plazo suele 
estar, casi siempre, dentro de los períodos de funciones del gobernante de tur-
no. Pero como los proyectos y las obras duran lo que tienen que durar apare-
cen necesariamente las ampliaciones de plazo requeridas y como consecuen-
cia de ello la indisposición de quien estableció un plazo que sabía que no se 
podía cumplir, acompañada del calificativo de que los contratistas del Estado 
son todos unos incumplidos.

la existencia de planes de desarrollo perfectamente establecidos y un buen 
programa de priorización de obras, en cada una de las entidades del Estado, 
sería una herramienta muy útil al momento de establecer los plazos para le 
ejecución de las proyectos.

COStO (C)

El tercer elemento básico que se debe establecer claramente en un contrato 
es el costo también denominado precio, es decir lo que el contratante se obli-
ga a pagar al contratista como contraprestación a los bienes o servicios que 
pretende recibir.

En este punto es importante hacer una diferenciación pertinente entre bie-
nes y servicios cuando se está contratando bienes el precio de los mismos 
generalmente está asociado a unos costos de producción que en la mayoría 
de los casos se encuentran bien definidos y que corresponden a especifica-
ciones técnicas documentadas y a unas condiciones de mercado de oferta y 
demanda. Sin embargo se encuentra que algunas entidades estatales no pa-
recen consultar esas condiciones de mercado y establecen presupuestos de 
obra que no se corresponden con un análisis serio y detallado de las particu-
laridades de los proyectos y en cambio establecen presupuestos de obra que 
corresponden más a una apropiación presupuestal, es decir a lo que se tiene 
disponible y no a lo que realmente cuestan las obras. la disponibilidad presu-
puestal debe ser una consecuencia del presupuesto y no al contrario.

Pero como los proyectos cuestan 
lo que tienen que costar aparecen 
necesariamente las ampliaciones 
de valor requeridas y como conse-
cuencia de ello la indisposición de 
quien estableció el presupuesto que 
sabía que era insuficiente y que no 
se podía cumplir, acompañada del 
calificativo de que los contratistas 
del Estado son todos unos corruptos. 
Generalización que le ha hecho mu-
cho mal a la ingeniería nacional.

Cuando se trata de servicios la si-
tuación es un poco diferente porque 
el principal componte en el precio de 
un servicio lo constituyen los honora-
rios que cobran los profesionales que 
prestan el servicio. Estos honorarios 
están en función directa de su com-
petencia, principalmente de su cono-
cimiento, experiencia y habilidad.

En este punto algunas entidades 
públicas bien estableciendo una 
práctica totalmente injusta y des-
leal. Al momento de establecer los 
requerimientos de las competencias 
que deben tener los profesionales 
que deben desarrollar los proyectos 
establecen perfiles que casi siempre 
superan o desbordan las necesida-
des propias de cada proyecto, sin 
embargo al momento de establecer 
los honorarios que la van a reconocer 
a esos profesionales establecen unos 
topes máximos que por sus valores 
se encuentran totalmente alejados, 
por lo bajo, de las reales condiciones 
de mercado.

Esa percepción de que se debe 
obtener lo máximo pagando lo mí-
nimo rompe el equilibrio económico 
que todo contrato debe tener.

PROPuEStA

Si el panorama antes descrito no 
fuera susceptible de mejorar el futuro 
de la contratación pública en Colom-
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bia sería muy incierto y el desarrollo de la infraestructura que tanto requiere el 
país estaría seriamente comprometido.

Si partimos de la consideración de que un buen contrato es aquel que es-
tablece, principalmente, de forma adecuada y precisa su alcance (A), su plazo 
(P) y su costos (C); es decir si establecemos el APC de la contratación pública 
en Colombia, el proceso no tendría por qué ser tortuoso y los resultados serían 
seguramente los adecuados; pero para ello se necesita que tanto las entidades 
contratantes como los contratistas asuman ciertos compromisos elementales 
y que los cumplan bajo la mirada vigilante de los Gremios Profesionales.

CONtRAtANtES

 ▶ Desarrollar adecuadamente el principio de planeación establecido 
en la ley. los proyectos deben ser adecuadamente concebidos y 
conceptualizados.

 ▶ Delimitar adecuadamente de forma clara y precisa los alcances de los 
proyectos.

 ▶ Renunciar al establecimiento de plazos políticas y establecer plazos 
acordes con la realidad de la tecnología y en correspondencia con los 
planes de desarrollo.

 ▶ Rescatar y darle a su verdadera importancia a la fase de la elaboración 
de los presupuestos considerando en los mismos las verdaderas 
condiciones de mercado y respetando la dignidad de los ingenieros al 
momento de establecer los honorarios profesionales.

CONtRAtIStAS

 ▶ No participar en procesos contractuales que superen sus verdaderas 
capacidades, así se lo permitan los pliegos de condiciones.

 ▶ No suscribir contratos que no tengan perfectamente definido su alcance.

 ▶ No aceptar plazos de ejecución de los proyectos que de antemano se 
saben que no se pueden cumplir.

 ▶ Demandar de las entidades contratantes el pago digno de los bienes o 
servicios que suministran.

LOS GREMIOS

Es indiscutible la importancia del papel que tienen y pueden tener los gremios 
profesionales, encabezados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y 
todas sus Regionales, en la implementación del modelo APC. Para los contra-
tantes los gremios profesionales son fuente de consulta permanente que les 
pueden ayudar en la conceptualización de los proyectos y por tanto a dar cum-
plimento adecuado al principio de planeación tan demandado y tan requerido.

Por otro lado los gremios profesio-
nales se constituyen en la voz de la 
sociedad en los temas que son de su 
pertinencia. Son el escenario perfec-
to para debatir las prioridades de las 
obras de infraestructura que requie-
ren las regiones.

étICA PROFESIONAL

Es normal común y además de-
seable que los que intervienen, tanto 
por parte de los contratantes como 
de los contratistas, en el proceso de 
contratación de las obras de infraes-
tructura sean ingenieros, es decir son 
personas que comparten una misma 
formación y que si bien en determi-
nadas circunstancias pueden estar 
representando y defendiendo intere-
ses que pueden ser distintos, no ne-
cesariamente, dichos intereses, son 
contrarios.

En un contrato de obra pública lo 
que realmente debe ser de interés, 
tanto del contratante como del con-
tratista, es el proyecto, este debe ser 
la verdadera esencia y la razón de ser 
de los contratos, pero para que esos 
proyectos se puedan desarrollar ade-
cuadamente se requiere que quienes 
participan en los mismos lo hagan 
bajo los más estrictos principios de 
ética profesional.

El obrar éticamente erradica-
ría la corrupción y la mala práctica 
profesional. Si todos los actores de-
sarrollan sus funciones bajo estos 
principios éticos, el APC de la contra-
tación será un medio y no un bien y 
el desarrollo de la infraestructura en 
Colombia será un simple ejemplo de 
aplicación. A

ING. DIEGO ZAPAtA GÓMEz, 
Expresidente y Vocal de Junta Directiva de 
la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos (SAI).



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS24

rA
dI

O
Gr

AF
ÍA

 d
e 

LA
 C

O
Nt

rA
tA

CI
Ó

N 
Pú

BL
IC

A 
eN

 C
O

LO
M

BI
A

Una invitación a reflexionar sobre la 
calidad de nuestra ingeniería.

EL NIvEL DE 
NUEsTRA
INGENIERÍA

Aunque el surgimiento de la ingeniería civil como 
disciplina profesional  ocurrió en el siglo XVIII, 
sus cometidos y pretensiones  se remontan a los 
orígenes mismos de la civilización, entendida 

como el paso de las sociedades nómadas recolectoras 
y cazadoras, a la ciudad o urbe, de donde proviene su 
nombre.

La ciudad, y por ende la civilización, exige modificar y 
adaptar el entorno físico en todos sus aspectos, para do-
tar a la sociedad de  sus demandas de viviendas, acue-
ductos, puentes, vías,  hasta llegar a las obras prodigiosas 
de la ingeniería actual.

Este recorrido no ha sido fácil ni exento de dolor; en 
medio de buenas y malas prácticas, de rectas y torcidas 
intenciones, la humanidad no ha cesado en la búsqueda 
de mejores materiales, maquinarias, procesos y métodos 
para brindarle a la sociedad el mejor bienestar posible en 
sus condiciones físicas de vida.

Pero la historia nos enseña que nadie tiene garantiza-
do el éxito en sus empeños, y menos el ingeniero cuando 
se enfrenta con las fuerzas descomunales de la naturale-
za, armado solo de su razón y voluntad de servicio; en el 
código de Hammurabi se aprecian los castigos de pena 

capital a aquel constructor que se le 
derrumbara su vivienda; desde en-
tonces los fracasos, si bien nefastos, 
han sido una fuente permanente de 
superación para el constructor de 
la antigüedad y para el ingeniero de 
hoy, quien recoge las enseñanzas de 
lo sucedido, en procura de evitar su 
reincidencia.

Sin embargo, cuando estos fraca-
sos, desaciertos y  deficiencias em-
piezan a ser reiterados, y la ingeniería 
se torna insuficiente para atender las 
demandas de la sociedad de forma 
adecuada, la reflexión ya no es so-
bre cada caso concreto y de manera 
aislada, sino que se debe partir de un 
mea culpa humilde y sincero  ¿qué le 
pasa a nuestra ingeniería?   ¿cuántos 
fracasos más se necesitan para re-
flexionar sobre la magnitud del pro-
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blema y sobre sus causas y soluciones?
Es hora de que se oiga el clamor ciudadano, por demás justo, ante el colap-

so de edificaciones, la evacuación de otras, los muros caídos, los intercambios 
congestionados apenas inaugurados, las obras demoradas, los costos dispa-
rados, los pueblos sin agua, las vías derrumbadas y un rosario interminable de 
oprobio para la profesión.

Corresponde a los propios ingenieros convocar a una reflexión seria y pro-
funda sobre la calidad de la ingeniería que se está practicando en nuestro me-
dio, sobre sus logros y carencias, sus técnicas y limitaciones, sobre la forma-
ción de los nuevos ingenieros y la actualización continua de los ya formados 
de manera que soñemos la meta de alcanzar los estándares de desempeño 
que exhibe la ingeniería en las sociedades más desarrolladas. 

Para esta reflexión se debe abandonar la tentación de buscar nombres pro-
pios que podamos exhibir como razón de los fracasos para paliar una vez más 
la decepción; la reflexión debe ser más profunda y orientarse a la manera en 
que se deciden, definen, y se apropian nuestras obras de ingeniería y al rigor 
en cada una de estas etapas.

Por eso, el alcance de esta reflexión debe cobijar a todos por igual: los en-
tes públicos deben conformar cuerpos selectos de ingenieros que orienten 

las decisiones trascendentes que 
nos puedan precaver de las veleida-
des faraónicas de los gobernantes 
de turno; las empresas privadas de 
ingeniería  deben exigir el tiempo y 
el dinero para garantizar estudios 
previos rigurosos y una consultaría 
efectiva, una construcción eficiente y 
segura, y supervisión honesta y bien 
intencionada; por último, el ciuda-
dano, razón de ser de todo esto, es a 
quien le corresponde por un lado ser 
racional en la demanda de  sus nece-
sidades y por otro usar y cuidar esta 
infraestructura como un legado de 
las generaciones anteriores a nues-
tros descendientes. A

JORGE ARIStIzABAL GIL 
Comisión de Infraestructura
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos (SAI).
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A ¡sÍNDROME DE LA 

CONTRATACIÓN 
EN COLOMbIA!

La contratación en Colombia 
presenta unas características 
muy claras que deben evaluarse 
antes de tratar de buscar fórmulas 
mágicas para solucionar un 
problema que, aparentemente con 
el paso de los gobernantes y sus 
distintas fórmulas para controlar la 
corrupción, permanece incólume y 
nos demuestra que Macondo está 
más cerca de lo que pensamos:

LA NOVELA…

CAPÍtuLO 1
PLANIFICACIÓN DE CORtO
PLAzO.

Cada gobernante considera que 
su mundo (local, regional, nacional) 
se divide en “antes” y “después” que 
“él” asumió el poder, “Nada Sirve”. 
Hay que correr, realizar un diagnós-
tico y tomar decisiones… ¡urgente! 
Hay que parar todo lo contratado 
y volver a contratar lo mismo (con 
otros actores por supuesto) ¡Corran! 
¡Solo tenemos cuatro años!

¿El mundo se acaba en cuatro 
años? Nos queda la duda. Pensemos 
en planificar a veinte, treinta y más 
años, solo así tendremos un creci-
miento y desarrollo claro y ordena-
do. Sobre este aspecto no hay que 
ahondar mucho, los discursos de po-
sesión están llenos de frases del tipo 
“ahora si…” y finalmente los anaque-
les se llenan, aún más, de estudios e 
informes descubridores en muchos 
casos del “agua tibia”. ¡Ejecutemos! 
¡por favor!

CAPÍtuLO 2
ExIGENCIAS ExAGERADAS.

Una vez que se toma la decisión de 
contratar es claro que se debe conse-
guir: ¡al mejor! Así que se debe exigir 
bastante, “no se puede contratar a 
cualquiera”. En los aspectos técnicos 
se debe exigir al eventual contratista 
que haya ejecutado diez proyectos 

*SÍNDROmE: 2. m. Conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación 
generalmente negativa (Real Academia Española).
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el triple en tamaño al que vamos a ejecutar, solo así se puede garantizar que 
tiene experiencia. ¡Ojalá sea extranjero! ¿Qué vamos hacer con estos igualados 
locales?

En la capacidad financiera, debe demostrar que puede ejecutar todo el 
proyecto sin recibir un solo peso de la entidad contratante, que tal que “ten-
gamos dificultades en los flujos” y al “tipo” se le ocurra decir que no puede 
seguir porque no tiene dinero. ¡si no demuestra que no necesita dinero, no lo 
contratamos!

CAPÍtuLO 3:
PLAzOS ABSuRDOS.

¡Urgente! ¡les dije que era urgente! ¿Cómo así que cuatro meses? ¡Si no es 
capaz de hacerlo en dos meses que no participe en la licitación! Tiene que 
diagnosticar, planificar, diseñar y proyectar en dos meses, que aproveche el 
tiempo de liquidación del contrato para terminar si es que no le alcanza el 
tiempo. Necesitamos mostrar resultados.

¿y el presupuesto? “Clarooo, también en los dos meses, el mismo día que 
termine el diagnostico, la planificación, el diseño y el proyecto debe entregar el 

presupuesto, que tenga mucho cui-
dado porque los presupuestos siem-
pre quedan mal hechos, que contra-
te gente buena, para eso le vamos a 
pagar bien”.

CAPÍtuLO 4:
HONORARIOS MISERABLES.

Clave, plazo corto para que no nos 
cueste mucho, y le permitimos ter-
minar en la fase de liquidación, que 
como está por fuera del contrato no 
nos puede cobrar, que agradezca 
que no le aplicamos una multa.

¿muy bajitos? Pues que no parti-
cipe, eso no es problema, siempre 
habrá uno que esté aguantando más 
hambre y lo haga en ese precio. ¿Y si 
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es un amigo Doctor? Pues mejor, después le reajustamos el contrato, busca-
mos la manera de ganar todos y así garantizamos que no se nos mete nadie 
raro en el rancho, ¿no le parece?

CAPÍtuLO 5:
CONtROL DE CALIDAD.

Doctor tenemos unos extra costos en la obra por unas actividades que no 
quedaron incluidas en los diseños y ni hablar de lo que faltó en el presupuesto, 
además… 

¿además que?

Hay un problemita con el edificio … 

¿Qué pasó?

Es que el constructor, el que contratamos en unas condiciones muy pareci-
das al diseñador, puso de residente a un muchacho, no leyó bien los planos y 
las fundaciones quedaron donde no eran…

¿Qué pasa con estos ingenieros? ¡todo lo hacen mal! ¿Cuándo será que ha-
cen algo bien hecho? ¿y porque las hicieron donde no eran?

Es que dicen que en un comité “las movieron”

¿Un comité? ¿en cuál?

No sabemos Doctor, están reconstruyendo las actas en este momento…

CAPÍtuLO 6:
Y ENtONCES…
¿QuIéN DISEñO?

¿Reconstruyendo las actas? ¿Cómo así? ¿Y no hay un diseño? ¡donde está el 
diseñador! ¡quiero hablar con él!

De perogrullo: una obra es la manifestación que “alguien” construyó, basa-
do en estudios y diseños realizados por “alguien”, atendiendo las necesidades 
de “alguien”.

En los dos primeros casos hay una participación clara de la ingeniería. En 
este caso el reclamo de la comunidad es claro y no hay objeción alguna.

Sin embargo, en el tercer caso no es claro quien cual es el papel de los inge-
nieros… 

¡Para eso lo contratamos! ¡tiene que hacer lo que digamos! ¡si no se mueve 
contratamos a otro!

Cualquier parecido con un caso 
de la realidad NO es coincidencia. 
Sucede en cada rincón de nuestro 
país, en cada municipio, en cada de-
partamento. En unos más… en otros 
menos… PERO SUCEDE.

todos los días vemos noticias re-
lacionadas con extra costos, obras 
inconclusas, problemas de calidad. 
¿Problema de ingeniería? Puede ser.

Los malos honorarios, la amenaza 
de multas, el comentario de “con la 
cuchara no se pelea”, la competen-
cia desleal y otros temas afines han 
hecho que los profesionales de la 
construcción se encuentren todos 
los días abrumados con problemas 
relacionados con el ejercicio de su 
profesión.

Y ya hizo carrera que profesional 
de la construcción que se respete no 
va a una reunión sin su abogado … o 
peor … “nos volvimos abogados” … 
“ingenieros y arquitectos litigantes” 
…

Esta situación ha llevado que 
muchos profesionales con el fin de 
garantizar la subsistencia de sus em-
presas mantengan “buenas relacio-
nes” con sus clientes… “Doctor que 
necesita” … o “hágalo así que en el 
próximo contrato cuadramos” ...

¿QuE PODEMOS HACER?

Hablar de buenas prácticas en 
un cuadro heterogéneo como este, 
indudablemente conlleva un revol-
cón de fondo que no se soluciona 
con tratamiento de bandidos para 
los contratistas (recordar que ellos 
son solo una cara de la moneda), eli-
minación de anticipos y exigencias 
absurdas para controlar la participa-
ción de proponentes.

Variaciones de estas “soluciones” 
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han sido constantes a lo largo de los años y no han logrado un control efectivo 
del síndrome vigente.

Por ello en contravía de lo actualmente existente, se debe:

 ▶ Crear políticas de largo plazo partiendo de ejemplos claros como el 
establecido por el Colegio de Ingenieros de Chile cuando definió las 
políticas en materia de infraestructura para los siguientes años, el 
Estado ejecuta las obras que realmente necesita el país, no las que 
establezca el funcionario de turno.

 ▶ Simplificar procesos, pliegos de condiciones con cientos de páginas no 
son garantía de “eficacia”.

 ▶ Permitir amplia participación estableciendo requisitos coherentes con 
el tamaño de las obras, los filtros exagerados no permiten el desarrollo 
de la ingeniería, solo crean un oligopolio absurdo.

 ▶ Como las obras ya no se ejecutan en periodos de cuatro años, los 
gobernantes “pueden permitir” que los consultores realicen su trabajo 
de planificación en el tiempo adecuado y no trabajos realizados en 
jornadas maratónicas sin tiempo para pensar y revisar.

 ▶ Pagar honorarios coherentes 
con el trabajo realizado, 
profesionales con 
conocimiento y experiencia de 
salario mínimo ¡NO EXIStEN!

Indudablemente debe haber una 
sensibilización de largo plazo, los 
puntos antes mencionados parten 
de principios rectores tales como éti-
ca, rigor profesional y por supuesto 
un respeto profundo entre las partes. 
Esta es la invitación que hacemos 
desde la SAI para todos los partici-
pantes del “síndrome de la contrata-
ción”. A

DANILO CÓRDOBA QuICENO
Vicepresidente Técnico de la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI).
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A vIsIbILIDAD DE

LA INGENIERÍA 
NACIONAL
Y REGIONAL 
FACTOREs QUE 
LA AFECTAN

PLANtEAMIENtO

Desde la Comisión de Contratación y Consultoría 
de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos se ha venido observando, estudiando 
y reflexionando sobre la manera de cómo las 

entidades públicas y privadas acometen la construcción 
de proyectos propios del ejercicio profesional sin antes 
contratar la consultoría que permita estimar los riesgos 
constructivos o cumpliendo estos ofrecen tarifas, 
remuneraciones, honorarios o retribuciones que no 
consultan la dignidad y justicia del ejercicio profesional.

Por otra parte, existe un sin número de inquietudes so-
bre la ausencia de imparcialidad en la elaboración de los 
términos de referencia en los caos de Concursos de méri-
tos para contratar consultoría y en los pliegos de Condi-
ciones para las licitaciones para contratar obras públicas.

¿QuE PODEMOS HACER?

las Asociaciones Profesionales en este caso concreto 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros a nivel Nacional y 

la Sociedad Antioqueña de Ingenie-
ros y Arquitectos a nivel regional han 
estado dispuestas al llamado de las 
entidades públicas para que en la 
etapa de gestión de los proyectos los 
servidores públicos se apoyen en la 
realización del estudio y análisis de 
las gestiones contractuales. Ese apo-
yo que serviría en la etapa precontrac-
tual y pos contractual puede ser con-
tratado de manera directa y debe ser 
remunerado (Inciso Ultimo artículo 66 
de la ley 80/1993).

En la etapa de planeación y pre-
contractual estas asociaciones co-
laborarían en la elaboración de 
términos de referencia que deben 
contener las obligaciones de los fu-
turos consultores, así como en la 
valoración de los honorarios por la 
ejecutoria de trabajos intelectua-
les. Igualmente estas asociaciones 
pueden postular u ofrecer personal 
idóneo para conformar los integran-
tes de los jurados de propuestas 
técnicas y económicas. Igualmente 
pueden ofrecer personal técnico de 
apoyo para realizar la interventoría a 
los trabajos de consultoría.

Lo anterior, en razón a que en las 
entidades públicas o privadas no dis-
ponen de personal idóneo para reali-
zar estas tareas.

En la etapa contractual por dispo-
sición del artículo 67 de la ley 80 de 
1993, las Asociaciones profesiona-
les (Cuerpos consultivo del Gobier-
no- Sentencia- C-606-92 entre otras) 
pueden prestar colaboración en la 



VISIbIlIDAD DE lA INGENIERÍA NACIONAl Y REGIONAl  FACtORES QUE lA AFECtAN 31

actividad contractual cuando lo requieran las entidades estatales. Así mismo, 
pueden servir de árbitros para dirimir las discrepancias de naturaleza técnica 
que surjan en desarrollo del contrato o con ocasión de éste. 

El desconocimiento de estas normas por parte de las entidades contratan-
tes, afecta de manera grave el manejo de los recursos públicos. Sin embargo 
nada impide que en adelante acudan a las asociaciones profesionales y ob-
tengan la colaboración con el alcance precitado.

Por otra parte, históricamente las Asociaciones Profesionales han dado 
inicio a denuncias ante las autoridades competentes sobre las actuaciones, 
hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que cons-
tituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de Contratación Estatal. 
Sin embargo, las autoridades de vigilancia y control del estado, estando obli-
gadas a brindar especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones 
que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública con-
tractual y a suministrar oportunamente la documentación e información que 
estén reposen, no lo hacen. (Artículo 66ley 80 de 1993)

la anterior postura expone al funcionario público responsable y en materia 
grave cuando la procuraduría adelante visitas a las entidades estatales Duran-
te las mismas el ministerio público está obligado a oír a las asociaciones gre-
miales y comunitarias del lugar (artículo 63 ley 80 de 1993).

Por otra parte la ley 842 de 2003, establece responsabilidades a los pro-
fesionales de las entidades públicas en la etapa precontractual ofreciendo a 
los demás profesionales que aspiren a contratar la posibilidad de denunciar 
trasgresiones a las normas de la ética profesional en las reglas de los pliegos 
de condiciones, veamos:

“ARtÍCuLO 41. DEBERES DE LOS PROFESIONALES QuE SE 
DESEMPEñEN EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O 
PRIVADOS. SON DEBERES DE LOS PROFESIONALES QuE SE 
DESEMPEñEN EN FuNCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, LOS 
SIGuIENtES:

a) Actuar de manera imparcial, cuando por las funciones de su cargo públi-
co o privado, sean responsables de fijar, preparar o evaluar pliegos de condi-
ciones de licitaciones o concursos;

ARtÍCuLO 43. DEBERES DE LOS PROFESIONALES EN LOS 
CONCuRSOS O LICItACIONES. SON DEBERES DE LOS PROFE-
SIONALES EN LOS CONCuRSOS O LICItACIONES:

los profesionales que se dispongan a participar en un concurso o licitación 
por invitación pública o privada y consideren que las bases pudieren trans-
gredir las normas de la ética profesional, deberán denunciar ante el Consejo 
Profesional respectivo la existencia de dicha transgresión;”

ARtÍCuLO 37. DEBERES DE 
LOS PROFESIONALES PARA 
CON SuS COLEGAS Y DEMáS 
PROFESIONALES. SON DEBE-
RES DE LOS PROFESIONALES 
PARA CON SuS COLEGAS Y 
DEMáS PROFESIONALES DE 
LA INGENIERÍA:

c) Fijar para los colegas que ac-
túen como colaboradores o emplea-
dos suyos, salarios, honorarios, retri-
buciones o compensaciones justas y 
adecuadas, acordes con la dignidad 
de las profesiones y la importancia 
de los servicios que prestan;

En conclusión, desde la Comisión 
de Contratación y Consultoría de la 
SAI, invitamos a las entidades públi-
cas y privadas para que acudan a la 
colaboración y/o servicios que pue-
den prestar las asociaciones profe-
sionales entre otras asociaciones no 
profesionales para que contraten el 
apoyo a la gestión, con el fin de pro-
teger el interés general.

Igualmente invitar a las asociacio-
nes profesionales para utilizar las he-
rramientas de vigilancia y control de 
las actuaciones de los servidores pú-
blicos, solicitando copia de los expe-
dientes técnicos ante las entidades, 
estudiarlos y una vez analizados, en-
tregarlos a los organismos de vigilan-
cia y control de las entidad públicas( 
Procuraduría, fiscalía y Contraloría). 
En especial dar traslado a los Conse-
jos profesionales para que den inicio 
a las acciones disciplinarias, máxime 
que las asociaciones profesionales 
tienen voz y voto en los tribunales 
éticos profesionales (PRESIDENtE 
SAI EN COPNIA REGIONAl Y PRESI-
DENtE SCI EN COPIA NACIONAl). A

CARLOS MARIO LOPERA GIRALDO 
Comisión de Contratación y Consultoria
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos (SAI).
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A ¿EN QUÉ vA LA 

CONTRATACIÓN 
EsTATAL?
Se trata de un tema que afecta a 
las empresas constructoras que 
son contratistas del Estado, debido 
a que la forma, el manejo y las 
exigencias de los contratantes 
oficiales a los oferentes no son 
congruentes con las necesidades 
planteadas en materia de 
infraestructura.

Para comenzar, cuando un municipio, 
departamento o entidad del estado saca una 
licitación, esta licitación presenta requerimientos 
tan absurdos y amañados, que generalmente 

solo se representa un único proponente, que conoce 
de antemano el tipo de exigencia y puede cumplir a 
cabalidad con lo solicitado. 

Veamos por ejemplo un caso particular en el  Caquetá. 
Una entidad regional sacó una licitación para construir un 
colegio. Esta entidad, dentro de muchas exigencias absur-
das, pedía que el proponente demostrara, en un solo con-

trato, haber realizado más de 10.000 
m2 de cubierta; cuando la cubierta 
que se iba a construir, solamente era 
de 900 m2. Es bien sabido, que si un 
proponente ha construido  300 o 400 
m2 de cubierta de buena calidad, 
este proponente, está también en 
condiciones de construir 900 m2 de 
cubierta. Este tipo de solicitud hecha 
en la licitación, es totalmente absur-
da, y solamente se hace para evitar 
que se presenten propuestas por to-
dos los demás oferentes posibles.

Esto que acabamos de ver es so-
lamente la punta del  Iceberg, pues 
este tipo de "patrañas contractuales" 
se hacen a todos los niveles por gran-
des o pequeñas que sean las necesi-
dades a solucionar. últimamente ha 
tomado carrera la acción de solicitar 
técnicos altamente especializados 
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para realizar labores  elementales. Estos técnicos aportan en sus hojas de vida 
cargos, estudios o capacitaciones de corta duración, que se sobreponen a una 
amplia experiencia profesional y dejan al “viejo” profesional por fuera de los 
concursos, y su experiencia de años no sirve para ser tenida en cuenta a la hora 
de asignarle puntos.  Por este motivo sus propuestas son descalificadas en el 
concurso estatal.

Otro caso absurdo que ha cogido carrera en la contracción estatal, es el an-
ticipo que se entrega a los contratistas para financiar las obras del estado. De-
bido a la corrupción que se presentó en Bogotá, específicamente en contratos 
de la administración del  exalcalde Samuel moreno y las empresas de los her-
manos Nule, se decidió no dar anticipo, para evitar que los contratistas dieran 
comisiones a la administración, y de esta forma se obtuviera una contratación 
más limpia, transparente, que no realizara estas prácticas corruptas entre con-
tratista y contratante. Pues bien, al negarle un anticipo a un contratista, se li-
mita el número de ofertas y solamente unas pocas empresas que cuentan con 
recursos suficientes, pueden participar.

Pero resulta en la práctica, que a estas empresas se les puede manipular y 
presionar más fácilmente para que entreguen coimas más jugosas a los funcio-
narios públicos; pues las cuentas a cobrar al estado son más grandes, ya que 
no se les entregó anticipo y por cualquier motivo retrasan los pagos, asfixian-

do económicamente a los contratis-
tas, que se ven más presionados a 
entregar estas indebidas comisiones; 
pues de lo contrario, su empresa po-
dría fracasar por no cumplir con los 
pagos a trabajadores,  proveedores, 
aportes parafiscales, retenciones en 
la fuente, impuestos y muchos otros 
pagos que hacen parte de la econo-
mía contractual. 

El contratista sabe cuándo debe 
entregar sus obras al estado. tiene 
plazo y fecha definidos desde que se 
inicia la obra, pero no sabe cuándo 
se la irán a pagar. los múltiples fun-
cionarios que la tramitan, como: fi-
duciarias, interventores, inspectores, 
supervisores, veedores, secretarios 
de despacho, tesoreros, pagadores,  
ordenadores del gasto y como si fue-
ra poco contralores, pueden demo-
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rar los pagos por cualquier motivo infundado. las obras del estado deben ser 
financiadas por el mismo estado, no por particulares, pues los particulares al 
financiar las obras cobran onerosos réditos que hacen las obras más caras. 

