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la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones
en los territorios donde estamos presentes. Más que cemento, energía,
vías y aeropuertos, nos mueve el desarrollo, el progreso y el bienestar

de millones de personas que se ven bene�ciadas con nuestros proyectos.

www.grupoargos.com

T R A N S F O R M A M O S
P O S I T I V A M E N T E

Grupo Argos es una organización
que pertenece a más de 10.500
accionistas que representan
a 15 millones de colombianos.

Transformamos recursos 
naturales, talento humano
y capital �nanciero en valor
para todos nuestros grupos
de interés.

Desde el inicio de la contingencia
del COVID-19 hemos aportado
más de 20.000 millones de pesos
para fortalecer el sistema
de salud y apoyar a familias
vulnerables en el país.
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La contratación pública se define 
como la actividad a través de la cual 
grandes cantidades de recursos 

públicos son utilizados por entidades 
de esa misma naturaleza para comprar 
y adquirir bienes y servicios del sector 
privado. Hay discusiones de si es compra 
pública o contratación pública

El Gobierno como administrador de 
los recursos tiene principios fundamen-
tales de eficacia, eficiencia y transpa-
rencia, para regular sus compras y, los 
profesionales, llámense independientes, 
microempresarios, medianos o grandes, 
pueden ejecutar esos recursos tradu-
cidos en proyectos de desarrollo con 
profesionalismo, pulcritud, lealtad, ética 
y bajo reglas de participación claras y 
precisas, que garanticen que se escoja la 
mejor propuesta, partiendo siempre del 
principio de la buena fe. Así de sencillo. 
Pero todo un andamiaje de la corrup-
ción, lo hace difícil. 

Los principios fundamentales de la 
contratación estatal indican que la oferta 
más favorable será aquella que, tenien-
do en cuenta los factores técnicos y eco-
nómicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos, con-
tenida en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, resulte ser la más ven-
tajosa para la entidad, sin que la favora-
bilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. 
En los contratos de obra pública, el me-
nor plazo ofrecido no será objeto de eva-
luación. 

Para que se cumpla la selección ob-
jetiva, la entidad debe garantizar la se-
lección de la propuesta más favorable 
a los intereses del servicio público y del 

Estado. Se parte de la organización precisa y detallada, establecer los ítems, plazos 
y alcance, así como un cronograma de actividades para el desarrollo del proceso de 
contratación, enmarcado dentro del principio de planeación.

Pero la objetividad, no es entendida de igual forma por los juristas y los ingenie-
ros; para los primeros se basa en la búsqueda de la verdad o de la certeza tratando 
de analizar el comportamiento individual en relación con el grupal, mientras que para 
los ingenieros la objetividad se basa en los hechos reales y verificables: lo que no es 
verificable, no es objetivo. Tal vez donde más se acercan es en la proporcionalidad de 
las penas: allí los juristas usan la lógica matemática. Por ello, es importante diferenciar 
entre principios y normas. La subjetividad está prohibida.

Por tal razón, cuando se dictan normas, se debe ser tenido en cuenta ¿cómo está 
definido el tipo de contrato que quiere desarrollar el contratante?, hay varias formas 
de contratar: administración delegada donde el Estado asume la totalidad del riesgo; 
llave en mano donde el contratista asume todo el riesgo; concesión mediante el cual el 
Estado delega en el ejecutor el riesgo técnico y financiero, y el más común, el contrato 
por precios unitarios fijos en el cual los riesgos son compartidos y el contratante paga 
lo realmente ejecutado con unos precios pactados previamente; este tipo de contrato 
es el que históricamente refleja un menor costo para el Estado y una forma expedita 
de ejecutar obras públicas.

En ingeniería, la planeación, la precisión y la exactitud son los parámetros funda-
mentales. Los proyectos deben estar perfectamente definidos, su alcance, sus plazos, 
sus presupuestos, el personal, los equipos, los costos indirectos, la administración, 
los imprevistos y la utilidad. Así mismo, los parámetros para ejecutar la interventoría, 
como son la complejidad, la especialidad, el alcance, las responsabilidades y su plazo, 
son los aspectos fundamentales.

El Estado debe procurar, de acuerdo con la ley, que los procesos sean precisos, 
transparentes, equitativos, debidamente planeados y que lo que quiere ejecutar como 
obra pública esté definido claramente; los factores de evaluación, además de ser ob-
jetivos a nivel de ingeniería, no deben modificar el alcance del contrato, más aún en 
interventoría donde el consultor es el representante de la entidad y funge como fun-
cionario público en sus obligaciones.

Por eso, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en reiteradas oportunidades, se ha 
pronunciado sobre la inconveniencia de la versión 2 de los documentos tipo para la 
contratación de obras públicas de infraestructura de transporte. Las razones que han 
respaldado nuestros argumentos son los principios que el ordenamiento jurídico y la 
jurisprudencia han fijado para la actividad contractual de la administración pública; 
así como el respeto por las reglas para una participación equitativa de las micro, pe-
queñas y medianas empresas de ingeniería en los procesos licitatorios.

Concluyo parodiando a Descartes diciendo, «los malos pliegos provocan malas cos-
tumbres, las malas costumbres exigen y provocan buenos pliegos», y deseando que 
en un corto tiempo se concilien las diferencias, recordando que la estructuración del 
pliego es jurídica pero el proceso de evaluación está dentro de la lógica matemática.

CORRUPCIÓN: LA OTRA PANDEMIA

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Como lo habíamos manifestado en la edición anterior; este ejemplar, 949 se de-
dicaría, al XXXV Congreso Nacional de Ingeniería “El máximo encuentro del in-
genio en el Bicentenario”, que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena durante el 

mes de marzo de 2020, coincidiendo con la llegada del virus Covid al país. El evento 
organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con apoyo de las Sociedades 
Regionales de la Costa Caribe; en particular con la de Ingenieros y Arquitectos de Bo-
lívar, que preside el colega y amigo Álvaro Tatis Morales. Durante el evento se hizo un 
homenaje al sabio Julio Garavito Armero con motivo de los 100 años de su fallecimien-
to, que apropósito el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y de la empresa de correos de Colombia, confirió 
una emisión filatélica en su homenaje. 

Durante el evento, se debatieron temas de importancia, destacando en este núme-
ro de Anales algunas de las muchas ponencias que se presentaron. Sesiones funda-
mentales como la ceremonia de inauguración y la de clausura le dieron especial realce 
a este evento técnico y académico que tuvo lugar durante los tres días de deliberacio-
nes. Participaron conferencistas nacionales e internacionales, quienes dejaron sus en-
señanzas plasmadas en la memoria del evento. El ingeniero Carlos Vitaliano Sánchez 
Beltrán, presidente de la Comisión Técnica Permanente de Economía, Planeación y 
Asuntos Gubernamentales de la Sociedad hace un recuento del evento, el cual se in-
cluye en este ejemplar.

Aprovecho la ocasión para resaltar el gran aporte no solo técnico sino presencial de 
las Sociedades Regionales y sobre todo de las Comisiones Técnicas Permanentes de 
la Corporación; lo cual no solo engrandeció el Congreso, sino que también demostró 
que juntos y con el aporte de todos tendremos una mejor Colombia. El presidente Par-
do, a quien felicito especialmente, logró la participación de un número de ponentes 
y de participantes de gran envergadura ratificando así, que la ingeniería es una SOLA. 
Quisiera destacar que estando en plenas deliberaciones, apareció en nuestro país el 
muy famoso Covid, bacteria que cambió el vivir de todos los ciudadanos del mundo. 

Colombia no es una excepción del caos; el país entero sufrió el dilema de qué es 
prioritario; la salud o la economía; caos del cual ya estamos saliendo adelante. A raíz 
de esta situación, profesiones como la ingeniería tienen la obligación de reinventarse 
al país. Hay que aprovechar todas estas coyunturas para mirar hacia adelante. Definiti-
vamente este esfuerzo que se hace para reactivar la economía depende de campos ín-
timamente ligados a nuestra profesión; la infraestructura y el transporte son temas que 
por sí solos mueven la economía. Esperamos todos los colombianos que se reflexione 
de cómo debe acometer Colombia la desigualdad social y desde la ingeniería cómo 
deben buscarse las oportunidades de progreso, empleo, desarrollo, salud, igualdad, 
equidad y derechos para todos. Hay que resaltar especialmente la oportuna presencia 
del presidente de la SCI en un sin número de eventos, en los cuales debe participar 
nuestra agremiación, no solo con la presencia virtual, aportando su pensar en diferen-
tes temas. La pandemia no ha interrumpido la actividad de la SCI; esta sigue adelante, 
cabalgando en pro de Colombia.

Quisiera hacer referencia a la sección “La Obra”, dedicada al “Intercambiador Ver-
salles”, el cual complementa el proyecto cruce de la Cordillera Central La Línea, recien-
temente inaugurado por el señor Presidente de la República. Era un anhelo de todos 
los compatriotas la terminación del famoso túnel de La Línea, proyectado hace más 
de 100 años. El proyecto completo Bogotá – Buenaventura y el futuro corredor que se 
está estudiando entre el Valle del Cauca y la zona de la Orinoquía son ejemplos claros 
y concisos de como la inversión en infraestructura es el motor de empuje de la reac-

tivación de la economía. Infraestructura 
“salve usted la economía”, haciendo una 
remembranza de lo que pasó en la famo-
sa frase del Libertador en el Pantano de 
Vargas, en julio de 1819, cuando da la or-
den a los lanceros de atacar al enemigo 
“salve usted la patria”. Tenemos la obli-
gación de aportar nuestros conocimien-
tos en bien de este país.

Por último, los invito a leer la infogra-
fía titulada “La siniestra inteligencia en 
la contratación”, investigación hecha en 
la Corporación para la opinión de uste-
des. Son datos de mucho interés para 
todos los ingenieros, en particular para 
los jóvenes que inician su vida profesio-
nal. Podrían participar en este tipo de 
concursos o licitaciones. ¿Pliegos únicos, 
ventaja o desventaja?

 Quiero lamentar profundamente el 
fallecimiento del noble ingeniero cauca-
no, don Aurelio Iragorri Hormaza, quien a 
lo largo de toda su vida siempre estuvo 
al lado de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. Asistía con frecuencia a las 
asambleas de la entidad y recuerda uno 
su participación en las deliberaciones de 
la Corporación. Nuestras condolencias a 
su familia y que Dios lo tenga en su glo-
ria.A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

INGENIERÍA: SOLO UNA
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análisis del avance de políticas 
sectoriales y realización de proyectos 
emblemáticos para la ingeniería 
colombiana. 

La concurrencia de más de 900 in-
genieros y otros asistentes, sumados 
al decidido apoyo de 117 empresas y 
entidades del sector ingenieril, hicie-
ron de este encuentro con ocasión 
del Bicentenario de Colombia, un 
evento emblemático de la actividad 
gremial y académica. 

 El carácter internacional del Con-
greso se fortaleció con la presen-
tación de más de 10 ponencias de 
cuatro naciones participantes, ya 
en la víspera de la adopción de las 
medidas de cuarentena, por fortuna 
sin ninguna novedad que lamentar, 
pues se adoptaron las debidas pre-
cauciones. 

La representación entre exposito-
res y asistentes a este magno even-
to de la ingeniería colombiana de 
diferentes ciudades y Sociedades y 
Asociaciones Regionales y Corres-
pondientes y de entidades públicas 
del orden nacional, regional o distri-
tal corroboró el carácter nacional de 

Ing. Carlos V. Sánchez B. I.C. 
M.Sc. – Presidente Comisión Ténica Permanente de Economía, Planeación 
y Asuntos Gubernamentales de la SCI. 

La ciudad de Cartagena fue el 
escenario del encuentro técnico y 
académico para el fortalecimiento 
de la ingeniería, la difusión de 
nuevas iniciativas y proyectos de 
desarrollo exitosos en beneficio del 
país. 

Con la consigna “EL MÁXIMO ENCUENTRO DEL 
INGENIO EN EL BICENTENARIO”, el programa 
general del XXXV Congreso Nacional de Ingeniería 
comprendió una nutrida agenda gremial y 

académica, con setenta y ocho ponencias, en un variado 
rango de materias, desde la estética y la ética en el 
ejercicio clásico de la ingeniería, hasta la informática y 
la interdisciplinariedad contemporánea que tienen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible0 (ODS) y las amplias 
expectativas de la Revolución Industrial 4.0 – que es un 
muy amplio y exigente campo de acción para el ingeniero 
colombiano contemporáneo –, todo esto, se combinó con 
diversas oportunidades de actualización de la vertiginosa 
evolución de tecnologías convencionales y diversos 
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este encuentro académico y gremial; la presencia de estudiantes  de diferentes 
carreras de ingeniería menores de treinta años, reafirmaron tanto la labor de 
cambio generacional como el impulso a las nuevas generaciones de ingenie-
ros.

La agenda cumplida permitió  presentar y discutir propuestas que permitan 
transformar el ejercicio de la ingeniería del país, así como analizar los grandes 
retos, experiencias y lecciones aprendidas a través de la historia, en la cons-
trucción de distintas obras de infraestructura que han servido como apalanca-
miento para el desarrollo económico y social de Colombia, con este fin se es-

tudiarán experiencias constructivas 
a nivel mundial, la aplicación de las 
herramientas tecnológicas y digitales 
que permitan innovar en la defini-
ción de políticas públicas y privadas 
para el desarrollo de los proyectos de 
ingeniería que marcarán un hito en el 
futuro de la ingeniería mundial.

El saludo del presidente de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros 
(SCI), Germán Pardo Albarracín, sin-
tetizó los complejos retos que afron-
ta en la actualidad la ingeniería en 
Colombia y la necesaria cooperación 
de las diversas agencias públicas, las 
comunidades usuarias de la infraes-
tructura, el sector privado, así como 
de diversos actores internacionales y 
la necesidad de tener claros referen-
tes históricos y avanzar en los retos 
de la modernidad para todo el país. 

Diversos eventos recientes, tanto 
de importantes logros como de infor-
tunados accidentes, desafían estas 
capacidades de la ingeniería en Co-
lombia. Ing. Germán Pardo Albarracín

presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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El mensaje presencial de la Sra. ministra de Transporte, Ángela María Oroz-
co, reflejó la importancia de este evento para el Gobierno Nacional. Más allá del 
repaso en avances de las políticas públicas, el énfasis de la agenda guberna-
mental es avanzar sobre los proyectos en curso, fortalecer la descentralización 
con instrumentos como los pliegos tipo, pero, ante todo, que el ciudadano sea 
cada vez más beneficiario y más activo actor del desarrollo de la infraestruc-
tura nacional; la misión de los gremios es también contribuir con su trabajo a 
fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de las tareas del Estado. 

Se resalta la necesidad de un mayor impulso a las veedurías ciudadanas y 
un rol cada vez más activo de los cuerpos consultivos del Gobierno Nacional, 
dentro de lo que se destacan diversas recientes tareas especiales ejecutadas 
por la Sociedad Colombiana de Ingenieros con sus propios recursos profesio-
nales y en alianzas con las universidades y otras entidades afines. 

La ocasión fue propicia para entregar el reporte del trabajo interdisciplinario 
recién realizado sobre el km 58 de la vía al Llano, en unión con las universida-
des de Los Andes, Javeriana y Gran Colombia, una labor de especial relevancia 
en la coyuntura de la ingeniería colombiana frente a diversos eventos recientes 
de grandes accidentes o desastres en proyectos de construcción de infraes-
tructura vial.

La conferencia magistral en la sesión de instalación, a cargo del veterano 
ingeniero Guillermo Aycardi, fue un refrescante reto para repasar la historia de 
la ingeniería colombiana con numerosas obras emblemáticas, hermosas, aún 
en pie y en servicio desde varios siglos o muchas décadas atrás, en Bogotá 
como distribuidas por todo Colombia; muchas de las cuales, en su tiempo, 
¡¡NO fueron construidas por ingenieros…!!    

   Luego de la sesión plenaria inau-
gural, la agenda se distribuyó enton-
ces en una sesión de ponencias de 
contenido primordialmente gremial 
y otra sala de agenda académica. La 
tarea en estas efemérides del Bicen-
tenario combinó diversos repasos 
históricos y lecciones aprendidas en 
tiempos recientes con una visión fu-
turista integral del moderno ejercicio 
de la ingeniería en Colombia. 

La agenda comprendió tanto el 
análisis de experiencias y avances 
tecnológicos recientes en Colombia 
y en varios países, así como la propo-
sición de nuevas agendas en diversas 
especialidades frente a los retos con-
temporáneos: 

El primer mensaje general es la ne-
cesidad de fortalecer la planeación a 
largo plazo del desarrollo económico 
y social, el enfoque más detallado 
o específico de la gestión del riesgo 
inherente a todo proyecto de infraes-
tructura, el mayor compromiso de 
todos los actores acerca de la soste-

Mesa de Instalación de Izq. a Der. : Ing. Álvaro Tatis Morales, presidente Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar;  Ing. 
Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; Dra. Ángela María Orozco, ministra de transporte; Ing. 

Germán Pardo Albarracín, presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros; Ing. Juan Esteban Gil, director Instituto Nacional de 
Vías;  General Omar Sepúlveda, comandante del Comando de Ingenieros Militares; Ing. Iván Pinzón Amaya, vicepresidente Sociedad 

Colombiana de Ingenieros e Ing. Enrique Posada, presidente Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos.
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nibilidad ambiental y la contribución a un desarrollo más equitativo como ejes 
principales  de todo proyecto. 

En el desarrollo de la agenda gremial y académica fue saludable la muy acti-
va participación de los jóvenes ingenieros de muy diversas regiones de Colom-
bia con ponencias que reflejaron tanto sus avances en los modernos desarro-
llos tecnológicos, como también su clara sensibilidad a los compromisos de 
sostenibilidad y equidad en todo nuevo emprendimiento, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como marco principal.  Se destacó además la necesidad 
de fortalecer los procesos de normatización tecnológica, la creciente impor-
tancia de los organismos de certificación o acreditación, de los laboratorios 
acreditados independientes y de fortalecer los programas de investigación 
académica en las universidades en cooperación con la industria. 

 
El centenario de la partida de Julio Garavito Armero, efemérides que coin-

cidió con el Bicentenario de nuestra Independencia Nacional, fue una ocasión 
muy grata para rememorar tanto a un símbolo colombiano en el mundo como 
el indispensable mensaje de celebración y gratitud de la SCI por nuestro anti-
guo director de estos Anales de Ingeniería y quizás, su más insigne presidente. 

Las memorias de su vida y prolífica 
obra fueron presentadas por dos 
distinguidos representantes de la 
Academia Colombiana de Historia 
de la Ingeniería. Esta celebración fue 
entonces la ocasión propicia para 
ponencias muy relacionadas con la 
preservación de nuestro patrimonio 
cultural y el ejercicio de la ingeniería 
como son la "Visión de la restauración 
monumental en el barrio Getsemaní 
en Cartagena o el Enfoque normativo 
para la conservación del patrimonio 
histórico de las edificaciones colonia-
les en Cartagena de Indias". 

La ética en el ejercicio profesional 
de la ingeniería tuvo en este Congre-
so Nacional un espacio central y muy 
amplio para la reflexión y el debate. 
Esto incluyó también diversas apro-
ximaciones al despliegue de políti-
cas públicas respecto del sector de 
ingeniería. 

Diversos enfoques y el examen 
de varios aspectos generales de tan 
relevante materia fueron expuestos 
durante las tres jornadas. Se presen-
tó como una de las tareas recientes 
más fructíferas de veeduría ciuda-
dana calificada y gestión gremial de 
la SCI el "Informe sobre contratación 
pública regional 2018 e implantación 
de Pliegos Tipo 2019". Esta labor se ha 
fortalecido por la cooperación de la 
SCI con el Instituto de Estudios del 
Ministerio Público - PGN.  

Además se contó con varias po-
nencias magistrales para nutrir estas 
reflexiones entre las cuales referimos:  
"Ética en la ingeniería: cambios po-
tenciadores para el desarrollo nacio-
nal", y también "Ética en la ingeniería 
- Responsabilidad social en la inge-
niería"; "La formación de ingenieros: 
un compromiso para el desarrollo y 
la sostenibilidad"; a estos se sumaron 
las "Reflexiones sobre los problemas 
contemporáneos de nuestra ingenie-
ría" y el análisis acerca del  "Futuro 
del trabajo de América Latina desde 
una perspectiva de la ingeniería", 
ponencias complementadas con 

Intervención de la Dra. Ángela María Orozco,  ministra de transporte

Conferencia magistral "recorrido histórico por las más antiguas construcciones de 
Bogotá por el Ing. Luis Guillermo Aycardi Barrero
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enfoques internacionales como "El desarrollo y valores del ingeniero europeo"  
y también reflexiones sobre el ejercicio empresarial cotidiano en ponencias 
como "Sin conceptos básicos no hay ingeniería: una mirada desde la ingeniería 
estructural"; o "Estructura de costos de una empresa de construcción"; o "Ges-
tión de riesgos de proyecto, una herramienta para potencializar la inversión en 
infraestructura en Colombia". Así mismo, se avanzó en instrumentos de análi-
sis de las políticas públicas, con ponencias como "Evaluación de la inversión 
en infraestructura" o "Mas allá de los Pliegos Tipo".  Este especial espacio de 
reflexión tuvo en el panel de expertos y veteranos ingenieros una jornada de 
hondo significado, para fortalecer la formación académica y la labor gremial.

La innovación tecnológica o llamada Revolución Industrial 4.0 tuvo en este 
Congreso un espacio de especial consideración; desde las reflexiones para la 
labor gerencial del ingeniero-empresario, hasta diversas ponencias sobre apli-
caciones en gestión de bases de data, sistemas de información georreferencia-
dos, geomática, prevención del crimen, ciudades inteligentes y otras variadas 
innovaciones de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y otras aplica-
ciones de tecnología de punta en transformación digital. 

 Entre las ponencias más estre-
chamente relacionadas con este no-
vedoso campo de evolución profe-
sional, que comprende el desarrollo 
de sistemas de información y otras 
aplicaciones, destacamos ponencias 
como "La industria 4.0 como motor 
de la innovación sostenible";  los "In-
dicadores y retos de las ciudades in-
teligentes en Colombia"; "Tecnología 
satelital InSAR para aplicaciones en 
ingeniería civil"; "Experiencias y lo-
gros obtenidos en la infraestructura 
civil mediante el uso de la Tecnología 
LiDAR en Colombia"; "La inteligencia 
artificial, herramienta para la gestión 
del mantenimiento vial"; también 
ponencias de ingeniería química de 
vanguardia con la conferencia "Di-
seño de un fitocosmético antioxidan-
te, usando nanocápsulas de aceites 
esenciales y matrices poliméricas de 
almidones colombianos". 

De las experiencias internaciona-
les compartidas resaltamos la po-
nencia "Innovación y sostenibilidad 

Conferencias salón alterno
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en la gestión de activos de la red de carreteras del Estado español"; ahora bien, 
tanto el desarrollo tecnológico como normativo se revisó en las conferencias, 
"La protección contra incendios en el marco de los proyectos de construcción 
modernos"; como también algunas miradas a políticas públicas de especial 
interés ciudadano en "Análisis del estado del arte de los sistemas de alerta tem-
prana para la definición de una propuesta de un sistema de monitoreo y alerta 
de movimientos sísmicos para la zona nororiental de Colombia"; o el "Compor-
tamiento delictivo frente al secuestro y la extorsión"; o la "Aplicación del CPTED 
-Crime Prevention Through Environmental Design- en proyectos de obras civiles 
e infraestructura".  

Para actualización gremial acerca de grandes debates nacionales y com-
plejos problemas de coyuntura nacional, se contó con ponencias acerca de 
"¿Cómo está Colombia a nivel de infraestructura mirado desde la academia?"; 
o sectoriales como la ponencia acerca de las "Soluciones a los problemas de 
agua y saneamiento en Colombia y los Sistemas de Basura Cero"; complemen-
tado con ponencias de enfoque técnico como "Contribución del lecho aluvial 
del río Cauca para garantizar la seguridad hídrica de la ciudad de Cali mediante 
la filtración en Lecho de Río y/o Tecnología alternativa de tratamiento de agua 
para población vulnerable - Proyecto AQUA"; y  también se ofreció en este foro 
una actualización acerca de la "Recuperación Proyecto Hidroeléctrico Ituango: 
seguridad energética y desarrollo para el país".

 Así mismo registramos en nuestro encuentro nacional de ingenieros e in-
geniería una novedosa agenda para el desarrollo de fuentes de energía no 
convencionales y en las implicaciones para la innovación en este sector, en el 

marco de los compromisos y logros 
nacionales concretos frente al cam-
bio climático.

 La gestión de proyectos de desa-
rrollo energético afronta modernos 
desafíos más allá de los aspectos de 
tecnología hacia complejos campos 
de gestión social, ambiental y finan-
ciera de proyectos, con un dinámico 
crecimiento de actores o partes inte-
resadas en este sector. 

Entre las ponencias de especial 
convocatoria registramos las "Nece-
sidades y Retos de la Inversión de In-
fraestructura de transmisión eléctrica; 
y la discusión sobre el Desarrollo e im-
plementación de la energía eólica de 
potencia en Colombia".

También en los campos más con-
vencionales o tradicionales de la tec-

Los participantes 
obtuvieron 

información 
novedosa y 

nuevos contactos 
para promover 

su trasegar 
de continuo 
aprendizaje 
individual y 

colectivo.
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nología de obras civiles, en vías, túneles o estructuras multinivel, o en la inge-
niería hidráulica y sanitaria, en el transporte, en aplicaciones agrológicas o de 
ingeniería química, este Congreso fue un dinámico foro de innovación. 

Tanto en la tecnología del concreto o del asfalto, por ejemplo, o en las 
aplicaciones informáticas para el diseño asistido y las tecnologías de man-
tenimiento y reparación de estructuras, como también en la presentación de 
recientes proyectos realizados con innovadoras soluciones constructivas, los 
participantes obtuvieron información novedosa y nuevos contactos para pro-
mover su trasegar de continuo aprendizaje individual y colectivo; tanto para la 
provisión de nueva infraestructura o servicios como para rescatar y preservar 
nuestro patrimonio cultural construido. 

Numerosas ponencias presentadas en el campo de la geotecnia; de las 
cuales recordamos con especial referencia a experiencias internacionales y 
también nacionales: "Ingenio en el uso de geosintéticos", y los "Desafíos y solu-
ciones de cimentaciones en planicies costeras con niveles freáticos altos", y las 
ponencias sobre "Innovación en presas de relave almacenamiento con geotex-

tiles", los "Condicionantes geomecá-
nicos para la construcción de gran-
des túneles de infraestructura líneal"; 
las "Consideraciones para el diseño 
y construcción de túneles excavados 
en medio urbano"; las "Aplicaciones 
de columnas de grava compactada - 
construcción y control de calidad";  y 
las "Soluciones de consolidación de 
roca no tradicionales en fortificación 
subterránea". 

 En el campo de materiales con-
vencionales para obras civiles como 
la evolución reciente de la tecnología 
del concreto apreciamos la conferen-
cia acerca de "El hombre fabricando 
rocas o el significado de la resisten-
cia del concreto"; y la "Evolución del 
Concreto como material fundamental 
para el desarrollo del país".

En el ámbito de la construcción 
de obras civiles, destacamos entre 
las ponencias el "Viaducto el Gran 
Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen 
– Premio Nacional de Ingeniería y Pre-
mio Nacional Ambiental 2019"; tam-
bién captaron especial interés de la 
audiencia la "Concepción y desarrollo 
del proyecto del nuevo puente Puma-
rejo sobre el río Magdalena"; el "Aisla-
miento sísmico de megaestructuras 
en Latinoamérica: una realidad". 

Panel "educación, contratación y ética", moderado por el 
Ing. Iván Pinzon Amaya, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
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En el ámbito de la responsabilidad social son muchas las ponencias que re-
saltaron este crucial asunto en el desarrollo de la tecnología y destacamos en 
ello el renovado compromiso de los jóvenes ingenieros con la ponencia "Con-
solidación de la construcción sostenible como alternativa para la vivienda rural: 
innovación en el marco del posconflicto".

La muestra comercial y la vitrina institucional de nuestros patrocinadores 
y contrapartes institucionales registraron también una dinámica participa-
ción; a quienes agradecemos de nuevo tan importante colaboración en el 

éxito de este Congreso. Tanto por las 
ponencias presentadas como por la 
muestra comercial, se fortalecieron 
numerosas alianzas empresariales, 
académicas e institucionales para 
nuevas oportunidades de coopera-
ción. Es grato apreciar dentro de es-
tas opciones, la oferta de programas 
de postgrado y de posibles pasan-
tías para jóvenes ingenieros; de ello 
destacamos en esta ocasión la pre-
sentación del programa "The Latin 
American Caribbean Scholarship and 
UF Engineering School of Sustainable 
Infrastructure & Environment (ESSIE)" 
de la Universidad de la Florida, EUA.

En este torbellino de innovación y 
a la vez la conmemoración o defen-
sa de nuestra memoria en el amplio 
campo de la ingeniería, resulta en 
especial grato que este evento haya 
sido el escenario más propicio para 
recordar unos apartes de la prolífica 

Muestra comercial 

El escenario 
más propicio 

para recordar 
unos apartes 

de la prolífica y 
revolucionaria 
labor del sabio 
Julio Garavito 

Armero, 
ingeniero, 
maestro y 
presidente 
de nuestra 

agremiación. 
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y revolucionaria labor del sabio Julio Garavi-
to Armero, ingeniero, maestro y presidente de 
nuestra agremiación. 

El centenario de su partida, que se refuerza 
en el Bicentenario de la Independencia Nacio-
nal, ha sido el catalizador para recordarlo a él y 
a muchos prohombres de la ingeniería en Co-
lombia; con un muy breve – casi fugaz pero muy 
sentido – recuento de algunos de sus muchísi-
mos aportes al desarrollo nacional y al presti-
gio internacional de la ciencia y la tecnología 
en Colombia. 