El caso de la contraloría merece un capítulo aparte, pues la contraloría se 
ha convertido en un órgano más de presión y extorsión a nuestros contratistas. 
Actualmente se adelantan juicios fiscales absurdos, salidos de toda lógica, que 
solamente tienen por objeto sumarse a los funcionarios estatales para hacer 
presión y extorsionar al contratista para que entregue a estos, dineros produc-
tos de esta extorsión; de lo contrario, lo someterán a un viacrucis interminable 
en audiencias con estos entes de control, con la presencia de abogados defen-
sores que cobran grandes honorarios en la defensa del contratista.

Un caso particular que sufre actualmente la Asociación de Ingenieros y Ar-
quitectos del Caquetá se presentó con un contrato del año 2011, así: "Nuestra 
Asociación Asociar firmó un contrato de 335'880.000 de pesos para realizar  la 
interventoría a un contrato de mejoramiento de vivienda, suscrito con el pro-
grama del estado conocido como Colombia Humanitaria, para adecuar 2.800 
viviendas en la ciudad de Florencia". El programa se desarrolló en su totalidad 
sin queja alguna de ningún beneficiario. La Contraloría General de la República 
adelanta actualmente, cinco años después, un proceso por detrimento patri-
monial, pues a su juicio, hay sobre costos en el valor cobrado en los ítems por 

sanitario y lavamos por 150.000  pe-
sos; el valor que se le pago al contra-
tista  fue de 190.500 pesos por sanita-
rio y lavamos; si restamos el valor del 
sobrecosto daría un valor de 40.500 
pesos para pagar el contratista por 
este rubro. Esto es totalmente absur-
do, pues un lavamanos y un sanitario 
no valen en conjunto 40.500 pesos. 

Como si fuera poco, estos elemen-
tos se instalaron solamente a 1.800 
viviendas, y la contraloría multiplica 
el sobre costo de 150.000  pesos por 
los 2.800 mejoramientos realizados. 
Desde un principio se le solícito  a la 
contraloría que nos informara donde 
cotizó el valor del lavamanos y sani-
tario por 40.500 pesos, y no ha dado 
respuesta alguna. Este contrato de 
interventoría de 335'880.000 pesos 
tiene decretado un embargo a nues-
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tra Asociación por 4'500.000.000  pesos. Este es un exabrupto que demuestra 
dos cosas: la mala calidad de los funcionarios que hicieron  esta cuantificación 
o la mala intensión de estos funcionarios que aparentemente quisieran presio-
nar para lograr fines distintos, en detrimento del contratista. 

Finalmente me parece pertinente proponer a la Sociedad Colombiana De 
Ingenieros para que sea debatida y de acogerse, hacer un pronunciamiento al 
gobierno para que sea tenida en cuenta, así: 

Se debe suprimir totalmente el anticipo de las obras del estado, en vez de 
un anticipo, las obras del estado deben ser pagadas anticipadamente; y de no 
cumplirse por parte del contratista con la calidad y el plazo de la obra, deberá 
caer sobre éste, el pago de indemnización, multas y sanciones que contemple 
el contrato. De esta manera, tendremos contratistas más serios, preparados, 
que cumplirán con toda las exigencias planteadas en materia contractual. 

Por otra parte, la medicina debe ser reglamentada por los médicos, el co-
mercio debe ser reglamentado por los comerciantes, la industria debe der 
reglamentada por los industriales, y la contratación de la ingeniería debe ser 
reglamentada por los ingenieros. Cada dos o tres años es cambiada la regla-
mentación que regula la contratación del Estado en materia de obra civil. 
Quienes hacen estos cambios, no son ingenieros, ni contratistas, son personas 
ajenas a nuestro gremio, que dan palos de ciego en esta materia y ni siquiera 
consultan con nuestros profesionales. Por lo tanto, se crean normas y regla-

mentos que crean un limbo contrac-
tual que no tiene ni pies ni cabeza, y 
si producen un galimatías que entur-
bia y entorpece la labor de nuestras 
empresas constructoras. 

Esperamos pues que con la parti-
cipación de todos, logremos obtener 
mejores normas para la contratación 
estatal, normas más expeditas, trans-
parentes y democráticas, que den 
respuesta a todas nuestras necesida-
des como gremio, y en un futuro no 
muy lejano, ver con satisfacción que 
dejamos un mundo mejor y más or-
denado para nuestros hijos. A 

ING. JAIME EDuARDO SALAzAR 
VELáSQuEz
Presidente Asociación de Ingenieros y 
Arquitectos de Caquetá

Ext: 5051 - 5052

Ext: 5131
asesor1.mercadeo@ustatunja.edu.co



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS36

rA
dI

O
Gr

AF
ÍA

 d
e 

LA
 C

O
Nt

rA
tA

CI
Ó

N 
Pú

BL
IC

A 
eN

 C
O

LO
M

BI
A EsCENARIO ACTUAL DE LA 

CONTRATACIÓN EN EL
DEpARTAMENTO DE ARAUCA
Y pROpUEsTAs pARA 
MEJORAR EL EJERCICIO
pROFEsIONAL DE LA INGENIERÍA EN 
NUEsTRA REGIÓN.

No es que Arauca sea muy diferente a las demás 
regiones del país, aquí las prácticas en la 
contratación pública tienen los mismos vicios 
que otros departamentos. Desde el decreto 222 

de 1983 y posteriormente la ley 80  de 1993, y todos sus 
decretos reglamentarios, junto con el famoso estatuto 
anticorrupción, la contratación sigue siendo la misma, los 
cambios que se introducen en la ley y su reglamentación 
siguen siendo muy sensibles y discrecionales de las 
entidades públicas, por lo cual y valga la pena aclarar que 
concursar en una licitación en el departamento de Arauca, 
sigue siendo lo mismo que antes de la ley 80 de 1993.

No solo aquí los compromisos se adquieren desde las 
campañas políticas por igual; el dirigente que desea lle-
gar a un escaño público, llámese gobernación, alcaldía, 
asamblea, concejo, cámara, reciben los dineros de los  
“contratistas” y surgen los compromisos a cumplir en el 
desarrollo del mandato.

los gobernantes o aspirantes a un 
cargo de elección popular se dieron 
cuenta que con el presupuesto de 
esa entidad que van a administrar se 
puede lograr mucho, y con ese presu-
puesto surgió la necesidad de ganar 
su aspiración, para lo cual negocian 
el presupuesto en buena parte an-
tes de ser electos. En este aspecto 
surge la necesidad de diferenciar la 
palabra contratista, de la palabra in-
geniero, que en esta región es muy 
confundida, pues en gran parte mu-
chos Contratistas no son ingenieros, 
y los Ingenieros no siempre pueden 
aspirar a contratar. Esto no es nuevo, 
ni aquí, ni en otra parte del país. los 
principios de la ley 80 de 1993, son 
burlados una y otra vez y los pliegos 
de condiciones se diseñan a la medi-
da, es un traje escaneado tridimen-
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sional que difícilmente puede caber en otro cuerpo; tiene exactitud y especifi-
cidad inigualable, de tal manera que las licitaciones o los concursos de méritos 
tiene una sola propuesta, en un porcentaje  que es superior al noventa y cinco 
por ciento, y un cinco por ciento podría estar entre dos y cinco oferentes.

El concurso de los entes de control es deficiente y podríamos llamar apá-
tico, los resultados y estadísticas así lo indican y muy pocas quejas llegan a 
alguna responsabilidad.

Es muy difícil para un gobernante con buenas ideas que pueda aspirar a un 
cargo de elección popular ser inmune a estas prácticas, algunos en gran medi-
da, y otros con compromisos que finalmente no les da la autonomía de servir 
y cumplirle al pueblo.

Es un panorama que no se le ve claridad a corto plazo, hay un pequeño 
temor, que es superado por el interés económico. Eso nos ha vendido la demo-
cracia Colombiana hace muchos años, y no cambia. 

Este círculo vicioso pensamos que tendría una mejora cuando se destapo 
el famoso caso de los Nule, pero nos equivocamos, las noticias calaron en los 
interesados y en vez de ser objeto de temor se organizó el combo  contrato de 

obra-contrato de interventoría, mal 
ejemplo para toda la nación y gran 
cartilla para los que no creen que con 
solo hacer lo contratado pueden ob-
tener sus utilidades, y el peor nego-
cio que puede hacer un gobernante.

No es extraño entonces tener un 
problema de deficiencia en muchas 
obras, sin que sea un denominador 
común, pero hay muchas obras con 
grandes falencias, que solo son cap-
tadas por los ingenieros y que por 
principios de ética no se mencionan, 
además los gobernantes no se dan 
cuenta que sus pupilos  contratistas 
los engañan y  enredan, pues care-
cen en las entidades de idoneidad 
técnica, y a los que pueden ejecu-
tarla se les quita la supervisión del 
contrato problema, y como estas en 
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obras tipo combo se tapa todo. lo único es que el pueblo recibe obras de mala 
calidad, en donde finalmente se presentan deficiencias que cumplidos los cin-
co años son olvidadas de tal manera que los reclamos no puedan prosperar.

los criterios ingenieriles lamentablemente tocan a muchos colegas de la 
región y otros foráneos que  formulan los proyectos desde los escritorios y 
cuando se van a plasmar se dan cuenta que la vía está en el aire, que la calle 
no tiene alcantarillado, etc. Al final vienen las modificaciones discrecionales y 
que solo favorecen los intereses mercantilistas de los “contratistas”, y que son 
vendidas a los mandatarios de turno como la mejor opción, y donde la apro-
bación es fundamental en el cumplimiento de los compromisos que están fue-
ra de la contratación.

No deja de ser menos importante los pliegos de condiciones en los que los 
abogados se volvieron técnicos y ahora de acuerdo al traje tridimensional, la 
experiencia solo es válida la del último año, o dos años anteriores. la palabra 
experiencia cambio de significado, y a los ingenieros al parecer ya solo le sirve 
la experiencia última,  uno a dos años, pero si tienes una edificación  de hace 
quince años ya no te sirve de experiencia, así hayas hecho veinte de ese tipo. 
Situación que no se entiende, y en donde lo jurídico jamás deberá interponer-
se a lo técnico, y menos a la razón; pero siendo objetivos lo que se opone es el 
traje a la medida que solo le confeccionaron al contratista de turno.

Se habla de soluciones, se anuncian cambios en la ley de contratación, en 
donde surgen cada día más dificultades para los ingenieros recién egresados 
y los deja a muchos otros inclusive con cierta experiencia profesional fuera del 
mercado de la contratación pública. Posiblemente nos acercamos a un país en 
donde se le ponen trabas a las pequeñas empresas y se busca acabarlas y solo 
favorecer a los grandes conglomerados, considerando ahora que los bancos y 
muchos otros tipos de oferentes fortalecidos económicamente harán parte de 
los contratistas del estado. Esto va a conducir a ampliar cada día la brecha  de 
los gigantes y las pequeñas empresas que generan empleos en las regiones y 
de los cuales, se pueden considerar que en Arauca son un 90% de los oferentes 
disponibles.

los pliegos únicos nacionales que con tanto bombo se anuncia serian una 
solución menor, mejoraría la pluralidad de oferentes, sin embargo se seguirían 
encontrando trabas administrativas de tal manera que si no pagas tu negocio 
con la entidad pública no va a prosperar. Ello implica seguimientos más am-
plios, vigilancia más específica del estado, sin hilar más fino en todo lo político 
muy difícilmente  habrá un panorama transparente, pero esa voluntad política 
es casi un sueño poder encontrarla, y los que por ella trabajan poco eco tienen 
en el congreso.

Reducir el congreso debería sur una meta a corto plazo, vigilar a la procura-
duría y contraloría su gestión debe ser el trabajo de un ente de control superior 
que vigile y pida resultados austeros a estos dos paquidérmicos y politizados 
entes.

El panorama profesional de la ingeniería en la región no deja de ser preocu-
pante, y no se trata de que no existan en la región excelentes profesionales, 
se trata una vez más de gobiernos que no planean y que siguen encargando 

los proyectos a los “contratistas”, pro-
yectos que aparecen en gran parte 
ejecutados por las alcaldías o por la 
gobernación, y donde muchos de los 
profesionales de dichas entidades 
resultan firmando como responsa-
bles. Son proyectos austeros, son 
austeros en la inversión a la consulto-
ría, son austeros en material intelec-
tual, pues los proyectos no los paga 
la entidad y se hacen por encargo. 
Finalmente las modificaciones son 
enormes y la parálisis de las obras 
son continuas, los plazos se multipli-
can  con justificaciones poco serias, 
como las lluvias, escasez de mate-
riales y situaciones semejantes, pero 
muy pocas veces están dentro de las 
condiciones de ley para aumentarlos 
o suspender las obras.

Un error grave es la aplicación de 
un cinco por ciento del valor del con-
trato de obra como valor del contrato 
de interventoría, e igual le asignan un 
cinco por ciento para vigilar la entre-
ga de un suministro  de útiles escola-
res de diez mil millones,  o para vigi-
lar la construcción de una vía por el 
mismo valor. los criterios graves que 
se manejan están en manos de pro-
fesionales que hacen interpretacio-
nes erróneas de directrices muchas 
veces erradas desde la contraloría 
general de la nación.

Hay que respetar a los profesiona-
les de la región, un respeto que debe 
partir de nosotros mismos, de cada 
ingeniero que valore su trabajo y pro-
fesión. No se puede prestar la tarjeta 
profesional para firmar proyectos de 
escritorio, que la entidad  licita y para 
tapar la falla disfraza  la falta de pla-
neación con la actividad revisión de 
diseños.

los controles de calidad de la obra 
pública en el departamento de Arau-
ca, no son valorados, desde la enti-
dad contratante, para el “contratista” 
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son un costo que no lo puede cubrir con el cargo a la administración, y dentro 
de las actividades no existe ese costo que les permita garantizar su autocontrol 
y calidad de los trabajos. Por parte de Interventoría, el control es deficiente y 
tampoco se pagan las interventorías de manera objetiva, se recargan de perso-
nal y más grave se acomodan al plazo que el “contratista” ha plasmado en los 
estudios previos, y que de manera mágica termina multiplicado.

En lo salarial, los pagos mensuales son muy bajos en la región y se reem-
plazan profesionales de la ingeniería por técnicos en común acuerdo entre las 
partes para cumplir compromisos económicos, y para cubrir actividades para 
los cuales no poseen la idoneidad y  experiencia.

El control de calidad en la región del cien por ciento que debería tener cual-
quier obra pública, esta entre un diez y veinte por ciento para el que más invier-
te en ese rublo y las exigencias de los supervisores de las entidades son muy 
débiles y tampoco tienen eco en sus superiores.

Los beneficios para la ingeniería de la región solo surgen si se constituye en 
verdadero bloque de profesionales, dispuestos a aportar a la sociedad Arauca-
na todo su conocimiento, respeto y amor por la región. Ello implica trabajar en 
nuestro caso en capacitar y actualizar día a día a nuestros ingenieros, y la nece-
sidad imperativa de firmar un pacto de caballeros entre los dirigentes políticos 
comprometidos con la región y con el pueblo Araucano de tal manera que se 
trabaje con la ingeniería de la región, se garantice la calidad de los trabajos, se 
planeen las obras y se realicen previamente la contratación de las consultorías 
de estudios responsables que conduzcan a una satisfacción total en todo el 
andamiaje de la contratación, y ello implica la satisfacción de los clientes, es 
decir el estado y la ciudadanía que va a recibir al servicio determinado trabajo, 
ingenieros satisfechos por sus excelentes trabajos, que deberá ser siempre el 
calificativo mínimo que debería recibir el cumplimiento del objeto contractual, 
tal vez con la ética de la ingeniería en su aporte al desarrollo social de la mano 
de contratistas responsables  en una eficiente administración de recursos pú-
blicos.

En síntesis el fenómeno de la corrupción afecta el desarrollo económico y 
social de cualquier país, aumentando los niveles de pobreza, promoviendo la 
inestabilidad, ineficiencia y violencia. Por desgracia está inmerso en nuestra 
clase política, con gran repercusión en la contratación estatal, con un mono-
polio de contratistas que se posicionan de manera dominante en el mercado 
contractual del Estado, impidiendo la transparencia y la equidad en los proce-
sos licitatorios, llevando al estancamiento, y falta de competitividad, afectan-
do por ende la inversión pública.

La deficiencia de los Entes de Control, la debilidad de los sistemas de pla-
neación, los monopolios existentes en la prestación de servicios por parte del 
Estado, la codicia y  los interesas personales, entre otros, se convierten en un 
cáncer que cierra las puertas y no permite oportunidades a los ciudadanos; en 
este caso con más repercusión para los ingenieros de esta región; incidiendo 
en la calidad de los proyectos y verdaderas obras de ingeniería, reduciendo a 
los ingenieros a mercaderes de la profesión.

Apoyamos a la SCI para liderar 
propuestas que conlleven a la trans-
parencia y oportunidad de servicio, 
que enaltezcan nuestra profesión, re-
conociendo al ingeniero como la per-
sona preparada, capaz de entender 
los problemas de la vida real y ofre-
cer soluciones útiles; incentivando al 
ingeniero a prepararse y no perder el 
rumbo bajo la ética y la moral. A

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS REGIONAL ARAuCA

EN SíNTESIS EL 
fENÓMENO DE LA 

CORRuPCIÓN AfECTA 
EL DESARROLLO 

ECONÓMICO y SOCIAL 
DE CuALQuIER pAíS, 
AuMENTANDO LOS 

nIVELES DE poBREZA, 
PROMOvIENDO LA 

InESTABILIDAD, 
INEfICIENCIA y 

VIoLEnCIA.
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ENTREvIsTA CON 
MARGARITA ZULETA 
DIRECTORA AGENCIA NACIONAL DE  CONTRATACIÓN

La funcionaria habló con la revista 
Anales de Ingeniería sobre el 
proyecto de reforma a la normativa 
del Sistema de Compra Pública.

¿CuáL CONSIDERA HA SIDO EL APORtE DE LA
AGENCIA NACIONAL DE CONtRAtACIÓN
EN LA PuLCRItuD DE LOS PROCESOS
DE SELECCIÓN? 

R/ Información, esta conduce a la transparencia. Colom-
bia Compra Eficiente ha hecho una tarea para mejorar la 
publicidad en la información en términos generales del sis-
tema de compra pública. 

Ha sido un logro que requiere más acciones. Dentro de 
estas, mejorar en la calidad de la información que se publi-
ca. Hay entidades estatales que no son lo suficientemente 
cuidadosas con el registro de esa información, entonces 
registran modalidades de selección equivocada o valores 
erróneos y eso obviamente genera una cantidad de distor-
siones, afectando también a la competencia, porque si us-
ted está dispuesto a participar en un proceso de licitación 
por 200 millones de pesos y escriben 2000 millones, obvia-
mente no se van a leer los pliegos.  

Hay una reflexión que usted ha observado y es ¿Por qué 
es necesario reformar el sistema de contratación si el sector 

de la infraestructura en su mayoría ar-
gumenta que la ley 80 es una buena 
herramienta? 

Yo estoy convencida que la ley 80 
es una gran herramienta. lo que creo 
que tiene que pensar el sector de la 
infraestructura, es que no solamente 
es infraestructura lo que se contrata, 
se compran otra cantidad de bienes y 
servicios.

la infraestructura es muy impor-
tante, pero es un pedazo que no re-
presenta un todo. Creo que hay varias 
cosas que tenemos que pensar en el 
tema de la revisión que le estamos 
haciendo a ley 80. Primero dijimos 
que las decisiones de gasto público 
a través de contratos, se hacían con 
licitación o con contratación directa, 
porque la palabra licitación quiere de-
cir competencia. Sin embargo, con los 
desarrollos legales posteriores, resol-
vimos que teníamos licitación y otras 
licitaciones con diferentes nombres. 
Usted dirá que estamos hablando de 
un problema semántico, no, estoy ha-
blando de un problema económico 
que es más serio. Cuando usted hace 
un negocio en el sector público o en 
el sector privado, en una esquina tie-
ne la competencia abierta y en la otra 
esquina tiene otra negociación. 

lo que estamos pidiendo desde la 
Sociedad es que existan estudios de 
ingeniería para las grandes obras.

Voy a sonar un poco tomista, pero 
la definición de Santo Tomás de Aqui-
no es, “una prescripción de la razón, 
en vista del bien común y promulgada 
por el que tiene al cuidado la comuni-
dad” y siempre es de carácter general, 
nosotros tenemos que tener el tema 
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de carácter general y dejar que la regulación aplique y haga las distinciones, pero 
a veces ponemos tantas cosas en la ley, que se vuelve muy difícil, porque lo que 
hacemos es crear restricciones, algo que me preocupa mucho. 

la ley actual, dice que no se puede tener en cuenta los sistemas de calidad 
y las acreditaciones, pero el Gobierno siempre invita al sector privado a que se 
acredite, hay una especie de esquizofrenia y nadie está diciendo que el trata-
miento a la gente sea desigual, pero es que cuando una persona hizo la tarea 
de sacar un ISO 14001, es importante, porque muestra que revisó sus procedi-
mientos y los está manejando con una seriedad, yo sí debería poder tener en 
cuenta ese tipo de cosas. Además, porque para la competitividad lo estamos 
promoviendo, esas restricciones por ejemplo son las que nos llevan a decir hay 
que tener cuidado. 

Otra cosa que nos lleva a tener cuidado, es la proliferación de regímenes ex-
cepcionales y eso nos lo ha advertido en dos oportunidades la OCDE. 

¿A Qué CREE QuE SE DEBE LA BAjA PARtICIPACIÓN EN LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN EN LAS ENtIDADES tERRItORIALES?     
     
Yo creo que necesitamos como país hacer un análisis más profundo de los que 

hemos hecho en relación con el tema. Siempre decimos que los procesos están 
“hechos a la medida”, todos sabemos que tenemos una relación perversa entre 
el sistema electoral y el sistema de compra pública. En eso y en el posconflicto 

tenemos que trabajar. Son las tareas 
más grandes que tiene Colombia. 

El sistema de compra pública es 
para ejecutar el gasto público y en-
tregarles bienes, obras y servicios a 
los ciudadanos, no es para devolver 
favores de campaña. Sin embargo, 
creo que nos hace falta hacer varios 
análisis. 

¿CREE LA AGENCIA
NACIONAL DE
CONtRAtACIÓN, QuE LA
PLuRALIDAD DE 
OFERENtES SE
RESuELVE CON LEYES?

No, en Colombia estamos muy da-
dos a pensar que la ley resuelve los 
problemas, la ley no soluciona los 
problemas, los problemas los solucio-
namos los seres humanos, haciendo 
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las tareas como toca, tenemos que hablar de formación a los compradores pú-
blicos, de la necesidad de que la sociedad civil participe y revise ese tema y el 
papel de los gremios como la Sociedad Colombiana de Ingenieros.    

Expedir leyes para luchar contra la corrupción no funciona. lo que necesita-
mos es una ley que sea clara, que tengamos instrumentos y participación de la 
sociedad civil, pero adicionalmente, necesitamos que esa participación vaya 
acompañada naturalmente de la tarea que hacen organismos de control.

¿Qué OPINA LA AGENCIA NACIONAL DE CONtRAtACIÓN DE
LOS COMENtARIOS QuE HIzO LA SCI AL PROYECtO DE LEY?
  
Yo quisiera entender porque les parece malo que nosotros conservemos el 

régimen especial  de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Entiendo 
que estas empresas son pequeñas, medianas y grandes, esas diferencias las en-
tiendo, pero ellos necesitan un régimen que tiene una especificidad que no tiene 
los procesos de abastecimiento y ejecución de obras y por eso nosotros consi-
deramos que vale la pena mantenerlo, me gustaría que me dieran argumentos, 
esto fue una reflexión que se hizo en el año 92 con la Ley 142 y la Ley 143. 

El tema del directorio de proveedores, para nosotros es importante, creo que 
permite más participación y revisión, porque no estamos hablando de sanción 
pecuniaria en el primer error, porque hay gente que puede cometer errores de 
buena fe, es dar la oportunidad para que revisen. 

los anticipos limitados al 30 por ciento, lo entiendo, pero me gustaría que us-
tedes también entendieran. Yo contraté ingeniería siete años en el sector privado 
por un monto superior al billón de dólares. Nunca tuvimos anticipos más allá del 
10 por ciento, nunca. En el sector privado uno nunca da anticipos altos, ni siquie-
ra en ingeniería, porque tengo clarísimo que se necesita una plata para iniciar y 
se va amortizando, pero si usted necesita el 50 por ciento para arrancar una obra 
es  porque todo le quedó mal diseñado como entidad estatal. 

Sobre el cargo fiduciario, cuando el anticipo supera los 1.000 S.M.L.M.V., he-
mos recibido solicitudes de varias entidades, hablando de 1.500 ¿Cuál es el pun-
to? hay muchísimo temor de los organismos de control y de muchas entidades 
sobre el manejo del anticipo y es lógico, por la historia reciente. ¿Cuál es la pre-
ocupación que tenemos nosotros?, que todo se vaya a una fiducia, por ello resol-
vimos subir el valor, porque el costo de una fiducia es mucho más alto. 

Desaparecen todas las modalidades de selección, es decir lo que nosotros hi-
cimos fue implementar la selección de modalidades existentes, hay licitaciones 
y se pueden hacer por concurso abierto, por concurso restringido, invitando a un 
número de oferentes para que se precalifique, con invitación restringida y pos-
terior negociación. 

Estamos siguiendo la directiva europea y la de la Agencia de Comercio y Desa-
rrollo de Estados Unidos (UStDA) en compras innovadoras. Entonces nos llevan 
a entender que el concurso de méritos no es que se vaya a acabar. Cuando esta-
mos hablando de los criterios de evaluación, se habla de experiencia entre otros. 

No hay un nombre específico de con-
curso de méritos, pero en cualquiera 
que se menciona en el proyecto de 
ley, puede seleccionar consultores. 
Cuando va a seleccionar los consul-
tores, en donde necesita ojalá sea 
con la precalificación incluyendo una 
calificación alta, para quien tiene que 
prestar una información técnica. 

Cuando nosotros decimos compe-
tencia restringida con precalificación, 
significa que debe acreditarse para 
competir solamente a los que cum-
plen. 

Así mismo, tenemos la compe-
tencia restringida con invitación, con 
posterior negociación, la compra pú-
blica innovadora donde tenemos diá-
logo competitivo y asociación para la 
innovación, tenemos naturalmente la 
contratación directa y la contratación 
de mínima cuantía, cuando nosotros 
hablamos de la evaluación de las 
ofertas, hablamos de varios criterios, 
entonces está el criterio de calidad, el 
criterio de precio, los costos del ciclo 
de vida, las condiciones técnicas, la 
experiencia del oferente o de su equi-
po de trabajo, puede ser uno o lo otro 
o los dos, las condiciones de entrega 
del bien o del servicio, el servicio pos-
tventa, las características estéticas o 
funcionales, aspectos de sostenibili-
dad ambiental y social, innovación y 
la mejor relación costo - beneficio, la 
mejor relación costos – eficiencia.

Es decir, estamos dejándolo de tal 
manera que cuando yo vaya a selec-
cionar a un consultor para un diseño, 
el derecho blando, es decir, las guías, 
me tendrán que decir cómo manejo 
estos criterios, pero resolver por ley, 
que el precio no tenga efectos, es ir en 
contra del bolsillo de todos los colom-
bianos.

El silencio en cuanto al tiempo mí-
nimo que debe transcurrir el PmO de-
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finitivo y el cierre. Esta es una norma que está en nuestros acuerdos comerciales 
y dice que entre el momento que se hace la invitación formal y presento la oferta, 
tengo 30 días. Además, decimos que todos los documentos de planeación se 
tienen que publicar, esos detalles no deben ir a nuestra manera de ver en la ley, 
entendemos la angustia que sean 30 días, creemos que deberían ser más, pero 
esos son los problemas de haber puesto todos estos detalles en la ley, hoy en día 
nadie publica en los periódicos. 

El SECOP II, por ejemplo, no permite publicar a las 12 pm. Por eso, necesita-
mos de entidades como la Sociedad de Ingenieros para que nos ayuden a esti-
mular a las entidades estatales a que utilicen están herramienta. 

Cambio del lenguaje, estamos en el siglo XXI, entiendo que el cambio es difícil, 
pero sí tenemos que hacer un cambio, además tenemos que entender que el 
lenguaje difícil, hace muy complejo entender las cosas. 

Una de las observaciones que tenemos del sector, es hablar de ejecución de 
obra, ya está incluido, es decir se hablaba de construcción. Yo los invito es a re-
visar los documentos de OCDE  y de Australia. las cosas hay que hacerlas y no 
morirse del miedo, necesitamos cambios. 

Hay unos artículos de provisiones que entiendo que le molesta al sector, pero 
aquí tenemos unos compromisos con los tratados internacionales, que hoy en 
día están por encima del proyecto. Son obligaciones del Estado colombiano.

Supervisión e interventoría: Nosotros tenemos muchas preocupaciones. la 
interventoría es un concepto de uso exclusivamente en Colombia. No existe en 
ningún otro lugar del mundo. Quisiera que en ese punto se diga supervisión del 
contrato y gerencia de proyectos. Sin embargo, los asesores que han estado tra-
bajando con nosotros, nos han dicho que “la interventoría está en el ADN de la 
ingeniería colombiana”. Pero si la ingeniería lo pide, el análisis va ser otro. Porque 
para mí por ejemplo, el PmO que es necesario para los sistemas de información, 
no es un tema de interventor, no es un interventor en ningún lugar del mundo. 

La financiación de la ANC: el punto de fondo de la financiación de Colombia 
Compra Eficiente es un tema que hay que hablar con el Ministerio de Hacienda. 
la recomendación de la OCDE es que el SECOP debe funcionar y la única forma 
es con plata. El Ministerio de Hacienda debe garantizar que la infraestructura tec-
nológica se puede mantener. EL SECOP II tendrá que renovarse y actualizarse y 
la tienda virtual de estado colombiano debe funcionar  

¿Qué AVANCE HA tENIDO EL SECOP II?

Hay un avance importante, aunque estos cambios siempre generan reacción. 
A la gente le da susto, entonces a veces tenemos el problema que capacitamos a 
alguien y ese alguien ya no sigue en la entidad. Con el Secop I hubo una decisión, 
que fue a partir de un decreto decir que todas las entidades a nivel nacional de-
bían estar en Secop. Yo quisiera que hubieran muchos más voluntarios. 

¿CÓMO VA BENEFICIAR LOS CAMBIOS EN LOS
PRINCIPIOS DE EStA LEY? 

los principios de la ley 80 son: 
transparencia, economía y responsa-
bilidad. Si miramos la ley en el princi-
pio de transparencia, no tenemos una 
expresión concreta de su significado  y 
lo mismo nos pasa con responsabili-
dad y economía.