 Su ejemplo de vida es un estandarte de grata 
reflexiva referencia a la hora de los intensos de-
bates que en varias sesiones de este foro regis-
tramos sobre la ética en el ejercicio profesional 
de la ingeniería y en la responsabilidad social 
que nos corresponde a los ingenieros frente a 
la compleja encrucijada nacional y algunas de 
las dolorosas recientes experiencias; de estos 
debates resurge la labor de nuestra Sociedad 
Colombiana de Ingenieros como un foro don-
de estos asuntos se abordan con franqueza, 
con compromiso profesional en procurar de un 
ejercicio ético ejemplar para el país y de calidad 
integral en los proyectos y tareas de la ingenie-
ría en Colombia y donde quiera que este mun-
do globalizado nos requiera.A

Lectura conclusiones XXXV Congreso Nacional de Ingeniería; 
Ing. Germán Pardo  Albarración, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros  

Ing. Jaime Santamaria, socio Vitalicio de la SCI;  Ing. Gonzalo Jiménez 
Escobar, expresidente de la SCI; Ing. Luis Eduardo Laverde, expresidente 

de  la SCI; Ing. Héctor Parra Ferro; expresidente de la SCI; XXXXXX, 
presentadora oficial del evento; Ing. Iván Pinzón Amaya, vicepresdiente 

de la SCI; Ing. Germán Pardo Albarracín, presidente de la SCI e Ing. Jaime 
Batemán Durán, expresidente de la SCI
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CONCLUSIONES
XXXV Congreso naCional de ingeniería

En esta ocasión en el máximo evento técnico de 
la ingeniería colombiana, se trataron temas tales 
como contratación, educación, ética, innovación, 
ciudades sostenibles, desarrollo rural sostenible, 

futuro del transporte y movilidad en Colombia, desarrollo e 
implementación de energías alternativas, necesidades y retos 
de la inversión de infraestructura.

1. El Bicentenario de la Independencia de Colombia y el cente-
nario de la partida del sabio el ingeniero Julio Garavito Armero, 
nos compromete a impulsar una mayor divulgación y protec-
ción de su legado e implementar diversas acciones que promue-
van el plan de ciencia y tecnología e innovación en los diferentes 
campos de ingeniería.

2. Es necesaria e imperiosa la participación de los gremios para 
contribuir con su trabajo a fortalecer la confianza ciudadana y la 
legitimidad de las tareas del Estado.

3. La conservación del patrimonio construido merece una ma-
yor dedicación de esfuerzos públicos y privados y de divulgación 
e involucramiento de las nuevas generaciones.

4. Es ineludible  fortalecer y cualificar las veedurías ciudadanas 
para promover el ejercicio ético de la ingeniería y la madurez de 
los proyectos tanto de inversión pública como privada.

5. Potenciar la participación  de los cuerpos consultivos del Go-
bierno Nacional, centros de conocimiento idóneos para apoyar 
al país en situaciones como la del infortunado hecho reciente 
del km 58 de la vía al Llano (prueba de ello fue la entrega del in-
forme del  trabajo interdisciplinario recién realizado por la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros  en unión con las universidades 
de Los Andes, Javeriana y Gran Colombia.)

6. Es necesario  desarrollar instrumentos administrativos más 
específicos para promover la madurez de los proyectos de in-
versión pública en todos los campos de la ingeniería, que per-
mitan llevar a feliz término los proyectos de ingeniería que son el 
principal motor económico  de desarrollo del país.

7. La innovación tecnológica 4.0 como gestión de bases de da-
tos, sistemas de información georreferenciados, geomática, 
prevención del crimen, ciudades inteligentes y otras variadas 
innovaciones de la inteligencia artificial, el internet de las co-
sas así como fuentes de energía no convencionales y las impli-
caciones para la innovación en este sector, entre otros cobran 

que relevancia en la formación del ingeniero; 
por consiguiente es muy urgente promover la 
formación íntegra del profesional, como una 
tarea conjunta de la familia, la sociedad civil y 
las escuelas de formación profesional.

8. El tema transversal abordado durante el 
desarrollo del Congreso fue el ejercicio ético y 
profesional  de la ingeniería, teniendo en cuen-
ta la regulación, la normatividad, el código de 
ética y la academia.   

9. Los pliegos tipo, aunque son un buen instru-
mento de avance para promover transparen-
cia y competencia en la ingeniería, deben ser 
complementados con políticas públicas ex-
presas y prácticas para verificar la madurez de 
los proyectos y la desagregación tecnológica 
en el gasto público, para impulsar las capaci-
dades regionales y el trabajo para los jóvenes 
ingenieros.

10. El Estado somos todos, los ingenieros, los 
abogados, los economistas y demás profe-
sionales quienes debemos respetar recípro-
camente nuestros campos de acción; la solu-
ción de controversias de ingeniería o de gasto 
público en infraestructura debe abrir mejores 
espacios para el debate técnico, más allá de 
los rituales judiciales o de las formalidades 
meramente administrativas. Los instrumen-
tos alternativos para resolver las controversias 
contractuales en ingeniería, deben tener mejo-
res espacios para los debates integrales de los 
problemas a resolver. 

Árbol que nace torcido nunca su 
tronco endereza.

De la cuna a la tumba debemos 
asegurar que la formación del 

ingeniero sea una continua 
cooperación de toda la sociedad para 

el ejercicio virtuoso de la ingeniería
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"HOY ES UN DÍA MUY ESPECIAL, 
UN MOTIVO DE ORGULLO

PARA LA INGENIERÍA COLOMBIANA" 

Hoy acontece un hito que tendré oportunidad 
de comentar más adelante, en la historia de los 
Congresos Nacionales de Ingeniería que, durante 
más de 70 años, se han realizado en casi todas 

las capitales del país, ahora con orgullo en nuestra amada 
Cartagena. 

A lo largo y ancho del país, los ingenieros han ejecuta-
do todo tipo de proyectos, obras públicas y privadas, entre 
ellas: hidroeléctricas, carreteras, túneles, escuelas, puestos 
de salud, acueductos, alcantarillados, puertos, refinerías, 
oleoductos, vivienda, fábricas, torres de transmisión, hote-
les,  igualmente  máquinas, tuberías, geosintéticos, inves-
tigaciones, inventos, planes de desarrollo, normas, mapas, 
conceptos, tecnología, ciencia, biotecnología, agricultura, 
biomedicina, programas de computador, entre otros; con 
frecuencia se reconoce la ingeniería solo por las vías, puen-
tes y túneles, pero nuestra profesión tiene mayores dimen-
siones y proyecciones que le significan mayor grandeza.

Palabras del ingeniero Germán 
Pardo Albarracín, presidente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
instalación XXXV Congreso Nacional 
de Ingeniería. 

Varios de los presentes nos gradua-
mos entre los años 80 y 90, recibiendo 
una Colombia pujante y llena de obras 
de talla mundial, hoy entregamos esa 
gran responsabilidad a una nueva ge-
neración de ingenieros, forjada en un 
ambiente diferente porque se han for-
mado reconociendo la gran importan-
cia de la tecnología; una generación 
creativa, emprendedora, con nuevas 
tendencias, modelaciones tridimen-
sionales, programas de realidad vir-
tual, en fin, muy diferente de la nues-
tra.

La avalancha de cambios sociales, 
ambientales, políticos y económicos 
que el mundo viene experimentando 
en las últimas décadas, origina nuevas 
preocupaciones, desafíos, investiga-
ciones, debates y controversias; este 
nuevo panorama está presente en las 
más de 130 ponencias recibidas para 
este Congreso Nacional. Los artículos 
presentados son particularmente dife-
rentes a los que solíamos escribir hace 
más de 35 años.
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Este Congreso parte en dos la historia de la ingeniería, le entregamos a una 
nueva generación, todo un acervo de documentos para discusión a futuro. Tam-
bién la Proclama de los Sabios quedará como una guía de comportamiento. En 
los próximos años, la innovación, la iniciativa, la creatividad, la tecnología y por 
supuesto la experiencia, generarán cambios trascendentales.

En este Congreso nos sentiremos ingenieros más que nunca; tenemos una 
gran responsabilidad social, como siempre lo hemos hecho. Durante estos tres 
días discutiremos, analizaremos y compartiremos todas estas investigaciones y 
obras realizadas para demostrar que los ingenieros seguimos siendo el pilar fun-
damental en la reactivación de la infraestructura física, económica y social del 
país.

Durante este magno evento se demostrará que la ingeniería mantiene su vi-
gencia; la profesión continúa enfocando sus conocimientos para solucionar 
problemas de la comunidad, quien requiere de nuestro ingenio, transparencia y 
ética, para lograr el tan anhelado bienestar. El país reconocerá a los ingenieros a 
través de las excelentes ponencias que les mostraremos.

Este es un congreso técnico, un congreso de científicos; un congreso del inge-
nio. Un congreso que será fundamental para celebrar el Bicentenario de la Repú-
blica de Colombia. 

Desde las primeras leyes que se generaron en nuestro país, ya se hablaba de 
transparencia y ética, de concesiones, denominados privilegios de explotación, 
de programas similares a ser pilo paga, sin embargo, debo mencionar que en el 
transcurrir de la historia del país, hemos podido advertir cómo han ido cambian-
do estos conceptos, pues se confunden y se acomodan al interés particular.

Es imprescindible que en este mundo de posibilidades y de incertidumbres 
tengamos presente la ética para reflexionar, para encontrar el mejor camino a se-
guir.

Ingenieros, hoy el llamado es a 
seguir trabajando y manteniendo el 
buen nombre de nuestra profesión en 
alto. Tenemos las capacidades y apti-
tudes para conseguir que Colombia y 
sus habitantes, logren enmarcarse en 
los más altos estándares mundiales 
de bienestar y armonía social.

Así dejaremos un legado importan-
te para las nuevas generaciones de 
ingenieros, quienes seguirán nuestros 
pasos y se darán a la tarea de mejorar 
lo que ya hemos hecho, pero esto solo 
lo conseguirán, si nosotros, en este 
presente, desempeñamos con calidad 
y compromiso nuestra profesión. 

Esta será la herencia que dejaremos 
a las nuevas generaciones de profesio-
nales, y el ejemplo para aquellas que 
se están preparando desde la acade-
mia. Nos acompañan hoy aquí y este 
esfuerzo será compensado, si aprove-
chan la experiencia y las ponencias.

El respeto, la dignidad y la ética nos 
hacen diferentes, tal vez se presentan 
algunos oprobios y estigmas en esta 
profesión, pero continuamos demos-
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trándole al país, a Latinoamérica y al mundo que la ingeniería colombiana es 
grande, responsable y respetable. 

Somos víctimas de la corrupción, hemos sufrido de manera directa sus efec-
tos, consideramos que debemos seguir luchando desde su génesis contra este 
fenómeno, es por ello que continuaremos nuestro camino buscando un equili-
brio técnico y ético en los procesos de contratación, es nuestro interés genuino el 
mejorar el sistema de contratación de nuestro país, y desde hace mucho  tiempo, 
venimos denunciado los profundos desequilibrios que introducen los desarrollos 
legales de la contratación. Las normas y los pliegos de condiciones hacen que los 
procesos licitatorios no garanticen la igualdad de condiciones. Hemos insistido 
en la necesidad de ser precisos en las condiciones de ponderación de las pro-
puestas puestas a consideración para evaluación técnica de proyectos.

Es fundamental para  garantizar que la ejecución de una obra, que esta se de-
sarrolle éticamente a través de un proceso adecuado de  planeación y estructu-
ración, que después de identificada una necesidad, se hagan tempranamente 
estudios de pre factibilidad, se analice la alternativa más conveniente desde el 
punto de vista técnico, ambiental, económico, seguridad industrial  y social, que 
se realicen los estudios de factibilidad, de tal manera que se pueda escoger la 
alternativa más conveniente, para finalmente proceder a ejecutar los diseños de 
ingeniería de detalle. 

Solo después de desarrollar un adecuado proceso de consultoría o preinver-
sión y contar con todos los estudios, diseños, licencias, consultas y permisos, se 
debe iniciar el proceso de selección para escoger al ejecutor. La planeación es el 
arte que garantiza la correcta culminación de un proyecto. 

En múltiples ocasiones expresamos que para los procesos de contratación 
debe existir un pliego de condiciones estándar que sea garante de una selección 
justa y transparente; que se escoja la mejor oferta evaluada, que dé tranquilidad a 
los oferentes y que permita la pluralidad, que se logre el mejor enfoque técnico, el 
mejor procedimiento y se dé la oportunidad al de mayor experiencia.

Necesitamos su apoyo decidido señora ministra de Transporte, para consoli-
dar unos pliegos adecuados; usted  ha sido nuestra defensora y garante, entiende 

perfectamente cómo funciona la inge-
niería, además tiene el apoyo de dos 
de sus directivos más importantes, los 
directores de la ANI e INVIAS, ellos sa-
ben y padecen día a día la problemáti-
ca y los vacíos de los pliegos de condi-
ciones, y han adecuado sus procesos 
con éxito, conjuntamente hemos ana-
lizado y entendido la problemática y 
hemos estado de acuerdo y han acep-
tado nuestras observaciones, no sobra 
recordar que la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros está representada por 28 
Sociedades y Asociaciones Regiona-
les, 32 Sociedades y Asociaciones Co-
rrespondientes y miles de ingenieros 
individuales que consolidan un gremio 
reconocido y respetado.

Necesitamos que los pliegos tipo 
tengan una correcta interpretación. En 
nuestro carácter de cuerpo consultivo 
del Gobierno Nacional hemos formu-
lado observaciones a los pliegos en su 
versión 2, aspectos que a todas luces 
nos parecen inconvenientes y que en 
nuestro concepto reviven viejas prác-
ticas relacionadas con la subjetividad 
particularmente pedir regalos para 
evaluar y dar puntajes a ofrecimientos 
que no mejoran la parte técnica ni la 
ejecución de los proyectos, pero que 
encajan de manera siniestra en la sub-
jetividad de los evaluadores. 

Es desafortunado acudir a proyec-
tos con problemas como el Túnel de la 
Línea para justificar estos cambios. Es 
preciso recordar que este contrato ha 
sido fuertemente cuestionado por su 
estructuración legal. Los laudos insis-
ten en que los pliegos no se articularon 
adecuadamente para definir un pro-
yecto bajo suma global fija; el gremio 
se opuso en su momento a esta con-
dición más aún por ser un proyecto de 
túneles, cuya práctica más utilizada a 
nivel mundial es la de compartir ries-
gos. 

Otro aspecto que advirtió el gre-
mio fue el haber asignado un puntaje 
por ofrecer un túnel más ancho que el 
diseñado originalmente, grave error, 
actividades innecesarias, mayores 
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riesgos y costos que arrojan hoy sobrecostos de casi tres veces el presupuesto 
inicial. Nos preguntamos hoy: ¿se hizo un metro adicional de túnel? NO ¿Es más 
ancho innecesariamente y más costoso? SI, todo por un mal entendimiento entre 
lo técnico y lo jurídico; nunca será una buena práctica solicitar dádivas en obras 
públicas y mucho menos incluirlas como ponderación para evaluar ofertas. Los 
errores del pasado deben servirnos para evitar su repetición en el futuro.

Las obras de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Transporte no tie-
nen la condición de obras sencillas, desprovistas de dificultades; ojalá el Ministe-
rio tuviera retos tan fáciles como remodelar una cocina. Además, cuando se hable 
del puente Chirajara, debemos ser respetuosos con las familias de quienes allí 
fallecieron. 

En este Congreso hemos reunido a ingenieros y expertos internacionales, aco-
jámoslos, ellos al conversar y analizar nuestros criterios y avances técnicos, serán 
los multiplicadores a nivel internacional del gran nivel de nuestra ingeniería y es-
toy seguro serán nuestros embajadores y permitirán que más jóvenes nuestros, 
tengan las puertas abiertas en universidades y empresas del mundo, están acom-
pañándonos, por ejemplo los representantes de la Universidad de la Florida que a 
través de un convenio que  suscribimos, le garantizan a estudiantes colombianos 
el prepararse en Estados Unidos con costos similares a estudiantes americanos, 
eso es confiar en el talento joven colombiano. Hay más de 12 países participando 
en nuestro Congreso colombiano. Hay muchos ingenieros, pero también hay mé-
dicos, arquitectos, historiadores, economistas, filósofos, abogados, entre otros y 
para tranquilidad de todos a nuestro lado hay un gran congreso de medicina, 800 
médicos, casi uno para cada ingeniero. 

No puedo pasar por alto el agradecer a quienes nos han brindado generosa-
mente su apoyo para que pudiéramos realizar este Congreso, a todas estas enti-
dades públicas y privadas cuyos pendones engalanan este evento. Solamente a 
través de la articulación entre el sector público y el privado, podremos salir ade-
lante desde la perspectiva de nuestro sector.

Gracias a todos por estar hoy acá, gracias por compartir este momento, hoy es 
un gran día y me siento muy orgulloso de ser ingeniero. 

Mención especial a toda la familia de funcionarios de la SCI que durante casi 
6 meses trabajaron arduamente apoyando la cristalización de este evento; a los 
expresidentes, quienes nos han dejado impreso el comportamiento ético, la dig-
nidad y 132 años de historia, a los presidentes de las academias que nos hacen 
sentir orgullosos de pertenecer a la élite del pensamiento, del respeto, de la aca-
demia y de la historia.

La ingeniería es como siempre lo he 
dicho: “Es el arte de transformar ideas 
simples en cosas útiles”

Disfrutemos este Congreso que nos 
dejará grandes recuerdos, relatos de 
ingeniería, respeto por la ciencia, digni-
dad y una visión de futuro promisorio, 
amistad, compromiso y fundamental-
mente una visión de integridad. Seño-
ra ministra y demás funcionarios del 
Estado, esta invitación que ustedes 
aceptaron para acompañarnos, la en-
tendemos como un respaldo decidido 
al gremio. Gracias a todos. A

En múltiples 
ocasiones 

expresamos que 
para los procesos 
de contratación 

debe existir 
un pliego de 
condiciones 

estándar que sea 
garante de una 

selección justa y 
transparente. 
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Desafíos y soluciones de 
cimentaciones con sótanos en 
planicies costeras con niveles 
freáticos altos.

el mejoramiento de suelos y precargas 
del terreno, y también la combinación 
de alguna de estas. 

El marco para el desarrollo de este 
artículo/presentación son las planicies 
costeras en donde la construcción de 
sistemas de cimentación para estruc-
turas pesadas y de múltiples pisos y 
sótanos, en estos ambientes geológi-
cos recientes poco densos y no con-
solidados con niveles freáticos altos y 
cercanas al mar, impone desafíos en la 
aplicación correcta de los principios y 
prácticas de la geotecnia. 

Una de las causas más importantes 
de estos desafíos es el manejo del ni-
vel freático (NF) en medios granulares 
con alta permeabilidad que ocasio-
nan fenómenos de subpresión en las 
losas de sótanos y presiones laterales 
hidrostáticas en las paredes de las ex-
cavaciones para los sótanos. Por otra 
parte, debido a la necesidad de realizar 
excavaciones profundas para varios ni-
veles de sótanos y a la vez considerar 
un sistema de soporte apropiado para 
estructuras pesadas de más de 10-15 

Cualquier estructura independiente de su tamaño 
y tipo, como casas, puentes, edificios, carreteras, y 
presas entre otros, se soportan sobre cimientos; el 
tipo, localización y profundidad de los cimientos 

dependen principalmente de las características del 
subsuelo natural, las clases de suelos y su historia 
geológica de formación, localización del nivel freático (NF), 
las deformaciones que se generan al imponer las cargas 
estructurales y la presencia de estratos competentes y 
duros, como roca. 

Con el análisis de la combinación de todos estos factores 
se establecen soluciones de cimentaciones apropiadas para 
el tipo de estructura y las condiciones del subsuelo/roca 
encontrados como: cimentaciones superficiales con zapa-
tas independientes y corridas, cimentaciones profundas y 
semi-profundas con pilotes, cimentaciones compensadas 
con losas estructurales, cimentaciones intermedias como 

Ing. José N. Gómez Sáenz 
PE, D.GE, F.ASCE
Chief Engineer-Geotechnical Services
Intertek/PSI – USA

CIMENTACIONES
PARA SÓTANOS
COSTEROS
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pisos de altura y con cargas netas de columna que sobrepasan muchas veces las 
400-600 toneladas, las soluciones de cimentación dependerán de modalidades 
especializadas de construcción con enfoque geotécnico y con sistemas de instru-
mentación apropiados. 

En esta presentación se tratarán algunas experiencias recientes con una va-
riedad de tipos y combinaciones de cimentaciones, para edificaciones altas con 
varios sótanos dependiendo (1) de las condiciones del perfil estratigráfico, (2) de 
la magnitud de las cargas que transmitirán las edificaciones y deformaciones que 
inducirán en el subsuelo y (3) del número de sótanos que se considerarán, en-
tre otros, ya que los métodos tradicionales del abatimiento del nivel freático y la 
hinca de pilotes o tablestacas, no son muchas veces factibles debido a posibles 
alteraciones en el comportamiento de estructuras existentes cercanas debido a la 
generación de vibraciones y abatimientos del NF. 

Se presentarán algunas tecnologías avanzadas desarrolladas en los últimos 10-
15 años relacionadas con el mejoramiento de suelos y la construcción de tapones 
de suelos mejorados con lechadas que permiten reducir la permeabilidad de los 
suelos granulares y controlar la supresión causada por niveles freáticos altos, y 
así poder construir proyectos con sótanos y cargas estructurales altas soportadas 
con pilotes barrenados.

IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS Y PERFIL 
ESTRATIGRÁFICO

Para cualquier diseño o solución de obras geotécnicas como excavaciones 
y cimentaciones de edificaciones, es fundamental que se tenga una interpreta-
ción del subsuelo lo más acertada posible y empleando los recursos adecuados. 
Como es sabido por los lectores, entre más exploraciones o sondeos se realicen y 

se conozca la formación geológica de 
la región del proyecto, mejor va a ser la 
interpretación del perfil estratigráfico 
y localización del NF que se utilizarían 
para definir las alternativas de cimen-
tación para una edificación de múlti-
ples pisos. 

Esto parece lógico, pero muchas ve-
ces no se le presta la atención necesa-
ria. También es importante establecer 
la mejor modalidad de determinación 
de los parámetros de resistencia de los 
suelos donde se van a cimentar las es-
tructuras. 

Con estos parámetros se van a cal-
cular las capacidades portantes re-
queridas y se van a llevar a cabo los 
análisis de asentamientos, los cuales 
muchas veces son críticos dada la 
magnitud de las cargas de las colum-
nas que generan grandes deformacio-
nes en los suelos; al final, es necesario 
asegurar que los asentamientos van a 
estar en los niveles de tolerancia de las 
estructuras. De manera que, si se falla 
en la determinación de estos paráme-
tros geotécnicos, la edificación podría 

Proyecto Aston Martin, Miami. Foto cortesia Ing. Andres M. Baquerizo, PE  Vice Presidente, Keller North America
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presentar problemas de estabilidad o también podría quedar sobrediseñado el 
sistema de cimentación seleccionado. Por ejemplo, si los métodos de ensayo de 
los suelos no son apropiados o se utilizan correlaciones conservadoras por falta 
de conocimiento o experiencia, los parámetros de resistencia de los suelos y sus 
propiedades de deformación se van a desestimar y por lo tanto se requerirán fun-
daciones más robustas en el caso de zapatas o pasar de un sistema de cimenta-
ción superficial a un sistema de cimentación profunda, que posiblemente no es 
necesario.

 En este orden de ideas, durante la fase de exploración geotécnica del subsuelo 
no se deben escatimar esfuerzos en emplear los métodos de exploración y ensa-
yos adecuados, especialmente los últimos cuando se tienen cargas estructurales 
altas de más de 400-600 toneladas por columna. Es aquí cuando se deben em-
plear metodologías de exploración y ensayos directos a lo largo del perfil estra-
tigráfico, como CPT (por sus siglas en inglés, el ensayo del cono de penetración), 
PMT (por sus siglas en inglés, el ensayo de presurómetro) y el DMT (por sus siglas 
en inglés, el ensayo de dilatómetro). 

El autor ha encontrado que, con estos ensayos directos, los parámetros de re-
sistencia de los suelos se incrementan en más de un 30 % de aquellos obtenidos 
con métodos tradicionales como el empleo de correlaciones del SPT (por sus si-
glas en inglés, ensayo de penetración estándar). Es importante aclarar, que esta 
diferencia en los valores de los parámetros de resistencia de los suelos se hace 
mucho más notoria e importante en estructuras grandes, como para el caso de 
este artículo, edificios de más de 10-15 pisos, todo dependerá de las cargas es-
tructurales reales y las características de deformación del subsuelo.

SISTEMAS TRADICIONALES DE CIMENTACIONES PARA EDIFICACIONES

Con el propósito de poner en contexto más adelante las soluciones que se han 
venido empleando en el área del sureste del estado de la Florida en EE. UU., se 
presentan a continuación algunos aspectos generales de los tipos tradicionales 
de cimentaciones para edificaciones con múltiples pisos y la influencia del nivel 
freático en la ejecución de excavaciones profundas para sótanos.

Excavaciones y Nivel Freático. Ver Figura 1. Antes de comenzar con la des-
cripción general y resumida de los tipos de cimentaciones para edificaciones en 
general localizadas en ambientes geológicos costeros, consistentes de suelos 
granulares con diferentes densidades y altas permeabilidades (k) (generalmente 
mayores a 1x10-3 cm/seg) es importante resaltar la importancia de conocer las 
implicaciones de NF altos, que se encuentran a menos de un metro de profundi-
dad de la superficie del terreno natural, especialmente cuando es necesario reali-

zar excavaciones para la construcción 
de sótanos que requieren profundida-
des del orden de 10 metros; en estos 
casos, el hueco excavado rápidamen-
te se llena de agua, o el agua genera 
una presión hidrostática importante 
sobre la pantalla de concreto que so-
porta las paredes de la excavación; en 
ambos casos es necesario bombear el 
agua, ya sea del hueco o abatir el NF 
(Gomez, 2006). 

Al bombear el agua del hueco para 
achicar la zona, se genera el fenómeno 
de subpresión en el fondo de la exca-
vación levantándola con una fuerza de 
magnitud importante. 

La práctica tradicional con niveles 
freáticos altos es deprimirlos con sis-
temas de bombeo tradicionales como 
pozos profundos y “well points” super-
ficiales; con estas prácticas no solo se 
abate el nivel freático con profundi-
dad, sino que también el abatimiento 
ocurre en extensión lateral del terreno 
en cuestión, afectando el compor-
tamiento de las estructuras vecinas, 
como, por ejemplo, generando asen-
tamientos; adicionalmente, autori-
dades locales están exigiendo de un 
manejo especial de las aguas freáticas 
bombeadas que hace impráctico y 
costoso este método. Para sobrellevar 
esta situación, se pueden instalar sis-
temas de pantallas profundas, estan-
cas con tablestacas, pilotes secantes, 
y pantallas pre-excavadas entre otras.

 Estas pantallas no solo tienen que 
soportar la presión lateral del terreno, 
sino también la presión hidrostática 

Figura 1. Soluciones comunes para controlar y abatir el nivel freático en suelos granulares
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generada por las aguas freáticas. Las pantallas tienen que ser suficientemente 
profundas por debajo del piso del último sótano, de tal manera que se pueda 
reducir el gradiente hidráulico y eliminar la ocurrencia de la posible subpresión 
en la base o losa del último sótano. En la Figura 1 se ilustran algunas soluciones 
tradicionalmente empleadas para controlar el nivel freático y la subpresión hi-
drostática comunes en suelos granulares durante la ejecución de excavaciones.

Cimentaciones Superficiales. Las cimentaciones superficiales como zapa-
tas aisladas o continuas, están supeditadas a la magnitud de las cargas estruc-
turales y los asentamientos que puedan ocurrir. Muchas veces para alcanzar la 
máxima capacidad portante del terreno, se pueden generar asentamientos in-
aceptables superiores a cinco centímetros en las edificaciones. En suelos cos-
teros y arenosos con densidades medias es probable construir edificaciones de 
hasta unos diez pisos o más, dependiendo de la edad del suelo y si existe algún 
grado de cementación entre partículas y los asentamientos se pueden controlar 
(Leary y Langan, 1982).

 Es importante enfocar los análisis a entender la ocurrencia de asentamientos 
en cuanto a su magnitud y en el tiempo. Cuando los asentamientos son inacep-
tables para el comportamiento normal de la estructura, es necesario considerar 
otros tipos de cimentaciones como profundas con pilotes o mejoramientos del 
subsuelo, para incrementar los parámetros de resistencia y reducir los asenta-
mientos. 

Cuando se encuentren estratos superficiales con alta densidad y capacidad 
portante, es posible apoyar edificaciones más altas y pesadas en ellos; en estos 
casos puede ocurrir que las zapatas sean tan grandes, cubriendo más del 50 % del 
área de la edificación, que es mejor apoyar completamente el edificio en una losa 
de cimentación cubriendo todo el área de la edificación, no sin antes verificar la 
existencia de estratos localizados más abajo, que puedan tener densidades bajas 
y sean más compresibles y susceptibles a deformarse o asentarse por el peso to-
tal de la estructura.

Cimentaciones Profundas. El tema de las cimentaciones profundas es mas 
complejo, especialmente cuando no se encuentran estratos rocosos competen-
tes y uniformes donde realmente puedan penetrar y apoyarse los pilotes (Frizzi 
y Meyer, 2003). En este tipo de cimentos se encuentran una variedad de pilotes 

con diferentes diámetros, materiales 
(concreto, acero, madera) longitudes y 
capacidades. 

Al igual que en las cimentaciones 
superficiales, es de especial rele-
vancia estimar apropiadamente los 
asentamientos probables y el tiempo 
en que ocurran. Con la ejecución de 
las pruebas de carga de pilotes en el 
sitio, se verifica la capacidad del pilo-
te en términos de las deformaciones; 
es importante tener en cuenta que 
estos resultados corresponden a un 
pilote individual y que para el caso de 
cimentaciones de edificaciones gran-
des que implican altas cargas, hay que 
considerar el efecto del grupo de pilo-
tes para verificar los asentamientos. 
Teniendo en cuenta que el tema de 
la presentación es el de edificaciones 
con sótanos, los pilotes en este caso ya 
sean hincados, perforados o pre-exca-
vados, se instalarían antes de comen-
zar con la excavación para los sótanos. 

Este tema se tratará más adelan-
te. También existe la posibilidad de 
combinar pilotes cortos con placa de 
cimentación para controlar los asen-
tamientos. Nuevamente, los asenta-
mientos son el aspecto que finalmen-
te determina si el comportamiento de 
los pilotes (o de cualquier estructura 
de soporte) es apropiado y seguro 
para la edificación.

Cimentaciones Intermedias y 
Mejoramiento de Suelos. Las ci-
mentaciones intermedias consisten 
en mejorar los suelos superficiales que 
originalmente se presentan sueltos 
y con densidades bajas impidiendo 
el empleo de zapatas debido al exce-
so de asentamientos. El método más 
antiguo y sencillo es el de compactar 
el subsuelo, sin embargo, con com-
pactación superficial no se alcanzan a 
densificar espesores grandes de sue-
los que presenten bajas densidades. 
El mejoramiento se debe realizar hasta 
una profundidad determinada, con lo 
cual se incrementa la capacidad por-
tante de los suelos para adoptar una 
cimentación superficial con zapatas y 

Durante la fase de exploración geotécnica 
del subsuelo no se deben escatimar 

esfuerzos en emplear los métodos de 
exploración y ensayos adecuados, 

especialmente los últimos cuando se 
tienen cargas estructurales altas de más 

de 400-600 toneladas por columna.
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evitar, por ejemplo, el empleo de pilotes. El espesor del suelo a mejorar también 
depende de las cargas que va a transmitir la estructura, la capacidad y densidad 
de los suelos con profundidad por debajo de la zona mejorada, y de que los asen-
tamientos puedan ser reducidos a valores aceptables.

 En la actualidad existen muchos métodos para el mejoramiento de suelos y 
que se emplean no solo en ambientes geológicos costeros, sino prácticamente en 
cualquier condición geológica que presente suelos débiles superficiales. 

Entre los métodos de mejoramiento de suelos granulares se tienen: vibro-com-
pactación, vibro-reemplazo con columnas de piedra, mezcla de suelo (“soil mi-
xing”), “jet grouting”, inclusiones rígidas, compactación dinámica, e inyecciones 
químicas y de compactación, entre otros. Dentro del alcance de esta presenta-
ción se considera la metodología del mezclado de suelo con lechada de cemento 
para incrementar su resistencia y disminuir su permeabilidad. Mediante este pro-
cedimiento que se ilustra en la Figura 2. se puede conformar una capa horizontal 
o tapón continuo de suelo mejorado resistente y de un espesor determinado para 
controlar la subpresión hidrostática que se genera una vez se excave el suelo por 
encima del tapón, como el concepto ilustrado en la Figura 1.(c).

SISTEMA DE CIMENTACIÓN CON SÓTANOS

Debido a los crecimientos de las zonas urbanas y turísticas en muchas regio-
nes del mundo, los espacios al aire libre que anteriormente estaban disponibles 
para el estacionamiento de vehículos ya no existen o son muy costosos. Construir 
parqueaderos en los pisos inferiores de los edificios también llega a ser problemá-
tico desde el punto de vista arquitectónico y aprovechamiento de los espacios. La 
alternativa de tener sótanos para estacionamiento de vehículos parece ser la mas 
lógica. De hecho, esta opción se podría decir que se lleva a cabo regularmente 
cuando las condiciones de los subsuelos y niveles freático así lo permitan. 

El desafío y riesgo se genera cuando estas edificaciones pesadas de múltiples 
pisos se construyen en zonas costeras y cerca al mar, sobre suelos granulares con 
diferentes densidades y saturados con niveles freáticos altos. El problema prin-
cipal radica en (1) el manejo durante construcción de las aguas freáticas y (2) el 
control durante la construcción y servicio de la edificación de la subpresión hi-
drostática que se genera debido a la excavación requerida para los sótanos.

Manejo de las Aguas Freáticas. 
La excavación para los sótanos se 
debe realizar preferiblemente en con-
diciones secas; especialmente cuando 
se tienen más de dos o tres sótanos. 
Es necesario abatir el NF en la zona 
del proyecto o impedir que el agua 
entre a la zona de excavación, como, 
por ejemplo, aislando el agua con ba-
rreras o pantallas verticales estancas. 
Abatir el nivel freático como se men-
cionó arriba, es prácticamente una al-
ternativa imposible o impráctica, si se 
tiene en cuenta la existencia de otras 
edificaciones adyacentes a la edifica-
ción en cuestión. Los abatimientos del 
nivel freático tradicionales empleando 
bombas se extienden más allá de la 
zona del proyecto y por debajo de las 
estructuras existentes. 

Esta condición podría generar 
asentamientos diferenciales en estas 
estructuras. La opción mas recomen-
dable es, por lo tanto, impedir que las 
aguas entren a la excavación o aislar-
las con una pantalla vertical estanca. 
De hecho, estas pantallas son también 
necesarias para soportar las paredes 
de la excavación que se requiere para 
llegar al nivel de piso del sótano infe-
rior. Las excavaciones pueden ser de 
mas de 10 metros de profundidad, 
cuando se tienen más de tres sótanos. 
En la Figura 1. los casos (a) y (b) mues-
tran la alternativa con bombeo y la al-
ternativa con pantalla. 

En el caso de las pantallas, opción 
que se tratará en este artículo, se pue-
den construir de varios tipos, como, sin 
limitarse a ellas: tablestacas metálicas 
(si la vibración no origina problemas 
a edificaciones adyacentes), pilotes 
pre-excavados secantes, pantallas 
pre-excavadas de concreto por pane-
les, pantallas de suelo mezclado, entre 
otros. Estas pantallas, dependiendo 
de su longitud libre, deben ser sopor-
tadas lateralmente o ancladas al terre-
no por medio de sistemas de anclaje 
tradicionales (tendones de anclaje, 
pilotes helicoidales, entre otros). 

Figura 2. Ilustración del procedimiento de mezcla de suelo para crear un tapón o 
capa de suelo mejorado de unos tres metros de espesor.

Keller North America 
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Control de la Subpresión. El problema de la subpresión hidrostática se gene-
ra en el momento que se inicia la excavación y cada vez que se profundice más, se 
vuelve más crítica. La razón se explica por el principio básico de vasos comunican-
tes: el agua al estar atrapada lateralmente en el perímetro de la excavación con 
las pantallas verticales va a fluir por el fondo de la excavación hacia arriba para 
alcanzar la elevación normal del nivel freático, dependiendo de la reducción del 
gradiente hidráulico que se genera con el empotramiento de la pantalla. Ahora, si 
nos adelantamos a los hechos y nos imaginamos que hemos construido una losa 
de concreto en el fondo de la excavación, esta losa va a impedir que el agua se 
filtre hacia arriba, para lo cual la losa deberá soportar la subpresión que se genera 
por la cabeza hidráulica que crea el NF adyacente al proyecto.

 Si, por ejemplo, la cabeza hidráulica disponible es 10 metros (del orden de 
tres sótanos), entonces la subpresión en el fondo de la excavación que deberá 
soportar la supuesta losa de concreto será de 10 ton/m2 (¡esta presión es del or-
den de “diez veces más” que la presión que una losa de piso con carga viva nor-
malmente le transmite al terreno o subrasante!). La magnitud de la subpresión es 
tal, que muchas veces cuando las estructuras son livianas o durante la etapa de 
la construcción cuando se alcanza el nivel de sótano, inmediatamente se necesi-
taría una losa de concreto muy robusta y pesada para que, con su peso propio, 
pueda balancear el efecto de la subpresión. También lo que se hace es instalar 
pilotes previamente, los mismos que se necesitan para soportar la edificación de 
múltiples pisos, de manera que queden empotrados y unidos a la losa de concre-

to para que por fricción los pilotes tam-
bién absorban parte de la subpresión 
en conjunto con la losa. 

Esta losa estructural o tapón de 
fondo es muy importante construirla 
apropiadamente para primero, obte-
ner el efecto “bañera” (o “bathtube” 
en inglés) de aislamiento del agua de 
la excavación, y segundo, unida a los 
pilotes de fundación de la estructura, 
controlar o mejor, anular la subpresión 
una vez se bombee el agua de la exca-
vación (Figura 1 (c)).

Solución Geo Constructiva. La 
solución de cimentación para edifica-
ciones con múltiples pisos, cercanas 
al mar y con NFs altos que se presenta 
en este artículo y que el autor ha sido 
testigo en los últimos cinco años de su 
implementación, se ha venido utilizan-
do en los últimos 15 años en la región 
sureste del estado de la Florida (EE.
UU.). En esta región del estado se de-
sarrollan muchos de los proyectos de 
rascacielos importantes para oficinas y 
vivienda. La geología y perfil estratigrá-

Figura 3. Perfil generalizado del subsuelo en el sureste de la Florida (Miami Beach y 
alrededores)

Construir 
parqueaderos 

en los pisos 
inferiores de 
los edificios 

también llega a 
ser problemático 

desde el 
punto de vista 

arquitectónico y 
aprovechamiento 

de los espacios



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS30

Figura 4. Proceso de construcción del sistema bañera con tapón de suelo mezclado para 
controlar la subpresión; la foto de la derecha muestra la actividad de construcción 

del tapón de suelo mezclado desde la superficie del terreno.

fico generalizado de la región se muestra en la Figura 3; en este perfil se destaca 
una capa superficial correspondiente a la formación Pamlico de arenas sueltas 
a medias donde se encuentra el NF, con espesores variables de hasta unos seis 
metros, subyacido usualmente por una capa de limos orgánicos y “peat” de uno a 
dos metros de espesor; esta capa en algunos sectores ha desaparecido y continua 
la formación Miami o caliza oolítica de unos ocho a nueve metros de espesor con-
sistente de  arenas algunas veces densas y cementadas con presencia de conchas 
marinas y con espesores de hasta nueve metros; a pesar de que esta formación 
se denomina roca caliza, usualmente no lo es, es mas bien una caliza granular; es 
en esta formación donde usualmente se apoyan pilotes para estructuras de hasta 
unos 15 pisos (Frizzi y Meyer, 2003).

 Continua en profundidad la formación Fort Thompson consistente de inter-
calaciones de arenas y calizas y arenas cementadas con rocas calizas y arenas 

cementadas más resistentes; las pri-
meras tres capas de esta formación 
pueden tener espesores indepen-
dientes entre dos y doce metros. Los 
edificios más altos y pesados (más de 
20-25 pisos) usualmente se pueden 
apoyar en pilotes en la última capa de 
roca caliza (esta si es roca coralina) a 
unos 40 metros o más de profundidad.

La metodología de construcción 
para obtener el efecto “bañera” de ais-
lar el agua lateralmente y del fondo de 
la excavación para los sótanos y a su 
vez controlar o anular la subpresión 
antes de completar la excavación de 
los sótanos, es explicada por Hussin, 
Baquerizo y Cook (2019). El sistema 
constructivo consiste en los siguientes 
cuatro pasos, los cuales se ilustran en 
la Figura 4:

 ▶ Instalación del sistema de 
soporte lateral de la excavación 
y aislamiento del agua con 

Figura 5. Se observa el tapón con pilotes barrenados y la pantalla de tablestacas; 
Porsche Design Tower, Miami Beach, circa 2014
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pantallas de contención convencionales como de pilotes secantes pre-
excavados, tablestacas, suelo mezclado, entre otros. Estas pantallas 
también se pueden instalar después de construido el tapón de suelo 
mezclado con lechada que se explica enseguida, para lograr una mejor 
unión y estanqueidad con las pantallas.

 ▶ Construcción del tapón de suelo mezclado con lechada y de unos tres 
metros de espesor o más. Este tapón se construye desde el nivel de losa 
de piso del sótano hacia abajo y desde la superficie del terreno como se 
muestra en la foto de la Figura 4.

 ▶ Instalación de los pilotes pre-excavados o barrenados de concreto 
inyectado. Estos pilotes atraviesan el tapón de suelo mezclado con 
lechada y se unen a esta por la presión generada durante la construcción 
de los pilotes barrenados (ACP, Auger Cast Piles), que no solo genera un 
buen contacto-unión con el tapón, sino que, a lo largo de los estratos de 
caliza, penetra en las cavidades que se puedan presentar, aumentando la 
resistencia a la fricción.

 ▶ Finalmente, excavación del hueco para los sótanos y bombeo del agua. 
Una vez completada esta actividad, se coloca una capa de grava en el 
fondo de la excavación para manejar cualquier agua de infiltración que se 
pueda presentar, ya que no hay un sistema 100 % estanco.

En las fotografías incluidas en las Figuras 5 y 6, se presentan algunas de las ac-
tividades de construcción del sistema de bañera con tapón de suelo mezclado 
con lechada, en dos casos llevados a cabo en la costa de Fort Lauderdale y Miami 
Beach, Florida.

CONCLUSIONES

El propósito de este artículo es el de presentar de manera académica y práctica 
los aspectos geotécnicos más relevantes que se deben tener en cuenta cuando 
se requiere construir edificaciones con múltiples pisos y sótanos en regiones de 
planicies costeras. Bajo este ambiente geológico con niveles freáticos altos y cer-
canos a la superficie y suelos granulares con altas permeabilidades, el manejo de 
las aguas freáticas para asegurar la estabilidad de la excavación y controlar las 
subpresiones hidrostáticas en el fondo de la excavación antes de iniciar la cons-
trucción propia de los sótanos y la estructura en sí, no deja de ser un desafió a 
las prácticas de la ciencia de la geotecnia. Los medios tradicionales de abatir el 

Figura 6. Diferentes etapas del proceso constructivo del sistema con tapón de suelo mezclado en el proyecto Oceana Bal-Harbour 
en Fort Lauderdale (fotos tomadas por el autor en septiembre de 2016). La foto de la izquierda la excavación completa y la   capa de 

gravas; se muestra también las excavaciones puntuales para identificar la cabeza de los pilotes barrenados; la foto central muestra el 
avance de la adecuación del piso-subrasante para el sótano inferior; la foto izquierda muestra un detalle de la pantalla con pilotes 

barrenados secante, se observa también la capa de gravas para conformar la subrasante para el primer piso.

nivel freático con pozos de bombeos 
en zonas urbanas congestionadas han 
llegado a ser imprácticos, no solo por 
las exigencias de las autoridades loca-
les del manejo que se le deben dar a 
las aguas bombeadas, sino también 
por el hecho de la presencia de edifi-
caciones vecinas, que se pueden ver 
afectadas en su comportamiento. El 
concepto (“bañera”) de aislar las aguas 
freáticas del hueco de la excavación la-
teralmente y en el fondo para controlar 
las presiones de subpresión hidrostáti-
ca con un sistema de construcción es-
pecializado, con enfoque geotécnico y 
tecnología moderna, se presentó indi-
cando sus beneficios desde el punto 
de vista geotécnico para este tipo de 
edificaciones. A
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Desarrollo e implementación de 
la energía eólica de potencia en 
Colombia.

La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de 
la civilización como así también para el crecimiento de la 
industria y el bienestar social. De acuerdo con el reporte del 
2018 del Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE), el 

96,5 % de la población en Colombia goza de energía eléctrica en 
sus viviendas. Se presume que la demanda energética aumente 
de forma sostenida un 2,8 % anual en los próximos 10 años, por 
lo que necesariamente habrá que incrementar la generación en 
búsqueda de mantener los altos índices de electrificación que 
supo lograr el país.

Las energías alternativas no convencionales, entre las que se 
destaca la energía eólica, están tomando progresivamente una 
mayor relevancia en la producción energética mundial. Esto se 
debe a que la energía eólica es:

 ▶ Renovable: la energía se produce a partir del viento, 
“combustible” inagotable y de fácil disposición en la 
propia naturaleza.

 ▶ Autóctona: ya que los vientos propicios para la generación 
de energía eléctrica se encuentran en casi todo el planeta 
(con mayor o menor intensidad), dando trabajo local y 
evitando la importación de energía.

 ▶ Limpia: su generación no produce emisiones de efecto 
invernadero, causales del calentamiento global. No 
emite sustancias tóxicas, tampoco contamina el aire ni 
el agua.

Ing. Vanesa M. Revelli
Alemania, Rheinland-Pfalz, Ober-Olm

INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LA MATRIZ 
ENERGÉTICA COLOMBIANA

Como es posible observar en la 
Figura 1, Colombia cuenta con una 
potencia nominal instalada de 17.319 
MW, de la cual alrededor del 70 % se 
conforma por centrales hidroeléc-
tricas. El resto de la demanda es cu-
bierto en casi su totalidad mediante 
combustibles fósiles. Las FNCER cons-
tituidas principalmente por energía 
eólica, energía solar y biomasa, ron-
dan actualmente el 1,4 % de la matriz 
energética del país, esperando en un 
futuro cercano un fuerte incremento 
de las mismas, gracias a la normativa 
y licitaciones lanzadas.

Debido a:

 ▶ Fenómenos naturales como 
“El Niño” y “La Niña” pueden 
hacer escasear la lluvia, 
poniendo en peligro el caudal 
en los embalses y por ende 
el suministro de energía 
hidroeléctrica. Por tal motivo, 

ENERGÍA EÓLICA
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Figura 1. Matriz energética de Colombia 2019. Elaboración V. Revelli.

año actuales a prácticamente 
95.000 GWh/año para el 2030.

MARCO REGULATORIO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN 
COLOMBIA

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL

LEY NACIONAL DE FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE ENERGÍA RE-
NOVABLE: En mayo de 2014, el Con-
greso de la República de Colombia 
promulga la Ley 1715 de 2014, a través 
de la cual se plantea regular la inte-
gración de las FNCER tanto al sistema 
energético nacional como a las zonas 
no interconectadas. Establece el mar-
co legal y los instrumentos (tributa-
rios, arancelarios, contables) para la 
promoción del aprovechamiento de 
las FNCER, fomentando la inversión e 
investigación.

Beneficios que otorga la ley:

 ▶ Exclusión de IVA para los 
equipos, maquinarias y 
servicios nacionales o 
importados destinados al 
desarrollo, producción y 
utilización de FNCER.

la energía solar y la eólica serían complementarias ya que, en  épocas de 
sequía el sol suele irradiar intensamente mientras que el viento se torna 
más fuerte, contrarrestando de esta manera la disminución de energía 
hidráulica.

 ▶ Compromiso asumido por Colombia en la Cumbre Mundial del Clima en 
París, por el cual deberá reducir sus emisiones de CO2 en un 20 % para el 
2030. De aquí la necesidad de reemplazar no sólo la producción térmica de 
energía sino también comenzar con la conversión de la flota automotor a 
vehículos eléctricos, previendo que para el 2030 alcanzarán a ser 400.000 
unidades en circulación en las carreteras colombianas.

 ▶ Aumento de la demanda energética, tal como se indicó inicialmente, 
esperando según datos de la UPME incrementar de los casi 72.000 GWh/
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 ▶ Exención de derechos arancelarios de importación a maquinaria, equipos 
y materiales destinados a la inversión de proyectos de FNCER siempre y 
cuando dichos elementos no sean producidos por la industria nacional 
(por lo que se esté obligado a la importación de estos).

 ▶ Depreciación acelerada a maquinarias, equipos y obras civiles necesarias 
para la generación de FNCER. La tasa anual de depreciación no podrá ser 
mayor al 20 %.

 ▶ Deducción adicional en un periodo máximo de 15 años en el impuesto de 
renta del 50 % del total de la inversión realizada en FNCER.

 ▶ Creación del Fondo de FNCER y Gestión Eficiente de la Energía para financiar 
diversos programas. Dicho fondo se nutrirá de aportes gubernamentales y 
privados, así como de organismos de carácter multilateral e internacional.

En cuanto a la materia que nos convoca, energía eólica de potencia, a la fecha 
el Gobierno y las entidades delegadas por la ley para su reglamentación han ex-
pedido las siguientes normas modificatorias y complementarias:

 ▶ Decreto 2469 de 2014, por el cual se establecen los lineamientos de política 
energética para la entrega de excedentes de autogeneración, como así 
también se otorga simetría en condiciones de participación en el mercado 
mayorista entre los generadores y autogeneradores a gran escala.

 ▶ Decreto 2492 de 2014, por el cual se adoptan mecanismos de respuesta de 
la demanda, como por ejemplo tarifas horarias y/o canasta de tarifas de 
forma tal que permitan incentivar económicamente el uso más eficiente 
de la infraestructura y la reducción de costos de prestación del servicio. 
(Concepto incluido en la última subasta de renovables de octubre 2019).

 ▶ Resolución CREG 024 de 2015, por la cual se regula la actividad de 
autogeneración a gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

 ▶ Decreto 2143 de 2015, por el cual se adiciona el Decreto de Minas y 
Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la aplicación de los incentivos 
establecidos en el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014.

 ▶ Resolución Ministerio de Ambiente 1283 de 2016, por la cual se establece el 
procedimiento y requisitos para la certificación de beneficio ambiental para 
nuevas inversiones en proyectos de FNCER, para obtener los incentivos 

tributarios del Capítulo III de la 
Ley 1715 de 2014.

 ▶ Resolución Ministerio de 
Ambiente 1312 de 2016, por la 
cual se adoptan los términos de 
referencia para la elaboración 
del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) requerido 
para la licencia ambiental de 
proyectos de energía eólica 
continental.

 ▶ Decreto 1543 de 2017, por el 
cual se reglamenta el Fenoge 
(Fondo de FNCER y Gestión 
Eficiente de la Energía) 
indicando la proveniencia, 
destino y manejo de los 
recursos del Fondo.

 ▶ Resolución CREG 167 de 
2017, por la cual se define la 
metodología para determinar 
la energía firme de plantas 
eólicas.

 ▶ Resolución Ministerio de 
Ambiente 1303 de 2018, por la 
cual se modifica la Resolución 
1283 de 2016 sobre acceso a 
beneficios fiscales.

 ▶ Decreto 570 de 2018, por el 
cual se adiciona al Decreto 
de Minas y Energía 1073 de 
2015, en lo relacionado con 
los lineamientos de política 
pública para la contratación 
a largo plazo de proyectos 
de generación de energía 
eléctrica. (Concepto incluido en 
la última subasta de renovables 
de octubre 2019).

 ▶ Resolución CREG 038 de 2018, 
por la cual se regula la actividad 
de autogeneración de pequeña 
y gran escala en las zonas no 
interconectadas.

 ▶ Resolución UPME 703 de 2018, 
por la cual se establecen el 
procedimiento y los requisitos 
para certificar los proyectos de 
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FNCER y obtener la exclusión del IVA y la exención de gravamen arancelario 
según los artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

 ▶ Resolución Ministerio Minas y Energía 40590 de 2019, por el cual se 
define el mecanismo de subasta para contratar energía a largo plazo, 
complementario a los objetivos establecidos en el Decreto 570 de 2018.

 ▶  Resolución del Ministerio Minas y Energía 40715 de 2019, por el cual 
se reglamenta el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019, obligando a los 
comercializadores del Mercado Eléctrico Mayorista a que un 10 % de las 
compras de energía destinadas a usuarios finales provengan de FNCER. 
(Resolución que aseguró el interés de los comercializadores en la subasta 
de renovables de octubre 2019).

METAS A ALCANZAR

El actual presidente Iván Duque, ha trazado como meta durante su Gobierno, 
alcanzar una potencia nominal instalada de FNCER de 1.500 MW (la cual será cu-
bierta y con creces una vez entren en operación los 2.100 MW adjudicados en total 
gracias a las subastas de cargo por confiabilidad y la de largo plazo).

En enero de 2020, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) presentó 
el Plan Energético Nacional 2050, el cual plantea escenarios de comportamiento 
de la oferta y la demanda energética del país previstos en 30 años.

En tal evento, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, 
sostuvo que tanto las energías renovables no convencionales como el gas natural 
son esenciales en la conversión energética colombiana. Se prevé alcanzar para el 
2030 una meta del 70 % de la matriz energética compuesta por energía renova-
ble, de la cual entre el 20 % y 25 % de la misma deberá provenir de fuentes no con-
vencionales. (Recordemos que Colombia también considera renovable a la ge-
neración hidroeléctrica). Y teniendo en cuenta que para el 2050 se estima que la 
demanda eléctrica aumentará un 60 %, será necesaria la instalación de cuantiosa 
potencia nominal de FNCER en pos de mantener los porcentajes establecidos.

De todas maneras, ha resaltado el buen camino por el que se está avanzando, 
al considerar que, gracias a las subastas del 2019 podrán aumentar 50 veces la 
capacidad de FNCER instalada, pasando de 50 MW a 2.500 MW para el año 2022.

Por otro lado, se mencionaron los objetivos sobre la flota automotor, estiman-
do que en 2050 un 30 % de los vehículos del país (incluyendo motos) serán eléctri-
cos, decisión que fortalece aún más la iniciativa de incrementar las FNCER. Cabe 
destacar que actualmente los vehículos eléctricos cuentan con subsidios como la 
reducción del IVA del 19 % al 5 % y la exención del arancel de importación.

Con las iniciativas anteriormente citadas, se supone que Colombia podrá cum-
plir con creces el compromiso asumido en el Acuerdo de París de reducir en un 20 
% sus emisiones de CO2 para el 2030.

LICITACIONES

A fin de diversificar la matriz energética actualmente con menos de un 2 % de 
FNCER, contrarrestar los efectos de sequía del fenómeno del Niño que merman 
la producción hidroeléctrica, bajar los costos de la energía y reducir las emisiones 

de dióxido de carbono, Colombia en el 
2019 llevó a cabo tres subastas en bús-
queda de incorporar más FNCER:

 ▶ Febrero 2019 - Subasta CLPE No. 
02-2019 para la Contratación 
de Energía Eléctrica a 
Largo Plazo: se trata de un 
contrato entre vendedores 
(generadores) y compradores 
(comercializadores) por una 
cierta cantidad de kWh a un 
precio determinado por un 
periodo de tiempo establecido.

Las características principales 
de esta primera subasta fueron: 
contratos por 12 años en pesos 
colombianos (COP$/kWh) con 
ajuste de precio mensual según 
el Índice de Precios al Producto, 
el producto es la energía media 
anual, proyectos de una po-
tencia nominal mínima de 10 
MW, modalidad de pagar por 
lo generado, subasta de sobre 
cerrado de dos puntas (tanto 
generadores como comerciali-
zadores han debido presentar 
sus ofertas económicas de venta 
y compra de energía respecti-
vamente para lograr una adju-
dicación simultánea de ambas 
partes -o puntas- del contrato. 
El comprador indica en su oferta 
la cantidad máxima de energía a 
comprar y el precio que está dis-
puesto a pagar por cada kWh).

Lamentablemente no hubo 
proyectos adjudicados al no 
cumplirse las condiciones de 
competencia establecidas por 
la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG), condicio-
nes tanto de concentración de 
oferta como de dominancia.

 ▶ Febrero 2019 – Subasta OEF 22-
23 de Cargo por Confiabilidad 
para contratar Obligaciones 
de Energía en Firme (OEF): 
según la Resolución CREG 071, 
la OEF garantiza en el largo 
plazo y a precios eficientes la 
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confiabilidad del suministro de Energía Firme que le fue asignada en una 
subasta a un generador. Dicha herramienta está particularmente pensada 
para la prestación del servicio bajo condiciones críticas (por ejemplo, 
sequía y por ende disminución de la energía hidroeléctrica) momento en 
el cual el precio de bolsa supera un umbral denominado Precio de Escasez 
(costo variable que tendría una termoeléctrica que utilizara fuel oil N° 6) o 
Precio Marginal de Escasez (98 % de la planta más costosa del sistema). 
Los usuarios beneficiados de dicha disponibilidad del suministro pagarán 
a los generadores una remuneración conocida y mantenida en un lapso 
de tiempo con el objetivo de solventar las inversiones que han realizado 
o realizarán para garantizarla, estabilizando de esta manera sus ingresos.

RESULTADOS:

 ▶ Precio de Cierre: 15,1 USD/MWh (disminución del 11 % respecto OEF de 
la última subasta adjudicada por 17,01 USD/MWh).

 ▶ Energía asignada en la subasta: 164,33 GWh/día.

 ▶ Potencia nominal adicional al Sistema Nacional en 2022-2023: 4.010 MW, 
de los cuales 1.240 MW térmicos, 1.372 MW hidráulicos, 1.160 MW eólicos 
(todos localizados en la Guajira) y 238 MW solares (ambos ubicados en 
el Cesar).

 ▶ Octubre 2019 - Subasta CLPE No. 02-2019 para la Contratación de 
Energía Eléctrica a Largo Plazo: teniendo el mismo espíritu que la subasta 
precedente CLPE No. 01-2019, sus principales modificaciones fueron:

 ▶ Exclusividad para proyectos de FNCER (eólica, solar, biomasa, 
geotérmica, pequeñas centrales hidroeléctricas y mareomotriz).

 ▶ Ampliación del plazo de contratos de 12 a 15 años a partir del 01 de 
enero de 2022 (permite amortizar el proyecto en mayor cantidad de 
años, pudiendo reducir por ende el precio del kWh ofertado).

 ▶ Adjudicación de energía por 
bloques horarios de 0-7, 7-17 
y 17 a 24 horas (lo que permite 
ajustar la curva de oferta a las 
características de producción 
de cada tecnología de 
FNCER mientras que 
reduce los riesgos de la 
demanda por intermitencia, 
permitiendo a la vez que los 
comercializadores hagan 
sus ofertas -económica y de 
volumen- según la demanda 
y precio de bolsa estimativos 
para cada bloque).

 ▶ Incremento del espectro de 
proyectos, permitiendo que 
concursen aquellos a partir 
de 5 MW de potencia nominal 
(anteriormente la potencia 
mínima requerida era de 10 
MW).

 ▶ Modalidad “take or pay” 
que equivale a “pague 
lo contratado”, donde 
el comprador debe 
pagar al vendedor por 
la energía contratada, 
independientemente de 
que el comercializador 
la haya consumido o no, 
mientras que el generador se 
compromete a suministrar 
una energía fija al comprador 
durante la vigencia del 
contrato. Es decir, que las 
obligaciones de suministro 
y pago no dependen de 
los niveles de generación y 
demanda, sino de lo pactado 
en el contrato (anteriormente 
era “pague lo generado”).

 ▶ Mayor interés de los 
comercializadores tras 
Resolución del Ministerio 
Minas y Energía 40715 de 2019 
mediante la cual se les obliga 
que un 10 % de las compras 
de energía destinadas a 
usuarios finales provengan 
de FNCER.

Figura 2. Distribución OEF 2019 por tecnología
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 ▶ Posibilidad del Ministerio de Minas y Energía en asignar la diferencia 
positiva (de existir) entre la Demanda Objetivo y la cantidad de energía 
adjudicada en la subasta, lo que activaría el Mecanismo Complementario.

Como resultado se adjudicó un total de energía de 10.186 MWh/día generados 
a raíz de 5 proyectos eólicos y 3 solares, con una potencia nominal total instalada 
de 1.290 MW (alrededor del 7,4 % de la potencia total actual colombiana).

Hubo un total de 22 comercializadores adjudicados, quienes abonarán por di-
cha energía (solar y eólica) un precio promedio de 95,65 COP$/kWh (alrededor 
de 27,7 USD/MWh). Cabe aclarar que estos precios no incluyen el CERE (compo-
nente del cargo por confiabilidad) por lo que al usuario final le quedará una tarifa 
de aproximadamente 160 COP$/kWh (que de todos modos comparados con los 
precios promedio de energía en Colombia que rondan los 210 – 220 COP$/kWh, 
las FNCER siguen siendo significativamente convenientes para la economía de la 
población e industria).