En este proyecto de reforma lo que 
tratamos de hacer es seguir mucho 
la línea de las buenas prácticas inter-
nacionales, explicar que es cada prin-
cipio y entender que los principios 
tienen que ver con las decisiones que 
se toman. Con la transparencia nos 
estaba faltando lo que llaman en las 
algunas legislaciones la igualdad del 
trato, por eso la necesidad del prin-
cipio de planeación, porque debo 
planear  cómo me gasto el dinero 
de los colombianos, mantenemos el 
principio de responsabilidad, pero le 
incluimos rendición de cuentas, ten-
go que contar constantemente qué es 
lo que estoy haciendo y cómo lo estoy 
haciendo. 

A nosotros nos parecen importan-
tísimos las tres, E. Eficacia, porque no 
sacamos nada si sacamos el proceso 
perfecto, pero si no entregamos lo 
que es, eficiencia también y la de la 
economía que no es solamente pre-
cio, es pensar en la economía en un 
tema más amplio. Estamos en siglo 
XXI y no hablar de sostenibilidad e in-
novación…

Ahora la competencia es vital in-
cluirla, porque estamos hablando 
de un sistema que mueve el 15% del 
PIb aproximadamente, y es una he-
rramienta fundamental para mover 
la industria de bienes y servicios en 
el país, sino no tenemos un principio 
de competencia, ¿cómo hacemos 
para seguir hablando de integridad 
y transparencia?, fíjese que estos no 
los tenemos en los de la ley 80. A
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LA CONTRATACIÓN 
El tema de contratación con el 
Estado ha sido una de las más 
grandes preocupaciones en el 
seno de la ingeniería colombiana, 
ya que no existe una metodología 
que permita la realización de un 
proceso adecuado que genere 
confianza y le de garantía a los 
oferentes.

El panorama actual de la contratación ha 
perjudicado al país, golpeado el crecimiento de 
su infraestructura y competitividad, afectando 
el desarrollo sostenible, causando perjuicios 

económicos. Durante la última década se han reformado 
las normas de la contratación estatal de Colombia, 
a través de leyes y Decretos reglamentarios que han 
pretendido mejorar las reglas de juego para participar en 
igualdad de condiciones en las compras que efectúa el 
Estado colombiano en todos sus niveles.

Desde 1.993, cuando se promulgó la Ley 80, se definie-
ron los principios básicos para la contratación, es decir, 
filosóficamente tenemos una Ley de “principios” pero en 
la práctica, tanto ella como los Decretos Reglamentarios 
y las nuevas leyes no han satisfecho adecuadamente las 

necesidades más sentidas, especial-
mente para el sector de la ingeniería 
y la construcción.

En otras palabras, de nada nos 
sirve tener una ley de principios, 
cuando está demostrado que para 
su aplicación se necesita reglamen-
tar inteligentemente aspectos funda-
mentales como elementos para las 
buenas prácticas de contratación, 
los pliegos de condiciones y el regis-
tro de proponentes, entre otros.

En consecuencia, durante los últi-
mos años, hemos realizado un arduo 
trabajo para discutir abiertamente 
el asunto mediante encuentros téc-
nicos y académicos (XXX Congreso 
Nacional de ingeniería realizado en 
Armenia- 2010 entre otros) que inca-
sablemente se han adelantado con 
el único fin de contribuir en la bús-
queda de soluciones para la proble-
mática de la contratación en el país.
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De todos los aspectos que hoy día nos afectan en las compras que el esta-
do realiza, los más  preocupantes son los pliegos de condiciones, el registro 
único de proponentes, los costos indirectos, los anticipos entre otros, y es 
allí donde se requiere la aplicación de las buenas Prácticas de Contratación.

En general en los departamentos y municipios de la patria se adjudican 
contratos con pliegos de condiciones que impiden la participación equitati-
va, con exigencias amañadas y requisitos direccionados que generan inequi-
dad, dejando a una gran porción de proponentes sin oportunidades reales, 
golpeando el tejido empresarial colombiano de la ingeniería, puesto que no 
existe un equilibrio entre los pequeños, medianos y grandes empresarios.

la infraestructura ha sido y seguirá siendo el pilar del desarrollo económi-
co y social del país y ésta no se concibe sin el concurso del empresariado; es 
decir, que el Estado a través del Gobierno es responsable de la “prosperidad 
general” y debe propender por fortalecer las pequeñas y medianas empresas 
para mantener su papel de motor fundamental para la generación de rique-
za, creación de conocimiento y factor determinante para el crecimiento.

Así las cosas el Comité Intergremial del Quindío y la Sociedad de Ingenie-
ros del Quindío y el equipo de contratación y de compras de la Gobernación 
del Quindío estamos trabajando en  la implementación de una política pú-
blica de contratación para el Departamento, la cual contiene como mínimo 
los siguientes aspectos:

EStANDARIzACIÓN DE
PLIEGOS DE CONDICIONES:

Estandarización de los requisitos 
de participación de acuerdo al tipo de 
obra o compra que la administración 
necesite en razón a que su objetivo 
principal, es decir, establecer qué pro-
ponente puede participar en qué tipo 
de proceso licitatorio, y que una vez 
allí, los requisitos de acceso sean los 
mismos para todos en cualquier tipo 
de obra o compra de bienes o servi-
cios.

Como ejemplo de lo anterior, la Al-
caldía de Manizales ha optado por ha-
cer las divisiones de obras de acuerdo 
a su complejidad y presupuesto, dis-
tinguiendo entre algunas de ellas: la 
construcción y repavimentación de 
vías, obras de acueducto, iluminación 
y acabado a carreteras, entre otras. 
Éstos indicadores acoplan a los pro-
ponentes con su especialidad repre-
sentando un proceso transparente y 
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consistente. 
Igualmente, los pliegos no deben ser desproporcionados, puesto que se 

han identificado múltiples casos en los que se solicitan ingenieros con un nivel 
de estudio de maestría para la ejecución de proyectos que pueden ser ejecuta-
dos por profesionales con menos años de experiencia. Estas exigencias, desor-
bitadas, no agregan valor al desarrollo del proyecto y si disparan los costos del 
presupuesto, además, limitan la participación plural de oferentes.

Se  está planteando no solicitar nueva documentación respecto a los requi-
sitos habilitantes y exigir los establecidos en el registro único de proponentes 
de la Cámara de Comercio  para la calificación y clasificación de los proponen-
tes. 

Éste punto promoverá la participación ciudadana en los concursos por las 
obras públicas y simplificará los trámites para el acceso y desarrollo de los 
proyectos imprimiéndoles celeridad. Así mismo, en caso de necesitarse otros 
requisitos adicionales a los certificados en el RUP, que éstos cumplan con la 
estandarización propuesta anteriormente para brindar confianza y concurren-
cia a los procesos licitatorios.

ExPERIENCIA GENERAL

Debe entenderse como el compendio de todas las Ejecutorias a nivel pro-
fesional y/o Empresarial, por ello debe evaluarse desde la perspectiva de la 
persona y de la empresa.

a. Experiencia profesional personas naturales:

la experiencia profesional inicia desde que se expide la tarjeta profesional, 
tal como lo establece la ley 842 del 2003 en su artículo 12.

b. Experiencia de los proponentes:

la experiencia de las empresas o proponentes inicia desde la fecha de su 
constitución, sin embargo, se deben implementar mecanismos que impidan la 
tergiversación de este principio, pues se debe controlar que la experiencia de 
la empresa corresponda al sector en el cual se quiere participar o licitar, pues 
muchos años de constitución en otra área del conocimiento y un gran muscu-
lo financiero no garantizan la competencia técnica.

ExPERIENCIA ESPECÍFICA

Se requiere reglamentar el principio de proporcionalidad y afinidad para 
que no se manipule, y se establezcan requisitos lógicos de acuerdo con los 
alcances de los proyectos. 

la experiencia es un activo de las personas que hace parte integral del ser, 
por ello se debe respetar y no puede perderse, las exigencias que se hacen 
dentro de los procesos licitatorios, deben ser razonables de acuerdo con las 
características del proyecto a desarrollar sin que ello implique que se extrali-
mite.  Se está utilizando como modelo la clasificación realizada por la Alcaldía 
de Manizales para este requerimiento.
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uRNA DE CRIStAL

Se  ha  planteado implementar el 
mecanismo de la  “Urna de cristal” 
sobre la base de  experiencias exito-
sas como el desarrollado por la Al-
caldía de Manizales, que garantice la 
transparencia del proceso licitatorio 
y la custodia rígida a cada una de las 
propuestas radicadas. 

En tal sentido, el mecanismo de la 
Urna de Cristal debe ser entendido 
como un espacio en donde la comu-
nidad interactúe con lo justo, perciba 
que sus derechos son acatados y re-
cobre la confianza en el estado.  

Finalmente, y como resultado de 
este ejercicio de construcción de la 
política pública de transparencia, se 
ha elaborado un borrador de decreto 
con el fin de que la Gobernación pue-
da poner en marcha dicha política. 

 
todo lo anteriormente expuesto 

se desarrolla de acuerdo a la volun-
tad política de quienes tienen a cargo 
las decisiones de generar unos proce-
dimientos equitativos que permitan 
recobrar la confianza de la comuni-
dad,  sin hacer o proponer un cambio 
en la legislación vigente, puesto que 
el ejercicio desarrollado en este sen-
tido por el actual ministro de trans-
porte, ingeniero Jorge Eduardo Rojas 
Giraldo, en su paso por la Alcaldía de 
Manizales, nos demostró que es per-
fectamente viable introducir cam-
bios significativos en la forma como 
se realiza la contratación púbica en 
Colombia sin modificar los decretos 
o normas existentes. A

 
ING. uRIEL oRjuELA oSPINA
Presidente de la Sociedad de Ingenieros del 
Quindío y del Comité Intergremial del Quindío.
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CONTRATACIÓN púbLICA 
Los dineros públicos siempre han 
despertado un apetito desordenado. 
He aquí un recorrido veloz y a 
gran altura de la historia de las 
aspiraciones de manejar los dineros 
públicos y su consecuencia: los 
contratos.

los dineros públicos siempre han despertado un 
apetito desordenado. He aquí un recorrido veloz y 
a gran altura de la historia de las aspiraciones de 
manejar los dineros públicos y su consecuencia: los 

contratos.

Cuando apenas despuntaba la independencia de la 
Gran Colombia, la historia trae el episodio enredado de 
un préstamo a la Gran Bretaña, en cabeza de uno de nues-
tros prohombres (su apellido todavía resuena en las altas 
esferas) que mereció la censura del libertador Simón bo-
lívar.

Años después, en el gobierno del General Santander, 
empiezan a despuntar los favoritismos en la contratación. 
Una bella dama, ligada al hombre de las leyes administró 
por contrato lo que era por entonces “el contrato de con-
cesión” más grande de la Nueva Granada, las salinas de 
Zipaquirá. 

En las décadas siguientes, las regiones ampulosamen-

te llamados “estados soberanos” o 
“departamentos” según el vaivén de 
las guerras civiles contrataban al ca-
pricho de sus gobernantes, desde los 
derechos de elaboración de la pane-
la, el aguardiente, hasta la emisión 
de papel moneda.

En los canapés bogotanos se 
cocinó (la historia se repite) la con-
cesión de concesiones, el negocio 
más importante que Colombia pudo 
haber hecho, la Concesión del Canal 
de Panamá. Por el  manejo de este 
contrato, vivimos la guerra de los mil 
días que redujo a nuestro país a los 
escombros. las heridas de este “con-
trato” aún supuran.

Entrado el siglo 20, un país postra-
do por la guerra intestina y la visión 
miope de una clase dirigente parro-
quial,  lamiéndose las heridas cami-
nó por el sendero áspero de la po-
breza y la vergüenza hasta los años 
1925, cuando el sentido de culpa de 
los Gringos nos indemnizó con 25 mi-
llones de dólares.

Para la ingeniería nacional suce-
den dos hechos trascendentales en 
este año. Se crea el banco de la Re-
pública y aparecen los constructores 
de ferrocarriles (para gastarse los 25 
millones de dólares). Sale a la pales-
tra la ingeniería balbuciente de Co-
lombia, junto a la actividad bancaria.
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los dineros públicos siempre han despertado un apetito desordenado. He 
aquí un recorrido veloz y a gran altura de la historia de las aspiraciones de ma-
nejar los dineros públicos y su consecuencia: los contratos.

Cuando apenas despuntaba la independencia de la Gran Colombia, la his-
toria trae el episodio enredado de un préstamo a la Gran Bretaña, en cabeza de 
uno de nuestros prohombres (su apellido todavía resuena en las altas esferas) 
que mereció la censura del libertador Simón bolívar.

Años después, en el gobierno del General Santander, empiezan a despuntar 
los favoritismos en la contratación. Una bella dama, ligada al hombre de las le-
yes administró por contrato lo que era por entonces “el contrato de concesión” 
más grande de la Nueva Granada, las salinas de Zipaquirá. 

En las décadas siguientes, las regiones ampulosamente llamados “estados 
soberanos” o “departamentos” según el vaivén de las guerras civiles contrata-
ban al capricho de sus gobernantes, desde los derechos de elaboración de la 
panela, el aguardiente, hasta la emisión de papel moneda.

En los canapés bogotanos se cocinó (la historia se repite) la concesión de 
concesiones, el negocio más importante que Colombia pudo haber hecho, la 
Concesión del Canal de Panamá. Por el  manejo de este contrato, vivimos la 
guerra de los mil días que redujo a nuestro país a los escombros. las heridas 
de este “contrato” aún supuran.

Entrado el siglo 20, un país postrado por la guerra intestina y la visión mio-
pe de una clase dirigente parroquial,  lamiéndose las heridas caminó por el 
sendero áspero de la pobreza y la vergüenza hasta los años 1925, cuando el 
sentido de culpa de los Gringos nos indemnizó con 25 millones de dólares.

Para la ingeniería nacional suceden dos hechos trascendentales en este 
año. Se crea el banco de la República y aparecen los constructores de ferroca-
rriles (para gastarse los 25 millones de dólares). Sale a la palestra la ingeniería 
balbuciente de Colombia, junto a la actividad bancaria.

Sin solución de continuidad, como por un sino trágico, los aconteceres po-
líticos llevan a la Colombia de 1930 a de 1960, nuevamente, al enfrentamiento 
entre colombianos por el deseo ávido del manejo de los dineros públicos. Es 
el período llamado de la violencia política con 300.000 colombianos muertos.

Ya estamos en la segunda mitad del siglo veinte. El Frente Nacional parece 
poner fin al crimen fratricida causado por el manejo del dinero público. Pero 
la avaricia no tiene color político. Puestos de acuerdo los grandes partidos tra-
dicionales en el manejo de los dineros públicos, la exclusión del pueblo de los 
beneficios de esos manejos, junto a la guerra fría y aparición de las “luchas de 
liberación”    nuevamente incendia al territorio con guerras de reivindicaciones 
sociales que nos ha desangrado y nos desangran. Ojalá paren algún día.

LA CONtRAtACIÓN EStAtAL

Después de tantos tumbos, con el mundo haciéndose más pequeño y próxi-

mo, con las noticias de lugares remo-
tos casi instantáneas, este cambio 
vertiginoso llevó finalmente al país 
a tratar de poner orden y manejo en 
la contratación pública, que ya sabe-
mos no es más que el manejo una 
buena tajada de los dineros públicos. 
Oficialmente nació lo que los aboga-
dos llamaron Contratación Pública o 
Estatal. 

ANtECEDENtES
INMEDIAtOS

Un abogado historiador pudie-
ra decir que la conformación de un 
cuerpo estructurado de normas y 
procedimientos en la contratación 
estatal empezó con la ley 28/74. En 
adelante y de una manera más for-
mal y explícita, con la expedición del  
decreto-ley 222 de 1983 (Gobierno 
de belisario betancourt). A las nor-
mas anteriores se juntó la ley famo-
sa 80/91, las que permitieron a los 
gobiernos de barco, Gaviria, Samper, 
Gaviria y Pastrana, tanto  el Gobierno 
Central como los departamentos, 
municipios  y demás organismos 
adscritos al Estado, manejar y con-
trolar la contratación estatal.  Hoy, ya 
perspectiva histórica, se puede decir, 
que con relativo éxito y sobre todo sin 
corrupción.  mejor aún y con mayor 
realismo, tal como lo dijo un expre-
sidente fallecido, con la corrupción 
“reducida a sus justas proporciones”. 
Lo que escandalizó a los fariseos de 
aquel entonces (y aún a los de hoy) 
no era (y es) otra cosa que mantener 
la corrupción bajo control; nada más 
pero tampoco nada menos. todo 
un  logro que hoy, con el leviatán de 
la corrupción imperante, parece un 
sueño.

EStADO ACtuAL

Con la llegada del siglo 21 y bajo el 
nuevo gobierno de Uribe se aprobó 
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la ley 1150 de 2007 que en el fondo no era más que la misma ley 80/91, ador-
nada, muy a la colombiana con interminables casuismos. todo un enredo que 
trasformó las disposiciones contractuales públicas en una verdadera maraña 
de incisos, parágrafos,  una verdadera rama de especialización del derecho pú-
blico. lo que debía ser simple, sencillo y asequible, se transformó en una cien-
cia alcanzable sólo por los bufetes de abogados especialistas. La Contratación 
Pública y especialmente la de obra pública dejó de ser cosa de ingenieros. 

En todas las secciones del estado colombiano, a cualquier nivel, hoy las Ofi-
cinas Jurídicas son en los centros de decisión claves, casi únicos. lo lamenta-
ble es que todo esto se hizo dizque con el propósito loable de hacer trasparente 
la contratación pública. Ya lo dijo el refranero popular “la entrada del infierno 
está empedrada con las almas de los que tuvieron buenas intenciones”.

Y en este decenio de las mil y una normas, ha hecho su aparición el mons-
truo de las mil fauces de la corrupción en el manejo de los dineros púbicos y, 
desde luego, en la contratación pública. 

INtENtO DE (tÍMIDO) DIAGNÓStICO.
EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

Imposible afirmar que si las normas de contratación pública se multiplican 
al nivel que lo están hoy y que simultáneamente la corrupción se ha aumen-
tado, también al nivel en que lo está hoy, exista una relación de causa- efecto 
entre ellas. No, ni más faltaba.

Pero lo que sí puede afirmarse de manera rotunda es que la proliferación de 
normas, incisos y parágrafos, Colombia compra eficiente, pactos anticorrup-
ción, zar anticorrupción, entes de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, 
etc., etc., no han contenido la corrupción, ni siquiera la han reducido a “sus 
justas proporciones”. Por consiguiente, el pensamiento científico  indicaría que 
por ahí no es la cosa. Algo está faltando o sobrando.

 Soy un ingeniero civil de la Universidad Nacional que ha puesto su modesta 
cuota y contribución en la construcción de este país del Sagrado Corazón. Con 
profunda modestia, con mucha timidez y temor ante la jauría de eminencias 
que pudieran venírseme encima afirmo que la corrupción se puede contener o 
reducir a sus justas proporciones, mediante la aplicación del principio de res-
ponsabilidad. El refranero lo expresa con toda claridad “El que la hace la paga”.

En el caso particular de la contratación de las obras públicas, las instancias 
de “responsabilidad” serían (y pueden faltar datos):

mal contados, ocho niveles de responsabilidad, por acción o por omisión. 
¿Cuál es el grado de responsabilidad de cada una de estas instancias? la res-
puesta está por fuera de los alcances de este artículo.

Cualquiera que sea el grado por 
acción u omisión, está claro, por los 
resultados que no se ha aplicado, de 
manera simple, sencilla el principio 
de responsabilidad. En casos de obra 
pública, desde luego, en primer lugar 
al Contratista y al Contratante.

Pero, atención, no sólo al contra-
tista o al contratante sino también, 
aplicar el mismo principio de respon-
sabilidad a la gran cantidad de ins-
tancias, que a pesar de su potencia 
burocrática, legal y presupuestal,  pa-
san de agache. Hay que poner punto 
final al triste espectáculo de eludir 
las responsabilidades, como en al-
guna  propaganda de cierta fábrica 
conocida de comestibles, Yo no, él, 
yo no, é, yo no él……. 

Un punto específico: Los anticipos

Un punto neurálgico que siem-
pre surge a raíz de la corrupción que 

1. El contratista 
2. El Contratante
3. la interventoría
4. la veeduría

5. la Supervisión
6. la Contraloría
7. la Procuraduría
8. la Fiscalía
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campea en la contratación pública tiene que ver con los anticipos.

la ejecución de las obras públicas se hace con fondos (Perogrullo) públicos. 
En la ejecución de cualquier negocio en donde una de las partes se compro-
mete con la otra a hacer algo, es de normal ocurrencia que una de las partes 
adelante a la otra un avance convenido, el anticipo a secas. 

los dineros que maneja el estado son públicos, es decir de todos. No es, 
pues, ni ilógico ni inconveniente, que una parte de los dineros destinados a 
obras públicas se invierta en “préstamos de fomento” o anticipos a los even-
tuales contratistas. De manera que cuando se trata de negocios del Estado con 
particulares este anticipo adquiere una connotación y un estatus especial por 
tratarse de fondos públicos.

Se exigen y se requieren garantías de cumplimiento, control de avance de 
obras por la interventoría y la supervisión, etc. Nunca, ningún fondo público se 
entrega sin las garantías de ley y las demás requisitos que el buen juicio y la ley 
permitan. los fondos entregados en calidad de anticipo se pueden perder o se 
dilapidarse en actividades diferentes siempre que las entidades de control no 
actúen u omitan sus responsabilidades.

No puede ser cierto que todo contratista del estado sea un ladrón en poten-
cia o de hecho. Y si los hay (que los hay), es allí donde los responsables de la 
vigilancia deben responder, en especial, las entidades de gran potencia buro-
crática, legal y presupuestal. Porque cabe preguntarse respecto de algunos de 
los casos de gran connotación, por ejemplo: ¿los señores Nule embolataron 
más un cuarto de billón de pesos ellos solitos? los anticipos que la nación en-
tregaba a las IPS Saludcoop, a través de la Fiducia del FOSIGA, fue obra íngrima 
del señor Palacino. 

todos los grandes contratistas colombianos, que hoy se aventuran  las APP 
y similares, se nutrieron en sus comienzos de los fondos de todos nosotros, 
los créditos de fomento, es decir de los anticipos. No es necesario nombrarlos, 
sería antipático, pero los ingenieros saben de quienes se trata. Además, le ha 
ido muy bien y no alegramos por ellos. 

Ninguna norma prohíbe lo que antes era de común ocurrencia. la entrega 
de anticipo para los contratistas, en especial los de obra pública. Por la puerta 
de atrás, con  la teoría de la venta del sillón (Nule) o del músculo financiero, y 
hasta de la trasparencia y eficiencia (Colombia compra eficiente) se han ido 
excluyendo a los ingenieros colombianos de a pié de la contratación pública, 
que debe  contemplar, impotente, cómo lo excluyen día dizque por insolvente.

los voceros de la gran contratación se desgarran las vestiduras en público 
por las contrataciones “sastres” que hacen las pequeñas alcaldías, minúsculas 
pajas en el ojo ajeno. Claro, no ven las vigas  en el propio, en la sastrería oligo-
pólica que  exige cupos de crédito en entidades bancarias a la vista de varios 
miles de millones de pesos. O la gran medida de sastre que consiste en entre-
gar puntos adicionales a quienes ofrezcan adelantar las obras sin anticipos, o 
peor aun vinculando personas discapacitadas en las empresas constructoras.

RESuLtADOS

Resultado, la contratación pública 
no es para quien tenga la idoneidad 
de adelantarla si es “culpable” de no 
contar con el músculo financiero. Re-
sultado la entrega de la Contratación 
a los bancos y entidades crediticias 
directamente, o la las personas que 
están en posibilidad de acceso a las 
entidades bancarias. Resultado la 
entrega del ingeniero de a pié al agio-
tista local o regional. El universo que 
pintaba Shakespeare en el mercader 
de Venecia.

No más pequeñas empresas de in-
geniería. Cuanto más que aspiren  a 
“subcontratar” con las empresas de 
músculo financiero, y quien lo creye-
ra, a contribuír, mediante su esfuerzo 
personal y hasta su propio peculio a 
fortalecer el “músculo financiero” de 
su subcontratante.

LLAMADO A LA DIRIGENCIA
DE LOS INGENIEROS

Son tan ingenieros la dirigencia y 
los dueños de las grandes empresas 
como el ingeniero de a pié que ha 
construido este país. la SCI no es la 
responsable por la exclusión y discri-
minación y exclusión oligopólicas del 
ingeniero corriente (juro que no soy 
marxista. mi máximo pecado socia-
lista es haber estudiado, qué honor, 
en la Universidad Nacional) pero, la 
SCI sí tiene la obligación de alertar 
al país y a sus gobernantes sobre los 
efectos perversos a mediano y largo 
plazo de esta semilla  de inequidad 
que ya ha empezado a germinar en 
el país y que como toda maleza que 
se deja avanzar, pueda terminar aho-
gando a la ingeniería nacional. A

HERNáN RuIz BERMÚDEz
MP 7058 CP Cundinamarca SCI - SICH.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS52

rA
dI

O
Gr

AF
ÍA

 d
e 

LA
 C

O
Nt

rA
tA

CI
Ó

N 
Pú

BL
IC

A 
eN

 C
O

LO
M

BI
A LA CONTRATACIÓN 

púbLICA EN
COLOMbIA
El Estado Colombiano, hoy 
Estado Social de Derecho, tiene 
como compromiso esencial y, 
en cierta forma, como razón de 
ser, garantizar al colombiano la 
prestación de los servicios públicos, 
en condiciones de calidad, 
eficiencia, eficacia, confiabilidad, 
alcance, cobertura y oportunidad.

Dicha prestación debe darse sin discriminación de 
raza, género, creencias o color político, de tal forma 
que esta obligación del Estado, que se constituye 
en derecho fundamental para el colombiano, le 

permita a este el grado de dignidad que buscan, en su 
contenido y espíritu, la Constitución Política y las leyes de 
la República. 

Es evidente que este compromiso institucional conlleva 
a decisiones y acciones  de orden político, administrativo, 
financiero, técnico y operativo que el Estado, por sí mismo, 
no puede satisfacer, por lo que se encuentra abocado a 
acudir a terceros para la concreción de tales gestiones, ello 

mediante instancias propias de cada  
requerimiento y a través de mecanis-
mos de orden constitucional y legal, 
los cuales, abonados con directrices  
claras y procesos reglados, y   bajo 
principios de buena fe, buscan dispo-
ner de  los  bienes y servicios reque-
ridos por la comunidad logrando de 
paso, cumplir con su esencial obliga-
ción:  satisfacer la necesidad del bien  
o servicio requerido.

El escenario legal de estos proce-
sos ha sido posible gracias al imperio 
de Decretos -leyes que guiaron estas 
actuaciones a lo largo de 17 años, 
antecedidos durante varias décadas 
por  Códigos Fiscales y reemplazados 
luego por el Régimen de Contratación 
Estatal vigente, gracias a una orden 
precisa y perentoria de nuestra Carta 
Política o Norma de Normas, como 
ella misma se define, al establecer 
que: "Compete al Congreso expedir el 
estatuto de contratación de la admi-
nistración pública y en general de la 
administración nacional".

Con esta precisión  constitucional 
y, la consecuente y obligada obe-
diencia legislativa, nace la ley 80/93, 
primera en su género en nuestro país, 

PerO eN UN estAdO
dONde reINAN eL 
desOrdeN Y LAs  

eNFerMedAdes, NO 
tArdArAN eN HACerse 

NeCesArIOs  LOs 
trIBUNALes Y LOs 

HOsPItALes.
Platón, La República.
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que establece, en el universo de la contratación pública, como regla  general, el 
principio de la buena fe, base sobre la cual se apoyan y desarrollan principios 
fundamentales por su esencia y contenido, en términos de responsabilidad, 
transparencia y economía, a más de derivaciones de función y conducta admi-
nistrativa de objetividad, pluralidad, publicidad, igualdad, moralidad, eficacia, 
celeridad e imparcialidad, que orientan la administración pública  y dotan de 
legitimidad la función de nuestro Estado Social de Derecho, todo ello en la bús-
queda de dar a este Estado, un mecanismo administrativo, que le posibilite cum-
plir con el deber esencial de poner a la disposición de los gobernados los bienes 
y servicios que exige la dignidad humana.

Esta norma, hoy reglamentada parcialmente, ha sido objeto de modificacio-
nes a través de otras leyes, tal el caso de la ley 1150 de 2007, de la cual es rele-
vante destacar: el debido proceso en materia de contratación administrativa; la 
acertada derogatoria del parágrafo del artículo 2do de la ley 80/93; la distribución 
del riesgo contractual, a más de algunos ajustes en materia de procesos precon-
tractuales. Ha habido otras normas también modificatorias de este estatuto, y es 
de suponerse que todas persiguen la mejor concepción del bien común.

Por otra parte y dado que el beneficio rector de toda legislación en regímenes 
democráticos y participativos como lo es el nuestro, es propender por la justicia, 
la equidad, el bien común y la equitativa distribución de derechos y deberes, era 
de  esperarse, que de su aplicación naciera, con la generosidad y corresponsabi-
lidad que implica gobernar y ser gobernado, una especie de sinfonía del bienes-
tar, una recta apreciación del bien y una justa compensación al trabajo honesto 
y a la recta conducta  ciudadana.

…erA de  esPerArse, 
QUe de sU APLICACIÓN 

NACIerA, CON LA 
GeNerOsIdAd Y 

COrresPONsABILIdAd 
QUe IMPLICA 

GOBerNAr Y ser 
GOBerNAdO, UNA 

esPeCIe de sINFONÍA 
deL BIeNestAr, UNA 
reCtA APreCIACIÓN 

deL BIeN…
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Esta reflexión de la historia y realidad de las normas que rigen la contrata-
ción pública en Colombia, nos permite suponer una clara relación de causas 
y efectos, un escenario abonado por la teleología entre orígenes y resultados; 
sin embargo, la realidad nos aleja de esa deseable configuración de la contra-
tación y sus beneficios y nos empuja a un escenario de tragedia administrativa 
cierto, arraigado, predominante y dañino del que nace y se fortalece un mal ya 
endémico en el país: la corrupción administrativa, que cercena mortalmente el 
concepto de decencia e impide la satisfacción del buen servicio y de la desea-
ble moralidad en el manejo de los bienes de la patria. 

Paradójicamente en lo específico de la contratación administrativa, falta es-
pacio para  referirnos a los Combos Contractuales (Constructor + Interventor 
en una sola bolsa); a los Programas de Alimentación Escolar (PAE); a los ‘hemo-
fílicos de Córdoba’; a la contratación directa en el Distrito de bogotá (96%-Con-
traloría Distrital de bogotá); a las ‘vigencias futuras’ de barranquilla; a los 243 
contratos afectados por la corrupción en la costa caribe (Contraloría general 
de la Republica); al 83% de los contratos de regalías-Costa Caribe con ‘único 
Oferente’; al diseño direccionado de los Pliegos de Condiciones y términos de 
Referencia; a la carencia de proyectos en más del 90% de las obras publicas en 
ejecución; al cierre de los hospitales, a la muerte por hambre de los niños Gua-
jiros y de otras regiones del país; y, para cerrar: sencillamente mencionemos 
el caso REFICAR, caso emblemático del indebido uso de los recursos públicos 
y de la que están pendientes preguntas sin respuestas del control fiscal de la 
nación.