Siendo que el Ministerio de Minas y Energía estableció como Demanda Obje-
tivo 12.050,5 MWh/día, se resolvió adjudicar mediante Mecanismo Complemen-
tario la diferencia de 1.864,5 MWh/día a ser consumida por toda la demanda a un 
precio promedio de 106,66 COP$/kWh (cerca de 31 USD/MWh).

A dicho proceso se le añadió entonces el Parque Eólico Apotolorru de AES de 
75 MW de potencia nominal sumado a que se le asignó mayor cantidad de ener-
gía a otros dos proyectos ya seleccionados en la subasta (Parque Solar Campano 
y Parque Eólico Acacia 2), de manera tal que en términos de energía el 1,26 % 
correspondió a la tecnología solar y el 98,74 % al renglón eólico.

PRÓXIMOS PASOS Y LLAMADOS

Si bien aún no hay un nuevo llamado a subasta por parte del Estado, todo indi-
ca que luego de tanto esfuerzo en el trazado del procedimiento y éxito de partici-
pación, adjudicación y precios en la última licitación de octubre 2019, no sólo se 
contará a lo largo de estos años venideros con más subastas públicas sino tam-
bién que se normalizarán los contratos bilaterales en cuanto a FNCER respecta 
(directamente entre generadores y comercializadores).

Asimismo, la CREG publicó a fin del año pasado un documento donde se esta-
blecen los proyectos energéticos a los que le dará prioridad durante el 2020. Entre 
ellos hay dos propuestas a analizar, ambas vinculadas a contratos bilaterales de 
energía de FNCER a largo plazo:

 ▶ Plan de la Bolsa Mercantil: 
se trata de un plan 
complementario a las subastas 
estatales a través de las cuales 
la demanda podría trasladar 
a los usuarios regulados los 
precios que surjan de dichos 
contratos. Se presenta como 
un mecanismo de subastas 
recurrentes de contratos de 
energía con plazos de 1, 3, 5, 10, 
15 y 20 años.

Se basa en una negociación 
centralizada de contratos están-
dar, con productos a subastar 
definidos (tanto contrato plano 
por 24 horas como también en 
tres bloques horarios similar a 
la subasta pública), sistemas 
de compensación y liquidación 
de operaciones, reglamentos 
operativos, modalidad “pague 
lo contratado”, garantías de 
participación, tranquilidad de 
tener tanto un administrador 
independiente como la super-
visión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, es de-
cir, contar con la seguridad que 
le da al mercado una bolsa del 
tipo “exchange” independiente. 
La propuesta radica en varias 
subastas por año, previendo 
comenzar con la primera a par-
tir del segundo semestre 2020.

 ▶ Mercado Anónimo 
Estandarizado (MAE) elaborado 
por Derivex: representa un 
mecanismo de negociación 
de contratos futuros de 
energía, vigilado por la 
Superintendencia Financiera 
de Colombia y apoyado en la 
tecnología Nasdaq, realizando 
la liquidación de contratos 
mediante la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de 
Colombia. Este modelo permite 
trasladar al usuario final un 
precio justo. Cabe aclarar que 
tanto la negociación como la 
liquidación de las operaciones 
son anónimas, en busca de 

Tabla 1. Proyectos eólicos adjudicados en Subasta OEF 22-23 2019

Parques Eólicos Generador Potencia nominal 
(MW)

OEF
(MWh/día)

Parque Beta EDP Renováveis 280 200
Parque Alpha EDP Renováveis 212 150

WindPeshi AES 195 780

TumaWind ENEL 198 280

Casa Eléctrica ENEL 176 890
Chemesky ENEL 99 200

TOTAL 1.160 2.500
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gozar de igualdad de condiciones entre los distintos actores del sector 
(sean éstos nacionales o extranjeros).

Radica entonces en un mercado continuo (a diferencia de las subastas 
que son periódicas) donde diariamente pueden realizarse transacciones 
de contratos con plazos mensuales o anuales con modalidad “pague lo 
contratado”. Tiene similitud al mercado de derivados de divisas, pero en 
vez de cubrir la volatibilidad del dólar se cubriría la volatibilidad del precio 
de la energía.

DESARROLLO DE UN PARQUE EÓLICO: CLAVES PARA EL ÉXITO

BÚSQUEDA DE SITIOS

Además de contar con un buen recurso eólico, es necesaria la conjunción de 
diferentes factores, como terrenos aptos para un emplazamiento de tales carac-
terísticas, fácil acceso a la red, capacidad de transporte, etc. Para alcanzar el éxito 
en una instalación eólica resulta necesario la conjunción del estudio de varios fac-
tores de vital influencia en un parque eólico, tales como:

 ▶ Recurso eólico: claramente se requiere de la existencia de viento para el 
emplazamiento de una granja eólica. Se prefieren aquellas velocidades 
superiores a 7 m/s, con constancia, dirección predominante y baja 
turbulencia. Para determinar las características del viento, se utilizan 
los siguientes métodos, en orden de intervención: Observación directa, 
mediciones ya existentes en la zona, mediciones propias.

 ▶ Condiciones del suelo: el suelo debe ser apropiado para realizar las 
cimentaciones, instalar las turbinas con el peso que esto apareja y permitir 
la construcción de rutas y caminos para lograr el acceso de grandes 
camiones cargados con alto tonelaje al sitio de emplazamiento. Se debe 
controlar las napas y su efecto bajo diferentes condiciones meteorológicas, 
y en caso de cercanía a la costa, las mareas y salinidad.

 ▶ Obstáculos y rugosidad: los obstáculos en un terreno, tales como edificios, 
árboles, formaciones rocosas, etc., pueden ocasionar una disminución en 
la velocidad del viento (recordemos que la potencia varía con el cubo de la 
velocidad media del viento), y usualmente crean turbulencias.

 ▶ Conexión a la red: en el común de los casos, los aerogeneradores de gran 
potencia se conectan a la red eléctrica, el SIN (Sistema Interconectado 
Nacional) para Colombia. Por este motivo, resulta fundamental contar 
en las cercanías del parque con una red de alta tensión y/o un punto de 

conexión. La capacidad de 
la red establece un límite a 
la cantidad de energía eólica 
que puede ser conectada a 
la línea de transporte. Para 
realizar dichos cálculos habrá 
que considerar factores como: 
cargas, niveles de tensión, 
distancia del parque a la red y 
a la estación transformadora 
más próxima, pérdidas, 
dimensiones de las líneas, etc.

 ▶ Caminos de acceso: no siempre 
se cuenta con los accesos 
adecuados al emplazamiento, 
por lo que, una vez hecho un 
relevamiento en esta instancia, 
formarán parte del diseño 
del parque la construcción y 
adecuación de caminos que 
permitan llegar al sitio con 
los equipos de alto tonelaje y 
grandes dimensiones.

 ▶ Aspectos ambientales: es 
importante identificar si el 
proyecto se traslaparía con 
parques naturales, reservas 
regionales o de la sociedad civil, 
reservas forestales, resguardos 
indígenas (como es el caso de 
la Guajira por ejemplo), zonas 
de interés arqueológico, zonas 
de seguridad nacional, etc. En 
caso afirmativo, se debe leer la 
normativa al respecto y verificar 
si tiene solución o posibilidad 
de mitigación alguna.

Una vez analizados los elementos 
a considerar para la instalación de un 
parque eólico debemos asegurar la 
tierra por los años de operación del 
parque eólico (20-25 años según la 
vida útil de la tecnología a adquirir) 
más aquellos años necesarios para el 
diseño del parque, obtención de auto-
rizaciones, contrato de venta de ener-
gía y financiamiento, sumado al pe-
riodo de construcción (el cual podría 
realizarse también por etapas). En to-
tal se recomienda entonces asegurar 
el uso y goce del terreno por periodos 
no menores a 27-30 años.

Tabla 2. Proyectos eólicos adjudicados en Subasta CLPE No. 02-2019

Parques Eólicos Generador Potencia nominal 
(MW)

Precio (COP$/
kWh)

Parque Beta EDP Renováveis 280 93,98
Camelia Celsia 250 103,97

Parque Alpha EDP Renováveis 212 88,84
Casa Eléctrica ENEL 180 97,88

Acasia 2 Celsia 80 101,97
TOTAL 1.077 97,33
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MEDICIONES IN SITU DE VIENTO

Para analizar la producción de energía y la tasa de rentabilidad de un proyecto 
eólico es necesario contar con las mediciones de viento del área donde se insta-
lará el parque. Para esto, es fundamental conocer previamente las características 
intrínsecas del viento (velocidad, dirección, perfil vertical, presión atmosférica, 
temperatura, etc.) y así poder leer con exactitud las mediciones y realizar ciertas 
estadísticas al respecto. 

Para tomar registro entonces se utilizan torres de medición situadas en el te-
rreno en estudio, así como los datos y mediciones históricas de las condiciones 
del viento en la zona, con el objetivo de correlacionar los registros y obtener de 
esta manera, una idea del comportamiento del viento a lo largo del tiempo. Para 
promover el éxito en los cálculos energéticos, resulta indispensable diseñar una 
buena campaña de medición acorde a las normas internacionales, las cuales se-
rán exigidas a la hora de pedir financiamiento.

Para medir la velocidad del viento se utilizan los anemómetros. Puesto que mi-
den la velocidad instantánea del viento, las ráfagas de viento desvirtúan la medi-
da, lo que se soluciona tomando el valor medio de mediciones que se registren a 
intervalos de 10 minutos. El plazo de medición deberá ser mínimo de un año, ya 
que es necesario conocer los cambios estacionales de viento que tiene el empla-
zamiento.

Los anemómetros más utilizados son los de cazoletas/copas (tipo Robinson). 
Sin embargo, existen también en la industria anemómetros sónicos que trabajan 
lanzando ondas electromagnéticas ya sean auditivas (Doppler) o de luz visible 
(Láser), dependiendo de las capacidades de refracción del fluido. Esta tecnología 
habitualmente es empleada en terrenos complejos por su alta precisión o cuando 
la altura del eje del aerogenerador a instalar es superior al mástil de medición del 
emplazamiento.

Aquellos datos registrados por el anemómetro, tal como las velocidades y direc-
ciones del viento, son almacenados en un chip electrónico en una pequeña com-
putadora, el registrador de datos (llamado comúnmente data logger), que puede 
funcionar con batería durante un largo periodo de tiempo. Existe la posibilidad de 
obtener las mediciones ya sea a través de una línea celular telefónica o satelital-
mente, de otra manera resulta necesario ir una vez cada dos meses aproximada-
mente al emplazamiento para recoger los datos del chip o en su defecto, tomar 
dicho chip y remplazarlo por otro virgen que guarde los datos del próximo periodo.

DISEÑO DE PARQUE EÓLICO

El diseño del parque eólico consiste en optimizar la distribución geométrica de 
las maquinarias con el interés de alcanzar la máxima producción de energía, apro-
vechar tanto la infraestructura del emplazamiento (vías de acceso, red eléctrica), 
como la topografía del sitio (efecto túnel, efecto colina) y minimizar los impactos 
ambientales (alteración del paisaje, emisión de ruido, creación de sombras).

En el diseño de la central eólica se debe prestar especial atención a:

 ▶ Efecto Estela: toda turbina eólica crea un abrigo en la dirección a favor del 
viento. La estela que aparece aguas abajo, es un flujo de aire turbulento y 
ralentizado a comparación con la corriente que le llega al aerogenerador, 
afectando de esta manera la corriente que le llegará a la próxima turbina 
eólica.

 ▶ Efecto Parque: en pos de 
evitar que el efecto estela 
anteriormente descrito afecte 
de manera significativa al viento 
del cual se extraerá energía, 
es que como norma general 
se calcula una separación 
entre aerogeneradores de 5-9 
diámetros de rotor en dirección 
al viento predominante, y 
de 3-5 diámetros de rotor en 
dirección perpendicular al 
viento dominante. En países 
como Colombia donde las 
tierras son abundantes y por 
lo tanto no tan onerosas a 
comparación con estándares 
europeos, como regla general 
se toman 10 hectáreas por 
MW instalado. En conclusión, 
la pérdida de energía típica 
asociado al Efecto Parque 
ronda en el 5 %.

 ▶ Efecto Túnel: fenómeno que 
se presenta cuando el aire 
pasa entre dos montañas. 
Al soplar el viento, éste se 
comprime en la sección 
de la montaña enfrentada 
al fluido, aumentando 
notablemente la velocidad 
del viento que circula entre los 
obstáculos (montañas). Hay 
que tener especial cuidado 
que en el túnel no se formen 
turbulencias, es decir, que el 
viento sople al mismo tiempo 
en diversas direcciones con 
cambios abruptos. En caso que 
esto ocurra, la ventaja de una 
mayor velocidad se ve anulada 
con el mayor mantenimiento 
que necesitará la turbina 
expuesta a las turbulencias, 
debido al incremento de 
desgaste y roturas que sufrirá la 
maquinaria.

 ▶ Efecto Colina: en las colinas, 
sierras, lomadas, mesetas, 
resulta habitual un aumento en 
la velocidad del viento respecto 
a los terrenos circundantes 
a menor altura. Al igual que 
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ocurre en el Efecto Túnel, el aire es comprimido en la sección de la colina 
hasta que alcanza su cima, momento donde se expande para descender 
luego por la ladera a sotavento al área de bajas presiones. En caso que 
la colina sea escarpada o con rugosidad pronunciada, es probable que 
se creen turbulencias anulando nuevamente las ventajas de obtener 
mayores velocidades debido a un incremento en el desgaste de la turbina.

 ▶ Alteración del Paisaje: cuando el terreno lo permite, lo ideal es disponer 
a los aerogeneradores en disposiciones geométricas simples, situando 
a las turbinas equidistantes a lo largo de una línea recta, o haciendo 
que las máquinas acompañen el contorno de altitud del paisaje u otras 
características del mismo.

 ▶ Ruido: el cual puede ser aerodinámico (ocasionado por el flujo del aire 
sobre las palas, si bien los fabricantes con el paso del tiempo han logrado 
disminuir el ruido a través de mejoras en los diseños de las aspas), o 
mecánico (producido por los engranajes del sistema de transmisión y 
generación. Mediante avances tecnológicos, se han alcanzado menores 
decibeles de ruido al reducir la velocidad rotacional de las palas y 
desarrollar turbinas sin cajas multiplicadoras, entre otros).

 ▶ Sombra: las turbinas eólicas, al igual que las grandes edificaciones, 
producirán sombra en las horas de sol. Es posible que los vecinos del 
parque eólico se vean perturbados si las palas interfieren en la luz solar 
causando un efecto de parpadeo al girar el rotor (denominado efecto 
discoteca).

 ▶ Impacto Ambiental: el cual debe ser estudiado y mitigado para todas 
las etapas de proyecto eólico (desarrollo, construcción, operación y 
desmantelamiento).

AUTORIZACIONES

Ya con la tierra asegurada y el mástil instalado, además de trabajar en la cam-
paña de medición, hay que realizar los estudios planialtimétricos, topográficos, 
estudios ambientales que deberán ser aprobados por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), estudios eléctricos a presentar frente a la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) a fin de conseguir la habilitación de co-
nexión y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en caso que aplique 

la remuneración por Cargo de Con-
fiabilidad, solicitud de la Declaratoria 
de Utilidad Pública ante el Ministerio 
de Minas y Energía, presentaciones 
correspondientes para acceder a los 
incentivos tributarios contemplados 
en la Ley 1715 de 2014, etc.

 Es importante recordar que en 
Colombia funciona un registro de 
proyectos llevado por la UPME, el 
cual consta de tres fases:

 ▶ Fase 1 o de Prefactibilidad: 
análisis de la viabilidad 
técnico-económica preliminar 
del proyecto. El certificado de 
registración de fase 1 tiene 
validez por dos años.

 ▶ Fase 2 o Factibilidad: se 
profundizan los estudios de 
la etapa anterior (eléctricos, 
ambiental y financiero), se 
realiza la ingeniería básica 
del proyecto, se brinda 
información sobre derecho al 
uso de tierras. El certificado 
de registración de fase 2 
tiene validez por un año. 
(Los proyectos presentados 
a la subasta de octubre 
2019 debían contar con 
el certificado vigente de 
registración al menos en fase 
2).

 ▶ Fase 3 o Ingeniería de Detalle: 
proyectos con autorización 
ambiental, aprobación de 
conexión a la red emitido por 
el OR o la UPME, desarrollo de 
la ingeniería con definición tal 
que permita la construcción 
del parque eólico, se 
presentan especificaciones 
técnicas para montaje, puesta 
en marcha y operación, se 
cuenta con un cronograma de 
ejecución y modelo financiero 
pormenorizado. El certificado 
de registración de fase 3 tiene 
validez por un año o hasta el 
inicio de la construcción.
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MODELIZACIONES

La modelización recrea el comportamiento dinámico de los fenómenos at-
mosféricos (entre ellos el viento) a través del uso de complejas fórmulas matemá-
ticas. Con esto se determina el recurso eólico para un área predefinida con cierto 
nivel de aproximación.

Existen tres categorías de programas diferentes, según el uso y grado de detalle 
a alcanzar:

 ▶ WindSurvey: herramienta preliminar que determina a grandes rasgos el 
potencial del viento en grandes extensiones de terreno.

 ▶ MesoMap: da una idea preliminar del recurso eólico para zonas donde 
todavía no se han realizado mediciones con anemómetros.

 ▶ SiteWind: define el mapa de vientos para la realización del micrositing 
utilizando las mediciones crudas del área.

Entre los softwares de simulación con mayor grado de utilización en la indus-
tria eólica, podemos nombrar los siguientes:

 ▶ WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program).
 ▶ WindPro.
 ▶ Windfarmer.

FINANCIAMIENTO DE UN PARQUE EÓLICO

La energía eólica maneja costos relativamente fijos, por lo que el generador, 
para asegurar la rentabilidad de su inversión dentro de un margen de seguridad, 
requiere de un precio que esté por encima de sus costos, el cual se mantenga en 
el tiempo.

De aquí que el generador debe conseguir PPAs (Power Purchase Agreements, o 
acuerdo de compra-venta de energía), evitando de esta manera vender la energía 
a la bolsa (mercado spot) con la fluctuación que eso implica. En la mayoría de los 
países los PPAs (públicos o privados) suelen firmarse por plazos que rondan los 
15-20 años, permitiendo entonces por un lado amortizar los costos de inversión 
más obtención de rentabilidad esperada en igual cantidad de tiempo establecida 
en el PPA y por otro lado, dar seguridad a los bancos/financistas los cuales otor-
garán un crédito de menor plazo al fijado en el PPA que garantice el repago de la 
deuda con el propio flujo de venta de energía durante el tiempo contratado.

MODELO FINANCIERO COMO HERRAMIENTA PARA DETERMINAR 
PRECIOS DE ENERGÍA

Se debe realizar un plan de financiamiento del proyecto para asegurar que 
siempre haya recursos disponibles para afrontar los gastos, cuotas del préstamo, 
intereses, etc. Asimismo, es una herramienta fundamental para ya sea determinar 
los precios de energía a presentar frente a una subasta o contrato bilateral o, de 
otro modo, habiendo fijado dicha tarifa (USD/kWh), entonces conocer la TIR del 
proyecto (tasa interna de retorno).

Un proyecto eólico contempla muchos parámetros a incluir en un modelo fi-
nanciero:

 ▶ Ingresos:

 ▶ Provenientes por la venta 
de energía (USD/kWh): 
multiplicar la producción 
energética del parque eólico 
por el precio establecido en 
el PPA por tiempo de vigencia 
del contrato, considerando 
las condiciones de venta 
particulares, como podría 
ser los diferentes precios o 
cantidades para distintos 
bloques horarios o ciertas 
indexaciones en la tarifa.

 ▶ Ingresos por potencia 
disponible a la red: 
llamado también cargo por 
confiabilidad y se trata de 
otra modalidad de pago 
adicional, la cual en la eólica 
no siempre es considerada 
bajo el argumento de 
la intermitencia en la 
producción energética 
(ya que está sujeta a la 
fluctuación de la velocidad 
del viento). Sin embargo, 
como vimos anteriormente 
en el punto D, en la subasta 
de OEF de febrero 2019 
hubo 1.160 MW eólicos 
adjudicados.

 ▶ Ingresos por la venta de 
bonos de carbono: los cuales 
actualmente son mínimos 
debido a la incertidumbre 
en la continuidad del 
programa de CERs como así 
también por el bajo factor 
de emisiones del sistema 
eléctrico colombiano que 
ronda los 0,381 tonCO2/
MWh. Dicho factor se estima 
por país y depende en gran 
medida de la composición 
de la matriz energética 
propia de cada país. A mayor 
producción térmica, más 
volumen de emisiones, por 
lo que el factor será más 
alto. Contrariamente, si un 
Estado - como Colombia- 
posee mucha producción 
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hidráulica, el factor será menor. Otro parámetro a contemplar son las 
pérdidas en el sistema eléctrico.

 ▶ Ingreso por subsidios e incentivos: descriptos en el punto C.1 del presente 
artículo.

 ▶ Egresos:

 ▶ Costos de desarrollo: administración y personal, permisos, mediciones, 
certificaciones, terrenos, gastos societarios, gastos generales, 
prestaciones de terceros, etc.

 ▶ Costos civiles: diseño de obra civil (ingeniería básica y de detalle), 
movimiento de suelos, caminos y plataformas, fundaciones, edificio de 
control, construcción de la subestación, personal de obra, seguridad 
durante tiempo de obra, impuestos, limpieza de obra, seguros, etc.

 ▶ Costos electromecánicos: diseño de obra eléctrica (ingeniería básica y 
de detalle), transformadores/subestación, celdas para conexión cables, 
cableado interno, tendido de línea hasta conexión a la red, puesta a 
tierra, montaje electromecánico y puesta en servicio, interruptores de 
protección, sistema de control, logística y gastos portuarios, etc.

 ▶ Equipamiento eólico: aerogeneradores (torres y SCADA), transporte, 
instalación, grúas, equipos de apoyo, logística, costos de importación 
(aduana, carga y descarga, almacenamiento), impuestos y aranceles, 
seguros, etc.

 ▶ Costos de operación y mantenimiento (O&M): contrato de O&M 
(generalmente con el fabricante de las turbinas eólicas), contrato de 
TCM (Technical and Commercial Management), repuestos, personal 
operativo, seguros, cargos por uso de las redes de transmisión y 
distribución, sereno, terreno, consumo de energía propia, etc.

 ▶ Amortizaciones, impuestos a las ganancias, intereses por pago de 
créditos, costo de garantías, seguro de cobertura de divisas (como el 

caso de pago de PPA en 
pesos colombianos pero 
eventual crédito tomado en 
dólares), previsiones (para 
decommisioning, encaje 
bancario, etc), entre otros.

MODALIDADES DE 
FINANCIAMIENTOS (PROJECT 
FINANCE, FIDEICOMISOS, 
MULTILATERALES DE CRÉDITO, 
MERCADO DE VALORES, ETC.)

La clave del éxito radica fundamen-
talmente en conseguir una buena 
tasa de financiación con un periodo 
de gracia de al menos 1 año (tiempo 
de construcción donde aún no se ge-
nera energía, por lo tanto, tampoco 
ingresos para el repago del crédito), 
un plazo prolongado de PPA (ideal 20 
años coincidente con la vida útil del 
parque eólico), indexación de precios 
en el tiempo y que sea posible vender 
el total de la energía producida sin lí-
mite de volumen.

Existen diferentes alternativas a la 
hora de estructurar un financiamiento, 
como pueden ser:

 ▶ Project Finance: limita la 
responsabilidad del accionista 
al recurso financiado. El propio 
proyecto es el responsable 
de pagar la deuda, siendo 
éste la principal garantía 
conjuntamente con el flujo 
futuro de fondos que genere. 
(Recordemos que el proyecto 
eólico incluye las tierras, 
autorizaciones, PPA, prenda de 
aerogeneradores, flujos futuros, 
de modo que si no se repagase 
la deuda el parque eólico 
pasaría a manos del prestador 
del crédito, pero sin afectar al 
patrimonio de la controlante).

 ▶ Fideicomiso: utilizado por 
la imposibilidad de que los 
activos que conforman al 
fideicomiso sean embargados 
por los acreedores de ninguna 
de las partes (fideicomitente, 
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fiduciario o beneficiario), otorgando seguridad y tranquilidad a los 
beneficiarios. Asimismo, permite flexibilidad ya que los fideicomisos 
pueden operar con casi todos las clases de bienes o derechos.

En un fideicomiso financiero para proyectos eólicos la compañía que 
obtiene el crédito (fideicomitente) lo aporta al fideicomiso junto a otros 
activos existentes y flujo de fondos futuros (representados por los cobros 
de energía según precio fijado en el PPA). Le imparte órdenes al fiduciario 
(quien administra el fideicomiso, generalmente un banco para estos pro-
yectos) para que emita títulos que tendrán como respaldo al patrimonio 
del fideicomiso. Dichos títulos son adquiridos por inversores (beneficiario) 
a través de dinero que sirve para financiar al fideicomitente. A medida que 
el parque eólico genera ingresos dichos títulos se van rescatando, pago 
mediante a los beneficiarios.

 ▶ Multilaterales de crédito: son instituciones financieras integradas por 
un grupo de países que buscan promover la cooperación económica 
internacional y regional. Como ejemplo de multilaterales de crédito 
podemos citar a: Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial, 
Cooperación Financiera Internacional (IFC), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), etc.

 ▶ Agencias de crédito a la exportación (Export Credit Agencies – ECA): se trata 
de instituciones que promueven la exportación de bienes y servicios de un 
país. Ejemplos de ECA son: US Exlm Bank de Estados Unidos, Euler Hermes 
de Alemania, Japan Bank for International Cooperation, CESCE de España, 
Eksport Kredit Fonden (EKF) de Dinamarca que apoya varios proyectos 
eólicos con maquinaria danesa, vestas, etc.

 ▶ Los bancos de desarrollo: son instituciones que otorgan financiamiento 
a largo plazo a tasas convenientes en relación al mercado en el que se 
desenvuelve para promover regiones, sectores o actividades prioritarias 
según sus leyes orgánicas constitutivas. Un ejemplo en la región es el 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de 
Brasil, el cual ha financiado numerosos parques eólicos con tecnología 
brasileña.

 ▶ Plaza bancaria: se constituye por bancos privados y públicos. Entre los 
privados podemos encontrar a título ejemplificativo y no limitativo al 
Banco Santander, Itaú, Standard Bank, Grupo Bancocolombia, etc. En 
general suelen otorgar hasta un 80 % del valor de inversión requerido. Para 
esto se presentan planes de negocio donde se dan las especificaciones 
técnicas, certificaciones en caso que sea necesario y estructura financiera 
donde se muestre la rentabilidad del proyecto y el inversor. Los plazos 
del crédito suelen rondar los 10 años, la moneda suele ser en dólares 
estadounidenses, la tasa de interés puede ser fija o variable dependiendo 
no sólo de los riesgos del proyecto sino también del país (riesgo 
político, jurídico, económico) y del pagador de la energía, es habitual el 
requerimiento de garantías (las cuales pueden ser corporativas, del Tesoro 
Nacional, por instrumentos de crédito -notas promisorias y letras de 
cambio-, seguros de caución o fianzas bancarias).

 ▶ Mercado de valores: las empresas pueden financiarse a través de la 
emisión pública de títulos de capital (acciones) o de deuda (fideicomisos 
financieros, obligaciones negociables), aboliendo de esta manera al 

intermediario entre el inversor y 
la compañía. Debido al trabajo 
que significa el armado de la 
estructura financiera para la 
emisión pública de títulos de 
deuda, se utiliza para obtener 
grandes montos y a plazos 
prolongados. Se debe entonces 
dar participación a legales, 
financieros, agentes de pago, 
corredores de bolsa, agente 
que emita las obligaciones o 
títulos, calificadoras de riesgo, 
auditores, etc.

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
EÓLICO

La primera actividad a llevar a cabo 
para la instalación de un parque eólico 
es la preparación de la construcción, 
para lo que hay que realizar ciertos 
estudios específicos (estática, resis-
tividad, hidrológicos, de transporte, 
suelos por cada posición de funda-
ción, etc.), confeccionar una ingeniería 
básica que formará parte del diseño 
de pliegos y preparación de ofertas 
para luego recibir las cotizaciones de 
los proveedores, confeccionar los do-
cumentos con los contratistas donde 
se establezcan alcances, garantías, 
penalidades, precios, modalidades de 
pago, tiempos de ejecución, etc.

El segundo paso es la confección de 
una ingeniería de detalle, que ya con-
templa la maquinaria, instrumental, 
tecnología a utilizar, etc. y es práctica 
habitual realizarla en conjunto con el 
contratista y proveedores selecciona-
dos.

Seguido a esto, se debe adecuar el 
sitio para las instalaciones temporales 
(en el caso que haya que dinamitar, 
despeje de terreno, desbroce, etc.) 
para recibir el equipo y estructuras 
móviles (excavadoras, plantas de pota-
bilización de agua y tratamientos cloa-
cales, planta de hormigón elaborado, 
cercos y cartelería, casillas para los 
obradores, playas de estacionamien-
to, traíllas, motoniveladoras, almace-
nes y depósitos, etc.). Hay que proveer 
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servicios básicos a la zona (electricidad, baños químicos, agua, seguridad) y los 
insumos típicos de obra (tubos, cables, encofrados, herramental, combustible, 
generadores eléctricos a gasoil, volquetes, camionetas, etc.).

Comienza entonces la construcción propiamente dicha con: movimiento de 
suelo, obras de ingeniería civil y compactación del terreno; zanjas para el cablea-
do de líneas subterráneas, fibra óptica y telefonía; cableado externo (líneas de 
transmisión de alta tensión hasta la estación transformadora o red); construcción 
de subestaciones transformadoras y edificio para obradores; fundaciones, cami-
nería interna, plataformas para grúas, etc.

Una vez hechas las obras in situ, empieza la logística de hacer llegar los aero-
generadores hasta el lugar de emplazamiento. Y luego, el montaje. Para esto se 
requieren diversas grúas (de ruedas, orugas y fijas, tanto principales como auxilia-
res, montacargas telescópicos) y gente especializada con experiencia.

Ya con las turbinas eólicas montadas, se debe pasar al final de obra, que inclu-
ye: conexión de los aerogeneradores a la red; retiro de las instalaciones tempora-
les; diseño paisajístico y restauración ambiental (cuando se irrumpe vegetación 
o fauna).

OPERACIÓN DEL PARQUE EÓLICO
O&M (OPERATION AND MAINTENANCE)

Durante la gestión del parque eólico se debe analizar el funcionamiento tanto 
de los aerogeneradores como también de la red eléctrica. Se prevé un manteni-
miento preventivo (para evitar los daños en las maquinarias) y mantenimiento 
correctivo (servicio efectuado una vez producida la falla).

Las actividades claves a llevar a cabo durante O&M son: sustitución de piezas 
según vida útil especificada por fabricante; lubricación de cojinetes, rodamientos 
y soportes; cambio de filtros; mantenimiento de accesos y plataformas; cambio 
de aceites; verificación de maquinaria libre de corrosión y óxido, especialmen-
te en instalaciones cercanas al mar; control del estado del aerogenerador y sus 
componentes; vaciado de alcantarillas; etc. El cobro por tal servicio suele darse 
por aerogenerador instalado, como porcentaje de la producción energética lo-
grada o como un mix de ambas modalidades.

Además, hay que capacitar a la gente que lo opere y armar los equipos rotati-
vos de mantenimiento, función que muchas veces es provista por los fabricantes 
de los aerogeneradores.

TCM (TECHNICAL AND COMMERCIAL MANAGEMENT)

La gestión comercial del parque es de suma importancia. Entre sus actividades 
podemos nombrar: pago a proveedores; ejecución de garantías de proveedores 
(curva y coeficiente de potencia, disponibilidad de las turbinas eólicas, etc.); fac-
turación y cobro de la energía, previo consenso con quien compre la energía; 
cancelación de los cánones al propietario que puede ser un canon fijo (monto 
estipulado por MW en operación comercial), canon variable (porcentaje de la fac-
turación bruta por venta de energía) o una combinación de ambos (no sumato-
ria, sino adecuación de ambos); seguros (contratación, reclamos, pagos); mante-
nimiento de la sociedad corporativa (balances, libros, declaraciones impositivas, 
actas, retenciones e impuestos); gastos financieros; control de quien realiza el 
mantenimiento; redacción de informes para inversores e instituciones crediticias 

(bancos por ejemplo); liquidación y 
cobro de bonos de carbono, etc.

 
DESMANTELAMIENTO VS. 
REPOWERING

El periodo estipulado de vida útil 
de un parque eólico comienza con la 
puesta en marcha (commissioning) y 
asciende a los 20-25 años aproxima-
damente (dependiendo de la tecnolo-
gía a instalar). 

Al culminar dicho tiempo, el opera-
dor conjuntamente con el propietario 
del terreno y la legislación vigente, 
decidirá si desmonta el parque eóli-
co, si lo repotencia (conocido por su 
nombre en inglés “repowering” y que 
consta de quitar las turbinas eólicas 
instaladas ya de tecnología obsoleta 
y reemplazarlas por aerogenerado-
res de vanguardia) o continúa con la 
operación sin grandes modificaciones 
(hasta que económicamente sea más 
oneroso realizar las reparaciones per-
tinentes a las máquinas para que si-
gan operando que lo recaudado por la 
venta de la energía producida).

El plan de cierre de la planta eólica 
debe contener: desmantelamiento 
de los aerogeneradores; retiro de las 
fundaciones al menos hasta 0,5 m de 
profundidad; retiro del cableado y to-
rres; desinstalación de las plantas de 
efluentes, cloacales, potabilizadoras; 
retiro de cartelería y cercos; reforesta-
ción de la flora nativa; relleno; nivela-
ción; escarificado; restauración paisa-
jística; etc.A
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Ing. Rafael Enrique Fonseca Zárate
Socio Número de la SCI Comisión Técnica Permanente de Economía, 
Planeación y Asuntos Gubernamentales

En los últimos años hemos tenido que vivir hechos 
muy lamentables: caída edificio Space, demolición 
de edificios en el Valle de Aburrá y otros en lista, 
el caso Quiroz en Cartagena, con un edificio 

desplomado en construcción y varios desalojados, la caída 
del puente Chirajara y la emergencia en la construcción 
de Hidroituango. No es una crisis generalizada, pero es 
una crisis, porque ninguno de estos muchos casos ha 
debido ocurrir. También ocurren en el mundo, lo cual no 
debe servirnos de consuelo, sino reforzarnos el llamado 
a revisarnos y encontrar soluciones para que no suceda 
ningún caso más. Hay algunos casos, como los Quiroz, que 
son de policía, pero que no deben dejar de preocuparnos 
porque la barrera de vigilancia y control que debería ofrecer 
el Estado no funciona con fiabilidad, y el Estado somos 
todos, y es parte de nuestra responsabilidad profesional. 

También debemos recordar que la ingeniería no es una 
ciencia exacta, que está en continuo desarrollo, y es natu-
ral que su progreso se base en casos de desastre, siempre 
y cuando éstos hayan sucedido con diseños y construcción 
que hayan observado la última tecnología disponible, y 
sean hechos que hayan sucedido en esa frontera de descu-
brimiento (un ejemplo fácil de citar es la industria aeronáu-
tica).

Parece adecuado también traer al 
listado de casos la devastación del 
terremoto de Manabí, Ecuador en el 
2016, que dejó un número grande de 
muertos, no contabilizados con cer-
teza, y enormes daños. La situación 
vivida en esta provincia ecuatoriana 
resulta muy similar a lo que podría-
mos vivir en una situación similar, que 
como sabemos, tenemos siempre la-
tente.

Aunque todos estos casos son dife-
rentes, tienen en común que fallaron 
las barreras de defensas a la vivienda 
(construcción) segura, en la cual, la res-
ponsabilidad profesional de los inge-
nieros civiles resulta muy comprome-
tida. ¿Por qué han sucedido? Es muy 
importante poder entender qué hace 
que haya casos terribles así, porque 
sabemos que en la actualidad pueden 
estar configurándose nuevos casos en 
todo el país y no hemos realmente de-
tenido la causa del problema.

Realidad que enfrentamos.



TEMA CENTRAL 47

Estamos tentados a decir que es un problema de ética, que se perdió la ética. 
En nuestro caso la ética se refiere a la responsabilidad profesional por encima 
de los beneficios económicos buscados. Y no hay duda, es cierto. Un problema 
mayor si se tiene en cuenta que la ética es más general, y de la cual adolecemos 
en términos generales en el país (la corrupción generalizada es una muestra, com-
pitiendo por los mayores del mundo). Si el problema es de ética la solución es 
de educación; por eso hay que apoyar todos los esfuerzos que hacen las univer-
sidades, los gremios, el COPNIA, y todos los interesados en que se generalice un 
comportamiento ético de los ingenieros. También se sabe que no es una tarea 
de corto plazo. Debemos resolver entonces, mientras mejoramos la ética, qué se 
debe hacer para que no se presenten más casos como los listados.

BARRERAS DE DEFENSA PARA UNA VIVIENDA SEGURA

Como se sabe, en esta actividad existen varios actores además de ingenieros 
calculistas o constructores: los promotores, y los representantes del Estado, con 
los que los ingenieros interactuamos, ostentando en algunos casos también va-
rios roles dentro del negocio.

La responsabilidad profesional de los ingenieros de diseño y construcción 
constituye la primera barrera de defensa para la seguridad de cualquier proyecto 
de construcción. Conceptualmente, debería ser suficiente. Si no hacen correcta-
mente su trabajo esa defensa se torna débil. Por eso el Estado debe construir una 
barrera infranqueable para garantizar que los ciudadanos clientes de los nego-
cios de construcción reciban viviendas y construcciones seguras. Para eso están 
las curadurías, los revisores y los supervisores, y todo el marco técnico adoptado 
como marco legal1. Aunque ahora se cuenta con un marco legal para la vivienda 
más robusto, aún tiene fisuras, estructurales por cierto, como la contratación di-
recta y negociación del revisor estructural y del supervisor de la construcción por 
parte del promotor, elevándolo a una situación de juez y parte. Igual para las cu-
radurías que son escogidas y negociadas por los promotores. ¿Por qué dejamos 
1 (que ha generado ahora un problema adicional de ser entendido como el objetivo mínimo a cumplir sin 
intermediar el criterio profesional del ingeniero, y como si fuera una ciencia exacta)

esas fisuras que se pueden arreglar 
tan fácilmente? Resulta paradójica 
nuestra inteligencia colectiva, enreda-
dos en lo jurídico sin consultar la lógi-
ca del común. En los otros proyectos 
se contaba con interventoría, que para 
todos los efectos debía hacer el mis-
mo control.

Claro que la barrera de defensa del 
Estado no se limita a estos organismos 
y representantes: más primario y no 
por ello menos valioso, el control de la 
legalidad y formalidad de las construc-
ciones. Nadie conoce el tamaño del 
problema que tenemos en este aspec-
to, y por desgracia solo lo sabremos 
cuando sobrevenga un sismo que así 
lo revele. 

La SCI ha hecho varios pronuncia-
mientos al respecto, uno en 2017, al 
que ha vuelto a dar alcance en 2019, 
llamando la atención sobre la respon-
sabilidad de los funcionarios del Es-
tado, que no solo no están cumplien-
do con el alcance de su misión, sino 
resaltando que no deben limitarse a 
los nuevos casos, sino a la prevención 
integral de la vida de los ciudadanos, 
lo cual incluye el estado del inventario 
de todas las construcciones en las ciu-
dades.
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Fallaron estas barreras en los casos de la lista. Más preocupante resulta que 
se estén detectando casos nuevos que puedan generar situaciones de desastre 
y que la barrera del control estatal no está pudiendo contener. Debemos arreglar 
cuanto antes el refuerzo, y exigir que los actores en su totalidad cumplan con su 
responsabilidad, y se cierren las posibilidades de error o dolo. Y también es nece-
sario que los gobernantes asuman sus responsabilidades y emprendan las accio-
nes preventivas requeridas, no solo para las nuevas edificaciones, sino para todo 
el inventario actual.

Todo esfuerzo en arreglar el comportamiento ético en el país es urgente, y hay 
que apoyarlo decididamente, sin duda. Desafortunadamente, sus efectos los ve-
remos en las siguientes generaciones. Como el gravísimo problema está viviente 
entre nosotros con el inmenso riesgo latente que conlleva, tenemos que buscar 
elementos de solución que generen resultados positivos de corto plazo.

La última barrera de defensa, al menos conceptual, es la del propio cliente, 
comprador de la vivienda, que en su proceso de compra verificará la calidad de la 
vivienda (de toda la construcción) que en la práctica es muy débil y difícilmente 
alcanzable, y por eso la barrera de defensa del Estado debe ser especialmente 
confiable.

Sin embrago, hay una muy fuerte barrera que no ha sido analizada y que es una 
barrera poderosa: ¡la lógica de negocios! Curioso sí, que sea del mismo lado que 
pone a tambalear la ética profesional, la que pueda ser una barrera de defensa 
fuerte para lograr una construcción segura.

En ninguno de los casos, ni siquiera en el de los señores Quiroz, se podría supo-
ner que el promotor, o el que haga sus veces en el puente y la hidroeléctrica, que-
ría que le pasara el desastre o creía siquiera que le iba a pasar. Por el contrario, el 
móvil que tenían era, grosso modo, el de optimizar su negocio, para que el nego-
cio fuera más rentable en su momento y poderlo proyectar en el tiempo. Ninguno 
estaba debidamente consciente que un desastre así se podía llevar su negocio a 
la basura. Por obvias razones, ninguno, si hubiera sabido a ciencia cierta a qué se 
enfrentaba hubiera arriesgado tanto. 

Entonces lo que ha fallado dentro de la lógica de negocios, no es ni siquiera la 
propensión o aversión al riesgo, sino la correcta percepción del riesgo. Ahí hay un 
problema estructural.

Para tener una correcta percepción 
de un riesgo hay que estudiar el ries-
go como tal, formalmente. En nuestra 
cultura, el riesgo no es parte del análi-
sis cotidiano. Por el contrario, no solo 
se le esquiva (se oye con frecuencia 
“eso no pasa nada”) sino que las per-
sonas que señalan riesgos son a su vez 
señaladas de pesimistas, y rechazados 
en cierta medida, porque tenemos 
una larga educación religiosa que nos 
ha enseñado a creer y confiar sin ana-
lizar, y en ser optimistas pese a todo. 
Ser optimista es un valor, mientras ser 
pesimista es un defecto. Eso probable-
mente es la causa de nuestra liviandad 
natural para percibir riesgos.

Toda esta problemática sucedien-
do en la cabeza del promotor, que es 
la cabeza del proyecto, se convierte en 
influencia y presión generalizada para 
que el tono del proyecto sea el tono 
del negocio. 

Este estímulo hace prosperar las 
propuestas de ahorros desde todos los 
frentes, que no están mal en cuanto se 
refieran a decisiones que pudieran 
comprometer el éxito económico del 
proyecto que generalmente son ata-
jadas por la experiencia del promotor; 
el problema salta cuando el promotor 
se enfrenta a decisiones en campos de 
especialización que comprometan la 
seguridad de la construcción, en los 
que debe confiar en voces que el con-
sidere creíbles, y que obviando una 
prueba fuerte de valoración de riesgo, 
se vea conducido, fascinado por cierto 
y sin saberlo, a un estado de optimista 
ingenuo.

Esta es posiblemente la explicación 
de los casos. No es que “todo vale por 
la plata”, aunque la plata sí es el móvil 
detrás de todo. No todo vale porque 
ningún empresario, en sus cabales, 
está dispuesto a apostar toda su em-
presa y su futuro y prestigio por incre-
mentar marginalmente las utilidades 
de un solo negocio. Por eso, la lógica 
de negocio debe ser una barrera de 
defensa poderosa.
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Dentro de toda esta mala circunstancia, esta explicación tiene de bueno que la 
lógica de negocios es más versátil, y se puede modificar velozmente. Es necesario 
que enseñemos a los empresarios que son promotores en este sector, cualquiera 
que sea su negocio, inmobiliario, concesiones de infraestructura o energía o de 
cualquier tipo, ingenieros o no, a tenerle mucho respeto a la valoración de los ries-
gos cuando se toman decisiones.

La naturaleza de las decisiones consiste precisamente en la escogencia de una 
alternativa entre varias, y todas seguramente asociadas a funcionalidades, cos-
tos, tiempos y/o riesgos diferentes. Generalmente, todas las alternativas pasan 
todo tipo de análisis técnicos y económicos para llegar al momento de la deci-
sión, pero no así, ni en forma congruente, el debido análisis de riesgos.

UN EJEMPLO SIGNIFICATIVO

Nada mejor que ilustrar esta explicación con un ejemplo significativo: la emer-
gencia que se tuvo en Hidroituango en 2018, cuya génesis fue una decisión que se 
tomó años atrás cuando se aprobó el plan de aceleración, en cuya construcción 
se presentó la emergencia. Es natural que no se disponga de toda la información, 
en razón al comprensible hermetismo necesario mientras subsisten problemas 
judiciales.

 Así que voy a recrear el momento de la decisión imaginado con lógica de lo 
que pudo haber sucedido. Para mantener el valor de hacerlo, sabiendo que hay 
tantas presiones para que no se hable del caso, siempre tuve en cuenta dos cosas 
que no se pueden perder de vista:

 ▶ El caso es un sobre hecho real. El resultado estuvo a la vista y no fue un 
buen resultado. Fue un pésimo resultado que, por fortuna, no se convirtió 
en un gran desastre, y que todos esperamos que nunca lo sea.

 ▶ De los problemas hay que aprender, y no solo como un buen propósito 
general digno de un libro de auto ayuda, sino una obligación para la 
ingeniería nacional, así no dispongamos de las fuentes de información 
precisas. Como bien lo anotaba, la ingeniería no es una ciencia exacta, 
y menos en el campo de la geotecnia, las presas de tierra y todas las 
complejas obras que las acompañan. Está en desarrollo. De cada acierto 
hay que aprender. Y de cada problema hay que aprender el doble.

Para conocer la descripción gene-
ral del proyecto sugiero ir a la página 
web oficial del proyecto (EPM, s.f.) y 
una enorme cantidad de información 
relacionada en todos los medios co-
lombianos.

Para encontrar toda la elaboración 
del análisis por favor consultar el artí-
culo (Fonseca Zárate, El momento de 
la decisión: lecciones por aprender del 
caso Hidroituango, 2019). Aquí solo re-
sumiré el momento de la decisión, su-
poniendo la información requerida, y 
las conclusiones, en razón del espacio 
disponible.

En el momento de la decisión, una 
junta de alto nivel en EPM debió con-
siderar una propuesta de aceleración 
del proyecto, que contrarrestaba el 
atraso en que ya se encontraba el 
proyecto en el momento (2014) con 
todos los sobrecostos que conllevaría, 
incluidas las multas y la falta de ingre-
so a tiempo. Lo primero que hay que 
observar es que a cualquier directivo 
esto le resultaría atractivo, pero ade-
más era su obligación considerarla 
preservando la mejor salud financiera 
de la empresa.

La alternativa para acelerar el pro-
yecto, y rescatar el tiempo perdido, es 
decir, cumplir la entrada en noviem-
bre de 2018, evitar la multa y empezar 
a generar utilidades, tenía un costo 
del orden de 140 millones de USD, in-
cluyendo el costo del tercer túnel, tal 
como se hizo (Redacción ABC Econo-
mía, 2018). Fue propuesta y llevada a 
cabo por el consorcio constructor de 
la presa y de los túneles, CCC Ituango.

Con una razonabilidad financiera 
tan evidente, aún sin hacer mayores 
cálculos, era obvio que cualquier junta 
directiva tenía el deber de considerar 
la alternativa de aceleración. Utilizaré 
la relación Beneficio/Costo, más usa-
da para evaluación económica2, para 
2 En esta evaluación gruesa sobra la situación 
enfrentada, no se han incluido las externalidades 
del proyecto, salvo las que ya estaban contempla-
das en la mitigación de los impactos considerados 
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ilustrar los resultados comparativos en cuanto a las decisiones, debido a que es 
difícil disponer de los datos suficientes para hacer cálculos de tasas de retorno. 
En este caso, la B/C de la alternativa era de 820/140 = 5.873, extraordinariamente 
buena para no ser considerada.

El tipo de análisis financiero que es necesario hacer para no dar margen a que 
haya divorcio entre lo técnico y lo económico, y que el análisis sea único, com-
prensivo y que incluya todas las variables clave, debe involucrar plenamente el 
riesgo en la toma de decisiones. En mi artículo El valor del riesgo (Fonseca Zárate, 
El valor del riesgo, 2018) se redefine el costo total mediante una ecuación en la 
cual se tiene la suma del costo de inversión más el costo del riesgo asumido, am-
bos calculados en el mismo nivel de tecnología usado, concepto que aprendí de 
una conferencia del ingeniero Gallego-Silva (Gallego-Silva, 2018) en la que propo-
nía una definición más integral del costo incluyendo el riesgo dentro de la función 
de costo de un proyecto cualquiera:

Costo del proyecto = Costo de diseñarlo y construirlo + Costo del riesgo asu-
mido4. (1)

Las alternativas de EPM en el momento de la decisión en 2014, al recibir la pro-
puesta de CCC Ituango, deberían haber sido: (1) no hacer nada y asumir los costos 
del retraso, (2) decidir la aceleración tal como se hizo, asumir el costo de la misma, 
pero evitar los costos del retraso, (3) una imaginaria, decidir la aceleración, pero 
con el mayor costo del revestimiento del túnel para bajar el riesgo de erosión de 
la roca, y (4) otra imaginaria, que, para fines de comparación voy a llamar de “ace-
leración con bajo riesgo” consistente en dos túneles revestidos. La alternativa 1 
tenía el mismo riesgo que el ya asumido en el proyecto (no hacer nada diferente), 
pero también el mayor costo (el impacto del retraso). La alternativa 2, con 140 mi-

en las cifras originales de inversión. Este artículo no desconoce en manera alguna su importancia, y aún 
sin datos interpreta el valor del riesgo en la decisión, que, desde luego, involucra impactos a la sociedad, 
como se verá.
3 Sin tener en cuenta el costo del dinero durante su ejecución desde 2014 hasta la fecha de entrada en 
2018.
4 Costo de Riesgo = Evaluación económica del impacto de un evento X probabilidad de ocurrencia del 
evento. Ver más en (Fonseca, Riesgo: Percepción o análisis, 2016)

llones de USD adicionales podían evi-
tarse los enormes costos del retraso y 
una rentabilidad medida como B/C de 
5,87, con un túnel de desviación tem-
poral, diseñado para 1,200 m3/seg (Pé-
rez Gutiérrez, 2018), sin revestimiento. 

La alternativa 3 con un costo adi-
cional sobre la alternativa 2 del orden 
del 25 %5, 35 millones de USD, para el 
revestimiento del túnel, que, al menos 
en teoría, hubiera evitado el mecanis-
mo de falla que tal como se presentó, 
con una relación B/C de 4.70, excelen-
te también; y una alternativa 4, con 
dos túneles de desviación temporal 
para tener redundancia, diseñados 
para 1,800 m3/seg, con revestimiento, 
que, también grosso modo, podrían 
presupuestarse en 350 millones de 
USD (incluyendo el 25 % adicional 
por el revestimiento en concreto, y el 
doble de costo para tener dos y no un 
solo túnel), que presentara un riesgo 
similar o menor a los dos de desvia-
ción que estaban operando en 2014, 
con una relación B/C de 2.35, aún muy 
buena.

En un análisis de decisión solo fi-
nanciero, no hay duda, la alternativa 2 
debía ser una gran campeona, tal cual 
como se ejecutó.

 
En las alternativas 3 y 4, el mayor 

costo de inversión hubiera surgido 
de hacer los túneles de desviación 
con diseño más parecido al de túne-
les permanentes, con revestimiento 
y consolidación de las zonas de falla 
(mejoramiento de las rocas en zonas 
de debilidades [fallas, cizalladuras y 
fracturas]). Es decir, un nivel de tecno-
logía muy superior, aunque quedara la 
sensación de “estar botando la plata” 
porque solo funcionaría cerca de 10 
meses. Y especialmente la 4 que hu-
biera obedecido más a lo que en ese 
medio se conoce de sobra y que pro-
viene de la sabiduría de ingenieros 
con enorme experiencia, que dice que 
5 Consulta de orden de magnitud a expertos de 
diseño y construcción de túneles de similares ca-
racterísticas, no formal, miembros de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros.
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cuando se trata de hidroeléctricas y plantas nucleares, el riesgo que se derive de la 
tecnología usada debe ser prácticamente cero, hasta donde el conocimiento de 
la humanidad en ese momento permita alcanzar esta condición.

Para calcular el valor del riesgo de acuerdo con la exposición del citado artícu-
lo (Fonseca Zárate, El valor del riesgo, 2018), considérense los siguientes datos y 
análisis. La alternativa 1 no tenía un riesgo adicional al que ya se había asumido 
inicialmente en la construcción del proyecto. Para las alternativas 2 y 3, por el con-
trario, debía considerarse qué pasaba si el túnel fallaba en cualquier sentido, ya 
que no habría redundancia, y que, pese a que la exposición al riesgo en tiempo 
era corta, de suceder un evento la presa no estaría terminada y el vertedero tam-
poco, quedando el proyecto sin ningún mecanismo de control (tal como lamen-
tablemente ocurrió); o qué pasaría si el túnel no alcanzaba a evacuar las crecidas 
del río que en promedio eran de 1,800 m3/seg en los meses de abril según el infor-
me citado en el libro del Gobernador, y sobre todo, para la alternativa 2, cuál era 
su posibilidad de falla si se presentaban caudales por encima de 1,200 m3/seg que 
según el mismo informe, era el caudal máximo seguro.

En las declaraciones aproximadas que ha dado la misma EPM, el costo de re-
cuperación de la situación bordea los 1,000 millones de USD; es decir que, acep-
tando por ahora que esta cifra fuera el valor del riesgo en la ecuación de costo 
total (costo de la alternativa 2 más costo del riesgo basado en el costo real del 
evento sucedido), la relación B/C bajaría a solo 0.72 con lo cual se habría tenido 
que desechar esta alternativa.

Pero el análisis de un evento de desastre debería haber llevado a considerar 
consecuencias como las que se alcanzaron a visualizar, como el de la destrucción 
de la presa, con lo cual, no solamente se acababa el proyecto con toda la inver-
sión ya realizada, y la nulidad de los beneficios presupuestados, sino que podría 
amenazar de muerte o afectación grave a las 130,000 personas aguas abajo. Pese 
a que la probabilidad se estimara como bajísima, el valor del riesgo era altísimo.

Incluyendo el valor que normalmente se le asigna a la muerte de personas en 
los ajustes de seguros, para un riesgo con probabilidad de 1,2 % (riesgo geológico 
en la matriz de riesgos de 2011 citado en el artículo El valor del riesgo), cualquier 
cifra que superara los 57,000 millones de USD ya estaría por encima de la diferen-
cia entre el beneficio y el costo de la alternativa 2 de aceleración6. Es decir, aun 
aceptando que la probabilidad estuviera bien estimada, lo cual, también es parte 
de las respuestas clave que deben llegar a conocerse, una alternativa cuyo riesgo 
podía no solo tener un mal resultado para sí misma, sino que podía arrastrar todo 
el proyecto de la hidroeléctrica y toda la empresa EPM, ¡era un riesgo imposible 
de “asumir”!

Estos análisis, que seguramente pasaron en el momento de la decisión, en 
alguna fecha de 2014, tomada por la alta dirección de EPM para el proyecto, es 
necesario saberlos para poder extraer las lecciones que debemos aprender. Te-
nemos las siguientes posibilidades: (1) que se trató de un simple pero inconcebi-
ble error técnico de diseño y construcción, cometido por los expertos ingenieros 
y asesores del país y del mundo, que se sabe que eran muy bien calificados en 
esta disciplina, en el cual, la alta gerencia del proyecto solo confió en sus técnicos 
la decisión, (2) o se trató de una decisión de una alta gerencia que menospreció 
el valor del riesgo en el momento de la decisión, imponiendo su jerarquía y asu-
miendo riesgos que no se podían asumir, como vienen reclamando desde dife-
rentes ángulos de opinión (por ejemplo, ver López, 2019). Pero en esa segunda 
6 Con una relación B/C tendiendo a cero!

posibilidad, es necesario aclarar tam-
bién, cuál fue la posición de los inge-
nieros expertos, puesto que no es fácil 
concebir que puedan acallar la voz de 
un grupo numeroso, tan selecto y tan 
argumentado, sin que haya habido 
toda suerte de reacciones para opo-
nerse a una mala decisión.

Por ahora, debemos concluir que 
en todo caso no hubo una debida va-
loración del riesgo, y si la hubo, no fue 
tenida en cuenta como se debía. Sin 
lugar a dudas, en el proceso de tomar 
tal decisión hubo una falla de cuanti-
ficación del riesgo. Los hechos lo de-
muestran.

UN EJEMPLO DE VALORACIÓN 
DE RIESGOS EN EL MOMENTO 
MISMO DE LA DECISIÓN

Un ejemplo muy interesante sobre 
la aplicación de estos principios se 
encuentra en el estudio que desde la 
SCI hicimos para la ANI7 con el objeto 

7 ANI, Agencia Nacional de Infraestructura.

Hay cuatro 
barreras de 

defensa para 
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segura, la ética 
profesional, 
la lógica de 
negocios, la 

protección del 
Estado, y la 

diligencia del 
cliente final.
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de sugerirle la mejor alternativa para el trazado de la carretera entre Villeta y Gua-
duas, en Cundinamarca, dentro del tramo 1 de la Ruta del Sol. En el método que 
aplicamos, proscribimos los paneles de expertos (análisis cualitativos, relatividad 
entre alternativas, especializados en una sola disciplina), y nos exigimos que to-
dos los criterios que entraban en la estructura de calificación de la decisión de-
bían ser evaluados por su costo, incluyendo aquellos criterios que representaban 
el riesgo (un ejemplo muy relevante en esta discusión: el riesgo geotécnico8); con 
esto, además, eliminamos de tajo la necesidad de hacer la tarea de la matriz de 
riesgos en otro momento y su discutible resultado, y con el mismo rigor calcula-
mos beneficios, costos y riesgos (Fonseca, Método del Mínimo Costo Multi-Crite-
rio para escoger técnica y transparentemente la mejor alternativa para grandes 
proyectos, 2015).

LECCIONES POR APRENDER

LAS BARRERAS DE DEFENSA PARA LA VIVIENDA SEGURA

Hay cuatro barreras de defensa, la ética profesional, la lógica de negocios, la 
protección del Estado, y la diligencia del cliente final. Las tres primeras deben 
estar funcionando permanentemente, por si acaso una falla las otras dos no. La 
cuarta es solo conceptual, ya que por razones prácticas no es posible que todo 
cliente pueda hacer una debida diligencia, y que precisamente por su no factibi-
lidad es que se valida la razón de ser del Estado al representar masivamente a la 
población para protegerla, en este caso en contra de errores o acciones no bien 
intencionadas de los actores de la construcción.

Las barreras de defensa llamadas aquí ética profesional y la protección del Es-
tado, están basadas en la responsabilidad profesional de los ingenieros civiles, de 
las personas que actúan en el negocio de la construcción y de los representantes 
de la población en los cargos del Estado, sean o no ingenieros.

8 Relacionados con las remociones en masa, o coloquialmente conocidos como los “derrumbes”.

Pero la lógica de negocios, que 
debe perseguir al mismo tiempo un 
negocio rentable a corto y largo plazo, 
depende en mucho de la percepción 
del riesgo en el momento de tomar 
decisiones que mejoran las utilidades 
pero que pueden bajar la seguridad de 
las construcciones. Si no existe una de-
bida valoración del riesgo involucrado 
en tales decisiones, desaparece la per-
cepción del riesgo, y prima el anhelo 
incesante del negocio por hacer más 
utilidades más rápido, y desaparece 
la protección de la barrera natural de 
la lógica de negocios que preserva el 
negocio actual y del futuro.

LA RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL

La responsabilidad profesional en 
los ingenieros tiene unas connotacio-
nes superiores, debido a que de sus 
acciones pueden depender las vidas 
de personas (Fonseca, La responsa-
bilidad profesional, 2016), y no solo 
se trata de acciones de producción o 
gestión.

Cuando sucede un desastre, hay 
que hacer muchos cuestionamientos, 
no solo a los profesionales de la inge-
niería civil, sino a esa sociedad como 
un todo, que, pese al conocimiento 
disponible en el mundo, con base en 
el cual se hubiera podido evitar en 
gran medida el resultado tan funesto, 
fue incapaz de preservar la vida de mu-
chos de sus miembros.

 ▶ En primer lugar, todo aquel 
que sea ingeniero civil, y 
esté dedicado al diseño, 
construcción o mantenimiento 
de estructuras (edificios, 
puentes, etc), está obligado 
a conocer, saber y aplicar 
el estado del arte que haya 
logrado el mundo en cuanto 
a estructuras seguras, 
que preserven la vida. No 
hay ninguna disculpa ni 
justificación profesional al 
respecto; y no tiene que ver con 
el marco jurídico establecido, 
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porque aun si no existiera, lo justo es conocer y aplicar la tecnología 
disponible en el mundo y preservar la vida, así lo legal no lo exigiera. Es 
una obligación de carácter moral y profesional.