..sIN eMBArGO, 
LA reALIdAd NOs 
ALeJA, eN FOrMA 

drástICA, MArCAdA 
CON IMPrONtA de 

INdIGNIdAd Y deLItOs, 
IMPUNes eN sU GrAN 

MAYOrÍA...
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Al revisar en detalle la legislación vigente en materia de contratación ad-
ministrativa, es posible concluir sobre lo fundamental del tema: 

 ▶ Colombia cuenta con suficientes normas para garantizar 
transparencia en la contratación pública. 

 ▶ Para blindar la norma del uso mal habido, se hace urgente acometer 
algunos ajustes, que como, mínimo deberían ser:

 ▶Pliego de Condiciones único, de alcance nacional.

 ▶Precisar en lo máximo sobre el concepto de proyecto y su absoluta 
obligatoriedad para iniciar procesos licitatorios de obras públicas.

 ▶Restricción de la contratación directa a casos muy puntuales y 
fortuitos.

 ▶Absoluta rigidez en la obligación de contar con pluralidad de 
ofertas en contratación de obras e interventorías.

 ▶tajante prohibición de un único responsable de diseño y 
construcción de una misma obra.

 ▶Más claridad y precisión fáctica en el tema de urgencia manifiesta.

Con estas modificaciones o sin ellas, es claro que la administración pú-
blica, con honrosas excepciones, está inmersa en el delito de cohecho, con 
la clara participación y exclusividad de poderosas mafias, que desde la cús-
pide de la política y la fortaleza económica, se han apropiado de las obras 
públicas a lo largo y ancho de nuestro bello país. Estos grupos delincuen-
ciales hacen ‘su tarea’ desde la configuración de SUS pliegos de Condicio-
nes, hasta la cuantificación de lo ejecutado, con gran facilidad cuando SU 
INtERVENtOR es parte de SU COmbO CONtRACtUAl, facilitado y protegi-
do, todo ello,  por el funcionario corrupto.

¿Qué HACER ENtONCES? 

 ▶ Fortalecimiento urgente, con obligaciones perentorias de los órganos 
de control del Estado: profesional, fiscal, disciplinario y penal, en la 
lucha contra la corrupción.

 ▶ Presencia permanente de los órganos consultivos del Estado, en 
materia de ingeniería y construcción, en el escenario del seguimiento 
al tema.

 ▶ Acción permanente de los gremios de la ingeniería y la construcción 
con el lema hacia sus afiliados de: Pudor y Honestidad en tu trabajo.

 ▶ Acción académica para formar (no producir) profesionales, con 
virtudes fortalecidas y criterios técnicos y humanos guiados hacia el 
bien común.

En este tema nos queda prohibido el silencio, y nos es obligada la vehe-
mente defensa de la honestidad deseada, hoy tan esquiva y alejada. A

Señor Ingeniero:
obtenga su TARJETA PROFESIONAL

que lo acredita para ejercer la profesión de 
Ingeniería de Transporte y Vías 

y Profesiones A�nes

Registro a Profesionales A�nes

• Especialistas
• Auxiliares Técnicos y Tecnólogos

• Certificados de Vigencia de Matrícula
• Vigilancia y Control Ejercicio Profesional

Bogotá, Calle 110 # 6 - 62 ofi. 101
Cels. 314 2188407 (CPITVC) • 311 5065984

www.consejoprofesionalitvc.org
secretaria@consejoprofesionalitvc.org 

• manuel_ariasmol@yahoo.com

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
 DE TRANSPORTES Y VÍAS DE COLOMBIA

CPITVC

MATRICULAS PROFESIONALES
TARJETAS PROFESIONALES
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¿UNA MARCA
REGIsTRADA? 
Desde hace muchos años, pero de 
manera particular desde que se 
instituyó en nuestro país la elección 
de alcaldes y de gobernadores, los 
colombianos nos hemos venido 
quejando de la cada vez más 
creciente corrupción. Es como una 
ola que nunca se detiene y cada 
vez avanza más y más. 

Es tan dramática la situación que prácticamente 
ya se nos convirtió en “paisaje” y estamos, poco a 
poco, perdiendo nuestra capacidad de asombro 
en ese sentido. la corrupción, necesariamente, 

es de doble vía. El que pide o exige y el que acepta o 
se ve obligado a dar. En este sentido, recordamos las 
palabras que alguna vez pronunció en Pereira el entonces 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Ing. Enrique Ramírez Romero. Invitado a una de nuestras 
Semanas del Ingeniero, el Ing. Ramírez Romero afirmaba 
que si bien en la corrupción intervienen esos dos actores, 
“uno de los dos tiene preponderancia sobre otro…”. 

Diríamos nosotros que el que da 
o se ve obligado a aceptar, no es 
precisamente quien tiene dominio 
de la situación.

la corrupción en Colombia, de 
otro lado, no tiene color ni mapa 
geográfico. Es un cáncer que está 
carcomiendo los cimientos de nues-
tra institucionalidad. Prácticamente 
no hay o son muy pocas las entida-
des del Estado que no han sido per-
meadas por ese mal, que ya se volvió 
endémico. billones, decenas de billo-
nes de pesos, se fugan por laberintos 
oscuros y pasan a engordar los bolsi-
llos de personas que ven en las enti-
dades gubernamentales el conducto 
para sus nefastas prácticas, ante la 
anuencia, permisividad y omisión, en 
muchos casos, de los organismos de 
control del Estado.

¿Y cuáles han sido las causas para 
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llegar a ese estado de postración y de connivencia con la corrupción? Expli-
caciones hay muchas, y todas ellas son de dominio público. lo que pasa en 
Pereira y Risaralda, pasa en cualquier ciudad de Colombia. No somos la excep-
ción y somos también parte de ese oscuro “paisaje”.

LAS NuEVAS MALAS
PRáCtICAS

Tristemente, han comenzado a hacer carrera en nuestra región prácticas 
que lo único que buscar es circunscribir la contratación a unos pocos propo-
nentes, sacando del juego a la mayor parte los ingenieros y arquitectos, que a 
lo largo de los años han hecho considerables aportes al desarrollo local, regio-
nal y nacional. Esto último a los funcionarios públicos no les importa, frente 
a los intereses económicos y políticos de unos pocos. la permisividad de las 
normas (porque muchas sí hay) y la amañada interpretación que de ellas ha-
cen quienes elaboran los pliegos de condiciones y califican las pocas propues-
tas que llegan, no dan mayores posibilidades a quienes con honestidad han 
ejercido la profesión a lo largo de los años. Veamos solo algunos casos que ya 
se están volviendo costumbre en nuestra región:

PrOGrAMACIÓN de OBrA

Está haciendo carrera entre los funcionarios públicos que “preparan”1 los 
Pliegos de Condiciones otorgarle un puntaje decisivo a la programación de 

obra. Se obliga a todos los propo-
nentes a presentar unos extensos 
cuadros que lo único que logran es 
enredar los procesos de calificación 
y otorgar ventajas subjetivas a quien 
el funcionario público quiera. Como 
gremio siempre hemos defendido 
que el Programa de Obra PRElImI-
NAR debe hacer parte de los docu-
mentos aportados por la entidad al 
convocar el proceso, y ajustarlo con 
el proponente que en franca lid se 
haya ganado la licitación. Darle pun-
tos a la programación es direccionar 
el proceso.

MAQUINArIA PrOPIA

Históricamente las obras públicas 
en Colombia se han hecho, en la ma-
yoría de los casos, con maquinaria 
alquilada por parte del proponente 
que ha resultado ganador de la licita-
ción. En la presentación de ofertas se 
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ha aceptado que los proponentes presenten carta de disponibilidad de equi-
pos suscrita por empresas que tienen ese oficio, que por lo demás demanda 
muchas inversiones. Ahora ya no. Está tomando fuerza el hecho absurdo de 
que se otorgan puntos adicionales a quien tenga equipo propio, muchas veces 
sin importar dónde esté. El argumento falaz del funcionario público es que no 
se puede permitir que un contratista sin equipo propio comience a buscar con 
qué y con quien hacer la obra, solo cuando se gana la licitación. Así, de esta 
manera la licitación pública se está convirtiendo en una invitación a uno o dos.

CAPACIdAd de eNdeUdAMIeNtO e ÍNdICes FINANCIerOs

En no pocas entidades, los índices de endeudamiento se están llevando 
al cinco, diez o quince por ciento (5, 10, 15%) del presupuesto de obra. Esto, 
simple y llanamente, es circunscribir las convocatorias a quienes no tengan 
deudas. también se volvió costumbre exigirle al proponente un Capital de 
Trabajo igual o superior al presupuesto oficial. ¿Y cuántos cumplen con estos 
requerimientos?. Generalmente solo quien el administrador de la cosa pública 
decida.

ExPERIENCIA GENERAL

No entendemos por qué la experiencia general de los proponentes, las enti-
dades del Estado la están circunscribiendo a los últimos dos o cinco años (¡¡¡y 
aún al último año!!!. Es tal vez la única profesión que descarta y de manera 
humillante desconoce a quienes más experiencia tienen.

ExPERIENCIA ESPECÍFICA

bien delicado este asunto en Pereira y Risaralda. Sin ningún pudor muchos 
funcionarios públicos que “preparan” los pliegos están exigiendo hasta tres, 
cinco y ocho veces (o más) de experiencia específica en cuanto a cantidades 
de obra o facturación respecto al presupuesto oficial o la obra que se va a eje-
cutar. En nuestros constantes requerimientos a las entidades hemos defendi-
do el criterio de que la experiencia en estos aspectos debe ser por el orden 
del ochenta por ciento, y a lo sumo, igual a lo que se va a ejecutar en cuanto a 
cantidades y facturación.

A MENOS tRABAjO
MENOS POSIBILIDADES

Últimamente hemos visto con profunda tristeza y asombro que se está pre-
miando en las licitaciones a quien más facturación (que en la práctica es más 
trabajo) haya tenido en los últimos meses. Si un eventual proponente no fac-
turó más que el otro durante el último año, ni se presente. “Como Usted no 
ha tenido trabajo en los meses recientes, pues no vale la pena que entregue 
propuesta, porque ya decidimos que Usted está en desventaja”, parece ser la 
orden de quien ahora “prepara” los pliegos. En fin, son tantas y tantas las prác-
ticas corruptas que ya están haciendo carrera en los procesos licitatorios en las 
entidades del Estado, especialmente a nivel local y regional, que ya se volvió 
una Marca Registrada, en beneficio de unos pocos.

En conclusión, la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros, la Sociedad Co-
lombiana de Arquitectos, la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, y 
los demás gremios cuyos afiliados 
contratan con el Estado, estamos en 
la obligación gremial y el deber mo-
ral de exigir del Gobierno Nacional y 
del Congreso de la República la ins-
titucionalización de un Pliego Único 
de Condiciones que no dé opción al 
funcionario público de manipularlo 
y/o interpretarlo según sus intereses 
y compromisos políticos o económi-
cos.

LA DISCAPACIDAD COMO 
VENtAjA EN LA CONSuLtORÍA

En el campo de la Consultoría 
hay un tema que no lo rechazamos, 
pero que sí se debe que revaluar en 
la manera como funciona. Se trata de 
la exigencia, si se quiere tener cierta 
ventaja (en caso de desempate) de 
contar en nómina de manera perma-
nente con personas discapacitadas y 
mientras mayor sea su número, más 
ventaja se tiene. No es lo mismo para 
una empresa de muchos empleados 
tener cierta cantidad de personas en 
esa condición en nómina, que para 
un pequeño consultor. El espíritu 
de la normal es interesante y como 
gremio la apoyamos, pero debe ser 
objeto de ponderación, no de cuan-
tificación. A

1. lo decimos, porque más que elaborar los Pliegos 
de condiciones para un determinado proceso de 
contratación que brinden igualdad de oportunidades 
a un número plural de oferentes, lo que hacen es 
“prepararlo” a lo medida de determinado proponente, 
lo que ahora se ha comenzado a denominar “Pliegos 
sastre”.

ING. CARLOS EMILIO ARANGO B.
Presidente Asociación de
Ingenieros de Risaralda
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Conceptos sobre 
cumplimiento de 

especificaciones en 
obras de ingeniería

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

económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la 
ejecución de contratos de 

obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del 
estado en la supervisión 

de contratos de consulto-
ría o construcción de obras 

de ingeniería.

Validación de diseños de 
obras de ingeniería.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, como cuerpo consultivo 
del Gobierno Nacional, con más de 129 años de tradición, ha 
atendido a diversas empresas y entidades del país, las consultas 
que le son formuladas sobre conceptos cientí�cos, técnicos y 
económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería.

Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la SCI, son integrados por 
profesionales de las más altas cali�caciones académicas y técnicas 
que garantizan un servicio integral en la asesoría.

CENTRO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL
CORPORACIÓN DE CARÁCTER ACADÉMICO, 

CIENTÍFICO Y GREMIAL.

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

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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"sI pEGA, pAGA",
EL CAsO EXITOsO 
DE bUCARAMANGA

Lo que inició como un ejercicio de 
clase del módulo de contratación 
de la Universidad de Santander, 
UDES, en Bucaramanga, que 
pretendía familiarizar a los 
estudiantes con la utilización 
del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública, SECOP, 
permitió más adelante, en el año 
2014, documentar una percepción 
que tenían los ingenieros sobre la 
concentración de la contratación 
en el país. 

En el Congreso de la 
Cámara Colombiana de 
Infraestructura, en el 2014, 
la presidente de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, ingeniera 
Diana maría Espinosa bula, 
presentó unos primeros resultados 
de la investigación realizada con 
estudiantes de ingeniería civil de la 
Universidad Industrial de Santander, 
en algunos departamentos y en 
capitales de éstos, las cifras causaron 
impacto pues si bien desde hacía 
rato se comentaba sobre la baja 
participación en los procesos de 
selección convocados por las 
Entidades territoriales, las cifras, o 
mejor, el color rojo que señalaba la 
alerta de la baja participación tenía 
una enorme participación en la torta 
del número de procesos y del valor 
de los contratos. 
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El trabajo se continuó y se extendió a todos los municipios y departamen-
tos del país y en marzo del 2015, en el trigésimo tercer Congreso Nacional de 
Ingeniería, la Sociedad Colombiana de Ingenieros presentó los resultados de 
la investigación de la gestión contractual de la totalidad de departamentos y 
municipios correspondientes al año 2014. las cifras no fueron muy diferentes 
a las del año anterior y se pudo ratificar que la poca participación de oferentes 
tenía un denominador común: los pliegos de condiciones.

Al tiempo que la Sociedad Colombiana de Ingenieros adelantaba los traba-
jos de análisis de gestión y comportamiento contractual, un colega nuestro, 
Rodolfo Hernández Suárez, había iniciado unas convocatorias, en su aparta-
mento, para compartir un "almuerzo casero" con quienes quisieran escuchar 
una propuesta de principios con los cuales consideraba debía gobernarse un 
municipio como Bucaramanga. El ingeniero Hernández solo en dos oportuni-
dades había tenido contacto directo con la " cosa pública": recién egresado fue 
ingeniero de la regional de Caminos Vecinales y posteriormente fue concejal 
de su natal Piedecuesta. Como él lo dice, " se había dedicado, en sus 45 años 
de ejercicio profesional, a hacer plata y era hora de devolver a la comunidad 
que todo se lo había dado".

Obviamente, una campaña adelantada desde un pent house en el barrio 
cabecera del llano (estrato 6) de bucaramanga tenía todas las características 
para desembocar en un desastre electoral y así lo decían los medios y lo certifi-

caban las encuestas. No obstante, un 
mensaje directo de combatir a la co-
rrupción pegó y la división en dos de 
las grandes " casas políticas" de la re-
gión le dieron el triunfo al movimien-
to de la lógica, Ética y Estética. Pues 
bien, el 26 de octubre de 2015 los 
resultados favorecieron al ingeniero 
Hernández y desarrollar el discurso 
de una contratación decente, que 
le había " comprado" a la Sociedad 
Santandereana de Ingenieros, de la 
cual es socio vitalicio, era una reali-
dad en la ciudad de bucaramanga. 

las posibilidades de aplicar lo pre-
dicado resultaba relativamente fácil 
pues al no haber contraído "deudas 
electorales", como candidato, no de-
bía cancelar " saldos contractuales" 
como gobernante. En efecto, en la 
campaña no solo no hubo "inver-
sionistas" sino que tampoco aceptó 
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"donantes". Es decir, al mejor estilo mockusiano la gente votó porque quiso.

Así las cosas el gobierno del ingeniero Hernández basa su gestión contrac-
tual en tres pilares fundamentales: i) diseños y presupuestos idóneos, ii) plie-
gos incluyentes y garantistas y iii) pago oportuno. Además previo a los estudios 
previos, valga la redundancia, deben responderse las siguientes preguntas: i) 
¿Qué gana el pobre con lo que se está contratando? ii) ¿Si el producto, obra o 
servicio fuera para Usted pagaría ese precio? y iii) ¿Si el producto, obra o servi-
cio fuera para Usted aceptaría la calidad que le están ofreciendo?

Con las anteriores premisas y con la presión de la comunidad más pobre, 
de los medios de comunicación y de los no pocos enemigos políticos, amén 
de los escándalos sobre irregularidades de todos los pelambres en el desarro-
llo de los Programas de Alimentación Escolar PAE, desechamos la opción de 
declarar la urgencia manifiesta para contratar directamente, por la potísima 
razón que para nadie era un secreto que los períodos constitucionales de los 
alcaldes culminaban el 31 de diciembre de 2015 y que, independientemente 
de las resultas de los escrutinios, los niños, en la segunda semana de enero 
regresaban a clases. 

Esa imprevisión dejó sin suplemento alimenticio, no sin alimentación pues 
ésta es obligación de los padres no de los colegios, los primeros meses del 
calendario escolar. Iniciamos el proceso precontractual convocando a poten-
ciales oferentes, con el fin de dar a conocer que el proceso se adelantaría por 
grupos para permitir mayor participación y propiciar una sana competencia 
en la calidad del servicio prestado a la población más vulnerable del municipio 
" niños pobres". Resultado participación de nueve oferentes, ocho más que el 
año anterior y dado que hubo tres grupos recibimos, en total 27 ofertas. En 
términos económicos, los resultados también son positivos.

Siguiendo con los niños era menester contratar, como el PAE, como estrate-
gia de permanencia el transporte escolar para los estudiantes del sector rural. 
Tal vez sin tener respuesta acertiva a la última pregunta previa a los estudios 
previos, se preparó el presupuesto oficial para la Subasta del transporte esco-
lar afectando ( multiplicando) por el porcentaje de incremento del IPC, el valor 
del pasaje que se venía cancelando en 2015 que había salido, seguramente, de 
hacer lo propio con el valor cancelado en 2014 y así sucesivamente. 

En esas condiciones en 2016 deberíamos pagar por pasaje/ niño $11.500, 
cifra bastante distante de lo que un niño " rico" paga por su transporte que, en 
bucaramanga, no supera los $6.000. Con las cifras anteriores y la asesoría de la 
oficina de transporte del Área Metropolitana, que calcula la tarifa del transpor-
te urbano, llegamos al cierre del proceso con seis oferentes, cinco más que en 
2015 y con la base de la subasta en un valor de $7.200 que realizadas las pujas 
se convirtió en $6.435 lo que significó un ahorro del 80% respecto del pago 
calculado inicialmente.

Pero la experiencia en contratación de infraestructura conservando los pa-
rámetros anunciados en párrafos precedentes también ha sido exitosa. Efec-
tivamente hemos convocado licitaciones para el mantenimiento del alumbra-
do público y la contratación, en un solo proceso por grupos, ha dado buenos 

resultados pues permite la mayor 
participación amen de distribuir el 
riesgo (no poner todos los huevos en 
la misma canasta). 

Igualmente la respuesta en los 
concursos de méritos adelantados 
también ha sido satisfactoria: 16 
oferentes para la interventoría de la 
construcción de salones comunales 
confirma que transitamos el camino 
correcto, lo propio se puede afirmar 
cuando se examina el acta de cierre 
para la subasta inversa para adquirir 
materiales eléctricos para la oficina 
de alumbrado público de la Secreta-
ría de Infraestructura ( 13 oferentes), 
o cuando deben redoblar esfuerzos 
abogados, contadores e ingenieros 
para preparar oportunamente el in-
forme de evaluación de las cincuenta 

 

LA vIOLeNCIA es 
CONseCUeNCIA, 

errAdIQUeMOs LA 
CAUsA QUe es LA 

COrrUPCIÓN
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y cinco ofertas que llegaron para desarrollar un contrato de 1.300 millones para 
reparación de fallos en la malla vial urbana.

¿Con qué norma se ha trabajado? Con la misma que utilizó el ingeniero Jo 
rge Eduardo Rojas Giraldo, hoy ministro de transporte, cuando era alcalde de 
Manizales y tuvo, en promedio, 75 oferentes por licitación pública, mientras 
en bucaramanga no llegaba el promedio a 2. El asunto no tiene ciencia, solo 
requiere voluntad y unas reglas mínimas que desde la SCI se han difundido y 
pocos las han tenido en cuenta y el gobierno de la lógica, Ética y Estética ha 
adoptado como regla de conducta para elaborar pliegos de condiciones:

1. la experiencia, como lo ha anotado la Agencia Nacional de 
Contratación, ANC, no se pierde con el paso del tiempo.

2. la acreditación de experiencia se puede hacer hasta con cuatro 
contratos que sumen el presupuesto oficial.

3. la experiencia debe estar referida a los Códigos de Naciones Unidas y 
está proscrito exigir cantidades de obra.

4. Ni se exigen ni, mucho menos, se califican programas de trabajo, 
seguridad industrial o cualquiera que tenga algún asomo de subjetividad.

5. El sorteo de fórmula para  evaluar el criterio precio se hace con la 
tRm que regirá el día siguiente (se publica el día anterior a las 5 pm) al que 
estén definidas las ofertas habilitadas definitivamente, es decir, después de 
resueltas todas las observaciones sobre la evaluación y las réplicas y contra 
réplicas.

Por todo lo expresado es que extraña que el doctor German Vargas lleras se-
manas atrás, en el marco del Congreso de FENAlCO volviera sobre la " fórmula 
mágica" para combatir la corrupción: suprimir los anticipos y ello me lleva a 
transcribir algo que escribí a propósito de la misma propuesta, del mismo fun-
cionario, hecha en julio de 2015, a propósito de Vías para la Equidad, pues re-
sulta absolutamente vigente dado que su iniciativa, ahora, se extiende a toda 
la contratación. Olvida el vicepresidente que los anticipos están vigilados por 
una fiduciaria y garantizados, en su buen manejo, por una compañía de segu-
ros. Dije, el 12 de julio de 2015, en mi columna de Vanguardia liberal:

" ...el 6 de julio (de 2015) el vicepresidente Vargas lleras, luego de anunciar 
que, el Gobierno Nacional daría inicio a los procesos de licitación de los 57 
proyectos que componen el "Plan Vías para la Equidad" pasó a fungir como 
legislador y, en su discurso, "derogó" el artículo 40 de la ley 80 de 1993 que 
permite el pago de anticipos y determinó "no otorgar ningún tipo de anticipo 
hasta que las obras sean entregadas". Esto es, que no solo suprimió los antici-
pos sino también las actas mensuales de obra en las " Vías para la Equidad", lo 
que convierte al contratista en financiador del 100% de los contratos de obra 
pública, responsabilidad que debía asumir, por no ser contratos de concesión, 
el contratante.

las consecuencias de tan intrépida decisión son varias, veamos tres: i) la 

desaparición de los contratistas tra-
dicionales de INVIAS que no cuen-
ten con " músculo financiero", ii) la 
concentración de la contratación en 
aquellos que cuenten con la "bene-
volencia" del sector financiero que, 
con gusto e intereses, facilitarán los 
recursos que el gobierno tiene pero 
no entrega, según Vargas lleras, para 
combatir la corrupción y iii) el enca-
recimiento de las obras en un por-
centaje no menor al 35% en el cálcu-
lo más optimista.

todo parece indicar que acudien-
do a uno de los pilares del Plan Na-
cional de Desarrollo, la Equidad, y a 
la cacareada lucha contra la corrup-
ción, se quisiera esconder el perverso 
propósito de acabar con la pequeña 
y mediana ingeniería para que el 
"Nuevo País" lo construyan banque-
ros y extranjeros. Alerta ingenieros."

En síntesis, como título estas re-
flexiones la transparencia paga y los 
réditos los "cobran" los más pobres, 
no se requieren reformas urgentes de 
la ley 80 de 1993, ni "saltos al vacío" 
suprimiendo anticipos, pues podrían 
ser remedios peores que la enferme-
dad. lo imperativo es la voluntad 
política y la independencia electoral 
para llegar a la meta que de una con-
tratación decente.

Finalizo con una frase del inge-
niero Hernández, alcalde de Bucara-
manga: " la violencia es consecuen-
cia, erradiquemos la causa que es la 
corrupción" y para combatirla no se 
puede equivocar la estrategia y me-
nos tomar medidas inútiles como las 
propuestas, por segunda vez, por el 
vicepresidente. A

ING. JESÚS RODRIGO FERNáNDEz 
FERNáNDEz
Vocal Junta Directiva de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros
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Entonces Helohim dijo a Noé: 
"Fabrícate un arca de madera de 
ciprés, haz en el arca diversos 
compartimentos y embréala por 
dentro y por fuera con brea. De 
esta suerte la has de fabricar: 
Longitud del arca trescientos 
codos, su anchura cincuenta codos 
y treinta codos su altura. Harás 
una techumbre al arca, a la cual 
rematarás un codo más arriba. 
Colocarás la puerta del arca a su 
costado, plantas bajas, segundas y 
terceras le harás", (Génesis 6).

En cierta ocasión hizo Dios 
llamar al cielo al Rey de un 
país "No voy a darte mayores 
detalles -le dijo- pero necesito 

que hagas construir para dentro de 
un mes, un arca bien grande”. El Rey 
regresóº a su palacio y le contó a un 
amigo lo que le había dicho Dios. "No 
te preocupes -le contestó el amigo- 
al otro lado de las montañas vive 
un viejo constructor de arcas; él te 
solucionará el problema

Entonces, el viejo fue llamado al 
palacio y el Rey  le ordenó construir 
el arca más grande que fuese capaz. 
El viejo recibió la orden y regresó ta-
citurno a su taller donde, por gene-
raciones, se habían construido las 
mejores arcas del reino. Pero uno de 
los sabios del Consejo Real encontró 
conveniente aconsejar al Rey al res-
pecto. “majestad –le dijo- si se trata-
ra de la voluntad de Dios, me parece 
prudente al adjudicarle al viejito la 
construcción del arca. Su técnica es 
artesanal y está ampliamente supe-
rada por el "know-how" moderno. le 
recomiendo a su Majestad organizar 
un grupo de trabajo interdisciplinario 
e intersectorial que coordine el Pro-
yarca, como bien podemos denomi-
nar el proyecto."

A los quince días el viejo ya tenía 
lista la madera, pero los técnicos du-
daron de su calidad. Por tal motivo, 
recomendaron al Rey crear una Com-
pañía para investigar los bosques del  
reino y que se encargara del aprovi-
sionamiento de materia prima para 
el Proyarca, Se constituyó entonces 
maderarca, una empresa que tenía 
la ventaja adicional de concurrir al 
mercado y obtener ganancias. Pero 

pROYECtO ' EL ARCA (ADAPtACIÓN DE J. ESCOBAR Y MAR-
CO T. ARELLANO A  PARtIR DE uN CuENtO BRASILEñO
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como esta empresa no podía quedar bajo el exclusivo arbitrio de un grupo de 
expertos, se creó la superintendencia que se denominó Superarca.

A  los veinte días se descubrió un gigantesco faltante de materiales en ma-
derarca, que ya para entontes contaba con más de 2000 empleados. Para evi-
tar nuevos desfalcos se creó la gerencia de control, Conarca, a cuyo frente se 
designó al más transparente de los súbditos del reino. Este gerente despidió, 
por corruptos, 500 empleados con la colaboración de los 500 que contrató. 
Pasados veinticinco días del encuentro del Rey con Dios, la comercializadora 
Arcaexport presentaba utilidades que aunque modestas, sumadas al respaldo 
de las líneas  de apoyo a abiertas por Superarca amparaban la continuidad del 
Proyarca.  

mientras tanto el viejo olvidado por los sabios y expertos. fue a la capital 
del reino en busca de recursos para continuar su labor. Pero allí se enteró que 
el dinero que inicialmente le había asignado, había sido trasladado  al depar-
tamento de relaciones o Cancillarca, responsable de la imagen externa y de 
las relaciones con la comunidad del Proyarca. Se presentó entonces ante el 
Virrey, quien ahora se desempeñaba como Presidente de la mencionada co-
mercializadora Arcaexport. Interviene el Virrey ante Cancillarca con enjundiosa 
argumentación en apoyo del viejo, acción que es mal vista por Superarca pues 
la considera en contra de los intereses del Sistema Nacional Arca Sinarca, en-
gorrosa situación del Virrey, de la cual solo lo libra la intervención directa y 
personal de su amigo y majestad el Rey.

Cumplido el plazo, el Rey fue nuevamente llamado por Dios. ¿… y el Arca? 
–Preguntó Dios- "Señor, tienes que darme quince días más. tenemos 2000 
hombres trabajando día y noche en el proyecto. Aún no hemos comenzado 
el montaje, pero gracias a la versatilidad de los expertos hemos logrado ga-
nancias y el flujo de caja del proyecto presenta liquidez." Contestó el Rey. Dios: 
"Esta bien" no sin antes alentarlo a tener el Arca concluida dentro del nuevo 
plazo.

De regreso al palacio, el Rey convocó a sabios y expertos y los instó a inter-
poner todos los recursos necesarios para cumplir con la misión y visión de Pro-
yarca, haciéndoles caer en cuenta que de otra manera podría recaer sobre el 
Reino el castigo de Dios. Para tal efecto se integró un comité interinstitucional, 
Cominarca, que entre otras cosas vino a fortalecer la interventoría integral del 
proyecto, lnterarca, que hasta ahora mencionamos y que empezaba a perder 
entidad y autoridad.

Se trabajó, sin descanso y pasados diez días, se contaba ya con la estructura 
del Arca; a los doce días, se perfilaba la proa, a los trece la popa. A los cator-
ce días, Cominarca, en una ceremonia ampliamente difundida por heraldos y 
pregoneros del Reino, inauguró en el astillero real la fijación del primer tablón.