 ▶ En segundo lugar, todo aquel que esté dedicado, en razón de su oficio, a 
promover, contratar y controlar directamente o indirectamente, el diseño, 
construcción o mantenimiento de estructuras, está obligado a conocer 
el estado del arte, y apoyarse en expertos ingenieros civiles para exigir 
que quienes se dediquen a la construcción de edificaciones lo hagan 
conociendo, sabiendo y aplicando ese estado del arte. No importa su 
profesión, muchas veces el derecho o las finanzas, tienen el deber moral 
y profesional de conocer las implicaciones de su oficio en términos de 
preservación de la vida. En esta categoría están quienes promueven y 
sacan utilidades del negocio de la construcción (vivienda, civil), y contratan 
a los diseñadores, constructores y mantenedores.

 ▶ En tercer lugar, todos aquellos que pertenecen al Estado, y en razón a 
su oficio tienen conexión directa o indirecta, en cualquier forma, con 
la prevención de este tipo de desastres. El Estado, por definición, es el 
representante de la población para que colectivamente se haga y se logre 
lo correcto en favor de la misma colectividad que representa. En este caso, 
lo correcto es la aplicación generalizada del estado del arte en el mundo 
para lograr que las construcciones en que vive la población, sean seguras, 
tan seguras como lo que posibilite ese estado del arte. Incluyendo sus 
permanentes actualizaciones, generadas por el conocimiento incremental 
de la especie humana en este campo, mejorando en forma continua el 
mismo estado del arte. Esto se refiere principalmente a los dirigentes, 
quienes, sin importar su profesión, desde abogados, economistas y hasta 
médicos, tienen la obligación sagrada frente a su colectividad de preservar 
la vida. Y que, para tal efecto, tienen la obligación de apoyarse y asesorarse 
de los ingenieros civiles que conocen, saben y aplican ese estado del arte 
alcanzado en el mundo. La responsabilidad se extiende a quienes desde 
el Estado deben promover, establecer y hacer cumplir (vigilar, controlar y 
hacer cumplir) el marco legal que estrechamente garantice la preservación 
de la vida a través de la seguridad de las construcciones en que habitan los 
miembros de su colectividad. Es decir, todos los dirigentes (congresistas, 
jueces, directivos de entidades) y todos los funcionarios que directa o 
indirectamente estén conectados con la obligación y/o posibilidad de 
actuar en el sentido de esta obligación suprema. El Estado debe garantizar 
que existan las normas actualizadas y los procesos que van desde la 
acreditación de los diseñadores estructurales, constructores, revisores, 
supervisores técnicos, hasta el control de obra durante la ejecución, así 
como la obligatoriedad de los seguros.

LA VALORACIÓN CORRECTA DEL RIESGO

Para fines de avanzar en la teoría del riesgo en los proyectos, que debemos 
ajustar a partir de los casos lamentablemente graves que se van presentando, y 
en especial de éstos de enorme trascendencia, las primeras recomendaciones 
que se pueden derivar, podrían ser las siguientes:

 
 ▶ Siempre existirán las presiones financieras sobre las técnicas (de 

ingeniería). Es natural que se comparen los beneficios con los costos, y 
se tomen decisiones con base en la lógica económica (B/C por ejemplo). 
Deberíamos exigir que, en adelante, en cada análisis de una decisión 

deberían incluirse los costos 
del riesgo que impliquen las 
decisiones como parte del 
costo total.

 ▶ Se requieren análisis de 
riesgo bien elaborados, en 
el momento mismo de la 
toma de decisiones, y no 
en otro tiempo, con otras 
personas, con otro rigor y en 
forma aislada9. Estos análisis 
deben estar bien soportados, 
tanto en la evaluación del 
impacto de un evento, 
como en la estimación de la 
probabilidad de ocurrencia. No 
necesariamente una pequeña 
probabilidad de ocurrencia 
puede descartar un riesgo; si 
su impacto es enorme y puede 
conllevar la pérdida de vidas, 
su peso en la función integral 
de costos será fuerte y podrá 
voltear las decisiones con base 
en la relación Beneficio/Costo.

 ▶ Para esos análisis de riesgo 
como parte integral de las 
decisiones, se requieren 
expertos de contenido (de 
las varias disciplinas que 

9 Para fines de presentación y trámite de permi-
sos, la matriz de riesgos puede ser llenada a partir 
de los análisis integrales de costos dentro de la 
toma de las decisiones, los cuales deberían ser su 
único soporte válido.

Es natural que 
se comparen los 

beneficios con 
los costos, y se 

tomen decisiones 
con base en la 

lógica económica.
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confluyan), que hayan estado expuestos durante su vida a muchos 
diferentes casos, que les permitan visualizar riesgos que otros 
definitivamente no podrían, y, sobre todo, defender su análisis ante 
cualquier foro de proyecto, incluso cuando la jerarquía de los propietarios 
y sus financieros se haga sentir. Parece recomendable incluso, que sean 
expertos externos, que ayuden a comprender que tener un análisis severo 
de riesgos es la mejor ayuda financiera para los accionistas y prestamistas. 
Estos expertos de contenido deben trabajar en equipo con los expertos en 
riesgo (de método) pero nunca, ni los unos ni los otros trabajando solos o 
por aparte.

 ▶ El oficio de visualizar los riesgos del proyecto y analizarlos, debe ser 
tan respetado como los de diseñar o construir, y no se debe tratar de 
minimizar su resultado tildándolo de fatalista, pesimista extremo, etc. 
Debe considerarse una disciplina de máxima importancia, de la cual 
dependen entre otros, los mismos actores económicos, tanto accionistas 
como prestamistas, y en general todos los públicos relacionados. Lo que 
no nos podemos permitir es caer en el estado de “optimista-ingenuo” 
en el cual, animados por atractivos beneficios del proyecto no hagamos 
análisis profundos del riesgo, y tomemos decisiones sin comprender de 
qué tamaño es.

Pero por encima de toda consideración debe estar la vida y no las expectativas 
económicas. La vida, incluyendo la de personas y animales y no menos impor-
tante la de la tierra. El ejercicio profesional debe estar enfocado a satisfacer las 
necesidades del desarrollo, pero siempre dentro del objetivo superior de la pre-
servación de la vida, y nunca que el desarrollo llegue a justificar ningún sacrificio 
de la vida. ¡No es posible encontrar tal justificación! A
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factible cuando la instalación se rea-
liza bajo el agua, como se muestra en 
la Figura 2. La falta de carga de agua 
diferencial hace que este método de 
instalación simple a menudo no sea 
adecuado para aplicaciones en alta 
mar (Hamidi et al., 2013).

Por lo tanto, la instalación de co-
lumnas de grava compactada debería 
hacerse utilizando el sistema de ali-
mentación inferior (método bottom 
feed), por el cual la grava se transpor-
ta en un tubo tremie separado que se 
monta junto al Vibroflot, ver Figura 3. 
Para lograr un flujo de grava positivo 
(fuera del tubo de tremie y nunca en 
dirección inversa), el tubo de tremie 
debe colocarse bajo una presión inter-
na que sea en todo momento superior 
a la presión ambiental en el subsuelo 
alrededor de la punta del Vibroflot.

PROYECTOS MARÍTIMOS 
DE COLUMNAS DE GRAVA 
COMPACTADA

Malecón del Puerto de Patras, 
Grecia

Las estructuras marinas del antiguo 
puerto de Patras en Grecia se constru-
yeron directamente en el fondo del 
mar sin mejoras en el suelo. El fondo 
marino conservaba una capa de arci-
lla blanda normalmente consolidada 
que tenía un espesor de 30 a 38 m. Es-
tas estructuras estaban sujetas a asen-
tamientos del orden de 3 a 4 m debido 
a una serie de terremotos moderados 
de magnitud 3.5 a 4.5 que ocurrieron 
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Construcción y control de calidad.

Las columnas de grava compactada son columnas 
granulares hechas de agregado de tamaño de grava 
(3/4” – 1 ½ ”). El método más antiguo para instalar tales 
columnas se conoce como Wet Top Feed. Se lleva a 

cabo penetrando en el suelo un vibrador (Vibroflot), y luego 
alimentando la grava usando agua a presión por el orificio 
que previamente fue lavado por el mismo Vibroflot, como se 
muestra en la Figura 1. 

La columna se construye de abajo hacia arriba. El Vibro-
flot se mueve hacia arriba / abajo y el número de estos movi-
mientos hacia arriba / abajo en cada incremento de profun-
didad controla el diámetro producido. En el medio marino, 
inicialmente se coloca una manta de grava de 3,0 a 3,5 m 
de espesor en el fondo del mar. Esta manta alimentará las 
columnas de grava compactada. La longitud máxima de las 
columnas de grava compactada que se puede construir con 
este método es del orden de 10 a 15 m, ya que las columnas 
más largas pueden quedar sin grava en los metros superio-
res de las columnas.

La estabilidad del espacio anular alrededor del Vibroflot 
se logra manteniendo el nivel del agua más alto que la capa 
freática en el suelo  circundante. Sin embargo, esto no es 



TEMA CENTRAL 57

en el Golfo de Patras en 1984. Por lo tanto, los rompeolas del nuevo puerto cons-
truido alrededor de 2001, se fundaron en columnas de grava compactada para 
aumentar la estabilidad en condiciones sísmicas. 

En la Figura 4 se muestra una sección típica del rompeolas. Las columnas de 
grava compactada se instalaron hasta 20 m de profundidad bajo una profundi-
dad de agua de hasta 32 m utilizando el método de alimentación de fondo (bo-
ttom feed). Tenían 1,0 m de diámetro y estaban dispuestas en arreglo triangular 
de 2,7 m a 3,3 m.

CENTRO DE CRUCE DE FRONTERAS DE HONG KONG (HKBCF, POR SUS 
SIGLAS EN INGLES), HONG KONG

El HKBCF se construyó como parte del proyecto del puente Zhuhai-Ma-
cao-Hong Kong en una isla artificial de 130 hectáreas. Debido a consideracio-

nes ambientales, la zona de la isla no 
fue dragada por primera vez en Hong 
Kong. Por lo tanto, los depósitos ma-
rinos que consistían en arcilla y limos 
muy suaves se dejaron en su lugar 
debajo de la huella de toda la isla. El 
malecón consistía en cajones de ace-
ro celular de 30 metros de diámetro 
con una pendiente de montículo de 
escombros colocada como protección 
contra las olas en el lado del mar.

 En la Figura 5 se muestra una sec-
ción típica del rompeolas. En este pro-
yecto se instalaron más de 1 millón de 
metros de columnas de grava com-
pactada para acelerar la consolida-
ción de los sedimentos blandos y pro-
porcionar estabilidad a corto plazo del 
rompeolas durante la construcción. 
Las columnas de grava compactada se 
instalaron en parte en alta mar a una 
profundidad de más de 38 m con un 
diámetro promedio de 1.0 metro y en 
parte se instalaron en tierra dentro de 
los cajones previamente construidos.

EQUIPO DE INSTALACIÓN 
DE COLUMNAS DE GRAVA 
COMPACTADA
VIBROFLOT
 

El vibrador de profundidad conoci-
do como Vibroflot es el equipo clave 
en la instalación de columnas de gra-
va compactada. El Vibroflot tiene que 
ser lo suficientemente delgado como 
para penetrar a través de un suelo me-
dio denso a denso, mientras que, por 
otro lado, debe ser lo suficientemente 
grande como para contener un motor 

Figura 1. Instalación con método Wet Top Feed

Figura 2. Cabeza diferencial de agua para instalación en tierra y mar adentro (adaptado 
de Al-Homoud and Degen (2006))

Figura 3. Instalación de columnas de grava compactada usando el método Bottom Feed.
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 ▶ Profundidad del agua (desde 
el nivel más alto hasta el fondo 
del mar);

 ▶ Longitud de la columna 
(desde el fondo del mar hasta 
la profundidad máxima de 
tratamiento); y

 ▶ Diámetro promedio de la 
columna, ya que gobierna 
la cantidad total de grava 
necesaria por cada columna.

La selección y configuración del 
equipo también debe considerar las 
olas y la corriente de agua para las 
cuales el sistema debe estar operati-
vo. Cuando la instalación se realiza en 
aguas abiertas, la barcaza debe tener 
requisitos específicos para permitir la 
funcionalidad del equipo vibro. Esta 
sección muestra diferentes soluciones 
de configuración basadas en estas 
consideraciones generales.

EQUIPOS PARA AGUAS POCO 
PROFUNDAS

En aguas relativamente poco pro-
fundas y, en general, cuando la longi-
tud de la columna es mucho mayor 
que la profundidad del agua, una 
plataforma de cuchara de salto (skip 
bucket) es un sistema de alimentación 
muy adecuado. 

El skip bucket se llena en la barcaza 
y luego viaja hasta la parte superior de 
la plataforma para alimentar la grava a 
través de una tolva al tanque receptor. 
El skip bucket puede viajar indepen-
dientemente del movimiento hacia 
arriba / abajo del equipo vibro y el nú-
mero de ciclos de suministro del cubo 
para cada columna es ilimitado para 
este proceso de alimentación. Por lo 
tanto, dicho sistema es útil para cons-
truir columnas de gran diámetro que 
requieren una gran cantidad de grava 
para cada punto de instalación.

 La Figura 7 muestra una plataforma 
de cuchara de salto (skip bucket) con 
una instalación de carga que puede 
viajar en un riel a lo largo del lado lar-
go de la barcaza para encontrarse con 

eléctrico potente y pesas giratorias excéntricas lo suficientemente pesadas para 
generar la vibración. 

Se han desarrollado varios modelos de Vibroflot en los últimos años, desde 
aquellos adecuados para construir columnas pequeñas sin inducir vibraciones 
excesivas en edificios vecinos, hasta vibradores gigantes de área grande para 
compactar la arena de los reclamos de tierras. El modelo B27 mostrado en la Fi-
gura 6, ha demostrado ser un diseño idealmente equilibrado para columnas de 
grava compactada en alta mar. Tiene una excelente capacidad de penetración y 
compacta bien los suelos arenosos al instalar columnas de grava compactada.

VARIACIONES DE EQUIPO Y SU SELECCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

La capacidad de penetración y compactación del Vibroflot son generalmente 
los factores que más influyen en el rendimiento de la instalación de columnas 
de grava compactada. Sin embargo, la eficiencia en el tiempo del sistema adop-
tado para alimentar la grava también es de gran importancia. Para seleccionar 
el sistema óptimo de transporte de grava en aplicaciones en alta mar, se deben 
considerar los siguientes parámetros:

Figura 4. Sección típica del rompeolas en el Puerto de Patras (adaptado de Debats and 
Degen (2001)).

Figura 5. Sección típica del Malecón del HKBCF (Arup Website, 2019).
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la plataforma vibratoria en ubicaciones convenientes, dependiendo del ángulo 
de la pluma de la grúa. La Figura 8 muestra una variante del sistema de carga del 
skip bucket con la grava suministrada desde una barcaza secundaria. Esto tiene 
el gran beneficio de que se puede usar un equipo de skip bucket estándar  con 
base en tierra y el único equipo especializado requerido es una excavadora para 
el suministro de grava.

EQUIPOS PARA AGUAS 
PROFUNDAS

Para profundidades de agua mayo-
res de aproximadamente 10 m, es de-
seable tener una plataforma vibratoria 
sumergible. En general, la plataforma 
está diseñada para que la parte supe-
rior "sobresalga del agua" al menos 
cuando la punta del vibro toca el fon-
do del mar. Una antena GPS está fijada 
en la parte superior de la plataforma. 
Esto permite confiar en la tecnología 
GPS sobre el agua para la navegación, 
estableciendo la coordinación de 
cada punto de compactación. Adop-
tando dicho diseño, la plataforma de 
alimentación inferior debe construirse 
con una longitud mínima total igual 
a la máxima entre la profundidad del 
tratamiento y la profundidad del agua. 
Un ejemplo de equipo para aguas pro-
fundas se muestra a continuación en 
la Figura 9.

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMA DE MONITOREO Y 
ORIENTACIÓN DEL OPERADOR

Las columnas de grava compac-
tada en alta mar son difíciles de ins-
peccionar por su naturaleza. Por lo 
tanto, es crucial que se adopte un sis-
tema integrado de monitoreo y guía 
del operador durante la instalación 
para lograr un producto de alta cali-
dad y proporcionar datos de control 
de calidad para su revisión posterior 
a la instalación. Este sistema se pue-
de programar con los parámetros de 
instalación de columna de grava com-
pactada relevantes de antemano (pro-
fundidad de tratamiento, diámetro de 
columna en función de la profundidad 
y tipo de suelo). 

El operador opera el cable de la 
grúa conduciendo la plataforma hacia 
arriba y hacia abajo para instalar la co-
lumna de grava compactada siguien-
do las instrucciones en tiempo real 
proporcionadas por el sistema, como 
se muestra a continuación en la Figura 
10. Durante dicho proceso, la gestión 

Figura 6. Características de Vibroflot B27

Figura 7. Sistema de alimentación con skip bucket
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del suministro de grava, incluida la operación de la bomba de grava, las múlti-
ples compuertas y las válvulas de suministro de aire y agua están controladas por 
computadora.

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD

Los parámetros de instalación son registrados en tiempo real por el sistema 
de monitoreo. Uno de los parámetros clave monitoreados es la intensidad de la 
corriente eléctrica (amperaje) necesaria para hacer vibrar el equipo en el suelo. 
Este parámetro está bien correlacionado con el tipo y la densidad del material del 
suelo encontrado. La Figura 11 muestra diferentes formas de trazar los paráme-
tros de instalación. Estas tres parcelas consisten en:

 ▶ Amperios vs profundidad: a la izquierda: esta parcela muestra un fuerte 
aumento en el amperaje a unos 20 m de profundidad, lo que indica 
el límite entre el suelo más blando que necesita mejoras y el suelo de 
fundación subyacente. Sin embargo, en este gráfico no está claro si 

hay irregularidades en la 
construcción de la columna.

 ▶ Amperaje y profundidad en 
el tiempo: en el medio: esta 
gráfica muestra una fase de 
penetración corta seguida 
de una fase de instalación 
más larga, durante la cual los 
movimientos hacia arriba/ 
hacia abajo del Vibroflot 
permiten construir la columna. 
Se puede observar que 
alrededor del minuto 8:00, el 
Vibroflot fue sacado del suelo 
y luego se volvió a conectar a 
profundidad. En este gráfico 
se nota la naturaleza de la 
irregularidad, pero no está claro 
el efecto sobre el diámetro de 
la columna.

 ▶ Diámetro de columna vs 
profundidad: a la derecha: esta 
gráfica se refiere a la misma 
columna que se muestra en 
la gráfica central. Este perfil se 
obtiene integrando los datos 
de la trama de los movimientos 
de arriba hacia abajo con la 
información sobre la cantidad 
de grava suministrada. En 
esta gráfica, se puede detectar 
un cuello de botella en la 
columna en la posición de la 
flecha negra. Los tres gráficos 
anteriores son instructivos para 
varios aspectos del control 
de calidad. Esto significa que 
no hay una forma individual 
de trazar los datos de control 
de calidad para las columnas 
de grava compactada en 
alta mar y el contratista debe 
proporcionarlos todos para 
obtener una imagen completa 
del proceso de instalación.

APLICACIONES ACTUALES DE 
LAS COLUMNAS DE GRAVA 
COMPACTADA EN ALTA MAR

Las columnas de grava compacta-
da en alta mar se utilizan actualmente 
para mejorar las propiedades mecáni-

Figura  8. Variante con plataforma con skip bucket y barcaza secundaria

Figura  9. Equipo sumergible con bomba de agua
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cas de los suelos de los cimientos debajo de diques, rompeolas, etc. Una de las 
principales ventajas de las columnas de grava compactada es que se puede usar 
el mismo producto para lograr diferentes propósitos, tales como:

 ▶ Proporcionar un aumento inmediato de la resistencia al corte de los 
suelos naturales para mejorar la estabilidad de la pendiente durante la 
construcción;

 ▶ Proporcionar una ruta de drenaje en suelos cohesivos para acelerar el 
proceso de consolidación. En comparación con los drenes verticales 
prefabricados, el camino de drenaje que ofrecen las columnas de grava 
compactada sigue siendo efectivo incluso después de que ya se haya 
producido un asentamiento significativo;

 ▶ Suelos arenosos compactos para mitigar el potencial de licuación.

Un ejemplo típico de la implementación de columnas de diámetro variable en 
alta mar es la instalación de columnas cónicas en depósitos marinos normalmen-
te consolidados, como se muestra en la Figura 12. En tales condiciones del suelo, 
la resistencia al corte sin drenaje del suelo generalmente aumenta con la profun-
didad. Además, la capa superior del suelo está sujeta a los mayores esfuerzos de 

Figura  10. Sistema de monitoreo y guía del operador

corte inducidos por la construcción 
del rompeolas. Por lo tanto, en este 
caso es deseable instalar columnas 
de mayor diámetro en los metros su-
periores del fondo marino. 

Otro caso adecuado para la insta-
lación de columnas de grava compac-
tada de diámetro variable es la miti-
gación del potencial de licuación del 
subsuelo que incluye diferentes tipos 
de materiales. El control de calidad 
de las columnas de grava compacta-
da instaladas debajo de un muelle de 
embarque para tal fin se muestra en la 
Figura 13. En este proyecto, la inten-
sidad del terremoto fue muy alta y el 
diseñador recomendó la instalación 
de columnas de hasta 1,60 m de diá-
metro en las arenas limosas y limos 
arenosos. Por otro lado, la capa de 
arena limpia subyacente podría com-
pactarse con la vibración. 

El efecto de compactación hace 
que el suelo sea dilatante, por consi-
guiente, no se puede licuar, de modo 
que el efecto de refuerzo y drenaje de 
una columna grande es menos nece-
sario. Por lo tanto, el diámetro de la 
columna podría reducirse a 0,80 m en 
esta capa. La lectura de alto amperaje 
observada para la arena en el gráfico 
de control de calidad es indicativa de 
un buen nivel de compactación alcan-
zado en esta capa.

CONCLUSIONES

Este documento comparó el equi-
po utilizado para la instalación de 
columnas de grava compactada en 
tierra y en alta mar. En aplicaciones en 
alta mar, las columnas de grava com-
pactada siempre deben instalarse con 
el método de alimentación inferior 
(bottom feed), porque el método de 
alimentación superior (top feed) no es 
efectivo y confiable bajo el agua.

Los datos de monitoreo en tiempo 
real deben registrarse a intervalos de 
un segundo o menos. La evaluación 
de estos datos debe realizarse trazan-
do:Figura  11. Diferentes formas de trazar datos de monitoreo
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 ▶ Amperaje vs profundidad;
 ▶ Amperaje y profundidad en el 

tiempo; y
 ▶ Diámetro de columna vs 

profundidad.A
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país se debe tener un plan de manejo 
de la disposición final del material [3]. 
A partir de esto, empresas como Oc-
cidental de Cauchos S.A.S, han iden-
tificado en la reutilización del caucho 
una gran oportunidad de mercado, 
dada la versatilidad de este y sus múl-
tiples aplicaciones.

Uno de los usos que se le da al 
caucho derivado de llantas es su uso 
como materia prima de aisladores 
sísmicos fibro reforzados (FREIs). Los 
FREIs son aisladores con refuerzos en 
capas de fibra que seccionan el ais-
lador en varias capas de caucho; adi-
cionalmente, este tipo de aisladores 
no disponen de conexión con la es-
tructura y se pueden implementar en 
cualquier tipo de proyecto, teniendo 
como fortalezas la reducción de cos-
tos, peso, tiempo de manufacturación 
e instalación; y su desventaja, debido 
a la flexibilidad de su refuerzo, es que 
tienden a volcarse durante los despla-
zamientos horizontales [4].

En la fabricación de llantas pueden 
utilizarse diferentes tipos de materia-
les de aleación; aunque existe diferen-
cias en la fabricación de llantas para 

Actualmente un aproximado de 1’625.000 llantas son 
desechadas al año después de cumplir su vida útil 
[1], siendo esto un claro problema ambiental debido 
a que la quema de llantas produce componentes 

altamente tóxicos y libera moléculas de CO2 a la atmósfera, 
aportando en gran medida al calentamiento global [2]. 

Solo en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2014, el 
cuerpo de bomberos tardó más de 3 días en extinguir las lla-
mas provocadas por el almacenamiento de 600.000 llantas 
usadas, siendo esto un claro ejemplo de la gran problemá-
tica que surge del desecho de las llantas y su baja reutiliza-
ción. En cuanto al impacto ambiental, es equivalente a tener 
alrededor de 1'000.000 de carros transitando por las calles 
[1]. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, para producir llantas y poder comercializarlas en el 
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vehículos o llantas para camión; diferencias que tienen que ver con la exigencia 
en la resistencia y las características que requieren materiales o procesos especí-
ficos [5]. Debido a la inestabilidad de las propiedades del caucho, se puede de-
ducir que cada una de las marcas de llantas disponibles en el mercado, cuenta 
con características mecánicas distintas. Dicho lo anterior, este artículo presenta 
el estudio de diferentes marcas de llantas como posibles alternativas para con-
formar la matriz de los FREIs. Para lograr esto, la investigación se dividió en dos 
fases. Fase Uno: se determinaron las características del proceso de obtención del 
caucho a partir de llantas usadas. Esto incluyó la selección del tipo y dosificación 
del aglomerante de las partículas de caucho. 

Fase dos: se seleccionaron cinco grupos de llantas a estudiar, cuatro de estos 
grupos pertenecen a las llantas más comerciales en Colombia (Michelin, Pirelli, 
Bridgestone y Goodyear), el otro grupo sin referencia (selección de llantas de di-
versas marcas). Para cada uno de estos grupos se determinaron sus principales 
propiedades a través de tres diferentes ensayos mecánicos: compresión uniaxial, 
compresión monotónica y compresión residual. Los valores obtenidos se compa-
raron con los de un caucho natural comúnmente empleado para la fabricación 
de los FREIs.

PRODUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CAUCHO

Se inició la extracción del caucho, realizando la recolección y selección de llan-
tas a utilizar teniendo en cuenta el nivel de comercialización de estas en Colombia 
(Figura 1.a); se seleccionaron cinco grupos de estudio: Michelin (M), Pirelli (P), Bri-
dgestone (B), Goodyear (Y) y el otro grupo sin referencia (T) (selección de llantas 
de diferentes marcas sin identificar). Las muestras escogidas en cada caso no pre-
sentaban daños extremos o niveles altos de deterioro. Luego de la recolección y 

selección de las llantas, se situaron en 
la zona de producción de la empresa 
Occidental de Cauchos S.A.S. (OC), 
con el objetivo de procesar el mate-
rial. Este proceso se realizó en cuatro 
etapas. i) destalonamiento, en donde 
se retiraron las caras laterales de las 
llantas (Figura 1.b); ii) triturado, donde 
cada cara fue cortada en tiras largas 
(Figura 1.c); iii) molienda y separación, 
en el cual se redujo el volumen de la 
llanta triturada en granos y se removió 
el acero restante (Figura 1.d); iv) tami-
zado y empaquetado del material, en 
donde se separó el ripio fino del grue-
so y se clasificó en distintos costales 
(Figura 1.e,Figura 1.f).

Una vez obtenido el material, se 
procedió a seleccionar la proporción 
de aglomerante a utilizar, el cual tie-
ne como función unir cada una de las 
partículas de caucho y dar cohesión 
al conjunto. De acuerdo con los re-
sultados previamente obtenidos por 
la empresa OC en la elaboración de 
otros artículos reciclados, fue emplea-
da una relación aglomerante: caucho 

Figura  1. Proceso de producción de la matriz de caucho: a) selección de las llantas, b) destalonamiento, c) triturado, d) molienda y 
separación de acero, e) tamizado, y f) almacenamiento.
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de 1:4. Con el material ya listo, se inició la elaboración de las probetas para cada 
uno de los ensayos mecánicos empleando una prensa hidráulica, la cual trabajó 
a una temperatura de 140°C con una velocidad de 5 mm/s para cerrar el molde y 
conformar el material sosteniendo el molde sin presión.

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LA MATRIZ

A partir de la caracterización mecánica de la matriz, se determinaron las prin-
cipales propiedades requeridas para el diseño de los FREIs. En total se realizaron 
dos pruebas mecánicas:

COMPRESIÓN UNIAXIAL MONOTÓNICA

El ensayo se realizó según la norma ASTM D575 - método A [6], llevando el es-
pécimen hasta una deformación del 80 % de la altura (12 mm) a una velocidad 
de 12 mm/min. Para esto, inicialmente se realizaron dos ciclos de carga hasta una 
deformación del 40 % (6 mm) para evitar la pérdida de rigidez a través de los mis-
mos, fenómeno conocido como efecto Mullin [6]. Las probetas usadas contaron 
con una geometría cilíndrica, con 12.5 ± 0.5 mm de altura y 28.6±0.1 mm de diá-
metro (Figura 2.b), y se utilizó una máquina Humbold MasterLoader HM-3000 del 
Laboratorio de Biomecánica de la Universidad del Valle (Figura 2.a). 

Se ensayaron cuatro probetas por marca, para las cuales se registró la carga 
máxima a la deformación del 80 %; en la Figura 2.c y en la Tabla 1 se presentan los 
resultados promedio para cada marca. Todas las marcas alcanzaron esfuerzos de 
más de 10 MPa, siendo las B las de mejor comportamiento y las T las de menor 
resistencia.

COMPRESIÓN RESIDUAL

El ensayo de compresión residual sirvió para determinar la capacidad de con-
servación de las propiedades elásticas del caucho, debido a una fuerza constante 
aplicada durante un tiempo determinado. El ensayo fue realizado de acuerdo con 
el método B de la norma ASTM D395 (ASTM, 2018), el cual describe la utilización 
de cuatro especímenes de prueba simultáneamente, con distanciadores que per-
miten que cada uno se deforme de manera independiente (Figura 3.a). Las pro-
betas tienen una forma cilíndrica, con diámetro 13 ± 0.2 mm y altura 6 ± 0.2 mm; 
estas se ingresan al horno a una temperatura de 70°C por 72 horas consecutivas.