Al día siguiente se enteró el Rey de que sería necesario solicitar un nuevo 
aplazamiento de diez días para la entrega del Arca y contra su voluntad, no 
tuvo más remedio que acudir al cielo para tal propósito. Sin embargo, Dios 
no lo recibió. le envió un ángel quien le comunicó la mala noticia: "Dice Dios 
que ya le dio suficiente plazo para cumplir el compromiso y que no habrá más 
prórroga."

De regreso a su reino, el Rey em-
pezó a sentir una llovizna que poco 
a poco se convirtió en un fuerte 
aguacero. Pasados tres días seguía 
lloviendo. La gran plaza del castillo 
real estaba inundada, así como todo 
el territorio.

los súbditos desconcertados te-
nían el agua a la cintura. En la sala 
de juntas del astillero estaba el Rey 
reunido con sus sabios, expertos y 
asesores para evaluar la situación 
cuando uno de ellos divisó, a través 
de la ventana mientras se empinaba 
entre asombrado e incrédulo, una le-
jana mancha en el horizonte. Era una 
embarcación, ¡un Arca...!

... y esa Arca? Preguntó el Rey. 
¿Quién es su dueño? Era el viejo Noé, 
quien en su Arca, iba solo al frente de 
los animales. Pasó lentamente frente 
a ellos mientras el Rey, los sabios, los 
expertos y los asesores, continuaban 
reunidos, con el agua al cuello, eva-
luando las ventajas y desventajas, la 
tasa interna de retorno y el impacto 
ambiental de la última propuesta de 
solución para salir del problema. A



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS66

rA
dI

O
Gr

AF
ÍA

 d
e 

LA
 C

O
Nt

rA
tA

CI
Ó

N 
Pú

BL
IC

A 
eN

 C
O

LO
M

BI
A EL AbAsTECIMIENTO

DE bIENEs Y sERvICIOs
EN EL sECTOR ENERGÍA

Observar los procesos de abastecimiento 
desde distintas orillas, permite identificar 
oportunidades para innovar en la manera 
de comprar bienes - tangibles - y servicios - 

intangibles. 

Debidamente analizadas, podrían adoptarse buenas 
prácticas que puestas en marcha en otros entornos, han 
probado ser muchas veces más eficientes que las propias.

bajo esta consideración sería conveniente repasar la 
manera cómo viene evolucionando el abastecimiento en 
el sector energía, específicamente en compañías del sec-
tor petrolero, minero y transporte de energía. 

No debe perderse de vista que muchos de los cambios 
producidos, responden a los aportes de muchas multina-
cionales que en sus casas matrices, cuentan con equipos 
de trabajo dedicados a retar la manera de hacer las cosas, 
buscando de manera creativa otras opciones.

Siguiendo el hilo conductor del macro proceso de se-
lección de proveedores, intentaré compartir aquellas 
trasformaciones que han significado disrupciones enten-
didas como cambios importantes o determinantes en la 
forma de contratar y comprar.  

GEStIÓN DE PROVEEDORES
 
Es necesario analizar el suministro externo; entender 

tendencias y comportamiento del mercado, incluyendo 
salud de la industria y su competitividad. En otras pala-

bras conocer a profundidad la capa-
cidad de los potenciales oferentes. 
En lugar de pedir en los documen-
tos de solicitud de ofertas informa-
ción relacionada con: la categoría a 
comprar o contratar; la capacidad 
financiera; las condiciones jurídicas 
del oferente; sus acreditaciones en 
sistemas de calidad, etc., esta activi-
dad se está moviendo a efectuar de 
manera temprana el alistamiento de 
potenciales oferentes. Se realiza así 
un proceso de tamizado progresivo 
que permite migrar de “listas largas” 
a listas cortas de proveedores idó-
neos relevantes por categoría según 
experiencia y desempeño, antes de 
la apertura formal de los procesos. 
Se evita así solicitar nuevamente en 
las ofertas, documentos e informa-
ción que han sido validados previa-
mente. No solo se agiliza el proceso 
de evaluación - menos información 
para analizar - sino que se minimiza 
para la empresa contratante, la sor-
presa inoportuna de un oferente que 
no cumplió las exigencias mínimas 
requeridas desplazando a otro que si 
las cumplía, afectándose así la espe-
rada pluralidad de ofertas.
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MANuAL DE CONtRAtACIÓN Y MANuAL DE INtERVENtORÍA

Son por principio, los dos instrumentos que delimitan políticas, responsa-
bilidades, obligaciones prácticas para los dos macro - procesos en abasteci-
miento: selección de contratistas y gestión de contratos respectivamente. las 
áreas jurídicas y las Secretarías Generales han sido en la práctica las llamadas 
a elaborar e implantar estos modelos; por esta razón en la mayoría de las veces 
los documentos tienen un marcado rigor jurídico que relega a un segundo pla-
no las exigencias de flexibilidad y agilidad que muchas veces son necesarias 
en el desarrollo y gestión de contratos, especialmente de obra. Una evaluación 
cuidadosa de estos documentos debe conducir a lograr un equilibrio entra la 
sana preocupación de prevenir riesgos contractuales y la imperiosa necesidad 
de gestionar con eficacia contratos y órdenes de compra. Ni la rígida visión 
desde el escritorio del abogado ni la laxitud del ingeniero en el campo. 

La oportunidad de haber sido punto de confluencia y sinergia entre las áreas 
jurídicas y las funciones de abastecimiento, me ha permitido compaginar y to-
mar lo mejor de los dos mundos con beneficios específicos para la gestión de 
Abastecimiento. El desarrollo o reingeniería de estos documentos debería arti-
cularse tomando como guía y referencia el levantamiento de procesos.   

PLANEACIÓN EStRAtéGICA DEL ABAStECIMIENtO
 
Anticipar y planear la atención de las necesidades de compras y contrata-

ción de la Empresa es una de las responsabilidades medulares de la función de 
Abastecimiento. En buen número de empresas se desarrollan principalmente 
dos procesos de planeación frecuentemente desalineados: el presupuestal y 
el de abastecimiento.

Partiendo del Plan Anual de Compras y Contratación - PACC - herramien-
ta bien conocida en el sector público - se viene trabajando en la articulación 
del llamado - PIN - Plan Integrado del negocio - en una empresa del sector de 
transmisión de energía o PAI - Plan de abastecimiento Integral - en una em-
presa del sector petrolero, cuyo núcleo es buscar sinergia entre las dos  pla-
neaciones mencionadas. Ya no es un ejercicio asincrónico en la empresa, sino 
un esfuerzo aunado que le permite al cliente interno en un mismo momento 
precisar que requiere comprar o contratar y definir simultáneamente con que 
presupuesto cuenta para hacerlo.

Este nuevo enfoque ha obligado a las empresas a innovar en la creación 
de herramientas colaborativas tecnológicas que permitan manejar de manera 
eficiente el volumen de datos que genera la actividad. Las ERP’s disponibles en 
el mercado de las que tengo referencia, no brindan soluciones con el detalle 
requerido.  

El PAI ha extendido su cobertura para incluir también la información rela-
cionada con los contratos en curso, muchos de los cuales podrían requerir la 
intervención de Abastecimiento porque en caso de vencerse en el período en 
estudio, podrían estar sujetos a prórrogas que pueden implicar la convenien-
cia o necesidad de negociar.   

Del concepto PACC comúnmente 
reconocido, empieza a desaparecer 
la “A” de anual porque en la nueva vi-
sión de planeación, se habla de con-
tratación plurianual, fortaleciéndose 
así la proyección de necesidades por 
parte del cliente interno quien es uno 
de los factores de éxito en este pro-
ceso.  

¿Cómo medir la efectividad del 
PIN o del PAI?

 El indicador identificado 
hasta este momento es el de poten-
cial de ahorros - creación de valor 
- como un instrumento de medición 
de la efectividad de un abastecimien-
to costo - efectivo, asumiendo que 
los presupuestos consignados, está 
basados en pronósticos realísticos 
del mercado.

Se requiere:

 ▶ Identificar potenciales 
reducciones de costos u 
ahorros.

 ▶ Ubicarlos en la cadena de 
abastecimiento.

 ▶ Cuantificar su impacto y 
calificar su tipo.

tempranamente es posible:

 ▶ Anticipar cómo es posible 
influenciar para buscar esos 
ahorros.

 ▶ Definir planes de acción para 
lograrlos:

 ▶ Actividades.
 ▶ Responsables.
 ▶ Plazos.
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Observar los procesos de abastecimiento desde distintas orillas, permite 
identificar oportunidades para innovar en la manera de comprar bienes - tan-
gibles - y servicios - intangibles. 

Debidamente analizadas, podrían adoptarse buenas prácticas que puestas 
en marcha en otros entornos, han probado ser muchas veces más eficientes 
que las propias.

bajo esta consideración sería conveniente repasar la manera cómo viene 
evolucionando el abastecimiento en el sector energía, específicamente en 
compañías del sector petrolero, minero y transporte de energía. 

No debe perderse de vista que muchos de los cambios producidos, respon-
den a los aportes de muchas multinacionales que en sus casas matrices, cuen-
tan con equipos de trabajo dedicados a retar la manera de hacer las cosas, 
buscando de manera creativa otras opciones.

Siguiendo el hilo conductor del macro proceso de selección de proveedo-
res, intentaré compartir aquellas trasformaciones que han significado disrup-
ciones entendidas como cambios importantes o determinantes en la forma de 
contratar y comprar.  

GEStIÓN DE PROVEEDORES
 
Es necesario analizar el suministro externo; entender tendencias y compor-

tamiento del mercado, incluyendo salud de la industria y su competitividad. 
En otras palabras conocer a profundidad la capacidad de los potenciales ofe-
rentes. En lugar de pedir en los documentos de solicitud de ofertas informa-
ción relacionada con: la categoría a comprar o contratar; la capacidad finan-
ciera; las condiciones jurídicas del oferente; sus acreditaciones en sistemas de 
calidad, etc., esta actividad se está moviendo a efectuar de manera temprana 
el alistamiento de potenciales oferentes. Se realiza así un proceso de tamizado 
progresivo que permite migrar de “listas largas” a listas cortas de proveedo-
res idóneos relevantes por categoría según experiencia y desempeño, antes 
de la apertura formal de los procesos. Se evita así solicitar nuevamente en las 
ofertas, documentos e información que han sido validados previamente. No 
solo se agiliza el proceso de evaluación - menos información para analizar - 
sino que se minimiza para la empresa contratante, la sorpresa inoportuna de 
un oferente que no cumplió las exigencias mínimas requeridas desplazando a 
otro que si las cumplía, afectándose así la esperada pluralidad de ofertas.

MANuAL DE CONtRAtACIÓN Y MANuAL DE INtERVENtORÍA

Son por principio, los dos instrumentos que delimitan políticas, responsa-
bilidades, obligaciones prácticas para los dos macro - procesos en abasteci-
miento: selección de contratistas y gestión de contratos respectivamente. las 
áreas jurídicas y las Secretarías Generales han sido en la práctica las llamadas 
a elaborar e implantar estos modelos; por esta razón en la mayoría de las veces 
los documentos tienen un marcado rigor jurídico que relega a un segundo pla-
no las exigencias de flexibilidad y agilidad que muchas veces son necesarias 
en el desarrollo y gestión de contratos, especialmente de obra. Una evalua-
ción cuidadosa de estos documentos debe conducir a lograr un equilibrio en-

tra la sana preocupación de prevenir 
riesgos contractuales y la imperiosa 
necesidad de gestionar con eficacia 
contratos y órdenes de compra. Ni 
la rígida visión desde el escritorio del 
abogado ni la laxitud del ingeniero 
en el campo. 

la oportunidad de haber sido 
punto de confluencia y sinergia en-
tre las áreas jurídicas y las funciones 
de abastecimiento, me ha permitido 
compaginar y tomar lo mejor de los 
dos mundos con beneficios específi-
cos para la gestión de Abastecimien-
to. El desarrollo o reingeniería de es-
tos documentos debería articularse 
tomando como guía y referencia el 
levantamiento de procesos.   

PLANEACIÓN EStRAtéGICA 
DEL ABAStECIMIENtO

 
Anticipar y planear la atención de 

las necesidades de compras y con-
tratación de la Empresa es una de las 
responsabilidades medulares de la 
función de Abastecimiento. En buen 
número de empresas se desarrollan 
principalmente dos procesos de pla-
neación frecuentemente desalinea-
dos: el presupuestal y el de abasteci-
miento.

Partiendo del Plan Anual de Com-
pras y Contratación - PACC - herra-
mienta bien conocida en el sector 
público - se viene trabajando en la 
articulación del llamado - PIN - Plan 
Integrado del negocio - en una em-
presa del sector de transmisión de 
energía o PAI - Plan de abastecimien-
to Integral - en una empresa del sec-
tor petrolero, cuyo núcleo es buscar 
sinergia entre las dos  planeaciones 
mencionadas. Ya no es un ejercicio 
asincrónico en la empresa, sino un 
esfuerzo aunado que le permite al 
cliente interno en un mismo momen-
to precisar que requiere comprar o 



El AbAStECImIENtO DE bIENES Y SERVICIOS EN El SECtOR ENERGÍA 69

contratar y definir simultáneamente con que presupuesto cuenta para hacerlo.

Este nuevo enfoque ha obligado a las empresas a innovar en la creación 
de herramientas colaborativas tecnológicas que permitan manejar de manera 
eficiente el volumen de datos que genera la actividad. Las ERP’s disponibles en 
el mercado de las que tengo referencia, no brindan soluciones con el detalle 
requerido.  

El PAI ha extendido su cobertura para incluir también la información rela-
cionada con los contratos en curso, muchos de los cuales podrían requerir la 
intervención de Abastecimiento porque en caso de vencerse en el período en 
estudio, podrían estar sujetos a prórrogas que pueden implicar la convenien-
cia o necesidad de negociar.   

Del concepto PACC comúnmente reconocido, empieza a desaparecer la “A” 
de anual porque en la nueva visión de planeación, se habla de contratación 
plurianual, fortaleciéndose así la proyección de necesidades por parte del 
cliente interno quien es uno de los factores de éxito en este proceso.  

¿Cómo medir la efectividad del PIN o del PAI?

 El indicador identificado hasta este momento es el de potencial de 
ahorros - creación de valor - como un instrumento de medición de la efectivi-
dad de un abastecimiento costo - efectivo, asumiendo que los presupuestos 
consignados, está basados en pronósticos realísticos del mercado.

Se requiere:

 ▶ Identificar potenciales reducciones de costos u ahorros.

 ▶ Ubicarlos en la cadena de abastecimiento.

 ▶ Cuantificar su impacto y calificar su tipo.

tempranamente es posible:

 ▶ Anticipar cómo es posible influenciar para buscar esos ahorros.

 ▶ Definir planes de acción para lograrlos:

 ▶ Actividades.
 ▶ Responsables.
 ▶ Plazos.

MODELO DE POSICIÓN
DEL APROVISIONAMIENtO  

El ejercicio anterior arroja listas “infinitas” de bienes y servicios sin:

 ▶ Ninguna escala o diversificación de prioridades.

 ▶ Aplicación de criterios de 
riesgo, impacto, oportunidad.

 ▶ Un mecanismo de 
segmentación.

 ▶ Características de cada 
segmento. 

 ▶ Estrategias para manejar 
dichos segmentos. 

Se cuenta con una detallada in-
formación de las necesidades perió-
dicas de abastecimiento de la em-
presa, pero no es posible evaluar la 
importancia relativa de cada uno de 
los diversos bienes y servicios que se 
compran o contratan.

Para lograrlo es necesario acudir 
a una metodología que permita de-
terminar dicha importancia relativa. 
De las numerosas referencias aca-
démicas, vale la pena indicar dos: El 
modelo  de kraljic y particularmente 
el modelo de posición del suministro 
del Sistema modular de Formación 
Internacional en Gestión de Compras 
y de la cadena de Suministros, desa-
rrollado por el  Centro de Comercio 
Internacional de la Unctad/OmC.

El modelo de posición del sumi-
nistro del CCI tiene en cuenta:

 ▶ El nivel de gasto anual en un 
artículo sea bien o servicio. 

 ▶ El impacto potencial en la 
Empresa, si no se alcanzan los 
objetivos de suministro.

 ▶ las oportunidades y riesgos 
de suministro.

Y además permite:

 ▶ Priorizar tiempo y esfuerzo 
y desarrollar estrategias de 
aprovisionamiento. 

El análisis de estos factores permi-
tirá ubicar las necesidades de bienes 
y servicios en el cuadrante corres-
pondiente. 
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Cada cuadrante tendrá características particulares en términos de:

 ▶ Número de proveedores a utilizar.

 ▶ tipo de relaciones con proveedores.

 ▶ Tipo de contrato a utilizar.

 ▶ Estrategias operativas generales.

 ▶ Estrategias operativas específicas.

 ▶ Características ideales del proveedor.

 ▶ tipos de compradores a involucrar.

Un análisis más profundo de esta matriz de Boston me ha llevado a pregun-
tarme para cada cuadrante: ¿por qué no?

 ▶ Elaborar estrategias con énfasis en los cuadrantes de mayor impacto 
lo que permitiría efectuar con la debida anticipación una adecuada 
aproximación al mercado en términos de agregación de demanda, 
estructuras comerciales, potenciales oferentes, madurez del mercado, 
etc.

 ▶ Designar especialistas en compras y /o gerentes de contratos de 
acuerdo con las competencias y destrezas requeridas para comprar/
contratar bienes / servicios.

 ▶ Articular programas de capacitación y entrenamiento de acuerdo con 
las competencias pre determinadas.

 ▶ Organizar los documentos utilizados para solicitar ofertas y perfeccionar 
los acuerdos contractuales así como se segmentan bienes y servicios en 
cuadrantes según riesgo, impacto, oportunidad y valor. 

 ▶ Diferenciar pólizas y garantías para mitigar los riesgos que se corren con 
contratistas y proveedores de acuerdo con los bienes y servicios. 

 ▶ Determinar los criterios de evaluación de ofertas para condiciones muy 
exigentes en términos de especificaciones técnicas, alcances, costos, 
etc. El enfoque adecuado se distorsiona, cuando se hacen extensivos 
sin ningún tipo de atenuación a procesos menos exigentes o riesgosos. 

 ▶ Suscribir contratos o PO’s a mediano o largo plazo para asegurar el 
desarrollo de alianzas en el caso de artículos críticos o la continuidad 
en el suministro de bienes / servicios restrictivos o cuello de botella. 

Analizar la situación financiera de 
contratistas, proveedores y potencia-
les oferentes de forma más exigente y 
penetrar con mayor detalle en la me-
dida en que se trate de bienes y servi-
cios críticos o de alto valor. El nivel de 
detalle disminuirá para contratos de 
bajo riesgo y costo.  

 ▶ Enfocar las auditorías 
resultantes de un plan 
anual de control interno en 
los contratos y órdenes de 
compras que por su riesgo, 
impacto y valor lo ameriten.

 ▶ Exigir requisitos de HSE de 
acuerdo con los riesgos 
asociados a la prestación del 
servicio o al suministro.

 ▶ Considerar planes de 
incentivos en el suministro de 
bienes y servicios ubicados en 
el cuadrante de críticos, con 
énfasis en proyectos.

 ▶ Considerar planes de 
incentivos en el suministro de 
bienes y servicios ubicados en 
el cuadrante de críticos, con 
énfasis en proyectos.

 ▶ Diferenciar la evaluación de 
desempeño de contratistas 
de acuerdo con el riesgo e 
impacto del bien o servicio. 
De acuerdo con la posición 
en el cuadrante la evaluación 
podría ser más o menos 
exigente. 

 ▶ Analizar tempranamente 
riesgos y sus mitigaciones 
al momento de elaborar 
la estrategia específica o 
previamente a la iniciación 
del contrato o suministro, con 
mayor o menor penetración 
dependiendo del cuadrante 
en el modelo de posición de 
Abastecimiento.
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ALCANCES DE LOS SERVICIOS 

Los clientes internos no siempre cuentan con las competencias y destrezas re-
queridas para elaborar especificaciones técnicas y particularmente alcances en 
el caso de contratos de servicios. las debilidades e imprecisiones en los alcances 
pueden llamar a error a los oferentes en su entendimiento de las necesidades 
del cliente y por consiguiente a formular propuestas deficientes en su contenido 
técnico y económico que no satisfacen las expectativas esperadas

Es una responsabilidad, posiblemente indirecta de las funciones de abaste-
cimiento asegurar que sus clientes internos sean idóneos en la formulación de 
dichos alcances. temas como levantamiento de procesos; indicadores de des-
empeño; tipo, calidad y detalle de los reportes; transferencia de conocimien-
to; reuniones periódicas de desempeño; empalme en caso de terminación del 
contrato o de cambio del contratista; balances anuales; acuerdos de niveles de 
servicios con clientes internos; matriz de riesgos son elementos comunes en los 
contratos de servicios que con frecuencia se pasan por alto o no se tratan ade-
cuadamente.  

Acordar el alcance y contenido de algunos de estos elementos con posterio-
ridad al perfeccionamiento del contrato, significa comprometer la capacidad 
de apalancamiento como Empresa. la actitud de apertura del contratista a su-
ministrar información, comprometerse y negociar, disminuye en la medida en 
que adquiere la certeza que el contrato es suyo. Una mejor práctica es incluir las 
responsabilidades antes mencionadas, en el alcance original. De esa manera es 
una exigencia común para todos los oferentes. 

Suscrito el contrato, no pocas veces se desconoce que el alcance, especial-
mente en servicios a mediano o largo plazo, es un elemento sujeto a cambio 
permanente, resultante de los cambios identificados bien sea por el gerente del 
contrato o por el contratista. Poco a poco, las dos partes identifican vacíos, re-
dundancias, oportunidades de mejora que se van distanciando del alcance ori-
ginal y que dependiendo de su impacto deben reflejarse oportunamente en un 
otrosí. Al concluir el contrato si ha habido un proceso juicioso de identificación 
de cambios y ajustes el alcance final de los servicios, éste podría ser muy diferen-
te del original definiendo nuevas exigencias para un nuevo proceso.

Estas son algunas consideraciones sobre maneras diferentes de aproximarse 
a procesos, enfoques y situaciones que se han mantenido invariables en el tiem-
po porque nadie se ha atrevido a retarlos, buscando el cambio de paradigmas 
perpetuados en el tiempo. Espero que puedan servir como medio de contraste 
con prácticas vigentes o en proceso de trasformación o cambio en ambientes 
como el de la contratación pública.   A

IVAN pINzÓN AMAYA.
Ingeniero civil, consultor en Abastecimiento Estratégico y Logística    
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CAMILO ALbERTO ENCIsO
sECRETARIO DE TRANspARENCIA

El funcionario habló con la revista 
Anales de Ingeniería sobre la 
lucha contra la corrupción en la 
contratación pública que lidera el 
Gobierno Nacional.

¿CuáLES SON LAS EStRAtEGIAS QuE HA
APLICADO LA SECREtARÍA DE
tRANSPARENCIA  PARA EVItAR LA
CORRuPCIÓN EN LAS REGIONES?

Desde que llegué a la Secretaría de transparencia hace 
dos años decidí fortalecer todo el trabajo regional de 
nuestra oficina. El primer paso para ello fue contratar, con 
el apoyo de la Unión Europea, un equipo con el que he-
mos logrado avanzar en cinco estrategias principales: (i) 
activación y fortalecimiento de las Comisiones Regionales 
de Moralización, (ii) diseño e impulso de la Red de Gober-
naciones Abiertas, (iii) suscripción de Declaraciones de 
Compromisos por la Integridad con gobernadores y alcal-
des, (iv) suscripción de pactos de transparencia con con-
tralorías departamentales y municipales, con el concurso 
de la Auditoría General y, por último, (v) el impulso de pro-
yectos de transparencia en materia de infraestructura vial.

Las Comisiones Regionales de Moralización son ins-

tancias departamentales en las que 
tienen asiento los procuradores 
regionales, los contralores depar-
tamentales y municipales, los fisca-
les seccionales y los directores del 
Consejo Seccional de la Judicatura. 
Nuestra función es dar apoyo técni-
co y orientación a cada una de ellas 
y, en esa línea, hemos impulsado la 
actualización de su reglamento y su 
cartilla de lineamientos, así como 
hemos brindado asistencia para la 
identificación de casos estratégicos 
de corrupción como los Juegos Na-
cionales en tolima, el Parque tayku 
en magdalena, la minería ilegal en 
Cauca o los Programas de Alimenta-
ción Escolar en diferentes regiones 
del país.

Por otra parte, estamos imple-
mentando la Red de Gobernaciones 
Abiertas. Con esta iniciativa busca-
mos que los departamentos más 
comprometidos en materia de go-
bierno abierto compartan buenas 
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prácticas de transparencia como el uso y la apropiación de nuevas tecnolo-
gías, la rendición de cuentas sistemática y continua, la creación de herramien-
tas que incentiven la participación activa de la sociedad civil y la promoción de 
la cultura de la integridad. En esta Red estamos vinculando solo a las gober-
naciones que cumplen los más altos estándares en esta materia, como lo han 
venido haciendo las de Nariño, boyacá y Cundinamarca. Será una especie de 
OCDE pero a nivel nacional.

la tercera estrategia, la suscripción de Declaraciones de Compromisos por 
la Integridad con gobernadores y alcaldes, busca que los gobiernos locales 
manifiesten abierta y voluntariamente su interés por luchar contra la corrup-
ción, modernizar la administración pública, garantizar el acceso a la informa-
ción, incentivar la participación ciudadana y promover la cultura de integridad.

LA CORRuPCIÓN EN COLOMBIA SE ENCuENtRA EN MuCHOS
SECtORES Y zONAS, ¿CuáLES SON LOS MáS AFECtADOS?

la corrupción está presente en todos los departamentos del país; especial-
mente en aquellos en los que la debilidad institucional sigue siendo manifiesta 
o que fueron duramente golpeados por el conflicto armado. Ese es el caso de 
departamentos como Chocó, Sucre, Córdoba, Arauca o la Guajira. 

Ahora, es claro que es en la contratación estatal en donde, por regla general, 
se presenta el mayor riesgo de corrupción, con particular énfasis en las obras 
de infraestructura, la alimentación escolar y algunos programas de asisten-
cialismo estatal. Nos enfrentamos a mafias que recurren a todo tipo de arti-
mañas, cada vez más sofisticadas, para defraudar al Estado. Por ejemplo, es 
común encontrar contratistas que, para quedarse con los contratos, falsean su 
contabilidad o simulan tener una capacidad de ejecución de proyectos que no 
tienen, pero después subcontratan todo. Son expertos en violar las reglas de 
contratación o torcerlas. También hemos identificado otros sectores con altos 
riesgos de corrupción como son los de impuestos y aduanas o la industria ex-
tractiva.

Desde el Gobierno Nacional hemos venido trabajando en afinar las herra-
mientas y elevar los estándares para contrarrestar los riesgos en cada uno de 
esos sectores. Una iniciativa de la mayor importancia, que todavía pasa des-
apercibida –a pesar de su hondo impacto– es la reforma en curso al Decreto 
777 que regula la contratación con las entidades sin ánimo de lucro; y otra es 
el proyecto de ley presentado por los ministerios de Defensa y de Justicia, que 
busca combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros, así como su rela-
ción con funcionarios corruptos.

¿CuáLES HAN SIDO LOS AVANCES EN tRANSPARENCIA
E INtEGRIDAD EN EL PAÍS?

En materia regulatoria hemos avanzado en la implementación de la Ley de 
transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública. Desde 2014 
hemos capacitado alrededor de 15.000 funcionarios, priorizando los que tra-
bajan en sectores tales como educación, inclusión social, justicia, salud, traba-

jo, minas y energía, entre otros. Este 
trabajo ha aportado al mejor posi-
cionamiento de sectores como el de 
defensa, el cual pasó de la categoría 
“riesgo moderado” a la de “bajo nivel 
de corrupción” en la última medición 
del Índice Anticorrupción del Sector 
Gubernamental de Defensa que cal-
cula transparencia Internacional.

Otro de los avances en la línea nor-
mativa ha sido la reciente expedición 
del decreto que identifica a las per-
sonas políticamente expuestas, que 
son los servidores públicos que, por 
los riesgos de corrupción asociados 
a las funciones propias de sus car-
gos, deben ser tratados como sujetos 
especiales por el sistema financiero 
y los demás sujetos de reporte de 
operaciones sospechosas. Este de-
creto es una contribución a cerrar fi-
las contra la corrupción, el lavado de 
activos y la financiación del terroris-
mo, pues se facilita la generación de 
alertas tempranas y la recuperación 
de los bienes obtenidos ilegalmente.

Ahora, también hemos tenido 
avances considerables en el fortaleci-
miento de la cultura de la integridad 
al interior de las entidades. Aunque 
son varios, menciono tres muy im-
portantes: el primero, obtenido el pa-
sado 18 de agosto, Día Nacional de 
Lucha Contra la Corrupción, fue la fir-
ma de un Compromiso de Integridad 
y transparencia por parte de 155.830 
servidores públicos; el segundo fue el 
fortalecimiento del trabajo conjunto 
con los jefes de control interno de 
todas las entidades; y el tercero, la 
puesta en marcha de la plataforma 
web de las Rutas Pedagógicas para 
la Cultura de la Integridad, a través 
de las cuales todos los funcionarios 
del país podrán reflexionar sobre el 
cuidado de lo público y formarse en 
valores e integridad.
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¿CuáNtAS DENuNCIAS HAN LLEGADO A LA SECREtARÍA DE
 tRANSPARENCIA SOBRE CONtRAtACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS DuRANtE EL AñO 2015 Y 2016?

Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016, en la Se-
cretaría de transparencia hemos recibido 3.929 denuncias. De estas, 206 han 
tenido relación con obras de infraestructura vial.

El acuerdo de paz traerá consigo recursos para el posconflicto, ¿cuál será el 
plan de la Secretaría de transparencia para evitar que estos recursos lleguen a 
manos equivocadas?

Este trabajo lo hemos venido adelantando con la Alta Consejería para el Pos-
conflicto. En el corto plazo, desarrollamos un primer mapeo de riesgos de co-
rrupción que nos llevó a identificar las áreas de seguridad, justicia, desarrollo 
rural y participación política como los sectores en los que debemos concentrar 
nuestro trabajo. Esto con un esfuerzo transversal para fortalecer las institucio-
nes en asuntos como el manejo de archivos, el control interno y la interacción 
de los gobiernos locales con sus ciudadanos para construir confianza.

Paralelo a ello, estamos diseñando una estrategia de mediano y largo plazo 
que se basa en el vínculo que hay entre la corrupción y la vulneración de los 
DD.HH. Cada vez que se roban un peso hay un niño que no come bien -como 
pasa con los Programas de Alimentación Escolar- o una persona enferma que 
deja de ser tratada porque el sistema de salud no tiene como responderle. 

Enfatizamos entonces, en el fortalecimiento de la coordinación de los orga-
nismos de inteligencia y control, y en la transparencia para la administración 
de los recursos que se invertirán en los programa de construcción de paz. Y me 
quiero detener en este punto para hacer una reflexión: la agenda mediática y 
de la sociedad civil en esta materia se ha concentrado en el manejo de los re-
cursos. Sin embargo, quiero ponerles algunos ejemplos para hacer más claro 
cómo este asunto va más allá: en medio del posconflicto, un fiscal puede ser 
sobornado para encubrir el asesinato de líderes sociales o defensores de dere-
chos humanos, el intercambio de drogas por armas de un grupo de criminales 
o un agente de seguridad puede hacerse “el de la vista gorda” frente a una 
dinámica de narcotráfico que continúa. Lo que quiero señalar es que estas for-
mas de corrupción en sectores como derechos humanos, justicia o seguridad 
en general también pueden amenazar la sostenibilidad de la paz en Colombia, 
a la vez que socava la legitimidad del Estado. Por eso era indispensable arran-
car, como señalamos antes, por un mapa de riesgos de corrupción.

¿HAY INStRuMENtOS ADECuADOS PARA AtACAR
LA CORRuPCIÓN EN ENtIDADES PRIVADAS?

Hemos fortalecido esta corresponsabilidad a través de dos grandes líneas 
de trabajo principalmente: la regulatoria, a través de la ley contra el Soborno 
transnacional y la norma ISO antisoborno 37001, que hemos venido promo-
viendo; y la preventiva, por medio de la iniciativa Empresas Activas en Cumpli-

miento Anticorrupción (EACA), el Ob-
servatorio de Integridad Empresarial 
y el Indicador de Sector Privado de 
nuestro Observatorio de transparen-
cia y Anticorrupción.

Con la ley 1778, que sancionó el 
presidente Santos este año, ajusta-
mos las normas de prevención, in-
vestigación y sanción del soborno 
transnacional y creamos un régimen 
sancionatorio para las personas ju-
rídicas que incurran en dicho delito. 
Esta ley se reglamentó a través de 
la Resolución 100-002657 de 2016, 
en la cual se priorizan sectores estra-
tégicos como el farmacéutico, el de 
infraestructura, el manufacturero, el 
minero-energético y el de tecnolo-
gías de la información. En esta mis-
ma línea, la Superintendencia de So-
ciedades emitió una guía destinada 
a poner en marcha programas de éti-
ca empresarial. El documento con-
tiene instrucciones administrativas 
relacionadas con la promoción de 
la transparencia y los mecanismos 
internos de auditoría, anticorrupción 
y prevención del soborno transna-
cional.

De la mano con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito en Colombia (UNODC) y la 
Superintendencia de Sociedades 
nos hemos dado a la tarea entonces, 
de recorrer el país socializando la ley 
y, a la fecha, ya hemos estado en 15 
ciudades y hemos capacitado a más 
de 1.000 personas tanto del sector 
público como del privado.

la otra iniciativa normativa, la 
adopción de la norma ISO 37001 - 
Sistema de Gestión Antisoborno, 
refuerza el trabajo y corrobora la vo-
luntad de Colombia para elevar a los 
más altos estándares internaciona-
les la lucha contra el soborno.

Ahora, en la segunda gran línea de 
trabajo, contamos con la iniciativa 
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EACA, que es una evaluación a la que las empresas se someten voluntariamen-
te para identificar cómo van en aspectos como (i) la detección y prevención 
de riesgos de corrupción, (ii) el control interno y los registros contables, (iii) la 
aplicación del programa anticorrupción en sus relaciones de negocio, (iv) la 
revisión y el monitoreo del programa anticorrupción, (v) las políticas y (vi) los 
procedimientos de prevención en áreas de riesgo como contribuciones políti-
cas, patrocinios, regalos, gastos de representación y conflictos de interés. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros realizó una investigación sobre la 
contratación estatal en las regiones del país, donde evidenció que en los pro-
cesos no hay pluralidad de oferentes. Ante esto, ¿qué está haciendo la Secre-
taría de transparencia?

Desde la Secretaría de transparencia hemos trabajado con la Agencia Na-
cional de Contratación suministrando insumos para desarrollar la reforma a la 
actual ley de Contratación Pública. Estamos promoviendo los instrumentos 
desarrollados por esa Agencia como son los Acuerdos marco de Precios y los 
Pliegos tipo. Esto lo hacemos a través de acuerdos y compromisos de gobier-
no abierto suscritos por las entidades territoriales donde se comprometen a 
incorporar estas y otras iniciativas.

Además, con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pusimos en mar-
cha el mecanismo de Denuncia de Alto Nivel, que es una herramienta que le 
permite los proponentes acudir tanto a la Secretaría como a la ANI para re-
portar presuntas irregularidades en grandes procesos de contratación que, por 
su complejidad, pueden escapar a los controles rutinarios. De modo que los 
mismos participantes de las licitaciones, que conocen la materia en cuestión y 
las especificaciones técnicas de los objetos a contratar, tienen un espacio para 
reportar las irregularidades que ellos mismos detectan gracias a su experticia. 
El mecanismo tiene un comité de expertos que, igualmente, está en capacidad 
de responder a esos reportes y resolver las inquietudes de los proponentes.

¿DE Qué SE tRAtA EL PROYECtO DE COOPERACIÓN FOMENtO
DE LA EFICIENCIA INStItuCIONAL Y LA EFICACIA
DE LA GOBERNANzA PÚBLICA EN COLOMBIA?

Este es un proyecto que incluye los siguientes seis componentes técnicos, de 
acuerdo con las prioridades expresadas por el Grupo de Gobernanza Publica 
de la OCDE: 1. Acceso a la justicia como una dimensión de derechos humanos; 
2. Fomento de la integridad en Colombia entendida como el desarrollo de ca-
pacidades dentro de las Comisiones Regionales Moralización, para mejorar los 
resultados de integridad y reducir la corrupción a nivel regional; 3. Extensión 
de los beneficios de los principios de gobierno abierto a nivel subnacional para 
mejorar la capacidad de respuesta del sector público a las necesidades de los 
ciudadanos; 4. Fortalecimiento de los gobiernos regionales como punto focal, 
en particular coordinación con el gobierno nacional sobre la política, el servi-
cio y la inversión pública; 5. Apoyo a Colombia para mejorar la participación 
política de las mujeres; y 6. fortalecimiento del marco de gobernanza para la 
gestión integrada de los desechos y la transición hacia una economía circular.

¿CuáLES SERÍAN LAS
SANCIONES
EjEMPLARIzANtES
CONtRA QuIENES
ABuSAN DE Su POSICIÓN
DE LIDERAzGO EN EL
SECtOR PÚBLICO?

Este punto toca un asunto más 
de fondo y es sobre qué supuestos 
y con qué componentes debemos 
sentar una política criminal antico-
rrupción. tras conversaciones con 
el ministerio de Justicia, estamos ad 
portas de firmar un convenio de co-
operación técnica con la Fiscalía Ge-
neral de la Nación que nos permita 
avanzar, desde nuestro Observatorio 
de transparencia y Anticorrupción, 
en el sustento estadístico para res-
ponder esos “qué”. la protección del 
interés general y la restitución del 
patrimonio del Estado deberían ser 
los principios rectores de la política 
criminal anticorrupción: si estos se 
socavan, el castigo debe ser máxi-
mo y si los penados colaboran con 
la justicia, restituyen el patrimonio 
del Estado y reparan el daño sobre el 
interés general, podrían acceder a los 
beneficios que la ley contempla para 
reducir sus castigos.

Desde la Secretaría de transparen-
cia creemos que la pena mínima por 
delitos relacionados con corrupción 
debería ser de 20 años y, en los casos 
más graves, se debería considerar la 
imposición de cadena perpetua. Esta 
posición no es una simple expresión 
de populismo criminal, sino que res-
ponde a una convicción profunda 
de que las sanciones por actos de 
corrupción tienen que ser verdadera-
mente disuasorias y estrictas, mate-
rializando el rechazo total de nuestra 
sociedad a ese tipo de prácticas. A
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La SCI advirtió que no había confianza 
en la contratación pública reflejo en la 
bajísima participación en los procesos 

de selección. Al punto que más del 
60% de las licitaciones públicas 

convocadas por los departamentos 
solo tivieron entre 1 y 3 oferentes y en 
el caso de los Concursos de Méritos el 

porcentaje fue del 75%.

ASÍ ESTÁ EL PAÍS EN 
CONTRATACIÓN 
RADIOGRAFÍA DE LOS 
32 DEPARTAMENTOS

Desde el 2013, la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros viene realizando un 
analisis al compartamiento de la 
contracaión pública del país. 

El estudio que se realizó con base en 
tres modalidades de contratación en 
el (Licitación Pública, Selección Abre-
viada de menor cuantía, Concurso de 
Méritos abierto). se desarrolló por 
medio del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP). 
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Medellín, Manizales, Filadelfia (Caldas), 
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La Unión (Valle del Cauca).
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La SCI advirtió que no había confianza 
en la contratación pública reflejo en la 
bajísima participación en los procesos 

de selección. Al punto que más del 
60% de las licitaciones públicas 

convocadas por los departamentos 
solo tivieron entre 1 y 3 oferentes y en 
el caso de los Concursos de Méritos el 

porcentaje fue del 75%.
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DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
ANTIOQUIA $ 1.323.646.698.598 9,81
CASANARE $ 609.248.430.802 1,50

NTE SANTANDER $ 273.163.055.716 2,40

DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
CAQUETÁ $ 28.598.389.637 2,43

CUNDINAMARCA $ 26.378.497.672 4,03
SUCRE $ 19.953.253.376 1,03

Gobernaciones  con mayor 
contratación año 2015

Gobernaciones  con menor 
contratación año 2015

Se requieren verdaderos términos de 
referencias y pliegos de condiciones 

que permitan la participación de toda 
la ingeniería de la pequeña y mediana 

empresa.

La subcontratación en estos procesos 
deben ser reconocidas si se pretende 
un efectivo crecimiento de las Pymes 

de Ingeniería, además que no solo 
debe tenerse en cuenta la capacidad 

financiera de los proponentes, sino 
también la experiencia, la capacidad 

financiera, la técnica y la operacional.
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debe tenerse en cuenta la capacidad 

financiera de los proponentes, sino 
también la experiencia, la capacidad 

financiera, la técnica y la operacional.
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Las licitaciones públicas son requisi-
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porcionados que impiden la partici-
pación de las pequeñas y medianas 
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Desde el 2013, la SCI viene solicitado 
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previsto.

80

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
ARAUCA $    76.588.021.653 20,99

SANTANDER $    47.198.024.833 3,12
CAUCA $     38.014.882.645 1,44

DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
QUINDÍO $     1.772.227.071 1,75
TOLIMA $  1.481.396.852 3,00
VAUPÉS $ 397.393.123 1,00

1 2013

LICITACIÓN PÚBLICA

2 2014

0.00

1.0 -3.0

3.1- 10

más de 10

32015

42016

0.00

1.0 -3.0

3.1- 10

más de 10

12

Medellín, Pasto, Popayán, 
Manizales, Pereira. 5

1105

Armenia, Calarcá, Tunja, Duitama, 
San José de Pare, Chinchina, Filadelfia, 
Riosucio (Caldas), Carmen del Atrato, 
Barranquilla, Polonuevo, Pitalito.

TOP MUNICIPIOS 

Resto del país 

30

Medellín, Valparaíso (Ant), 
Manatí (Atlántico), Manizales, 
Filadelfia (Caldas), Curumaní Cesar, 
Fusagasugá, Pitalito (Huila), Pasto y Pereira. 10

1006

53

Municipos 

Resto del país 

Municipos 

22

Rionegro (Ant), Manizales, 
Filadelfia (Caldas) y Ibagué. 4

338

736

Municipos 

Resto del país 

Municipos 

1

2

3

4

TOP MUNICIPIOS 

TOP MUNICIPIOS
(primeros seis meses)

Gobernaciones  con mayor 
contratación año 2016

Gobernaciones  con menor 
contratación año 2016

Las licitaciones públicas son requisi-
tos económicos y financieros despro-

porcionados que impiden la partici-
pación de las pequeñas y medianas 

empresas de ingeniería.

Desde el 2013, la SCI viene solicitado 
al Gobierno Nacional  realizar unos 

pliegos estandarizados que permitan  
la pluralidad de oferentes y la certeza 

y la seguridad de poder ejecutar la 
obra con los recursos y en el tiempo 

previsto.

infografía: Àngela Rincòn 



Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
ARAUCA $    76.588.021.653 20,99

SANTANDER $    47.198.024.833 3,12
CAUCA $     38.014.882.645 1,44

DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
QUINDÍO $     1.772.227.071 1,75
TOLIMA $  1.481.396.852 3,00
VAUPÉS $ 397.393.123 1,00

1 2013

LICITACIÓN PÚBLICA

2 2014

0.00

1.0 -3.0

3.1- 10

más de 10

32015

42016

0.00

1.0 -3.0

3.1- 10

más de 10

12

Medellín, Pasto, Popayán, 
Manizales, Pereira. 5

1105

Armenia, Calarcá, Tunja, Duitama, 
San José de Pare, Chinchina, Filadelfia, 
Riosucio (Caldas), Carmen del Atrato, 
Barranquilla, Polonuevo, Pitalito.

TOP MUNICIPIOS 

Resto del país 

30

Medellín, Valparaíso (Ant), 
Manatí (Atlántico), Manizales, 
Filadelfia (Caldas), Curumaní Cesar, 
Fusagasugá, Pitalito (Huila), Pasto y Pereira. 10

1006

53

Municipos 

Resto del país 

Municipos 

22

Rionegro (Ant), Manizales, 
Filadelfia (Caldas) y Ibagué. 4

338

736

Municipos 

Resto del país 

Municipos 

1

2

3

4

TOP MUNICIPIOS 

TOP MUNICIPIOS
(primeros seis meses)

Gobernaciones  con mayor 
contratación año 2016

Gobernaciones  con menor 
contratación año 2016

Las licitaciones públicas son requisi-
tos económicos y financieros despro-

porcionados que impiden la partici-
pación de las pequeñas y medianas 

empresas de ingeniería.

Desde el 2013, la SCI viene solicitado 
al Gobierno Nacional  realizar unos 

pliegos estandarizados que permitan  
la pluralidad de oferentes y la certeza 

y la seguridad de poder ejecutar la 
obra con los recursos y en el tiempo 

previsto.
Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

Amazonas

Antioquia
Arauca

Atlántico

Bolívar

BoyacáCaldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima
Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

San Andres y Providencia

Bogotá

Norte de Santander

DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
ARAUCA $    76.588.021.653 20,99

SANTANDER $    47.198.024.833 3,12
CAUCA $     38.014.882.645 1,44

DEPARTAMENTO TOTAL PROMEDIO 
QUINDÍO $     1.772.227.071 1,75
TOLIMA $  1.481.396.852 3,00
VAUPÉS $ 397.393.123 1,00

1 2013

LICITACIÓN PÚBLICA

2 2014

0.00

1.0 -3.0

3.1- 10

más de 10

32015

42016

0.00

1.0 -3.0

3.1- 10

más de 10

12

Medellín, Pasto, Popayán, 
Manizales, Pereira. 5

1105

Armenia, Calarcá, Tunja, Duitama, 
San José de Pare, Chinchina, Filadelfia, 
Riosucio (Caldas), Carmen del Atrato, 
Barranquilla, Polonuevo, Pitalito.

TOP MUNICIPIOS 

Resto del país 

30

Medellín, Valparaíso (Ant), 
Manatí (Atlántico), Manizales, 
Filadelfia (Caldas), Curumaní Cesar, 
Fusagasugá, Pitalito (Huila), Pasto y Pereira. 10

1006

53

Municipos 

Resto del país 

Municipos 

22

Rionegro (Ant), Manizales, 
Filadelfia (Caldas) y Ibagué. 4

338

736

Municipos 

Resto del país 

Municipos 

1

2

3

4

TOP MUNICIPIOS 

TOP MUNICIPIOS
(primeros seis meses)

Gobernaciones  con mayor 
contratación año 2016

Gobernaciones  con menor 
contratación año 2016

Las licitaciones públicas son requisi-
tos económicos y financieros despro-

porcionados que impiden la partici-
pación de las pequeñas y medianas 

empresas de ingeniería.

Desde el 2013, la SCI viene solicitado 
al Gobierno Nacional  realizar unos 

pliegos estandarizados que permitan  
la pluralidad de oferentes y la certeza 

y la seguridad de poder ejecutar la 
obra con los recursos y en el tiempo 

previsto.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS82

rA
dI

O
Gr

AF
ÍA

 d
e 

LA
 C

O
Nt

rA
tA

CI
Ó

N 
Pú

BL
IC

A 
eN

 C
O

LO
M

BI
A ENTREvIsTA CON 

JORGE EDUARDO 
ROJAs
MINIsTRO DE TRANspORTE

ministro de transporte habló con la revista Anales de 
Ingeniería sobre el proyecto de reforma de la ley de Con-
tratación.uáL ES EL OBjEtIVO DE LA

PROPuEStA LEGISLAtIVA?
1. ¿CuáLES SERÍAN LOS BENEFICIOS DE LA
MODIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL
EN COLOMBIA EN MAtERIA
DE INFRAEStRuCtuRA?

Primero la transparencia: lo que estamos buscando 
es que a través de la estandarización de pliegos de 
condiciones, es transmitirle al país  la necesidad, 
a través  de una ley,  de incluir requisitos estándar 

habilitantes en lo técnico y lo jurídico en las licitaciones 
que  este  pliego tipo se vuelva una premisa para todo el 
país  para todos los entes territoriales.  Con esta medida 
pretendemos hacer que no se hagan pliegos dos días 
antes de su publicación, que se favorezca a unos pocos, 
que se multiplique el número de oferentes y que las 
PYmES puedan concursar de forma igualitaria y sin tanta 
presión en estos procesos públicos.

El segundo: arreglar una serie de problemas que tienen 
los procesos de infraestructura. Por ejemplo la compra de 
predios (Como los que figuran en lista Clinton) que tie-
nen mejoras y que hoy no pueden ser pagados dentro los 

proyectos. Con  esta ley ya podrían 
pagarse sin que se afecta el oferente. 
también que la oferta debe tener un 
doble sobre; uno en el  que venga la 
propuesta técnica y jurídica y otro 
que incluya la propuesta económi-
ca, así conoceremos  los aspirantes 
que cumplan con  los requisitos ha-
bilitantes del pliego estándar en lo 
jurídico y lo técnico, mientras que la 
oferta económica se conocerá  el día 
de la adjudicación.

En el caso de las interventorías la 
ley también está contemplando su 
verdadero alcance y su responsabili-
dad dentro de la obra. Por ejemplo, 
en los convenios administrativos con 
universidades que no tengan dentro 
de su objeto la obra pública puedan 
concursar y licitar como cualquier 
otro proponente.

tercero, la normatividad de con-
tratación vigente establece dos cir-
cunstancias en las que el valor de la 
oferta es " secreto" hasta la fecha de 
adjudicación. El Concurso de méritos 
en el cual el precio no se evalúa y en 
la subasta inversa en la cual el precio 
de la oferta es solo una referencia y 
por ello el secretismo no afecta la 
transparencia.

¿CÓMO SE PRECAVE LA
tRANSPARENCIA CuANDO
uN PRECIO QuE ES
EVALuABLE ES SECREtO
Y AQuEL PODRÍA
ROMPERSEEN BENEFICIO
DE uN tERCERO?

la apertura del sobre con la oferta 
económica el día de la adjudicación 
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es justo lo que se busca para garantizar el secreto y la transparencia. Solo se 
abrirán los que estén habilitados en lo jurídico y técnico. Se debe generar, eso 
sí, un control para que el sobre económico no sea violado o abierto.

4. ¿CONSIDERA QuE LAS utILIDADES DEBEN SEGuIR
SIENDO tENIDAS EN CuENtA PARA LA EVALuACIÓN DE
LA CAPACIDAD FINANCIERA?

Está claro que uno de los requisitos es tener capacidad financiera y es un 
muy importante requisito, pero la capacidad técnica, jurídica, la calidad y el 
cumplimiento en ejecución también deben tener ese peso.

5. ¿uStED EStá CONVENCIDO QuE ES ABSOLutAMENtE
NECESARIO tRAMItAR uN PROYECtO DE LEY DE REFORMA 
DE LA LEY 80 DE 1993 CuANDO uStED COMO ALCALDE DE
MANIzALES LOGRÓ PLuRALIDAD DE OFERENtES CON LAS
 NORMAS VIGENtES Y LO PROPIO OCuRRE EN LA
ACtuALIDAD EN BuCARAMANGA?

Claro que si porque esto depende de la voluntad de cada mandatario, del 
administrador del ente territorial. No hay muchos procesos de transparencia 

de urna de cristal implementados en 
el país y esto exige modernizar la ley 
para darle herramientas al proceso 
de contratación pública.  

6. ¿Qué OPINIÓN LE
MERECE LA PROPuEStA
DE LA SCI DE EStABLECER
COMO FECHA DE SORtEO
DE LA FÓRMuLA PARA LA
 EVALuACIÓN DEL CRItERIO
PRECIO, LA DE LOS DOS
DECIMALES DE LA tRM
CuANDO YA EStéN
DEFINIDAS LAS OFERtAS
HABILItADAS?

Se puede estudiar cuando se es-
tén reglamentando los pliegos. A
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NO EXIsTE 
vOLUNTAD pOLÍTICA
pARA COMbATIR LA
CORRUpCIÓN            
ENTREvIsTA pERIÓDICO EL TIEMpO 

Resolver este flagelo habría evitado 
tramitar la tributaria, dice Diana 
Espinosa, de la SCI.

“Si en el país se contratara de forma decente no habría 
necesidad de modificar la Ley 80. Al contrario, sería una 
herramienta importante para contrarrestar la corrupción”.

Así lo advirtió la presidenta de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros (SCI), Diana Espinosa, quien ante los 
inminentes cambios en la norma expresó su apoyo a la 
propuesta. Recordó que hicieron algunas observaciones 
y que se la jugarán por el proyecto de ley de modificación.

 
Además, agregó que el panorama de la contratación 

pública ha desmejorado en los últimos tres años y medio, 
no solo en infraestructura sino en todos los sectores. Espi-
nosa, quien habló con El tIEmPO de este y otros temas, 
reconoció de todas formas que el país vive un momento 
histórico.

¿CÓMO CIERRA EL 2016 PARA LA INFRAEStRuC-
tuRA?

R/ Ha sido un año difícil. Se han em-
pezado a ver algunas obras y recursos 
destinados a consultoría y ejecución; 
sin embargo, existe preocupación por 
la sostenibilidad. Aun así, creo en las 
vías 4G.

 
Usted habla de un buen momento 

para el país, pero insiste en el daño 
que sigue haciendo la corrupción...

 
En nuestro sector están los recur-

sos; estamos atrayendo inversión, 
pero si persiste la corrupción, estos se 
seguirán perdiendo.

 
Por eso, en la SCI nos tomamos el 

trabajo de evaluar el panorama y con-
firmamos que en muchos casos no 
hay voluntad política para combatirla. 
El ejercicio consistió en crear varios 
mapas del país sobre licitación públi-
ca, selección abreviada y concurso de 
méritos, y la situación al 2015 empeo-
ró. Y este año –con datos pendientes 
por consolidar– no va muy bien. Insis-
to, incluso, que si existiera esa volun-
tad política, seguramente no hubiéra-
mos tenido que tramitar una reforma 
tributaria.

 
A PROPÓSItO, ¿Qué OPINA 

DE LA REFORMA tRIButARIA 
QuE HACE tRáMItE EN EL 
CONGRESO?

 
Estamos preocupados porque gol-

pea a todos los sectores (vivienda, 
infraestructura, etc.). Sin duda, debe-
mos meternos las manos al bolsillo, 
pero también hay que ser coherentes 
porque el detrimento patrimonial se 
impacta.
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¿Qué ExPECtAtIVAS HAY CON EL PROYECtO DE MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 80 QuE GuÍA LA CONtRAtACIÓN EN EL PAÍS?  

     
Cuenta con nuestro apoyo. Es importante la estandarización y que haya plie-

gos tipo que permitan mantener la equidad con el ente contratante, dependien-
do de cada caso; desde hace seis años venimos hablando de ello.

 
Además, considero que los anticipos no se deben eliminar porque, de esta for-

ma, solo las empresas con dinero son las que pueden participar en el desarrollo 
de las obras. Claro, esto obliga a ejercer control y veeduría de los procesos, pero 
insisto en que negarlos es concentrar la contratación y dar prevalencia al tener 
sobre el hacer y el saber. Eso es inaceptable para la SCI.

 
Aunque estoy convencida de que sin las modificaciones a la Ley 80 tenemos 

la posibilidad de manejar los procesos, hacerlo obliga a trabajar una reglamen-
tación adecuada –insisto– con pliegos tipo que garanticen que no se direccionen 
los contratos; esto impulsaría la participación de pequeñas y medianas empre-
sas.

 
la SCI se ha quejado en muchas ocasiones de ese direccionamiento de con-

tratos. Incluso, los mapas elaborados muestran que aún hay regiones donde los 
proponentes son apenas uno o dos. ¿Qué pasa?

 
Simplemente, debemos seguir tra-

bajando para que esa concentración 
cambie con garantía y justicia, siem-
pre contra la corrupción, no solo en el 
sector público sino en el privado. In-
cluso, hay que cambiar la práctica de 
escoger el proyecto más barato y con 
intereses políticos.

 
El Gobierno también tiene que en-

tender que los concesionarios son 
sus socios; además, en el sector debe 
quedar claro que la calidad y la segu-
ridad no son negociables; igualmen-
te, que Colombia tiene recursos y una 
biodiversidad que debe impulsar un 
compromiso común del Gobierno y 
los contratistas. En este entorno es 
clave presentar proyectos producti-
vos, sobre los cuales la comunidad 
debe opinar, pero sin que esto deten-
ga el desarrollo.
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Finalmente, ¿qué opina del caos 
que se vive en algunas ciudades del 
país por la falta de infraestructura 
para soportar la fuerte temporada de 
invierno?

 
Lo que está sucediendo confirma 

la importancia de la preinversión. te-
nemos el mito de que el diseño es un 
pequeño porcentaje de la construc-
ción, y no; para hacer buenas obras, 
debemos dedicar recursos adecua-
dos e incentivar la buena consultoría.

túnel de la línea: ‘Era mejor cam-
biar que esperar un milagro’

Al consultarle sobre el incumpli-
miento en la entrega del túnel de la 
línea, la presidenta de la SCI, Diana 
Espinosa, dijo que los atrasos y los 
sobrecostos llegaron a niveles insos-
tenibles. “El informe de la interven-
toría ha sido consistente en relación 
con la falta de capacidad técnica y 
operativa del contratista; durante los 
últimos años le dieron la oportunidad 
de mejorar rendimientos y cumplir y 
no demostró mejoría, y a la fecha este 
atraso le ha costado al país pérdidas 
económicas y varias reclamaciones 
en curso. El trabajo en túneles en Co-
lombia necesita empresas expertas, 
con recursos y organización. Tal vez es 
mucho mejor cambiar –aunque sea 
un poco tarde– que seguir esperando 
un milagro. Aparentemente, el contra-
tista no justificó cómo terminaría la 
obra y solo esperamos que el nuevo 
proceso no se contamine y no le dé 
una ventaja al contratista actual en 
los reclamos. la decisión tomada era 
la más conveniente”, dijo. A

Fuente: Redacción de Economía 
y Negocios El Tiempo

CÓMO DEBEN INtERVENIR LAS ADMINIStRACIONES EN ESOS 
PROCESOS, tENIENDO EN CuENtA QuE COLOMBIA ES uN PAÍS EN 
EL QuE CRECE EL DESARROLLO EN LAS REGIONES?

Sin duda, hay un potencial grande en las ciudades intermedias. Por ejemplo, 
montería fue reconocida recientemente por su sostenibilidad. Neiva y bucara-
manga también están trabajando de forma juiciosa, y en esto la responsabilidad 
de los mandatarios locales es clave, ya que –como he dicho antes– donde hay 
voluntad política para atraer la contratación, los resultados son óptimos.

 
En aras de obtener esos resultados se impulsaron, entre otras, las asociacio-

nes público-privadas (APP). ¿Cómo ha sido su evolución en el país?
 
Hay que destacar el liderazgo de las APP en el sector de la infraestructura por-

que si hay un proyecto urgente, ofrece las herramientas para la celeridad en to-
das las entidades involucradas. De hecho, con la figura existen varias solicitudes 
en prefactibilidad y un compromiso con la calidad.

uStED HABLABA DE uN MOMENtO HIStÓRICO PARA COLOMBIA. 
EN ESE ENtORNO, ¿CÓMO PREVé LA PARtICIPACIÓN DE LA SCI EN 
EL POSCONFLICtO?

Al respecto, hemos tenido reuniones, y, obviamente, el proceso tiene nuestro 
apoyo, ya que será necesario hacer adecuaciones para la conectividad a través 
de las vías terciarias. Esto incluye, por ejemplo, al sector agrícola con la adapta-
ción de tierras, los distritos de riegos y las zonas productivas.

 
En ese sentido, la SCI ofreció el respaldo con diseños básicos para las zonas 

veredales, entre otras intervenciones, y la idea es sumar esfuerzos con organiza-
ciones como la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y Asociación Colom-
biana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal).

 
El Dane reportó en días pasados el PIb sectorial del tercer trimestre y, al mirar 

el dato de obras civiles, presentó una variación de 1,9 por ciento frente a 11 por 
ciento de edificaciones. ¿Qué opina?

 
Seguimos en la tarea de destrabar los problemas de la infraestructura en el 

país, que no obstante los avances tomaría entre 15 y 20 años. Esto significa no 
invertir solo en carreteras, sino en más infraestructura portuaria, fluvial y aero-
portuaria, entre otras.

EL PLAN MAEStRO DE tRANSPORtE INtERMODAL VA EN ESA 
LÍNEA, ¿CIERtO?

llevamos treinta años de no tener un plan maestro de transporte, y por eso 
con la propuesta del plan maestro se ve luz al final del túnel.

 



PRONUNCIAmIENtO 87



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS88



89PRONUNCIAmIENtO



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS90

Pr
O

NU
NC

IA
M

Ie
Nt

O
 - 

re
sP

Ue
st

A 
 A

L 
GO

BI
er

NO
 N

AC
IO

NA
L 

bogotá, D.C. 22  de  diciembre de 2016

Respetados Señores: 
Dr. GERMAN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la Republica de Colombia
Ing. JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
ministro de transporte.
Ing. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente Agencia Nacional de Infraestructura
Dr. ALFREDO BOCANEGRA VARON
Director General AEROCIVIl
Ing. CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
Director General INVIAS
Ciudad

Referencia: Su comunicación dirigida a la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros el 13 de diciembre pasado, en re-
lación con la entrevista concedida al Periódico El tiempo.