 Una vez terminado este proceso, se sacaron del horno y se dejaron reposar 
sobre una superficie no conductora térmica, en este caso madera (Figura 3.b). Se 
realizó el cálculo del conjunto de compresión expresado como porcentaje de la 
deflexión original, CB = [(t_0-t_i) /(t_0-t_n)]×100, en donde t_0 es el espesor ori-

ginal de la muestra, t_i es el espesor 
final de la muestra, y t_n es el espesor 
del espaciador de la barra utilizada. 
Teniendo en cuenta que el límite de 
compresibilidad aceptable está entre 
30 % y 35 % (Madera, 2019), y que los 
resultados obtenidos estuvieron entre 
33 % y 38 %, la marca P fue la que pre-
sentó mejor capacidad para conser-
var sus propiedades. Por otro lado, las 
B y T superaron el límite al sobrepasar 
el 35 %.

COMPRESIÓN MONOTÓNICA DEL 
PROTOTIPO DE AISLADOR

El ensayo de compresión mono-
tónica se realizó de acuerdo con la 
norma ASTM D575 (ASTM, 2018) [6], 
utilizando una máquina universal hi-
dráulica HUNG TA – SF310 Hydraulic 
Wedge Grip, con capacidad máxima 
de 20 kN, ubicada en el Laboratorio 
de Biomecánica de la Universidad del 
Valle. La compresión se aplicó en tres 
ciclos de carga y descarga a una velo-
cidad de 0.01 mm/s, alcanzando en 
cada ciclo una fuerza mayor que la de 
diseño (19 kN) en 30 % (25 kN) [7].

Claramente se percibe que la com-
posición de la matriz de caucho es 
un factor determinante en la rigidez 
vertical del elemento, la marca B tuvo 
mejor desempeño respecto al resto 
de marcas, ya que se deformó 2.8 % 
de su altura, a diferencia de la marca 
Y, que alcanzó 3.5 % de deformación. 
Adicional a esto, la deformación resi-
dual obtenida (después de retirada la 
carga) fue de 2.09 % para la marca B, a 
diferencia de la marca Y que alcanzó 
una deformación residual de 3.78 %. 

En comparación con los resultados 
de Madera (2019) [4], los prototipos en-
sayados en el presente artículo mues-
tran una diferencia entre 80 % y 290 % 
respecto a la mayor deformación ob-
tenida con los U-FREIs vulcanizados 
(1.3 %). Con lo anterior se puede infe-
rir que, bajo las condiciones actuales, 
los U-FREIs serán aplicables sólo para 
edificaciones bajas de no ser mejora-
das sus propiedades mecánicas.

Figura  2. Ensayo compresión uniaxial monotónica: a) montaje, b) probetas, y c) gráfica 
esfuerzo vs deformación.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se evaluó la posibilidad de reemplazar el caucho natural por 
caucho reciclado para la elaboración de la matriz de los FREIs. Este estudio con-
sistió en determinar los resultados de los diferentes ensayos mecánicos para deci-
dir qué tipo de caucho de llanta reciclada era la mejor opción, mediante ensayos 

de compresión uniaxial monotónica 
y residual. Considerando el grado de 
comercialización de las llantas, fueron 
seleccionados cinco grupos de estu-
dio: Michelin (M), Pirelli (P), Bridges-
tone (B), Good Year (Y) y un conjunto 
de diferentes marcas de llantas (T). 

A partir de los resultados de los en-
sayos de caracterización, se puede lle-
gar a la conclusión que la marca con 
mejores propiedades fue Bridgestone, 
la cual destacó entre los diferentes 
ensayos mencionados anteriormente 
además de presentar mayor disponi-
bilidad a comparación de las demás 
llantas escogidas. Comparando los 
resultados obtenidos con la marca 
seleccionada con los de un caucho 
natural y los de un caucho reciclado 
empleado para FREIs, se puede inferir 
que este material sí podrá ser usado 
para construir FREIs. Con el uso de 
caucho reciclado de llantas usadas se 
espera disminuir en un 77 % el costo 
de la materia prima de los aisladores 
y así promover su uso masivo en Co-
lombia.  A 
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Marca
Promedio 

Esfuerzo (MPa)

Promedio 
Deformación 
(mm) (80 %)

Desviación 
estándar 
Esfuerzo

Desviación 
estándar 

Deformación

M 11.10 11.60 0.90 0.03
P 10.60 11.70 0.60 0.10
B 11.60 11.80 1,0 0.10
y 11.40 11.50 0.80 0.07
T 10.00 11.60 1.20 0.04

Tabla 1. Resultados del ensayo de compresión monotónica

Figura  3. Ensayo de compresión residual: a) montaje b) probetas

Figura  4. Ensayo compresión monotónica del prototipo de aislador: a) montaje b) 
protocolo de carga c) gráfica esfuerzo vs deformación

Marca
Promedio 

Esfuerzo (MPa)

Promedio 
Deformación 

(mm) (%)

Desviación 
estándar 
Esfuerzo

Desviación 
estándar 

Deformación

M 2.47 3.30 0.12 1.10
P 3.9 3.10 0.17 0.70
B 3.73 2.80 0.15 0.01
y 3.20 3.50 0.10 0.20
T 2.57 3.00 0.12 0.20

Tabla 2. Resultados del ensayo de compresión monotónica del prototipo de aislador



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS68

EDIFICACIONES COLONIALES 
EN CARTAGENA DE INDIAS
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Enfoque normativo para la 
conservación del patrimonio 
histórico.

La arquitectura es una disciplina ligada a la vida 
humana, siendo esta el producto de una comunidad 
en un momento específico. Su permanencia en 
el tiempo eleva su rango como hecho histórico, 

convirtiéndose en parte del patrimonio cultural de un 
pueblo, de una ciudad o de un país entero, y de forma 
directa, en testimonio y documento vivo de su historia. 
Este producto histórico es lo que llamamos Patrimonio 
Arquitectónico, y cobra valor por su representatividad en 
la sociedad, en donde deja impronta imborrable de su 
ideología, de su forma de vida, de sus tecnologías estéticas 
y, sobre todo, la trama histórica, narrativas que dan razones 
y explican dichos acontecimientos expresando sentido y 
significado. De igual forma, se hace presente en todas las 
funciones sociales y científicas, así como también en sus 
manifestaciones estéticas y artísticas, factor que le lleva a 
ser considerado algunas veces monumento.

Esta especial valoración emplaza al hombre y al juicio 
colectivo a retomar viejas manifestaciones de carácter edi-
licio para ponerlas nuevamente en planos de preeminen-
cia, sugiriendo en ellas nuevos usos y nuevas funciones con 
un sello de contemporaneidad que permite revitalizarlas y 
rescatarlas de la obsolescencia, permaneciendo aún en el 
mismo ámbito en el cual han subsistido durante siglos.

Colombia cuenta con riquezas ar-
quitectónicas de apreciable valor, he-
redadas de la gesta colonizadora que 
se prolongó a lo largo de tres o cua-
tro siglos por parte de los españoles, 
quienes construyeron en una de sus 
ciudades, Cartagena de Indias, el siste-
ma de fortificaciones de mayor exten-
sión e imponencia del nuevo mundo, 
además de uno de los conglomerados 
arquitectónicos de más riqueza y re-
levancia que quedó materializado en 
edificaciones civiles, domésticas y re-
ligiosas de valores estéticos imponde-
rables.

Cartagena fue fundada en 1533 por 
Don Pedro de Heredia, y emplazada en 
una bahía de difícil acceso en la costa 
del Mar Caribe, en sus orígenes la cons-
tituyeron el Sector Centro (conocido 
anteriormente como Santa Catalina, 
sector de la Catedral, San Sebastián, 
Nuestra Señora de La Merced), el Sec-
tor San Diego (anteriormente, Santo 
Toribio de Mogrovejo) y el Sector de 
Getsemaní, los cuales en la actualidad 
conforman el Centro Histórico. Dado 
su simbolismo histórico, la UNESCO 
ha enlistado desde noviembre de 1984 
(Cod c-285) a la ciudad como Patrimo-
nio Histórico de la Humanidad.

Walberto Rivera Martínez 
Universidad de Cartagena, Colombia-Cartagena de Indias



TEMA CENTRAL 69

En el proceso de consolidación del estilo colonial que se dio en la ciudad de 
Cartagena, encontramos aspectos muy particulares en el resultado de esta for-
ma. Empezando con los primeros asentamientos de arquitectura doméstica, los 
cuales tienen sus raíces en los ancestros indígenas asentados en el territorio, en 
ese tiempo llamado Calamarí, quienes recurrían a las formas geométricas primi-
genias (rectángulo o cuadrado). Estas primeras viviendas contaban con muros 
de bahareque y techumbre de paja y caña, elementos que cumplían con sus fun-
ciones primarias de protección a los residentes, sin embargo, no se detenían en 
aspectos complementarios como el soporte estructural. Luego de la llegada de 
los españoles, según registra Dorta (1988) entre los años 1535 y 1537 el juez de 
residencia, Juan de Vadillo, realizó las siguientes modificaciones:

(…) dio comienzo a la construcción de un modesto templo de paja y cañas, 
que servía de catedral, y trazó las calles del poblado, acometiendo así el primer 
intento de ordenación urbana que conocemos documentalmente. No deja de ser 
curioso, y tal vez expresivo del espíritu medieval de los conquistadores del siglo 
XVI, el hecho de que en el juicio de residencia que se le instruyó a Vadillo, se le 
acusara de haber trazado una calle recta contrariando la costumbre. (p.11)

En el año 1552 la ciudad fue devastada por un incendio que se expandió con 
relativa rapidez, dada la combustión del bahareque y la palma con que estaban 
levantadas aquellas viviendas (Revista Semana, 2011). Solo después de este 
evento, se comenzaron a construir edificaciones con materiales nobles, lo que fue 
cambiando el aspecto de caserío que tenía este asentamiento urbano y devino 
así una ciudad con casas de cantería que sugerían mayor durabilidad pero que se 
hacinaban en el poco espacio disponible que dejaban a la ciudad sus accidentes 
hidrográficos, como ciénagas y ensenadas.  

Para finales del siglo XVI, la actividad de la construcción tomó un auge inusita-
do contándose entre la población un número considerable de canteros, albañi-
les, alarifes y otra variada gama de oficios derivados de la construcción civil. Fue 

para esa misma época en que Bautista 
Antonelli para expresar un proyecto de 
fortificación de la ciudad, representó 
con relativa exactitud las calles de Car-
tagena, como lo expresa Dorta (1988): 

“(…) no se aplicó rigurosamente en 
Cartagena la disposición de perfecta 
cuadrícula y la existencia de ángulos 
no rectos en algunas calles, así como la 
forma irregular de las cuadras, parecen 
indicar un trazado primitivo” (p.13).

Este proyecto de fortificación, que 
incluye hasta el barrio de los Jagüe-
yes, hoy barrio San Diego, sugiere por 
su desarrollo y su intención protectora 
un confinamiento de la traza urbana 
y de sus edificaciones, lo cual generó 
un conglomerado de casas, edificios 
institucionales y religiosos adosados 
compartiendo linderos laterales y pos-
teriores a la usanza de las construccio-
nes mediterráneas del sur de España. 
Tal y como registró Dorta (1988): 

“(…) Desde entonces el primitivo 
núcleo de la ciudad, asentado sobre 
la isla de Calamarí, no ha sufrido varia-
ción notable en que se refiere a la traza 
y distribución de sus calles” (p.13).
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Las edificaciones residenciales de aquella época colonial reflejaban el estatus 
económico de sus dueños o su jerarquía burocrática. Las casas fueron diseñadas 
y construidas bajo la influencia de las viviendas del sur de España, todas esas ca-
racterísticas que enfatizan su particularidad se ven reflejadas en la arquitectura 
doméstica colonial, tal como lo es esa disposición espacial volcada en interior de 
los inmuebles que sugería intimidad y cobijo. 

Sin embargo, el calor tropical imponía al constructor la necesidad imperiosa 
de recurrir a espacios exteriores con balcones, balconadas corridas y tribunas y 
que generaba una volumetría de especial aprecio. Este principio conceptual de 
elementales característicos fue el impuesto por los constructores indistintamente 
de la clase de vivienda y de los alcances socioeconómicos de los propietarios.

Es innegable que el valor histórico de la ciudad le ha proporcionado gran im-
portancia en el sector turístico, lo cual a su paso ha producido el auge mercantilis-
ta que se cierne en estos tiempos modernos, que aunado a la incontenible valora-
ción inmobiliaria y la sobrepoblación permanente y flotante que en ella habitan, 
la hacen apetecible a las más voraces intenciones comerciales. 

Factores de tal magnitud traen consigo el apresuramiento, la improvisación y, 
por ende, la exclusión del rigor investigativo, de los principios conceptuales, del 
estudio de la espacialidad arquitectónica, del uso de materiales y procedimien-
tos constructivos adecuados y de los diferentes grados y tipos de intervención 

al momento de acometer los más ele-
mentales principios de la restauración 
arquitectónica, los cuales se han ido 
estableciendo a través del tiempo en 
diferentes manifiestos, documentos y 
acuerdos internacionales tales como 
la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, 
el Coloquio de Quito, entre otros. 

Los estudiosos de la restauración, 
quienes desde la perspectiva que mar-
ca su disciplina, arquitectos, ingenie-
ros, antropólogos, sociólogos etc., han 
puesto de manifiesto los desatinos 
cometidos durante estos últimos años 
de intervenciones constructivas. 

Es así como los arquitectos han 
profundizado en el estudio espacial y 
conceptual de dichas edificaciones, 
los antropólogos, en la indagación de 
las características y el comportamien-
to del hombre y los ingenieros, que es 
el caso que nos ocupa y del que trata 
este estudio, estamos siendo convo-
cados a velar por aspectos de singu-
lar importancia, tales como los ma-
teriales con que se construyeron las 
edificaciones, los comportamientos 
mecánicos de los mismos y la eficacia 
de sus estructuras en lo concerniente 
a su sismorresistencia, su vulnerabi-
lidad sísmica y la clasificación de sus 
patologías, de forma tal que podamos 
abrir caminos conducentes a interven-
ciones con argumentos científicos y 
técnicos, sin el riesgo de incurrir en al-
teraciones de la originalidad de estos 
inmuebles.

Cabe resaltar que, en la construc-
ción de las casas coloniales, prevale-
cieron factores de carácter bélico, o de 
influencias ancestrales de tipo social y 
económico antes que cualquier míni-
ma intención de proteger a la ciudad 
de cualquier evento telúrico u otro ac-
cidente natural de los cuales se tenía 
poco conocimiento para la época. La 
configuración formal de estas edifica-
ciones domésticas, debido a su cons-
trucción meramente empírica, pre-
sentan cierta inestabilidad propiciada 
más que todo por la falta de unidad en 
su conformación constructiva, la cual 

Figura  1. Esquema metodológico del estudio
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se da como una secuencia de espacios expuestos a fuerzas en todas direcciones. 
Así, la edificación es una mole vulnerable a cualquier movimiento del suelo, y si 
a estas eventualidades le sumamos el hecho de no contemplar, por desconoci-
miento, principios básicos en la conformación de una edificación, tales como la 
escala, la altura, la proporción y la simetría, obtendremos como resultado un con-
junto de edificaciones extremadamente sensibles a fenómenos naturales, bien 
sean telúricos o de cualquier otro orden. 

La primera reglamentación sismo resistente nacional, fue expedida por el Go-
bierno colombiano por medio del decreto 1400 de 7 de junio de 1984, en la cual 
no se consideró criterios de evaluación de edificaciones construidas antes de di-
cho reglamento. La primera y la segunda actualización correspondiente al regla-
mento NSR-98 y NSR-10, consideran de manera insipiente en el capítulo A.10, la 
intervención de edificaciones declaradas como patrimonio histórico, de conser-
vación arquitectónica o de interés cultural.

La norma para el tratamiento de las construcciones coloniales adopta un cri-
terio de diseño por desempeño, diferente al enfoque propio de ella, cual es el en-
foque de diseño por resistencia, y tal como se mencionó en el párrafo anterior, 
lo trata de manera insipiente con poca fundamentación, dejando en manos del 
ingeniero diseñador y del propietario el nivel de seguridad que se adopte para la 
edificación, con lo cual se podrá incurrir en niveles de daño ante  eventos sísmicos 
menores al nivel de seguridad limitada.  

Actualmente las  edificaciones coloniales subsisten sin el amparo de una nor-
ma procedente   que determine  su real  nivel de daño o su comportamiento sísmi-
co,  que  asegure la permanencia y garantice su salvaguarda; éstas se intervienen 
con criterios que dejan de lado los estudios previos de vulnerabilidad sísmica y 
de patología de sus elementos, lo que se convierte en indicativo de que sin estos 
estudios complementarios, no se está llevando  a cabo  una propuesta sistemá-
tica de conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico de verdadera 
legitimación, tal como si ocurre con el tratamiento del patrimonio arquitectónico 
en otras partes del mundo.

Por las anteriores razones en esta investigación se propuso, entre otras, modifi-
car y complementar el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resisten-
te NSR-10, estableciendo criterios y procedimientos para evaluar la vulnerabilidad 

de las casas de tipología colonial en la 
ciudad de Cartagena, de tal manera 
que la intervención de estas edifica-
ciones se haga teniendo en cuenta 
criterios que definan su desempeño.

También se planteó una cátedra 
interdisciplinaria que relaciona la his-
toria, la arquitectura, la evaluación pa-
tológica y la ingeniería, para atender la 
gestión, conservación y preservación 
del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad de Cartagena de indias.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación mixta 
de tipo cualitativa y cuantitativa, me-
diante un método inductivo. El enfo-
que adoptado para el desarrollo de 
este estudio, parte de la casa de tipo-
logía colonial en su contexto histórico, 
urbanístico y arquitectónico; de su 
conservación patológica y estructu-
ración, dentro de un marco legal esta-
blecido. 

Lo anterior se desarrolló basado 
en tres vectores: histórico – arquitec-
tónico; conservación y patología; e 
ingenieril, evaluados en principio in-
dependientemente, pero correlacio-
nados integralmente para proponer 
alternativas de intervención, tenien-
do como parámetros el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10 y las recomenda-
ciones, cartas y convenios que se han 
generado en torno a la conservación 
del patrimonio arquitectónico.

El enfoque histórico – arquitectó-
nico de las casas coloniales, se basó 
en una revisión bibliográfica de la his-
toria y evolución o manejo de éstas 
como patrimonio arquitectónico, las 
intervenciones y las políticas de con-
servación que se han tratado y adop-
tado a través de los tiempos.

En esta etapa se investigó toda la 
información concerniente al origen, 
antecedentes formales, aspectos so-
cioeconómicos de la época, influen-

Figura  2. Planos y Modelación matemática de una casa colonial 
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cias de la arquitectura europea y el aporte e incorporación de las técnicas indí-
genas.

Desde la conservación y patología, se realizaron estudios así: uno para de-
terminar la vulnerabilidad cualitativa a cada uno de los tres sectores del centro 
histórico, aplicando el método del índice de vulnerabilidad, y el otro de manera 
particular, evaluando el estado de la conservación, búsqueda y evolución de in-
tervenciones anteriores, usos y la patología de las casas coloniales, para lo cual 
se diseñó una herramienta consistente en una ficha digital que permite mediante 
una inspección del inmueble, evaluar su estado de conservación, lesiones pato-
lógicas, intervenciones anteriores y modificaciones. 

Esta herramienta apoyada en ensayos no destructivos permite la determina-
ción de índices de integridad y de daños, como también determinar el nivel de 
desempeño de la edificación, con el objetivo de determinar factores que influyen 
en la estructuración, para abordar la revisión ingenieril con la mayor argumenta-
ción posible. Ofrece también esta herramienta información de la magnitud, tipo, 
origen y cantidad de cada lesión, lo cual se convierte en una información valiosa 
para intervenciones.

Desde la ingeniería de la casa de tipología colonial se evaluó su estructuración, 
las partes constitutivas, los materiales y sus resistencias, los factores que inciden 

en el comportamiento estructural, las 
normas locales, nacionales e inter-
nacionales que rigen la intervención 
de edificaciones de esta tipología. Se 
plantearon modelos matemáticos 
que considerando parámetros sísmi-
cos, medioambientales y de cargas es-
peradas, mediante las teorías del aná-
lisis y diseño estructural apropiadas, 
permitieron evaluar la vulnerabilidad y 
los posibles mecanismos de fallas es-
perados en las edificaciones.

Integrando los tópicos anteriores, 
cumpliendo los preceptos de conser-
vación del patrimonio y con las nor-
mativas vigentes, se hacen propuestas 
de intervención, con el fin de conser-
var y preservar el patrimonio sin la pér-
dida del valor histórico de éste.

RESULTADOS

Los resultados de este trabajo in-
vestigativo provienen de un análisis 
histórico-arquitectónico realizado a 
las casas de tipología colonial en Car-
tagena de Indias, de una evaluación 
patológica con el objeto de obtener 
los índices de integridad y de daños, 
así como la determinación de su nivel 
de desempeño, para aplicarlos a mo-
delos matemáticos discretos por me-
dio de métodos de análisis alternos a 
los que prescribe la NSR-10 para inter-
venir la edificación en busca de mejo-
rar su nivel de seguridad.

 ▶ Los aspectos arquitectónicos 
e ingenieriles de las casas 
de tipología colonial están 
íntimamente ligados a 
aspectos socioeconómicos de 
la época en que se desarrolló 
urbanísticamente la ciudad, 
y a la determinación de qué 
materiales se utilizaron. La 
organización de los accesos 
a las casas y la distribución 
interior de las mismas, muestra 
una forma original del modo 
de convivencia de las personas 
que la habitaban con el entorno 
social de la época, anunciando 
en sus fachadas, no solo la 

Figura  3. Análisis no lineal de plastificación progresiva

Figura  4. Espectro demanda-capacidad
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posición socioeconómica sino la calidad de los materiales empleados 
para la construcción de la vivienda.

El diseño y construcción de la casa de tipología colonial cartagenera fue 
prácticamente artesanal, comparando con el profesionalismo de la inge-
niería y arquitectura que hoy en día se practica, pues la concesión era de 
acuerdo con las necesidades de sus dueños y su construcción era labor de 
carpinteros y alarifes, que trabajaban según la experiencia que les brinda-
ba su arte.

 ▶ La evaluación de la vulnerabilidad cualitativa de las casas de tipología 
colonial en Cartagena de Indias, en virtud de su estado, estructuración, 
aspectos medioambientales y  normatividad, partiendo de la evaluación 
de cada uno de sus espacios, determinando lesiones patológicas, 
intervenciones realizadas a través de los años, mecanismos de fallas y 
cambios de uso, arrojó como resultado que las casas presentan según la 
norma ATC-40 un nivel de desempeño esperado ante un evento sísmico 
definido así: nivel de desempeño para la estructura de SP-5, Estabilidad 
estructural, el cual corresponde a un estado de daño en el cual el sistema 
estructural estaría en el límite de experimentar un colapso parcial o 
total. Nivel de desempeño de los componentes no estructurales de 
NP-D Amenaza, el cual considera daños en los sistemas, componentes y 
elementos no estructurales, pero sin colapso de los elementos grandes o 
pesados tal que pongan en peligro a grupos de personas.

 ▶ Como estrategias de intervención de las casas coloniales con el fin de 
asegurar su funcionalidad y estabilidad, preservando su valor histórico-
arquitectónico y evitando que la intervención en lo posible altere la 
arquitectura de esta, se plantea utilizar materiales amigables, poco 
degradables y que brinden la seguridad estructural requerida:

Los muros en las zonas críticas con el propósito de aumentar su capacidad 
portante, rigidez y tracción en las caras externas con una malla estructural 
constituida en fibra de vidrio (FRCM), la cual, en colaboración con moteros 
estructurales de alta resistencia permitirán mejorar la capacidad de rigidez 
y confinamiento de la mampostería, este reforzamiento deberá cumplir 
con las especificaciones técnicas, características físicas y métodos de apli-

cación tal como se muestran en 
los planos de reforzamiento.

Los entrepisos mediante barras 
en fibra de vidrios (GFRP) con el 
objetivo de controlar esfuerzo y 
deformaciones debido a las ex-
citaciones sísmicas que puedan 
darse a lo largo de la vida útil de 
la estructura.

Las cubiertas mediante tenso-
res en barras en fibras de vidrios 
(GFRP), los cuales se colocarán 
con el objetivo de controlar las 
deformaciones y esfuerzos en 
los muros causados por las fuer-
zas horrisonantes que les tras-
miten éstas, y de esta manera 
controlar la falla por inclinación 
del plano de los muros que 
sustentan la cubierta, estos ten-
sores se colocarán de acuerdo 
con lo establecido en los planos 
anexos a este documento.

 ▶ Para minimizar la 
vulnerabilidad de las casas de 
tipología colonial en la ciudad 
de Cartagena a la luz del 
Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente 
NSR-10, se establecen criterios 
de cambios y adiciones 
en el reglamento, para 
atender específicamente la 
problemática del patrimonio 
arquitectónico en estudio.

Los métodos de análisis que la 
NSR-10 prescribe en Capítulo 
A.3 ítem A.3.4 no son favorables 
aplicarlos para el análisis de la 
vulnerabilidad de las casas de ti-
pología colonial, pues estos mé-
todos fueron diseñados para ser 
aplicados por medio de la teoría 
de elasticidad a las estructuras 
de acero, concreto reforzado o 
mampostería estructural, condi-
ción que no cumplen las casas 
de tipología colonial y los resul-
tados obtenidos no serían cohe-
rentes con el comportamiento 

Tabla 1. Nivel de desempeño de espacio evaluado
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sísmico de los materiales de su estructura, por ser muros frágiles que no 
poseen ductilidad.

De los métodos que la NSR-10 prescribe en el Capítulo A.3, el método de 
análisis no lineal estático de plastificación progresiva del ítem A.3.4.2.4 debe 
ser combinado con métodos alternos como lo prescribe el ítem A.10.9.4 
para la rehabilitación sísmica de estructuras, estos métodos nos permiten 
evaluar la estructura teniendo en cuenta criterios de desempeño, consis-
tente con lo propuesto en el A.10.9.2.5,  donde se permite que las edificacio-
nes declaradas como patrimonio histórico, de conservación arquitectónica 
o de interés cultural, puedan ser evaluadas para movimientos sísmicos de 
seguridad limitada, concordante éste con lo obtenido en la evaluación de 
la vulnerabilidad mediante la metodología del ATC-40.

 ▶ Basado en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico se desarrolló 
una estrategia que integra la arquitectura de la casa con sus posibles 
problemas patológicos que a su vez se manifiestan en su comportamiento 
sísmico; para aplicar las técnicas de ingeniería actuales que permitan 
intervenir de manera amigable, y llevar estructuralmente la casa de un 
nivel de desempeño SP-5, el cual corresponde a un estado de daño en 
el sistema estructural donde se podría experimentar un colapso parcial 
o total, con NP-D Amenaza nivel de desempeño de los componentes no 
estructurales el cual considera daños en los sistemas, componentes y 
elementos no estructurales, pero sin colapso de los elementos grandes 
o pesados, tal que pongan en peligro a grupos de personas que en la 
combinación corresponde a un nivel de desempeño 5-D, a un nivel de 
desempeño de seguridad limitada SP-4, NP-C que en su combinación es 
4-C.

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA NSR-10

Que el capítulo A en el ítem A.2.5 numeral A.2.5.1.3 se modifique de la siguiente 
forma: A.2.5.1.3- Grupo II-Estructuras de ocupación especial, se agregue un literal 
(g) que liste edificaciones declaradas como patrimonio histórico, de conservación 
arquitectónica.  

En el ítem A.6.4 se modifique la tabla A.6.4-1 y se incluya la mampostería de las 
edificaciones de tipología colonial y se le coloque como control de derivas máxi-
mas un 0.4 % (Δimax ≤ 0.004 hpi) de acuerdo a estudios realizados a mamposterías 

de tipología histórica, que considera 
métodos basados en desempeño.

Modificar el ítem A.10.9.2.5 donde 
se enmarcan las edificaciones decla-
radas como patrimonio histórico, de 
conservación arquitectónica o de inte-
rés cultural, proponiendo que el nivel 
mínimo después de intervenida la edi-
ficación sea el de seguridad limitada.

 
CONCLUSIONES

Este estudio se fundamentó en de-
sarrollar la propuesta integradora de 
saberes histórico – arquitectónicos, 
patológicas e ingenieriles en busca de 
la conservación y preservación de la 
casa de tipología colonial con el pro-
pósito de salvaguardar el patrimonio 
histórico y cultural en Cartagena de 
Indias. 

Así pues, el aporte que se hizo abar-
có la identificación de aspectos histó-
ricos, arquitectónicos e ingenieriles; la 
evaluación de la vulnerabilidad de la 
edificación en virtud de su estado, es-
tructuración, aspectos medioambien-
tales y normatividad; el planteamien-
to de criterios y procedimientos para 
evaluar y minimizar la vulnerabilidad 
de las casas a la luz del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. Y la propuesta de 
estrategias de intervenciones con el fin 
de asegurar la funcionalidad y estabili-
dad de las casas, preservando su valor 
histórico-arquitectónico.

Las conclusiones que resultan de 
esta investigación se conjugan en va-
rias disciplinas dando como resultado 
las siguientes:

 ▶ Las casas de tipología colonial 
estudiadas cualitativamente 
presentan vulnerabilidad 
tal como se evidencia en el 
resultado de la evaluación 
mediante el método índice 
de vulnerabilidad, aplicado a 
cada uno de los sectores que 
conforman el centro histórico 
de Cartagena, coincidente 
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con los resultados de la evaluación patológica individual propuesta en 
este estudio mediante la aplicación de la ficha para la obtención de los 
coeficientes de degradación de la estructura en la cual los resultados del 
índice de integridad, y el índice de daños, las ubican según el ATC-40 como 
una edificación de estabilidad estructural con un nivel de desempeño SP-
5, el cual corresponde a un estado de daño en el sistema estructural donde 
se podría experimentar un colapso parcial o total, con NP-D Amenaza nivel 
de desempeño de los componentes no estructurales el cual considera 
daños en los sistemas, componentes y elementos no estructurales, pero 
sin colapso de los elementos grandes o pesados, tal que pondrían en 
peligro a grupos de personas que en la combinación corresponde a un 
nivel de desempeño 5-D.

 ▶ Los resultados anteriores coinciden con los determinados mediante la 
aplicación de métodos enfocados en criterios de desempeño, en los cuales 
se determinó con las curvas de demanda-capacidad que el nivel de daño 
en el que estaría la casa colonial ante un sismo de seguridad limitada está 
por fuera de lo estipulado en el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10.