Apreciados Señores:

En mi condición de representante de los ingenieros de 
Colombia, me permito dar respuesta a su comunicación, 
dirigida a nuestro gremio el pasado 13 de diciembre, en la 
cual se expresa la molestia de ustedes, altos funcionarios 
del Gobierno en el sector de la Infraestructura, por las de-
claraciones entregadas en la entrevista realizada por el pe-
riódico El tiempo el pasado 4 de diciembre de 2016.

me permito aclarar que el fundamento de lo expresado 
corresponde a los resultados de un estudio realizado por la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, sobre la contrata-
ción en todos los municipios, ciudades capitales y departa-
mentos del país, donde se demuestra claramente que día a 
día, en vez de lograr una mayor inclusión y participación en 
la contratación pública, se identifica una clara concentra-
ción en los procesos de contratación, que terminan siendo 
adjudicados con la participación de muy pocos oferentes 
y en la mayoría de los casos, un único oferente, sin que 
haya pluralidad e igualdad de acceso para las empresas e 
ingenieros colombianos, a la contratación pública en las 
modalidades de licitación pública, concurso de méritos y 
selección abreviada.  

El seguimiento que ha desarrolla-
do la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros,  desde el año 2013 cuando se 
inició esta investigación a la fecha, 
demuestra que la concentración en 
la adjudicación de la contratación pú-
blica continúa,  es cada vez mayor y la 
falta de pluralidad de proponentes en 
los procesos adelantados por todas 
las entidades territoriales, en diversos 
sectores de la contratación, plantea 
un panorama que cada año es más 
desolador. Esta radiografía nacional, 
evidencia un empeoramiento progre-
sivo en el manejo de la contratación y 
representa claramente la falta de inte-
rés, a todo nivel, en atacar de fondo el 
fenómeno de la corrupción. 

Al mencionar voluntad política, 
hacemos referencia a todos los esta-
mentos de gobierno, incluyendo a las 
entidades territoriales y nacionales, y 
a todos los actores relacionados con 
los procesos de contratación pública 
en Colombia. la responsabilidad de 
la lucha contra la corrupción no es 
exclusiva del Gobierno Nacional, ne-
cesita apoyo del público en general y 
los ingenieros que represento, esta-
mos comprometidos con colaborar 
y buscar soluciones a este problema 
que como se ha demostrado en las 
últimas semanas, no es nacional sino 
un problema global.

Es importante afirmar que un gre-
mio como el nuestro decide atacar el 
fenómeno de la corrupción porque ve 
socavados los valores fundamentales 
de la sociedad colombiana y por ende 
no hay confianza de la relación entre 
el sector privado y el Gobierno Nacio-
nal, lo cual evidencia el poder des-
tructivo de este flagelo. La corrupción 
está latente en Colombia y debemos 
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trabajar unidos para  lograr resultados certeros. En la SCI rechazamos la corrup-
ción y declaramos que continuaremos fomentando la educación de la comuni-
dad y el desarrollo de los valores necesarios para colaborar en la lucha. 

Resolver la concentración de la contratación pública con garantías que permi-
tan, equidad y mayor oportunidad de participación es urgente, la legislación es 
fundamental y el régimen sancionatorio también lo es, sin embargo la propuesta 
de modificación de Ley 80 radicada en el Congreso de la República, desafortuna-
damente ya quedó aplazada para el próximo año. 

Una petición unificada de los gremios es que se adopten los pliegos estanda-
rizados como modelo a replicar a nivel nacional y esa iniciativa impulsada con 
el apoyo del Ministerio de Transporte, se ve reflejada en un proyecto de ley que 
tiene votación y ponencia positiva en la Cámara de Representantes, pero has-
ta que no surta su trámite y se convierta en una ley que obligue a tener pliegos 
unificados en toda la contratación, con las exigencias y los requisitos que corres-
pondan a los proyectos, no podremos dar cuenta de avances reales en la lucha 
contra este fenómeno. 

Reconocemos los esfuerzos realizados en el sector de la Infraestructura desde 
el ministerio de transporte, pero es importante tener en cuenta que es necesaria 
la Voluntad Política de todos los demás sectores  para combatir el problema, de 
lo contrario, ésta es frágil y poco duradera; hay que nutrirla y la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros es un colaborador del Gobierno Nacional para perseverar y 
poder combatir este flagelo. Sin duda el éxito se logrará con una acción coordi-
nada para que pueda ser efectiva la implementación de las normas, por ejemplo 
los pactos de transparencia firmados con algunas gobernaciones, mencionados 
en su comunicación, deben tener seguimiento, para demostrar con hechos rea-
les el éxito de los mismos.

Ha sido una labor nuestra manifestar el sentimiento de un gremio que contri-
buye cada día a construir un mejor país y esta no es la excepción. Por eso acoge-
mos la invitación extendida por ustedes a exponerles nuestros puntos de vista y 
les reiteramos nuestra disposición para suministrar de manera detallada toda la 
información de nuestro estudio, además de hacer seguimiento a los proyectos 
en las regiones colombianas, promoviendo la mayor inclusión en la contratación 
pública y contribuyendo con la estandarización de los pliegos de contratación. 

la Sociedad Colombiana de Ingenieros confía que el Congreso de la Repúbli-
ca órgano político por excelencia, demuestre su compromiso para lidiar contra 
este flagelo, dando trámite exitoso al proyecto de ley radicado por el Señor Minis-
tro de transporte, el cual apoyamos, y al cual aportamos nuestras sugerencias 
al Senador Hernán Andrade, ponente del mismo. Una vez entrada en vigencia la 
ley, el gobierno nacional debe expedir prontamente la reglamentación corres-
pondiente, para lo cual estaremos pendientes del llamado a aportar y colaborar 
en el desarrollo de una reglamentación que garantice transparencia y pluralidad 
en la contratación pública.

Cordialmente 
SOCIEDAD COlOmbIANA DE INGENIEROS

Diana maría Espinosa bula 
Presidente 
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RESULTADO
un 
CONFIABLE

Centro de 
Conciliación, 
Arbitraje y 
Amigable 
Composición

Amigable composición
Arbitraje técnico
Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en sus 

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

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

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

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

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra Secretaría Técnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas con 
la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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LA úLTIMA
OpORTUNIDAD
A pesar de lo que dicen los 
escépticos y los negacionistas, ya 
no existe duda de que el Cambio 
Climático llegó para quedarse. 

los efectos del cambio climático, son cada día más 
evidentes y destructivos; fenómenos extremos de 
sequía y humedad, inundaciones excepcionales, 
el aumento del nivel del mar, la ampliación del 

rango de las enfermedades transmisibles por vectores, 
la reducción e incluso desaparición de ecosistemas y 
sus servicios vitales, la mayor frecuencia e intensidad de 
fenómenos como El Niño que padecemos actualmente y 
que nos tiene al borde de un gran “apagón”, son ejemplos 
los cambios peligrosos e inciertos que son una realidad 
grave y presente, que conforma  la amenaza más grave 
que ha tenido la especie humana en su historia.

Para simplificar un fenómeno tan incierto y complejo, 
puede decirse que los científicos han concluido que el 
aumento máximo de temperatura que se puede tolerar 
sin producir una alteración irreversible e incontrolable 
del clima planetario, es de 2 grados centígrados sobre la 
temperatura promedio de la época preindustrial, es decir 
antes de que se entrara en el ciclo de “progreso” basado 
en el carbono. 

Sin embargo las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero, GEI han 
aumentado continuamente y se ha 
estimado que si su tasa no se reduce 
drásticamente, el plazo máximo an-
tes de sobrepasar el fatídico umbral 
de los 2 grados  es apenas de unos  
20 años. Así pues, nos queda muy 
poco tiempo para dar el viraje y evitar 
los terribles e insospechados efectos 
del cambio climático para la vida y 
el bienestar. La fortaleza económica 
y política de las empresas de hidro-
carburos y del carbón, ancladas en el 
pasado y opuestas a cualquier afec-
tación de sus intereses particulares, 
ha logrado que no se haya podido 
reducir efectivamente el acelerado 
crecimiento de las emisiones de GEI, 
causa principal del aumento de la 
temperatura del planeta y de sus ca-
tastróficos  efectos. 
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Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre tendrá lugar en Paris una nue-
va cita de la Conferencia de las partes del Convenio de Cambio Climático, co-
nocida como COP 21. los resultados obtenidos en las 20 reuniones anteriores 
han sido muy pobres. los gobiernos han ignorado las reiteradas advertencias 
de los científicos y las voces alarmadas ante los desastres originados en el au-
mento de la temperatura planetaria. A la luz de estos hechos puede afirmarse 
que el Protocolo de Kyoto, un acuerdo multilateral firmado en 1997 para con-
trolar el cambio climático global y que para 2005 habían ratificado cerca de 
190 países, fue un fracaso global. 

Por lo tanto, el mundo entero está pendiente de la COP21, considera como 
la última oportunidad que nos queda para lograr un acuerdo global concerta-
do y vinculante que controle esta amenaza. En ésta ocasión el optimista lema 
de la conferencia es “Por un acuerdo universal sobre el clima”. Ojalá esta vez sí 
sea posible.

¿QuE SE HA HECHO?

En vista del fracaso del Protocolo de Kyoto, se consideró más razonable que 
cada país preparara autónomamente sus metas y planes para luchar contra el 
Cambio Climático. Estos planes se conocen como las “Contribuciones Nacio-
nales”. 

la fecha límite para presentar estas contribuciones era el 1 de octubre y a 

partir de ellas los organizadores de la 
COP 21 deberían preparar una con-
solidación de ellas a nivel global. Pa-
sada esta fecha, hay buenas y malas 
noticias.

A pesar de que varios países no 
presentaron sus contribuciones, 
la consolidación de los esfuerzos 
nacionales presentados sugiere la 
posibilidad de un quiebre de la ac-
tual tendencia de aumento de la 
temperatura, que si continúa como 
va, conduciría a un aumento de 3.8 
grados C, casi el doble del límite de 
los 2 grados. El posible cambio de 
tendencia lo reduce a 2.7 grados, que 
si bien  también ésta por encima del 
límite, abre un umbral de esperanza 
si los esfuerzos nacionales se hacen 
más fuertes y decididos que los ofre-
cidos en las contribuciones que se 
formularon de forma tímida y poco 
decidida.  

Con la excepción de la  Unión Eu-
ropea, que se comprometió a llegar 
a una reducción del 40 % en las emi-
siones de GEI para 2030, mediante 
una decidida e innovadora transición 
energética hacía fuentes limpias de 
energía, y es  la región que ha toma-
do la más clara y firme decisión polí-
tica de enfrentar el cambio climático, 
los demás grandes países industria-
les buscan esta reducción sin reali-
zar modificaciones de fondo a sus 
patrones de consumo y las fuentes 
de energía, pues se basan en reducir 
la gran ineficiencia de sus sistemas 
energéticos mediante ajustes y desa-
rrollos tecnológicos, que si bien son 
necesarios no son suficientes para 
los fines buscados.

El mensaje puede entenderse que 
haciendo mayores esfuerzos para re-
ducir las emisiones de GEI,  aún sería 
posible no sobrepasar el límite de los 
2 grados. En el caso de los Estados 
Unidos esta posibilidad ha cobrado 
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impulso recientemente con el acuer-
do que firmaron los 81 mayores em-
presas de ese país con el presidente 
Obama, para buscar fuentes de ener-
gía renovables como  alternativas al 
petróleo y disminuir el consumo de 
agua. De igual manera en la China 
se insinúa ya la transición hacia una 
“Civilización Ecológica”, como con-
secuencia de los graves problemas 
ambientales resultante de su agre-
sivo modelo de desarrollo basado 
en el carbono. Si esta tendencia se 
ampliara hacía los demás países, se 
abriría una posibilidad concreta de 
controlar el cambio climático, a par-
tir de un cambio paulatino pero rápi-
do de la composición de la canasta 
energética mundial, aumentando las 
fuentes limpias, en lo que se denomi-
na la “transición energética”. 

la otra buena noticia es que las 
sucias y contaminantes empresas del 
carbono, petroleras y carboneras, es-
tán en crisis financiera como el caso 
de Petróleos mexicanos, Pedevesa, 
Petrobras, british Petroleum y Ecope-
trol. Además están siendo “castiga-
das” por el público inversionista que 
las considera dañinas e insosteni-
bles, lo que ha originado un proceso 
de desinversión en esa industria que 
representa alrededor de US$ 2300 
millones a nivel mundial. los fondos 
de pensiones, las universidades y 
las grandes ONGs, están vendiendo, 
aún a pérdida, sus acciones en estas 
empresas. Hay una reacción pública 
frente a los efectos de una economía 
basada en el carbono, anunciando el 
fin de la era del carbón, que sirvió de 
base a la revolución industrial. 

En síntesis, los esfuerzos que plan-
tean los países en sus contribuciones 
son insuficientes para mantener el 
clima planetario dentro de un rango 
aceptable, acercándonos peligrosa-
mente al límite de los 2 grados. Pero 
si la COP reconoce la gravedad de la 
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situación, como parece indicarlo la posición de los Estados Unidos y la China, 
aún hay esperanza de que se logre un acuerdo salvador en ésta, que parece ser 
la última oportunidad que tenemos de generar un acuerdo global. lo anterior 
muestra la alta  incertidumbre en que se plantea la conferencia. Ojalá los go-
biernos sean conscientes de la gran responsabilidad con que deben afrontar 
las decisiones de la Cumbre. 

EL CASO COLOMBIANO. QuE PODEMOS HACER?

Colombia, siguiendo su larga tradición de buen y obediente miembro de la 
comunidad internacional, presentó oportunamente su “Contribución Nacio-
nal”. Esta se sintetiza en un  documento interesante y didáctico que se titula 
“El AbC de los compromisos de Colombia para la COP21”,  elaborado por el 
ministerio de Ambiente, la Fundación Natura y la WWF. 

El documento presenta las metas a las que se compromete Colombia para 
2030, dentro de las cuales se destaca la reducción del 20% en las GEI con sus 
propios recursos y del 30% si se consigue una dudosa cooperación financiera 
internacional. Así mismo identifica los sectores en que hay que trabajar para 
lograr esta reducción, buscando “descarbonizar” toda la economía nacional.

Sin embargo, el documento es general y su realización se condiciona a la 
del Plan de Desarrollo, cuyo cumplimiento ha dejado mucho que desear tra-
dicionalmente. La propuesta enfatiza más el “qué”, que el “cómo”. Además el 
escenario en que se basa parece ir en contravía de las políticas y decisiones del 
gobierno en materia energética, que siguen centradas en impulsar el petróleo 
y el carbón. Es en pocas palabras una propuesta inocua, pero muy adecuada 
para la asepsia y la generalidad que imperan en los muy protocolarios pero 
poco efectivos espacios de la comunidad internacional.

A diferencia de los países de la UE, que están realizando una “transición 
energética” acelerada  reemplazando los hidrocarburos y el carbón por la ener-
gía eólica y otras fuentes limpias, el gobierno busca subsidiar las plantas tér-
micas y muestra como un gran logro el aumento de la capacidad de refinación 
nacional de petróleo y el impulso a la recuperación secundaria en los campos 
petroleros existentes. Es decir que sigue impulsando una economía con base 
en el carbono, que deja sin piso el planteamiento fundamental de la contribu-
ción nacional. Esta concepción se basa en el altísimo grado de dependencia 
que tienen los ingresos del gobierno de la exportación de hidrocarburos y car-
bón. Si se mira un poco más allá de los cuatro años, lo que puede avizorarse 
es que el carbono como fuente de energía a nivel global tiende a disminuir 
rápidamente por sus efectos sobre el clima planetario. El carbono perdió su 
“sex appeal”  y Colombia debería reemplazarlo.

la posición nacional bien podría incluir propuestas y estrategias concretas 
que apoyen la transición energética, por ejemplo, aprovechar nuestro alto po-
tencial de energía solar. Por qué no utilizar grandes extensiones en diversas 
partes del país, como en los llanos, como parques solares e integrarlas a la 
red de interconexión eléctrica? Por qué no promover los calentadores solares 
domésticos? Por qué no establecer normas de ahorro de energía y agua en 

todas las nuevas construcciones?Por 
qué no gravar con altos aranceles los 
vehículos de alto consumo de com-
bustible? Por qué no promover los 
sistemas de transporte masivo e in-
dividual más efectivamente? Por qué 
no enfrentar claramente el problema 
de la deforestación?  A

eL PAÍs tIeNe QUe 
eNteNder QUe sU 

MAtrIZ eNerGÉtICA 
deBe MIrAr AL sIGLO 
XXI, desArrOLLANdO 

NUevAs FUeNtes 
LIMPIAs de eNerGÍA Y 
NO AL sIGLO XX, eL de 

LA CONtAMINACIÓN 
de LA AtMÓsFerA Y 

eL deterIOrO de LOs 
eCOsIsteMAs, deBIdOs 

AL  PetrÓLeO Y AL 
CArBÓN. eL PAÍs tIeNe 
QUe LIBerArse de sU 
dePeNdeNCIA Y de sU 

AdICCIÓN AL  CArBONO.

ERNEStO GuHL nANNEttI
Director del Instituto Quinaxi.
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estAMOs HOY reUNIdOs LOs INGeNIerOs 

de dIFereNtes LUGAres de LA PAtrIA, PArA 
CONMeMOrAr eL CeNtÉsIMO vIGÉsIMO NOveNO 
ANIversArIO de LA FUNdACIÓN de estA MAGNA 

INstItUCIÓN , PresIdeNte de LA sOCIedAd 
COLOMBIANA de INGeNIerOs, CONMeMOrACIÓN 

129 AñOs de FUNdACIÓN sOCIedAd COLOMBIANA de 
INGeNIerOs  

  
Como lo hemos podido escuchar en el acta que acaba de leer nuestro Vice-

presidente, la voluntad férrea de nuestros fundadores por trabajar en defensa de 
la ingeniería y el ejercicio de la profesión, convirtió a la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros en un espacio natural para “hablar asuntos de ingeniería”. Desde aque-
lla época en esa reunión en la ciudad de bogotá hasta hoy, no solo hablamos 
de asuntos de ingeniería nos hemos convertido hace más de 100 años en centro 
consultivo del Gobierno Nacional, participando en la discusión de los grandes 
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proyectos de Interés nacional. Por ello hoy queremos celebrar y honrar el positivo 
pasado, demostrando que hemos crecido maravillosamente haciendo presencia 
en todo el territorio nacional a través de las 28 regionales que hoy nos honramos 
en presentar y que conforman nuestra institución.

 
la ingeniería nacional no puede ser inferior a la responsabilidad del país y  de 

la sociedad en general.

Es aquí, en la casa mayor de la ingeniería colombiana, en donde estamos de-
cididos a no permitir que se ejecuten proyectos de forma inadecuada, se sacrifi-
quen vidas y se generen impactos negativos a la economía nacional, y al bienestar 
de la ciudadanía, ayudando así al gobierno, en la toma de decisiones acertadas, 
así algunas de ellas no sean populares, pero con la certeza y la convicción que nos 
confiere actuar siempre en forma responsable. 

tenemos en la agenda muchos temas sensibles. Entre ellos, necesitamos tra-
bajar con el gobierno arduamente para mejorar la seguridad de las edificaciones, 
incluyendo el control y sanción de los ingenieros que no han cumplido con su 
responsabilidad profesional.  Nos duele que después de varios años aún no se 
haya podido aplicar ninguna medida a los responsables de casos ampliamente 
conocidos que han impactado negativamente a la nuestro ejercicio, y que nunca 
debieron suceder en nuestra patria.

Necesitamos su apoyo decidido se-
ñor ministro de transporte, usted es in-
geniero y que comprende la magnitud 
de la responsabilidad que tenemos, 
para buscar que nuestras propuestas 
sean escuchadas y podamos dar so-
luciones lógicas, justas y apropiadas 
para la ingeniería colombiana. Pero la 
presencia de otros ministros de Estado 
y de los militares en esta celebración, 
demuestra que nuestra profesión es 
transversal a todas las áreas del cono-
cimiento, requeridas para el desarrollo 
de una nación. 

Celebro la presencia de los rectores 
de la Universidad Industrial de San-
tander - UIS – y la Universidad de los 
Andes, bienvenidos bien importante la 
educación en la ingeniería para el ade-
cuado ejercicio profesional. 
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Hay una inequidad en la educación definitivamente, no podemos permitir 
esto y aplaudimos la iniciativa de la ministra de Educación, Gina Parody en este 
sentido. 

tenemos asuntos  fundamentales como ley de nuestro Ejercicio profesional, 
que no guarda simetría entre los derechos y deberes y los riesgos a los que se 
exponen los profesionales de la ingeniería en cualquier disciplina. también de-
bemos mencionar la revisión de los códigos y manuales técnicos requeridos en 
nuestra profesión, que hoy no son obligatorios, y en muchos casos se presentan 
normas y recomendaciones tomadas de los códigos extranjeros sin procesos de 
apropiación y adaptación, que deben necesariamente pasar por investigación 
aplicada sobre nuestras condiciones naturales, geográficas y particulares, como 
es el caso en código de puentes, de túneles, Instalaciones eléctricas, seguridad 
informática entre otros.

Estaremos solicitándole y ofreciendo al Gobierno Nacional al ministerio de 
transporte al Instituto Nacional de Vías – INVIAS  a  trabajar en equipo en todos 
estos frentes muy sensibles, que requieren  buscar soluciones estructurales, de 
fondo, que involucren a toda la ingeniería nacional, actuando responsablemente 
con nuestro país y con nuestra profesión.

NuEVAS REGIONALES 

Hoy le damos la bienvenida a tres nuevas regionales: la Sociedad de Ingenieros 
de Guaviare, a la Sociedad de Ingenieros de Vichada y la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros – Regional Arauca,  que se unen a la tarea de fortalecer el liderazgo re-
gional para que la participación de nuestros ingenieros asociados, sea vinculante, 
participativa, actuante y además que nuestra centenaria institución, siga crecien-
do. Desde que llegue a la presidencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
vislumbre un escenario que debería ir acorde con las necesidades  de nuestras 
regiones y por eso siempre propuse llegar a todos los rincones del país y esta idea 
se ha venido consolidando. Ahora está en proceso de constitución dos nuevas 
regionales Guainía y Amazonas y así integrar todo el territorio nacional. 

GRuPO jÓVENES INGENIEROS 

El grupo de jóvenes ingenieros, lleno de expectativas, ansioso de recibir el le-
gado de los ingenieros con mayor experiencia ha ido creciendo en el último año 
exponencialmente. Hoy 75 jóvenes entre estudiantes de ingeniería y egresados 
conforman el grupo de líderes de bogotá y otras 12 regionales del país. Ellos es-
tán trabajando por involucrarse y aportar en las los asuntos de actualidad en la 
Ingeniería y aportar en las discusión técnicas de interés nacional. El Futuro de la 
ingeniería y la sostenibilidad de las ciudades son aspectos de interés para este 
grupo. Jóvenes ingenieros tienen ustedes el apoyo de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, son los llamados a realizar el relevo generacional de quienes hoy 
estamos ejerciendo la administración y ejecución de los proyectos de ingeniería.

Señor ministro de transporte, Ingeniero Jorge Eduardo Rojas, que alegría que 
hoy Usted esté presidiendo este evento, cuente con el apoyo de la ingeniería na-
cional, hace un año estaba usted recibiendo nuestro reconocimiento y del Go-
bierno Nacional, por su gestión y trasparencia en la contratación como alcalde 
de su ciudad.

CONtRAtACIÓN 
lamentablemente cuando se habla 

de contratación se habla de único Ofe-
rente, se habla de elecciones, se habla 
de votos, se habla de comisiones. Por 
fortuna para esta Sociedad hoy tene-
mos con nosotros a dos colegas que 
son la excepción y por ello confirman 
la regla.

Nuestro exalcalde de Manizales, 
hoy ministro de transporte, ingeniero 
Jorge Eduardo Rojas demostró que 
no era necesario reformar la ley 80 
de 1993 para garantizar la pluralidad. 
Un promedio de 75 oferentes, en el 
año 2014 por licitación, contrastaban 
con los 2  o 1 que se presentaban no 
solo en bucaramanga sino en la gran 
mayoría de las capitales del país, si-
tuación que ofreció revertir, y a fé que 
lo está logrando, el alcalde de bucara-
manga ingeniero Rodolfo Hernández, 
quien contra todo pronóstico, ganó las 
elecciones, con una campaña contra 
la corrupción que caló por la contun-
dencia de su mensaje.

La Urna de Cristal de Manizales y la 
voluntad política del colega alcalde de 
bucaramanga son ejemplos palpables 
para las Entidades territoriales y opor-
tunidades para la ingeniería de las re-
giones que no comulga con la idea de 
" pagar por ejercer".

mil gracias ingenieros Rojas y Her-
nández por su aporte a una contrata-
ción decente que desde aquí no cesa-
remos en exigir.

INGENIERO EDuARDO
SILVA SáNCHEz 

Para los que tuvimos el privilegio de 
ser alumnos del ingeniero Eduardo Sil-
va Sánchez, hoy es un día  muy triste. 
Ha partido un gran maestro y un exce-
lente ser humano, la nostalgia que hoy 
nos embarga solo se debe retribuir 
con un desempeño ético de nuestra 
profesión. 
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llegamos de despedirlo de su última morada a un Ingeniero ejemplo de un 
proceder ético, digno de imitar, quien contribuyó certeramente a orientar y trazar 
lineamientos de la educación en ingeniería en Iberoamérica. Paz en su tumba.

APORtE INGENIERO GuILLERMO GONzáLEz zuLEtA 

El aporte del ingeniero González  Zuleta a la ingeniería nacional en el campo 
del diseño estructural es ampliamente reconocido, pero sin duda sus condiciones 
humanas y muy especialmente la forma sencilla como entendía y explicaba el 
comportamiento de las estructuras facilitaron el trabajo de los equipos de profe-
sionales en todos sus proyectos. Este año se cumplen 100 años de su natalicio y la 
SCI organizará actividades en su memoria, precisamente enfocada a la experien-
cia de quienes trabajaron con él, y recibieron sus enseñanzas. 

ACtuALIDAD AMBIENtAL

El tema ambiental y social es parte integral de la concepción y diseño de cual-
quier proyecto en la actualidad. la creciente preocupación por la conservación 
de nuestros recursos es hoy en día una de las especialidades de la ingeniería con 
papel protagónico en las decisiones de gobierno y en la formulación de políticas 
públicas. 

tal condición, exige reglamentación clara para todos los interesados, temas 
como la regulación minera, las consultas previas y los procesos de licenciamien-
to ambiental demandan una profunda reestructuración, basada en las garantías 
para los interesados en la ejecución de proyectos y la protección de los recursos y 
los derechos de las comunidades, con coherencia entre los impactos y las medi-
das, entre lo que es responsabilidad de los proyectos y lo que es responsabilidad 
del estado, y con coordinación, que es lo mínimo esperado de todas aquellas en-
tidades vinculadas al sector ambiental, en las cuales muchas veces es evidente la 
falta de comunicación y articulación frente al propósito de desarrollo de la nación 
bajo el respeto al ambiente. Para esto, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ha 
puesto a disposición del ministerio de Ambiente  y del gobierno nacional, toda su 
capacidad técnica para el desarrollo de esas reglamentaciones necesarias para el 
ordenamiento ambiental del país. 

Casos recientes como el de la exploración petrolera en la zona de la Macare-
na, tuvieron más difusión periodística y en redes sociales que un análisis técnico 
de riesgos e impactos de la actividad. No necesitamos una regulación ambiental 
mediática sino técnica.

PROYECCIÓN DE LA INGENIERÍA 

Hoy no se puede hacer una previsión de la ingeniería. la evolución de la investi-
gación, de la ciencia, con la ingeniería que hace el puente para las tecnologías nos 
permite evaluar lo que irá a pasar en los próximos 5 o 10 años.  las bioingenierías, 
las nanotecnologías, el desarrollo de los materiales crearán un mundo nuevo.

El país tiene una deuda para con los ingenieros.  Su papel, su trabajo, durante 
siglos hay permitido desarrollar el país, creando infraestructuras y nuevas condi-
ciones de vida, porque es una profesión crucial e insubstituible. 

Por otro lado, el presente y el futuro de la economía se basa siempre en activi-

dades productivas donde los ingenie-
ros tienen una actuación preponde-
rante, tanto en las funciones públicas 
como en la empresa privada, donde 
se destacan por su actitud y exigencia, 
basada en necesidades de planear, es-
tablecer estrategias e implementar vi-
siones de sostenibilidad técnica y eco-
nómica de los retos que se plantean. 

Además, su cotidiano ejercicio está 
marcado por posturas éticas y de con-
ducta que merecen el respecto de la 
nación.

FONADE 

Estamos apoyando las gestiones 
que se están desarrollando en  Fona-
de, quien intenta recuperarla confian-
za de las regiones, para acercarse una 
manera directa a todos los rincones 
del país,  en la implementación de su 
nuevo estatuto de contratación para 
hacerlo moderno y acorde a las necesi-
dades del mercado, adaptándolo a las 
necesidades de los entes territoriales.  
Adiós a esas fábricas de interventorías, 
esta contribución a esta institución sin 
duda alaguna redundará en beneficio 
del país, para  atender las necesidades 
y problemáticas de las comunidades 
transformando realmente la vida de 
los colombianos.

Señora ministra de Educación com-
partimos con usted la preocupación y 
el convencimiento de que la jornada 
única es el camino expedito para que 
la pobreza sea vencida. Pero no pode-
mos dejar de manifestar nuestra pre-
ocupación en el empaquetamiento 
de proyectos, que si bien hacen ágil la 
contratación, hace una eliminación de 
la ingeniería regional, queremos apo-
yarla usted para que podamos integrar 
a la pequeña y mediana ingeniería. 

PREMIOS A LA ExCELENCIA 
DE LA INGENIERÍA  NACIONAL 

Anualmente la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros hace entrega a los 
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premios a la Ingeniería Nacional por obras destacadas durante el año anterior; es-
tas distinciones se otorgan para dar a conocer al país la excelencia de la ingeniería 
colombiana y de quienes la ejercen.

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA 

El proyecto hidroeléctrico Carlos lleras Restrepo obtiene el Premio Nacional 
de Ingeniería, máximo galardón que por ley  de la República  otorga nuestra ins-
titución.

Este reconocimiento se entrega hace 79 años y busca premiar proyectos en 
los que mediante la innovación, la disciplina y mejora continua, se desarrollan 
soluciones efectivas y de gran trascendencia con criterios de sostenibilidad eco-
nómica, técnica, ambiental y social.

Hoy por primera vez el premio lo obtiene un proyecto impulsado por la empre-
sa privada.

Este proyecto hidroeléctrico se localiza en el departamento de Antioquia, entre 
los municipios de barbosa y Santo Domingo, aprovecha las aguas del río medellín, 
con una capacidad instalada de 98 mW y con un manejo ambiental impecable. 

Es una obra  diseñado a filo de agua que puede ser aplicada en todas la regio-
nes del pais para aprovechar nuestro potencial hidroeléctrico, cuya generación 
inició en el año 2010.

Hoy hacemos una mención de Honor del premio Nacional de Ingeniería al  “Di-
seño Construcción del Aeródromo de Planadas”  desarrollado por el Comando 
de Ingenieros militares del Ejército Nacional como alternativa de conectividad, 
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que permiten integrar una so-
lución armónica de la ingeniería en el entorno geográfico y ambiental, generado 
confianza y bienestar en los pobladores de la región para poder hacer presencia 
del Estado, donde todas estas organizaciones al margen de la ley no permitían la 
entrada de la ingeniería civil, felicitaciones señores ingenieros militares. 

PREMIO FuNDADORES 

Por su trabajo continuo  y por sus ejecutorias iniciativas y realizaciones a fa-
vor de los nobles ideales y actividades para las cuales fue fundada la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, la Junta directiva concedió el premio Fundadores al 
ingeniero Luis Guillermo Narváez Ricardo, ex miembro de la Junta directiva de la 
SCI y Expresidentes de la Sociedad de Ingenieros de Atlántico en tres ocasiones.   

PREMIO DIODORO SáNCHEz 

Al ingeniero Harold Alberto Muñoz, la Junta Directiva de la Sociedad acogieron 
el unánime criterio de los evaluadores y adjudicó este premio al autor del libro 
“Construcción, interventoría y supervisión técnica de las edificaciones en con-
creto estructural según reglamento colombiano NSR 10”. El premio mereció este 
reconocimiento debido a que abarca una gran variedad de temas relacionados 
con la construcción adecuada de estructuras y de concreto, lo cual lo hace prác-
ticamente el único en el medio colombiano, y reconocimiento como texto en las 
universidades para su estudio el libro fue editado por Asocreto.

PREMIO PONCE DE LEÓN 

Premio Ponce de león, Cristian 
Guillermo Lizarazo, quien merece más 
que nuestro reconocimiento, también 
nuestra admiración, después de 40 
años un Ingeniero Civil, obtiene este 
premio que reconoce al mejor alum-
no de la Universidad Nacional. Pero 
además reconocer la hermosa  lección 
de Excelencia y a la vez de humildad 
recibida por los Ingenieros Ilustres ga-
nadores del Premio Ponce de león, 
la semana pasada. En esa ocasión 
tuvimos  la oportunidad de asistir a 
una reunión donde se encontraba, 
entre ellos un Expresidente de la SCI, 
Heberto Jiménez, dos fundadores de 
la Escuela Colombiana Julio Garavito, 
los ingenieros  Ricardo Quintaba y Jai-
ro Uribe Escamilla y al Ing. Ex director 
del Instituto Colombiano de Geología 
y minería, Adolfo Alarcón, quienes nos 
dieron una bella lección de vida.

 
PREMIO LORENzO CODAzzI

El Atlas del Potencial Hidroenergéti-
co de Colombia es un trabajo presen-
tado por la universidad Javeriana y es 
el resultado de una sinergia entre el 
IDEAm, COlCIENCIAS, el IGAC; la Uni-
versidad Javeriana, y la  UPmE, quie-
nes aportaron sus recursos técnicos y 
administrativos. Este proyecto se llevó 
a cabo gracias a la participación  de un 
grupo de  ingenieros (civiles, ambien-
tales, sistemas y recursos hídricos) y 
profesionales  de diferentes áreas (bió-
logos, geógrafos, diseñadores gráficos, 
administradores y bibliotecólogos) 
cada uno dueño de la diversidad que 
expone la obra, pero en armonía con 
el propósito de la investigación.

Como resultado se presenta por 
primera vez el atlas del potencial hi-
droenergético de Colombia, cuyo fin 
es proveer el conocimiento y la expe-
riencia para la valorización de sitios 
con potencial hidroeléctrico. tanto los 
mapas de potencial, como los subpro-
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ductos de información cartográfica generados en el marco de este proyecto se 
consideran aportes relevantes no sólo para el contexto del aprovechamiento de 
los recursos energéticos del país, sino tambié para el conocimiento de la geografía 
colombiana.

PREMIO GuILLERMO GONzáLEz zuLEtA 

Por su contribución al nivel del conocimiento de las estructuras de concreto 
reforzado y por su ejercicio profesional que han mostrado su alto grado de ex-
celencia en el diseño y construcción de diferentes edificaciones y la aplicación 
de nuevas técnicas constructivas y la mayor seguridad de las estructuras como 
producto de los diseños y técnicas, la Junta Directiva de la SCI,  le adjudicó al In-
geniero Digo Sánchez de Guzmán, el premio Guillermo González Zuleta 

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA AMBIENtAL
GERMáN IGNACIO GÓMEz PINILLA 

Al proyecto DISEÑO DE lA AmPlIACIóN DEl CANAl DE ACCESO A lA bAHÍA 
DE CARtAGENA, EI proyecto fue declarado de importancia nacional y estratégi-
ca mediante el CONPES 3744 de 2013. Su carácter singular y específico radica en 
la integralidad desde la concepción, ya que su planificación, diseños y ejecución 
reúnen a diferentes ramas de la ingeniería y el conocimiento científico, para bus-
car una solución al transporte marítimo del país, ya que las nuevas inversiones 
en infraestructura portuaria, la firma de tratados comerciales y la entrada en fun-
cionamiento de la ampliación del Canal de Panamá, hace necesario preparar la 
infraestructura marítima y portuaria, para permitir el ingreso de forma segura de 
buques de mayores dimensiones. 

PREMIO PRESIDENCIA 

En reconocimiento a sus méritos, su brillante trayectoria profesional y su gran 
aporte para los nobles ideales de la Sociedad, los Expresidentes de la SCI, ad-
judicaron al ingeniero Alvarado Salgado Farías, el premio presidencia Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 

 
PREMIO VIDA Y OBRA
 
Al ingeniero Guillermo Camacho, por ser el impulsor de la ingeniería Industrial 

en Colombia y fundador de la Facultad de ingeniería Industrial de Universidad 
Industrial de Santander – UIS de bucaramanga en el año de 1958, Por sus 62 años 
de vida profesional y su invaluable aporte durante su trayectorias profesional en 
el sector académico del país,  y haber dedicado toda su vida a la docencia y al 
fomento.   

ORDEN AL MéRItO juLIO GARAVItO 
A la señora ex ministra, Cecilia Álvarez, felicitaciones fuimos testigos de su dedi-

cación como ministra de transporte y a este sector. 

Al ingeniero Eduardo Behrentz, un gran amigo un excelente ingeniero recibe 
como decano de ingeniería. 

LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS jAVERIANOS 

Hace 50 años, un grupo de 47 inge-
nieros egresados de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana constituyeron la 
Asociación de Ingenieros Javerianos, 
para la defensa y mejoramiento de la 
Ingeniería y la promoción de su aplica-
ción al desarrollo de la comunidad.

la Universidad del Norte reciba por 
sus 50 años de ejercicio por todo su 
desempeño y todas las facultades de 
ingeniería que hoy tienen certificadas, 
felicitaciones 

la Ingeneiria Alicia Naranjo, quien 
ha sido una mujer dedicada a la pro-
fesión, ejemplo hoy recibe el premio, 
no por ser mujer sino por ser una exce-
lente ingeniera, exdirectora del Invias 
y docente, felicitaciones ingeniería 
Alicia. 

Con los premios a la ingeniería 
nacional estamos haciendo un ho-
menaje a todos aquellos ingenieros 
que con esperanza y visión de futuro 
proyectan este país y dedican su vida 
al engrandecimiento de la profesión. 
Ellos son precursores de nuestro ade-
lanto científico y han demostrado a la 
nación que gracias su país, excelencia 
e ingenio han desarrollado soluciones 
de alto impacto, han credo conoci-
miento, con un sentido de la ética  y 
han permito el mejoramiento de la 
calidad de vida y bienestar de los co-
lombianos. 

Finalmente, debo expresar que 
el mejor homenaje que el Gobierno 
Nacional, debe hacer a un estadista 
como lo fue el expresidente Carlos 
lleras Restrepo, quien contribuyó a or-
ganizar el Estado, para permitir que la 
ingeniería tuviese su campo de acción 
en la consultoría y en la construcción 
de una manera práctica  no solamente 
sea sacar su efigie en un billete de alta 
denominación sino restablecer las ins-
tituciones que con tanta visión él dise-
ño e implementó . 

muchas Gracias A
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LOs PLIeGOs tIPO teNdráN QUe ser LA CArtA 
de NAveGACIÓN de LA INGeNIerÍA COLOMBIANA, 
de LAs eNtIdAdes terrItOrIALes Y deL estAdO 

COLOMBIANO: MINIstrO de trANsPOrte
   

   Es un honor estar aquí hoy, acompañando estos premios, como ingeniero y 
como ministro de transporte de Colombia, hace un año tuve el honor también 
de estar aquí, recibiendo una de las condecoraciones, de algo muy especial que 
a la vez es muy bueno y a la vez es muy triste. 

Es muy bueno recibir como funcionario público, alcalde usted que está em-
pezando, luego de cuatro años de recibir el premio por la transparencia, pero es 
muy triste que uno le den un premio por la transparencia eso debería ser lógico, 
debería ser obvio. 

A uno lo eligen o lo nombran con una expectativa muy fuerte y muy grande, 
y no puede ser, que lo que esté pasando o lo que venía pasando en la ingenie-
ría colombiana o en los contratos de obra pública, en los contratos de obra civil 
que el 90 por ciento de las licitaciones públicas tengan un solo proponente y así 
queden.  
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Que decir de ahí para adelante, qué está pasando, pues muy bien yo recibo 
con mucho cariño que el INVIAS haya tomado el año pasado, los pliegos tipo, los 
pliegos estandarizados que hicimos en Manizales en los últimos cuatro años, en 
Manizales nos invitamos un proceso, que se llamó la Urna de Cristal estandari-
zamos los pliegos de condiciones lo revisamos con la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros con la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

En cuatro años yo no tuve ni un solo escandalo ni un solo lio porque esos 
pliegos, se aplicaron en una matriz que decía: para una vía, decía  de 0 a 100 
millones de pesos, cual eran las condiciones técnicas, las condiciones jurídicas 
y las condiciones económicas. De 101 a 500 millones otras, de 501 a 1000 otras y 
así sucesivamente.  

Luego hicimos una matriz distinta para edificaciones públicas, otra para par-
ques, otra para escuelas y se acabó el lio, nadie volvió a hacer pliegos nadie se 
inventaba unos pliegos que dijera que el contratista tenía que tener un ojo rojo 
y ojo azul y por coincidencia el mejor amigo mío tenía un ojo rojo y ojo azul, eso 
no paso en cuatro años. 

Esto nos dio mucha tranquilidad el INVIAS lo implementó el año pasado y eso 
funcionó muy bien y luego nos invitamos una sala, una sala de evaluación en el 
primer piso de la Alcaldía de Manizales, que también la implementó el INVIAS, 
también en el primer piso, una sala llena de cámaras  en el techo, con mesas 
transparentes, con todas las urnas al lado, donde allí y solo allí se podían evaluar 
las licitaciones, con sistema biométrico inclusive y usted entra allá y se sienta y 
dice yo me llamo Pedro Pérez, vengo a evaluar la licitación 0001 de tal secretaria, 
esta es la lista de chequeo y estos son los requisitos habilitantes, estas son las 
propuestas, dice el primer requisito habilitante, por poner un ejemplo, es tener 
la cámara de comercio con vigencia no superior a 30 días, este lo tiene de 60 días 
queda inhabilitado no sigue en el proceso y eso da una transparencia impresio-
nante, eso conectado en la página web de la administración, eso lo pueden ver 
en cualquier parte del mundo, a eso se le hace un backup y esa sala de evalua-
ción tiene una sala de estar, donde los proponentes se sientan en tiempo real a 
ver que está diciendo el que evalúa, con esto se acabó el tema de la corrupción 
en Manizales, lo mismo ha hecho INVIAS. 

Nuestro propósito es implementarlo en todo el ministerio de transporte, en 
cada una de las áreas del ministerio de transporte a pesar de la transparencia 
que se demandado en las últimas contrataciones de la infraestructura colom-
biana, lo queremos instituir. 

Pero la idea es no quedarnos solo allí, las entidades territoriales deben aco-
ger este tipo de contratación y le vamos a pedir a todas las alcaldías y goberna-
ciones del país, que si quieren recursos del ministerio de transporte, pues que 
implemente este sistema de contratación pública transparente para poder estar 
tranquilos.  

lo decía nuestra presidenta pero la transparencia no solamente es contratar 
bien, es que hay ingenieros que debemos jalarle las orejas, así como el 99 por 
ciento son muy buenos, no falta el que la embarra y a ese que la embarra le tene-

mos que ejemplarizar la pena, el repu-
dio delante todo el país y estaremos 
atentos a que se cumplan todas esas 
sanciones que vienen desde la orden 
de la ingeniería y con eso también 
revisar los códigos y las normas a las 
que hacía mención usted presidente. 

Esa transparencia es muy impor-
tante porque gran parte de la inge-
niería colombiana son pymes, y esas 
pymes regionales no pueden contra-
tar 200 mil millones de pesos ni pue-
den venir a las licitaciones de un billón 
de pesos, pero si necesitan estar en las 
contrataciones de 200 millones de pe-
sos, de 500 millones de pesos y 1000 
millones de pesos regionales, por eso 
la transparencia nos tiene que ayudar 
para que ese pequeño ingeniero, ese 
mediano ingeniero, tenga como con-
tratar en las regiones y así apoyamos 
las pymes de ingeniería colombianas, 
los pliegos tipo tendrán  que ser la 
carta de navegación de la ingeniería 
colombiana, de las entidades territo-
riales y del Estado colombiano.  

  Cecilia es de verdad un honor yo 
estar aquí  y haberle entregado la or-
den, ojala yo llegara a ser un poquiti-
co de buen ministro de lo que usted 
fue, usted es un gran ejemplo. Usted 
es una mujer seria, fuerte, con tesón, 
con palabra, que cuando iba a las re-
giones nos decía sí o no y no cumplía, 
bueno así quiero ser yo, como usted, 
quiero seguir ese ejemplo y tratar de 
ser lo buen ingeniero de lo que usted 
que a pesar de ser ingeniera indus-
trial, sacó adelante la infraestructura 
de Colombia por un buen tiempo, un 
aplazo a Cecilia que fue gran Ministra.   

 
Muchas gracias y un abrazo para 

todos.   A
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EN EL GRADO DE GRAN CRuz

CECILIA ÁLVAREz CORREA-GLEN

Por su por sus logros y  destacada trayectoria en el ejercicio profesional en el sector público y privado por más 
de 26 años

EN EL GRADO DE PLACA DE GRAN OFICIAL

EDuARDO BEHRENtz

Por su por su importante proyección e idoneidad como director del departamento de ingeniería civil y ambien-
tal, decano facultad de ingeniería y vicerrector  de desarrollo y egresados de la universidad de los andes.

CONDECORACIONEs  DE LA ORDEN AL MÉRITO JULIO GARAvITO 
OTORGADAs pOR EL GObIERNO NACIONAL
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EN EL GRADO DE 
CRuz DE PLAtA

uNIVERSIDAD DEL nORtE

Por los 50 años de la universidad 
del norte han estado marcados por 
logros académicos, sociales y cul-
turales, tal como lo visionaron sus 
fundadores al momento de dar vida 
a una institución de educación supe-
rior encaminada a formar hombres y 
mujeres sociales y profesionalmente 
idóneas.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS JA-
VERIANOS

Se constituyó hace 50 años, para 
la defensa, mejoramiento de la inge-
niería y la promoción de su aplica-
ción al desarrollo de la humanidad.

EN EL GRADO DE CRuz DE COMENDADOR

ALICIA nARAnJo uRIBE

Por su por su amplia y destacada trayectoria en el sector público como directora general del Instituto Nacional de 
Vías – INVÍAS, encargada de ejecutar las políticas y planes generales de los sectores de infraestructura vial, ferroviario, 
fluvial y marítimo en Colombia.
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PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA

pOR EL  pROYECtO HIDROELéCtRICO CARLOS  LLERAS REStREPO 

Es un proyecto de iniciativa privada,  construido y financiado con recursos 
propios de la sociedad HIDRAlPOR S.A.S.E.S.P., compuesta por mINCIVIl S.A., 
tOPCO S.A.Y GRAVIllERA AlbANIA S.A, empresas altamente reconocidas por 
su experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país.

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA - MENCIÓN DE HONOR

pOR EL pROYECtO VIAL “DISEñO  Y CONStRuCCIÓN  AERÓDROMO  DE pLANA-
DAS”

ministerio de Defensa Nacional y el Comando de Ingenieros del Ejército Na-
cional
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PREMIO MANuEL
PONCE DE LEÓN

INGENIERO CIVIL CRIStHIAN GuILLERMO LIzARAzO JIMéNEz  

Por haber terminado sus estudios en año inmediatamente ante-
rior con un puntaje de 4,7%

PREMIO FuNDADORES
   
INGENIERO LuIS GuILLERMO nARVáEz RICARDO

PREMIO NACIONAL AMBIENtAL
GERMAN IGNACIO  GÓMEz PINILLA

pROYECtO: "AMPLIACIÓN DEL CANAL DE ACCE-
SO A LA BAHÍA DE CARtAGENA"

AQUA  & tERRA CONSUltORES  ASOCIADOS,  
Reconocimiento a la FINANCIERA DE DESA-
RROllO NACIONAl – FDN, por la Gerencia del 
Proyecto a la SOCIEDAD PORtUARIA REGIONAl 
CARtAGENA tERmINAl DE CONtENEDORES DE 
CARtAGENA  - CONtECAR PUERtO bAHÍA, por 
la Construcción y al INStItUtO NACIONAl DE 
VÍAS – INVÍAS,  por la Estructuración. 
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PREMIO LORENzO CODAzzI

TRABAJo DE InVESTIGACIÓn " ATLAS poTEnCIAL HIDRoEnERGÉTICo DE 
CoLoMBIA 2015"

Pontifica Universidad Javeriana Ing. Nelson Obregón Neira, director del pro-
yecto, con el apoyo de la Unidad de Planeación minero Energética – UPmE, el 
Departamento Administrativo de Ciencia,  tecnología e Innovación – COlCIEN-
CIAS, el Instituto de Hidrología, meteorología y Estudios Ambientales – IDEAm, 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

LINO DE POMBO

INGENIERO JuAN MIGuEL ÁLVAREz pALACIO

Como reconocimiento al mayor promedio desde su ingreso a la Facultad 
de Ingeniería Civil de la universidad Nacional de Colombia, sede medellín. Por 
encontrarse en Paris adelantando un phD recibieron el premio sus padres.
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PREMIO DIÓDORO SáNCHEz

INGENIERO HAROLD ALBERtO MuñOz MuñOz

libro"Construcción, Interventoría y Super-
visión Técnica de las Edificaciones de Concre-
to Estructural Según Reglamento Colombiano 
NSR-10" editado por la Asociación Colombiana 
de Productores de Concreto – Asocreto

BECA EMILIO ROBLEDO CORREA

pAuLA ANDREA MORALES GARCÍA

Como reconocimiento al mayor promedio desde su ingreso a la 
Facultad de Ingeniería Civil de la universidad Nacional de Colombia, 
sede medellín.

GuILLERMO GONzáLEz zuLEtA

INGENIERO DIEGO SáNCHEz DE GuzMáN

Por el alto grado de excelencia en la cons-
trucción de estructuras de concreto, aplicando 
criterios novedosos de un excelente nivel de 
reconocimiento y cumplimiento de estándares. 
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PREMIO PRESIDENCIA

INGENIERO ÁLVARO SALGADO FARÍAS

Por su interés y cooperación en la integración de la ingeniería colombiana, 
en la defensa de sus planteamientos y en la exaltación de sus ejecutorias. En su 
representación  recibió el premio su hijo, ingeniero Álvaro John Salgado Ragan.

 
VIDA Y OBRA DE LA INGENIERÍA

INGENIERO GuILLERMO CAMACHO CARO

En reconocimiento a sus 62 años de vida profesional y su invaluable aporte 
durante su trayectoria en el sector académico del país. 
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LE DAMOs LA 
bIENvENIDA A 
TREs NUEvAs
REGIONALEs

los ingenieros Yuddy Cárdenas manrique, presidente So-
ciedad Ingenieros del Guaviare; Juan Carlos Gaona Gaona, 
presidente Sociedad Ingenieros del Vichada y Fabio Arnold 
torres Pabón,  presidente Sociedad Colombiana de Inge-
nieros Regional Arauca, recibieron el Diploma de Sociedad 
Regional durante la conmemoración de los 129 años de 
fundación y entrega de galardones a los Premios a la Inge-
niería Nacional, entregado por la presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, Diana maría Espinosa bula, que 
se unen a la tarea de fortalecer el liderazgo regional para 
que la participación de los ingenieros sea vinculante, parti-
cipativa y actuante. 

pAUTA

 | 101

En la Convención Mundial de Ingeniería, también se reflexio-
nó entorno a la ingeniería, su papel en la sociedad y la necesidad 
de crear estrategias de innovación para enfrentar los retos que 
presenta el calentamiento global, ocasionado, en un alto por-
centaje, por la emisión de gases invernadero como el dióxido de 
carbono, que afecta en las variaciones del clima, produciendo 
extremas sequías o inundaciones. Para lo anterior, se hace nece-
sario incluir el desarrollo de diferentes tecnologías que ayuden a 
conservar, generar y diversificar los diferentes recursos y fuentes 
de energía, con el objetivo de fomentar sostenibilidad.

La próxima edición de este evento mundial de ingeniería, se 
llevará a cabo en Australia, donde se continuará con el intercam-
bio de conocimiento científico, creatividad, práctica y avances 
tecnológicos, para permitirle a los ingenieros, introducir solu-
ciones sostenibles en las diferentes áreas que contribuyen en la 
calidad de vida de la sociedad.

En el transcurso de los próximos cuatro años, la WFEO traba-
jará para fortalecer la participación de las mujeres, que son apro-
ximadamente la mitad de la población mundial, en el sector de 
la ingeniería, considerando que es esencial a la hora de asegurar 
la disponibilidad de profesionales suficientes, para hacerse car-
go del desarrollo económico a través de la implementación de 
proyectos factibles.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros hace parte de la Fe-
deración Mundial de Organizaciones (WFEO) integrada por or-
ganizaciones de ingeniería de más de 90 naciones que trabajan 
conjuntamente para “facilitar las relaciones entre los gobiernos, 
las empresas y la sociedad, por una dimensión de ingeniería en 
las discusiones de políticas e inversiones”, así como “proporcio-
nar información y liderazgo a la ingeniería en temas de interés 
público y de la profesión”.

Al finalizar la convención, se inició la Asamblea de la Fede-
ración Mundial de Organizaciones de Ingeniería, en la cual, se 
posesionó el nuevo presidente, el ingeniero Jorge Spitalnik, re-
presentante de Brasil, quien sustituye en su cargo al Ing. Marwan 
Abdelhamid, representante de Palestina. Además, se conformó 
el Consejo Directivo para el próximo periodo que comenzará a 
partir de 2016. 

RODRIGO GONZÁLEZ 
& ASOCIADOS

SERVICIOS

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

ING. RODRIGO GONZÁLEZ SALCEDO
Gerente General

Ingeniero Civil  con 25 Años de  Experiencia en el Sector de Vías, 
Graduado de La Universidad de Texas (Austin) en el año 1990, 

con Licencias de Ingeniero Civil en los estados de California, 
Nevada y Utah. Matricula Profesional en Colombia, Gerente 

Director de Proyectos en T.Y.Lin International con sede en 
Ontario, California. Algunas de mis especializaciones incluyen; 
Project Management de la Academia PSMJ en el 2003, Curso 

intensivo para Jefe de proyectos en Washington University en el 
2001, y Curso intensivo en la Academia para Ingenieros de 

Proyectos en Caltrans en 1998. 

3213203364

rodrigogonzalezyasociados@outlook.com

1-909-709-8938
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hIsTORIA EN ANALEs
HACE 100 AñOS

Nos 283-284

JULIO GArAvItO A. 

PROYECtO DE LEY 

Adicional y reformatoria de la ley 46 de 1904, por la 
cual se fomenta la ingeniería Nacional. 

A nadie se oculta que la ley inspirada en el modelo que 
antecede constituiría una garantía eficaz para la Nación 
y daría al gremio de ingenieros la preponderancia que 
debe corresponderle en un pais orientado hacia una or-

ganización seria. El artículo 3°, por 
ejemplo, no solo es la base de la ga-
rantía de que hablamos, sino que se 
muestra como tributo de justicia a la 
ingeniería colombiana. En otra oca-
sión nos ocuparemos de historiar la 
obra de nuestros ingenieros civiles 
en el campo del desarrollo industrial 
y económico del país, por ahora bá-
tenos citar los nombres de Codazzi, 
Acosta, Ponce de león, liévano, Gon-
zález Vásquez, Morales y otros más, 
íntimamente ligados a obras impor-
tantes colombianas, para demostrar 
cuan justo es dar a los ingenieros na-
cionales mayores atribuciones aún, y 
cómo es digna de encomio la actitud 
del señor ministro de Obras Públicas, 
cuando se preocupa en reparar una 
errada interpretación y de comple-
mentar la legislación con una ley 
que ha debido expedirse desde hace 
mucho tiempo. 

En cuanto a lo que dice mayor 
intervención de los ingenieros co-
lombianos en el propio ministerio 
encargado directamente de fomen-
tar y dirigir el desarrollo de las Obras 
Publicas, otro proyecto de ley, solici-
tado por el Honorable Senado de la 
República, compulsa debidamente 
las necesidades locales y la organi-
zación de servicios similares en otros 
países de Europa y América. 
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HACE 75 AñOS 
No 556
LUIs ALFredO BAZZANI 

PUeNtes COLGANtes dIsIMÉtrICOs  

El montaje del puente colgante es evidentemente el más económico en 
cuanto al costo de la obra falsa porque se van utilizando los propios cables. 

Frecuentemente ocurre proyectar puentes de gran luz salvando abismos, 
remansos de profundo fondo o corrientes demasiado fuertes, agregándose el 
peligro de las grandes avenidas. También se suele llegar con los trazados de 
vías a ponteadores con terrenos demasiados escarpados en una o ambas ori-
llas e implican costosos cortes rocosos en las curvas de enlace con el puente, 
porque se internan demasiado estas curvas de enlace con el puente, porque 
se internan demasido estas curvas al aumentar las tangentes con el espacio 
ocupado por los cables fiadores que terminan en los anclajes extremos.

En tales casos puede convenir la erección de un puente colgante disimétrico 
como el anotado en la figura, suprimiendo una torre y utilizando como anclaje 
el respectivo estribo; también se puede disminuir el espacio ocupado por el 
fiador en la ribera opuesta aminorando el ángulo de este fiador con su torre 
vertical. 

HACE 50 AñOS 
No 755
FABIO rOBLedO UrIBe 

FONdO NACIONAL de CAMINOs veCINALes:
OrIeNtACIÓN Y reALIZACIONes 

Fue constituido para fomentar la construcción, mejoramiento conservación 
de vías vecinales 0 de carácter regional, con la cooperación de las diversas enti-
dades Estatales y Paraestatales, y con el aporte de los particulares interesados. 

Esta modalidad permite la construcción de vías en función principalmente 
de los rendimientos económicos reales que la vía aporte. 

Para que en los aportes de los beneficiados haya equidad se impone el sis-
tema de "valorización" en la financiación de vías. Específicamente los progra-
mas del Fondo se están orientando hacia el concepto de inversión "en vez de 
'gasto", es decir que la vía vecinal se considera como una mejora a la tierra que 
debe justificarse teniendo en cuenta su contribución al desarrollo regional.

 
Se adelantan una serie de investigaciones que permitan obtener una eva-

luación cuantitativa de los fenómenos económicos inducidos por la construc-
ción de este tipo de caminos. Aunque los datos que se conocen son todavía 
muy poco representativos, se puede estimar que el reemplazar los caminos 
de herradura en las áreas actualmente en explotación por caminos vecinales 

de bajo costo, produciría una econo-
mía anual de más de 800 millones de 
pesos. 

HACE 25 AñOS 
No 849
GerMáN sILvA FAJArdO 

UN NUevO eNFOQUe PArA 
LOs GreMIOs de LA  INGe-
NIerÍA eN reLACIÓN CON 
LOs seCtOres eCONÓMICOs

la ingeniería en Colombia ha ser-
vido, fundamentalmente, para desa-
rrollar nuestro país, pero ha estado 
supeditada a los programas de los 
diferentes gobiernos, caracterizados 
por los ciclos irregulares que han 
producido consecuencias desfavora-
bles en cuanto a su proyección para 
mejorar la productividad y, lo que es 
más grave, a su competitividad fren-
te a empresas extranjeras tanto en el 
mercado nacional como en el inter-
nacional. 

Esto ha generado un estanca-
miento de las empresas pequeñas, 
medianas y mayores, a las que les 
ha faltado una planeación acorde 
con las prioridades del país  y una 
preparación para afrontar los  retos 
del desarrollo. Con el fin de  lograr el 
protagonismo que les corresponde, 
se requiere de solidaridad y consen-
so entre los gremios  y las empresas, 
como integradoras del sector priva-
do, para dialogar y participar en las 
decisiones gubernamentales. 

Este enfoque fue demostrado en 
la posguerra por el Japón, cuando 
constituyó después de lograr un con-
senso con todas las industrias y gre-
mios, "la Unión Japonesa de Cientí-
ficos e Ingenieros", para coordinar la 
productividad, mejorar la calidad y 
controlar la educación y la capacita-
ción en  todo el país.  A
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felicitaciones
 ▶ Al doctor Enrique Forero, cordial saludo de felicitación con 

motivo de su reelección como Presidente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

 ▶ Al Ingeniero Abelardo Duarte Lozano, cordial saludo de 
felicitación con motivo de su elección como Presidente de 
la Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad 
militar.

 ▶ Al Doctor Carlos Alfonso Negret, cordial saludo de felicitación 
con motivo de su elección como Defensor del Pueblo.

 ▶ Al Doctor Fernando Carrillo Flórez, cordial saludo de 
felicitación con motivo de su elección como Procurador 
General de la Nación.

 ▶ A la Doctora Yaneth Giha tovar, cordial saludo de felicitación 
con motivo de su designación  como ministra de Educación.

 ▶ A Doctor Juan Mendoza Vega, cordial saludo de felicitación 
con motivo de su elección como Secretario Perpetuo de la 
Academia Nacional de medicina.

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero luis Enrique García por el fallecimiento de su 

esposa, señora Camila Anzola.

 ▶ Al ingeniero Alejandro García por el fallecimiento de sus hijos, 
David Alejandro García y Andrés García. 

 ▶ A la señora Martha Rodríguez Cajamarca por el fallecimiento 
de su esposo, ingeniero Fredy Hernán Santos, Socio de 
Número de nuestra institución.

 ▶ Al ingeniero Emironel Valverde Espeleta  por el fallecimiento 
de su padre, señor Emiro Valverde burgos. 
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