 ▶ La casa de tipología colonial mirada desde el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, requiere de un tratamiento especial 
y particular. El reglamento prescribe en el Capítulo A.10 una metodología 
que se basa en criterios de resistencia, y dado a las características de los 
materiales y del comportamiento estructural que la conforman, el análisis 
de las casas requiere realizarse con métodos basados en criterios de 
desempeño, para lo cual se requiere de métodos de análisis en los cuales 
se tenga en cuenta la no linealidad de los materiales, propuesta que 
se hace en esta tesis modificando el reglamento en lo que respecta a la 
evaluación de las edificaciones declaradas como patrimonio histórico, de 
conservación arquitectónica o de interés cultural, ítem A.10.9.2.5

 ▶ En este mismo aparte, la NSR-10 considera pertinente el uso de un nivel 
de daño menor que el requerido para movimientos sísmicos de seguridad 
limitada, cuando el diseñador estructural y el propietario así lo estipulen. 
Este acuerdo desprotege la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de 
acuerdo a las reglamentaciones internacionales patrimoniales.    

 ▶ Así mismo, en busca de la puesta en valor del patrimonio histórico 
arquitectónico y cultural, se hace necesario la implementación de una 
cátedra como la aquí propuesta para abordar integralmente la gestión y 
conservación del patrimonio arquitectónico de Cartagena de Indias.

 ▶ Finalmente, se manifiesta que la conservación, consolidación y 
restauración del patrimonio arquitectónico de la época colonial en la 
ciudad de Cartagena, encajado dentro del Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente NSR-10, requiere de algo más que 
de un conjunto de requisitos técnicos legales, requiere de un enfoque 
multidisciplinario que integre la historia, la arquitectura, la patología, y la 
ingeniería para proponer intervenciones coherentes que no discrepen con 
el valor y la autenticidad del patrimonio arquitectónico.

RECOMENDACIONES

 ▶ El adecuado mantenimiento de las cubiertas y los entrepisos, como la 

conservación de la estructura 
muraria de la casa de tipología 
colonial, minimiza el riesgo de 
afectaciones por mecanismos 
de fallas debido a las cargas 
gravitacionales. Referidos 
a las cargas dinámicas, se 
recomienda el uso de tensores 
y reforzamiento en los puntos 
críticos para preservar el 
comportamiento estructural 
de la edificación dentro de un 
nivel de daño estipulado por la 
NSR-10. 

 ▶ El patrimonio histórico, de 
conservación arquitectónica 
o de interés cultural, merece 
de un aparte o título en la 
norma sismo resistente NSR-
10, donde se consideren 
especificaciones y parámetros 
que permitan evaluar 
cualitativa y cuantitativamente 
la estructura, a partir de 
métodos de diseños basados 
en desempeño, en los cuales 
se evalúe la capacidad y la 
demanda para determinar el 
estado o nivel de daño. A
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Indicadores y retos de las ciudades 
en Colombia.

De acuerdo con las proyecciones del DANE, ya en 
Colombia somos cincuenta millones de personas 
en el año 2020, lo que implica un sinnúmero de retos 
a la hora de avanzar como país en los diferentes 

aspectos relacionados con el capital humano, cohesión 
social, economía, gobernanza, medioambiente, movilidad y 
transporte, planificación urbana, proyección internacional y 
tecnología, como factores con los que se busca el bienestar 
de la población, la cual, de acuerdo con las cifras del censo 
del DANE del año 2018, Figura 1, ha venido creciendo en los 
centros urbanos hasta llegar a la cifra de 77,1 % de población 
en áreas urbanas, 7,1 % en centros poblados y 15,8 % en el 
área rural. Es decir, la población colombiana se acerca cada 
vez más a las ciudades, por ende, se hace necesario atender 
las necesidades que se plantean para el crecimiento de las 
mismas.

El crecimiento de población en las ciudades colombia-
nas, no es un fenómeno ajeno a lo que pasa en el resto del 
mundo, puesto que, de acuerdo con las cifras de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, el 55 % de las personas en el 
mundo vive en ciudades, y se estima que en 2050 el porcen-
taje de población urbana llegue al 68 %. La ONU también 
indica que el desarrollo sostenible va a depender de una 
gestión apropiada del crecimiento urbano, con lo cual, se le 
da cabida al uso de la tecnología como un elemento clave.

Mediante los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las ciudades, la 
ONU nos facilita la tarea y nos da los 
pasos a seguir en un texto que aterriza 
el concepto al alcance de la gente, con 
una agenda que indica una lista de 
acciones, una fecha límite y nos pone 
en acción. El documento contiene 17 
grandes objetivos y 169 metas, que se 
resumen en:

 
 ▶ Resiliencia urbana: Hacer 

nuestras ciudades más 
resistentes a los fenómenos 
naturales.

 ▶ Educación de calidad: 
Para formar niños y niñas 
ciudadanos del mundo, y 
profesionales capaces de 
aportar soluciones.

 ▶ La erradicación de la pobreza. 
Crecimiento económico con 
mayor inclusión.

 ▶ Proteger, restablecer y 
promover ecosistemas 
naturales.

 ▶ Garantizar el acceso a energías 
asequibles, fiables y no 
contaminantes.

 ▶ Sociedades pacíficas. Con 
acceso a la justicia, seguridad 
ciudadana y sin corrupción.
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La alta densidad demográfica en las ciudades tiene una ventaja, ya que al ser 
muchos en un mismo lugar se puede optimizar la gestión de recursos y con ayu-
da de sistemas inteligentes, el rendimiento será mucho mejor, ya que con dichos 
sistemas se mejoran las condiciones para resolver los problemas críticos de la 
ciudad, como es el caso del transporte urbano, la reducción de los niveles de con-
gestión del tráfico,  propiciar la participación ciudadana para la identificación de 
fallas, mejorar las acciones de defensa civil, generar energías limpias, entre otros.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, para definir una ciu-
dad inteligente, se coloca a las personas en el centro del desarrollo de la ciudad, 
incorporando el uso de TI (Tecnología de Información) en la gestión urbana con 
el fin de estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de 
planificación colaborativa. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las 
ciudades se tornan más innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes, mejo-
rando de esta manera la calidad de vida.

Para el caso de las ciudades colombianas, se requiere de la recolección de da-
tos, ya que mientras más se recolecte y procese, mejores decisiones se tomarán, 
no solo datos básicos, sino también los aportes de los propios ciudadanos, ya 
sea a través de sensores o de sus propios smartphones. Con ello, variables que 
requieren ser identificadas al detalle, como es el caso de los puntos de congestión 
en avenidas, horas pico de tráfico, zonas con mayor concentración de CO2, fugas 
en las tuberías de agua potable, entre muchos otros, podrán servir para atender 
de forma inmediata las necesidades que se plantean las ciudades inteligentes.

MODELO DE CIUDADES INTELIGENTES EN COLOMBIA

El modelo de ciudades y territorios inteligentes del Ministerio TIC de Colombia, 
busca impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solu-
ción de retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones, consistente en la promoción del 
codiseño y la implementación de iniciativas de tipo social, ambiental, político y 
económico, por parte de entidades públicas y diferentes actores de la sociedad, 

para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos y el impulso al 
desarrollo sostenible, a través del uso 
y aprovechamiento de las TIC de ma-
nera integrada y proactiva.

De acuerdo con el Ministerio TIC, 
las entidades públicas son las encar-
gadas de liderar los cambios en ma-
teria institucional, para permitir que 
la tecnología genere los procesos de 
transformación en todo el ecosistema 
de la ciudad. Es por ello, que presen-
tan un modelo que propone cinco ejes 
habilitantes (Liderazgo y gestión, Insti-
tucionalidad y financiamiento, Capital 
Humano, Tecnología e Interoperabili-
dad, e Infraestructura) en los cuales las 
ciudades, lideradas por las entidades 
territoriales, deben avanzar con el fin 
de garantizar la transformación digital. 

No obstante, dicho modelo pro-
puesto debe ir más allá del compo-
nente tecnológico y de infraestruc-
tura, entendiendo que una ciudad 
inteligente es aquella que se enfoca 
en el mejoramiento de la calidad de 
vida en la ciudad, para lo cual busca 
el fortalecimiento de las capacidades 
de los actores del ecosistema de la 
ciudad mediante el uso estratégico 
de las tecnologías de la información, 
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promoviendo de forma permanente la innovación, la participación y el desarrollo 
sostenible.

DIMENSIONES DE CIUDADES INTELIGENTES

El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos debe darse a través 
de diferentes dimensiones, que son los ámbitos funcionales en los que cualquier 
entidad puede avanzar mediante iniciativas de ciudad inteligente, por ende, se 
han identificado seis dimensiones de las ciudades inteligentes, que tienen como 
eje central el bienestar del ciudadano, como se muestra en la Figura 2.

 ▶ Dimensión Entorno Inteligente: Es el ecosistema o espacio físico 
en el cual interactúan diferentes elementos y donde se incorporan la 
infraestructura, energías renovables, gestión de residuos, planeación 
urbana verde, agua, prevención de desastres, control y monitoreo de la 
contaminación, renovación de edificios y servicios, edificios verdes, así 
como eficiencia en el uso de recursos, reutilización y sustitución de los 
mismos.

 ▶ Dimensión Ciudadanía Inteligente: Es el desarrollo de habilidades 
electrónicas, el cierre de brechas como la digital, la apropiación en el uso 
de las TIC, el fortalecimiento del tejido social y el acceso a entrenamiento 
y a educación. Permite fomentar la innovación y la creatividad dentro de 
una sociedad más incluyente, donde las personas y las comunidades 
puedan usar, manipular y personalizar datos.

 ▶ Dimensión Vida Inteligente: Es el estilo de vida, el comportamiento y el 
consumo habilitados a través de las TIC. Es una vida saludable y segura en 
una ciudad culturalmente vibrante con diversas instalaciones culturales, 
incorpora viviendas y alojamiento de buena calidad. La vida inteligente 
también está vinculada a altos niveles de cohesión social y capital social.

 ▶ Dimensión Gobierno Inteligente: Se refiere a generar las condiciones 
institucionales propicias para que, a través del uso de las TIC, amplios 
sectores sociales estén involucrados en la toma de decisión, de manera 
que, la ciudadanía en general, la academia, la industria, los empresarios 
y la sociedad civil, hagan parte del direccionamiento de la política pública 
en las ciudades y municipios.

 ▶ Dimensión Economía 
Inteligente: Este concepto 
hace referencia al comercio 
electrónico, las empresas de 
base digital, la productividad 
incrementada, los nuevos 
modelos de servicios y 
de negocios, ecosistemas 
de innovación, empleo y 
emprendimiento. La Economía 
inteligente también tiene en 
cuenta la interconectividad 
local y global y el 
posicionamiento internacional 
a través del flujo de bienes, 
servicios y el conocimiento de 
forma física y/o virtual.

 ▶ Dimensión Movilidad 
Inteligente: Son los sistemas 
de transporte y logística 
integrados y apoyados por 
las TIC, tales como tranvías, 
autobuses, trenes, metros, 
coches, bicicletas y peatones 
que utilizan uno o más medios 
de transporte.

DESARROLLO DE LOS MODELOS 
DE CIUDADES INTELIGENTES EN 
COLOMBIA

Tanto para cada ciudad colombia-
na, como para las entidades públicas, 
es importante tener un diagnóstico 
que identifique la línea base para de-
terminar el modelo de ciudad inte-

Figura  1. Estadísticas de distribución de la población colombiana y accesos a servicios públicos 
Fuente: www.dane.gov.co
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ligente, principalmente considerando varios ejes habilitantes como lo indica el 
Ministerio TIC:

 ▶ Liderazgo y Gestión: Acciones que permiten integrar los diferentes 
actores para la transformación de los territorios y ciudades inteligentes.

 ▶ Institucionalidad y Financiamiento: Condiciones legales y de 
financiamiento que impulsan el desarrollo de iniciativas de territorios y 
ciudades inteligentes.

 ▶ Capital Humano: Ciudadanos, empresas, sector público y academia 
que poseen y desarrollan un conjunto de capacidades, utilizadas para 
impulsar territorios y ciudades inteligentes.

 ▶ Tecnología e Interoperabilidad: Elementos y capacidades tecnológicas 
definidas bajo estándares abiertos, que permiten la captura, transporte, 
almacenamiento, intercambio, procesamiento, análisis y visualización de 
datos e información, en función de resolver problemáticas y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos dentro de un territorio.

 ▶ Infraestructura: Son los elementos tradicionales (mobiliario urbano, vías, 
edificios, andenes, postes de energía, etc.) y tecnológicos (Tecnologías de 
Información y Comunicaciones [TIC], redes IoT, sensores, actuadores, 
oferta de conectividad e internet, centros de comando y control, etc.) 
que debe poseer un territorio para habilitar el desarrollo de soluciones 
inteligentes, los cuales permiten la conexión entre los diferentes actores, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida, dinamizando los siguientes 
aspectos: desarrollo económico, social y medioambiental.

 
AVANCES EN EL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES 
COLOMBIANAS

De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se 
ha orientado el avance de las ciudades inteligentes en Colombia principalmen-

te con los proyectos estratégicos de 
transformación digital en los siguien-
tes principios:

 ▶ Uso de infraestructura de 
datos públicos abiertos

 ▶ Estándares de seguridad 
digital

 ▶ Interoperabilidad de sistemas 
de información públicos

 ▶ Portal Único del Estado 
Colombiano

 ▶ Trámites digitales
 ▶ Racionalización de trámites
 ▶ Participación ciudadana y 

gobierno abierto
 ▶ Tecnologías de software libre o 

código abierto
 ▶ Priorización de servicios de 

nube
 ▶ Tecnologías de Cuarta 

Revolución Industrial (Big 
Data, Inteligencia Artificial, IoT, 
etc)

 ▶ Políticas de seguridad y 
confianza digital

 ▶ Estrategias público – privadas 
por el uso de medios de pago 
electrónicos

 ▶ Promoción del uso de medios 
de pago electrónico en la 
economía

Del listado anterior, se debe desta-
car que se acerca básicamente a dos 
dimensiones de ciudades inteligen-
tes, estas son, la de Gobierno Inteli-
gente y la de Economía Inteligente.

ESTABLECIMIENTO DE 
INDICADORES

Existe una necesidad de tener una 
visión global a la hora de comparar 
los desarrollos que han tenido las 
ciudades inteligentes en los diferen-
tes países, y para ello se ha buscado 
establecer indicadores que permitan 
tener una medida un poco homogé-
nea dependiendo de cada dimensión 
de ciudad inteligente; una de las visio-
nes más completas es la desarrollada 
por el “Índice Cities in Motion – ICM” 
de la IESE Business School de la Uni-
versidad de Navarra, basada en nueve 

Figura 2. Dimensiones de las ciudades inteligentes
Fuente: MODELO DE TERRITORIOS Y CIUDADES INTELIGENTES. Ministerio TIC. 2019.
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dimensiones fundamentales para una ciudad: capital humano, cohesión social, 
economía, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación 
urbana, proyección internacional y tecnología.

Otros indicadores se enfocan en aspectos básicos de las ciudades inteligentes, 
como es el caso del “Key Performance Indicators (KPIs) and Standards for Smart 
Sustainable Cities” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – ITU, cuyo 
enfoque se asocia al impacto de las TIC en las siguientes seis dimensiones: Tecno-
logía de la Información y las Comunicaciones, sostenibilidad ambiental, produc-
tividad, calidad de vida, equidad e inclusión social, infraestructura física.

Por otro lado, las Naciones Unidas, enfocada en sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ha establecido una serie de indicadores denominados “United for 
Smart Sustainable Cities - U4SSC” con los que busca contribuir a que las ciudades 
sean más inteligentes y sostenibles mediante la autoevaluación en las siguientes 
tres dimensiones: sociedad y cultura, economía y medio ambiente.

Indicadores como el “Smart Cities Information System – SCIS” de la Unión Eu-
ropea evalúan dimensiones en funcionamientos: técnico, ambiental, económico, 
TIC y movilidad. Así mismo, iniciativas privadas como la de IBM que analiza la in-
teracción entre las diferentes dimensiones de las ciudades inteligentes, o TOM-
TOM, que establece a su vez un indicador del nivel de congestión de las ciudades 
aprovechando la información proveniente de los sistemas de posicionamiento 
GPS.

COMPARACIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES COLOMBIANAS MEDIANTE 
INDICADORES

Es importante poder establecer como se sitúan las ciudades colombianas en 
relación con las principales ciudades inteligentes a nivel mundial, para ello, se ha 
hecho la comparación mediante el uso de la herramienta de “Índice Cities in Mo-
tion – ICM” de la IESE Business School, la cual cuenta con mapas estratégicos de 
los indicadores de acuerdo con las dimensiones de ciudades inteligentes.

Como se puede observar en la Figura 3, al comparar a Bogotá, que ocupa la 
casilla 117 de ciudades inteligentes a nivel mundial en el año 2019, con los tres 
primeros lugares del ranking, que son en su orden Londres, Nueva York y Amster-
dam, es posible ver que las medidas que ha tomado el Ministerio TIC de Colom-
bia le han permitido posicionarse en dicho puesto, principalmente por su estra-
tegia en la dimensión de Gobierno Inteligente (o Gobernanza), ya que en dicho 
aspecto, Bogotá ocupa la casilla 34 del ranking mundial y comparativamente, 

a su vez, aspectos asociados a mejo-
ras en el manejo de medio ambiente, 
también la favorecen para mejorar en 
las posiciones del ranking.

Precisamente, estas dimensiones, 
la de Gobernanza y la de Medio Am-
biente, son los puntos en común que 
tiene Bogotá con los tres primeros lu-
gares del ranking mundial, y coincide 
con Nueva York en estos aspectos.

 
Por otro lado, en la figura 4, tam-

bién se realiza una comparación de 
Bogotá con Medellín y Cali, que son en 
su orden las consideradas ciudades 
inteligentes en Colombia.

De dicha Figura 4, también es posi-
ble evidenciar cómo Medellín cuenta 
con una mejor posición en el ranking 
que Bogotá, en las dimensiones de 
planificación urbana y movilidad y 
transporte.

RETOS DE LAS CIUDADES INTELI-
GENTES EN COLOMBIA

El desarrollo de las ciudades in-
teligentes en Colombia, se ha visto 
limitado por el aspecto regulatorio 
y de fomento de este tipo de política 
pública, no obstante, existen diferen-
tes programas que han promovido 
su implementación, como es el caso 
de FINDETER junto con el BID que 
desarrollan el programa Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ICES), abordando mediante un en-
foque integral e interdisciplinario, la 
identificación del camino hacia la sos-
tenibilidad, implementando acciones 
a través de la sostenibilidad ambiental 
y el cambio climático, la sostenibilidad 
urbana, la sostenibilidad fiscal y la go-
bernanza y finalmente la sostenibili-
dad económica y social.

El programa Ciudades con Futuro 
desarrollado por el Banco Mundial, a 
través de la Corporación Financiera In-
ternacional (IFC) apoya a las ciudades 
en la sostenibilidad y competitividad, 
asistiendo el desarrollo de una carte-
ra de proyectos en los que IFC puede 

Figura 3. Comparación de Bogotá con los 3 primeros del ranking IESE de ciudades 
inteligentes Fuente: Elaboración propia con herramienta IESE.
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contribuir a través de cualquiera de las siguientes áreas: energía, agua, gestión de 
residuos, transporte y telecomunicaciones.

Otro programa como el de la Corporación Andina de Fomento llamado Ciu-
dades con Futuro, ha permitido la inversión de más de 7.000 millones de dólares 
en 25 ciudades de la región. A su vez, se ha firmado un crédito por 100 millones 
de euros para proyectos urbanos de mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación a los impactos del cambio climático.

Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se plantea la Operación 
Catastro Multipropósito, éste busca controlar el catastro, pieza que en el postcon-
flicto resulta clave. Además de beneficios fiscales permitirá la formalización de la 
propiedad rural, se creará un Sistema Nacional de Gestión de Tierras y facilitará 
las decisiones sobre planeación y ordenamiento.

Los retos que se plantean las ciudades inteligentes en Colombia, podrían enfo-
carse principalmente en los siguientes sectores:

 ▶ Sector Energético: Energías renovables
 ▶ Sector TIC: Masificación de internet
 ▶ Sector Infraestructura: Acceso de la tecnología y las telecomunicaciones

OPORTUNIDADES DE LAS CIUDADES INTELIGENTES EN COLOMBIA

De manera general, las ciudades colombianas cuentan con un sinnúmero de 
oportunidades para crecer en las diferentes dimensiones de las ciudades inteli-
gentes, pero podrían plantearse oportunidades en los siguientes aspectos:

 ▶ La digitalización y la infraestructura TIC a través de la digitalización de 
documentos, implementación de sensores y otros equipos para recabar 
datos en tiempo real.

 ▶ La gestión del conocimiento y la participación de los diferentes actores 
(como la participación ciudadana), a través de nuevos modelos de 
gestión para soluciones más horizontales de gobierno y facilitar el trabajo 
colaborativo entre sectores.

 ▶ Los modelos de negocio que se pueden fomentar para la colaboración 

de las empresas y entre los 
sectores, por lo que finalmente, 
tanto el sector público, como el 
sector privado se pueden ver 
beneficiados.

Finalmente, cabe resaltar que, 
como consecuencia del postconflicto 
en Colombia, se presentan oportuni-
dades y mejoras en sectores como:

 ▶ El de salud, con la idea de 
aumentar el acceso y mejorar la 
calidad de la sanidad.

 ▶ La educación, intentando 
fomentar la igualdad social 
y fomentar el crecimiento 
económico.

 ▶ La vivienda, ya que el escenario 
de paz trae oportunidades en 
construcción y promoción de 
vivienda, tanto en el sector 
público como en el sector 
privado. A
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El Índice de Competitividad Global (ICG), publicado 
por el Foro Económico Mundial, evalúa los factores 
relacionados con el crecimiento económico 
y desarrollo humano de cada país. Para la 

determinación del ICG se realizan mediciones de diferentes 
áreas, entre las que se resaltan: organización, infraestructura, 
economía, salud, producción, mercado laboral, sistemas 
de financiación, innovación, entre otros. En el año 2019, 
Colombia ocupó el puesto 57 entre 141 países evaluados en 
el mundo, con una puntuación de 62.7 en una escala de 0 
a 100. 

Los tres primeros lugares corresponden a los países de: 
Singapur, Estados Unidos y Hong Kong, con puntuaciones 
de 84.8, 83.7 y 83.1 respectivamente. En términos de in-
fraestructura referentes a la conectividad y la calidad de la 
infraestructura vial, Colombia ocupa los puestos 97 y 104 
respectivamente (Word Economic Forum, 2019). Por otra 

Necesidades y retos de estudio, 
y efectos en la durabilidad de la 
infraestructura vial.

parte, el Banco Mundial estima el Ín-
dice de Desempeño Logístico Inter-
nacional (IPI) obtenido de mediciones 
que involucran procesos logísticos de 
transporte, tales como aduana, pro-
cedimientos, tiempos, infraestructura, 
entre otros. 

Con respecto al IPI determinado 
para 160 países en 2014, Colombia 
obtuvo una puntuación de 2.64 ocu-
pando los puestos 97 y 18 a nivel inter-
nacional y de Latinoamérica, respec-
tivamente, demostrando déficit en el 
componente de infraestructura (PMTI, 
2017). 

A nivel internacional, Alemania 
obtuvo una puntuación de 4.12 ocu-
pando el primer lugar. Ante este pa-
norama, se crea en Colombia el Plan 
Maestro de Transporte Intermodal 
(PMTI, 2017), que se considera una 
política nacional de crecimiento eco-
nómico que contribuye a la competiti-
vidad del país. En este sentido, el PMTI 
involucra la integración de los cuatro 
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modos de transporte (marítimo, fluvial, férreo y aéreo) con el fin de superar el 
atraso estructural en términos de la infraestructura. El PMTI considera que una 
red de transporte competitiva garantiza una velocidad de operación de los vehí-
culos pesados (camiones) entre 60 y 80 km/hora en zonas montañosas y planas 
respectivamente.

Por otro lado, en Colombia existen 204.855 km de carreteras aproximadamen-
te, de los cuales 17.434 km corresponden a la red vial primaria y 187.421 km los 
componen la red vial secundaria y terciaria. 

De las vías primarias, 10.765 km se encuentran a cargo del Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS) y el restante a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
a través de sistemas de concesión. Con respecto al total de las vías secundarias, 
100.748 km se encuentran a cargo de los municipios, 59.096 km de los departa-
mentos y 27.577 km del INVIAS. Según datos del INVIAS (2018) donde se contem-
plan carreteras pavimentadas y no pavimentadas, se reporta que: (I) En el caso de 
la red vial pavimentada, el 47.2 % se encuentra en un estado muy bueno a bueno, 
34.3 % en estado regular y 18.5 % en estado malo a muy malo. (II) Para el caso 
de la red vial no pavimentada, el 11.5 % se encuentra en un estado muy bueno 
a bueno, 30.7 % en estado regular y 57.8 % en estado malo a muy malo. Es decir, 
gran parte de la malla vial del país (pavimentada o no) se encuentra en regular y 
muy mal estado.

El fenómeno de envejecimiento de asfaltos y mezclas asfálticas incide de ma-
nera directa en la respuesta físico-mecánica y la durabilidad de los pavimentos 
con capa asfáltica. En el presente artículo, basados en la realización de una re-
visión bibliográfica profunda, se resumen los aspectos más importantes que el 
ingeniero de pavimentos debe conocer sobre el envejecimiento de asfaltos y mez-
clas asfálticas (cambios en sus propiedades fisicoquímicas, su influencia en los 
mecanismos de daños típicos de pavimentos, entre otros aspectos relevantes). 

Adicionalmente, durante la lectura, se hace evidente la importancia y la nece-
sidad de estudiar el envejecimiento de asfaltos y mezclas asfálticas, los desafíos 
y retos que se tienen a la hora de presentar soluciones para disminuir sus efectos, 

los impactos de este fenómeno en tér-
minos de durabilidad de la malla vial, 
y algunas técnicas y metodologías no-
vedosas para intentar revertir y contro-
lar sus efectos. Un resumen más deta-
llado sobre la temática abordada en el 
presente artículo fue reportado por los 
autores en Chaves et al. (2019, 2019a).

ENVEJECIMIENTO DE ASFALTOS Y 
MEZCLAS ASFÁLTICAS

DEFINICIONES GENERALES

El envejecimiento del asfalto es cau-
sado principalmente por oxidación 
térmica, la cual ocurre debido a la re-
acción con el oxígeno. Dicha oxidación 
se produce principalmente durante 
las operaciones de fabricación en las 
plantas de asfaltos (incluyendo el al-
macenamiento), transporte y coloca-
ción de la mezcla asfáltica (extensión 
y compactación), acompañadas de 
volatilización de componentes ligeros 
y reorganización de la microestructura 
del asfalto (Lu e Isacsson, 2002). 

Este proceso se conoce como en-
vejecimiento a corto plazo (Chiu et al. 
1994; Airey, 2003). Otra fuente impor-
tante de envejecimiento oxidativo es 
la fotooxidación del asfalto causada 
por los rayos ultravioleta (UV) de la luz 
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solar (Zadshir et al. 2018; Zhang et al. 2018). Este tipo de envejecimiento ocurre en 
la mezcla in situ durante su vida en servicio en el pavimento y viene acompañado 
de oxidación generada por los efectos del clima (cambios de temperatura, hume-
dad, evaporación, entre otros). A este proceso se le denomina envejecimiento a 
largo plazo y ocurre debido a la oxidación, polimerización, fotooxidación de las 
capas superficiales, tixotropía, sinéresis y separación (Lu e Isacsson, 2002; Mogha-
ddam y Baaj, 2016; Nobakht y Sakhaeifar, 2018).

SIMULACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO

Para intentar simular el envejecimiento en el asfalto, los ensayos de película 
delgada en RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test; AASHTO T240) y PAV (Pressure 
Asphalt Vessel, EN 14769) son los más utilizados. Los asfaltos obtenidos de ambos 
ensayos son empleados para evaluar la resistencia al envejecimiento a corto y lar-
go plazo, respectivamente. Por otro lado, para simular el envejecimiento a corto y 
largo plazo de mezclas asfálticas, las técnicas o protocolos de acondicionamiento 
más utilizados son los denominados STOA (Short Term Oven Aging) y LTOA (Long 
Term Oven Aging), respectivamente. Estos fueron propuestos por la AASHTO R30 
basados en los estudios realizados por Bell et al. (1994). En teoría, al someter las 
muestras a procesos STOA+LTOA, se simula en las mezclas el envejecimiento que 
experimentará durante 7–10 años de servicio (Tauste et al. 2018). 

Es importante resaltar, que ninguna técnica de envejecimiento de asfaltos y 
mezclas asfálticas simula de manera perfecta lo que ocurre en un pavimento, ya 
que en los ensayos no se emplean las temperaturas máximas reales a las cuales 
serán sometidos los asfaltos dentro de la mezcla, así como la radiación UV y otros 
efectos del medio ambiente. 

Adicionalmente, no evalúan los efectos que tienen, entre otros factores, la na-
turaleza de los agregados (forma, mineralogía, absorción, porosidad, entre otros) 
y la composición volumétrica de las mezclas (especialmente el contenido de va-
cíos y asfalto) (Jemison et al. 1991; Airey, 2003; Tauste et al. 2018). 

En términos generales, entender e intentar predecir la influencia del medio 
ambiente sobre el comportamiento que experimentan mezclas asfálticas in situ 
es una tarea compleja cuyos resultados aún no han sido totalmente revelados. In-
cluso algunos investigadores mencionan, que los asfaltos pueden experimentar 
diferentes niveles de envejecimiento dependiendo del tipo de ensayo al que se 
expongan, y eso hace complejo predecir la respuesta de estos materiales cuan-

do envejecen (Chiu et al. 1994; Yang y 
Ning, 2011). 

Para dar algunos ejemplos, el RT-
FOT tiene como principales limita-
ciones: a) la dificultad de limpiar las 
botellas de vidrio después del ensayo, 
lo que conlleva a pérdida de material; 
b) el método no se recomienda para 
materiales altamente viscosos, como 
asfaltos de baja penetración y modi-
ficados con polímeros, ya que la tem-
peratura del ensayo (163°C) es muy 
baja comparada con aquella que ex-
perimentan estos asfaltos en la planta 
de asfalto. Lo anterior no permitiría la 
simulación correcta del proceso de 
envejecimiento, y, por otro lado, no 
permitirá la generación de una lámi-
na delgada uniforme de asfalto con 
buena exposición al oxígeno (Yan et al. 
2017, 2018). 

Para el caso del método STOA, 
temperaturas superiores a los 85°C 
podrían generar la destrucción de las 
muestras, especialmente aquellas que 
poseen alto contenido de vacíos (Bell, 
1989). Adicionalmente, una de las 
principales críticas que se hace a este 
método, es que, para su desarrollo, 
se basaron principalmente en prue-
bas de módulo resiliente, el cual no es 
un parámetro mecánico que evalúe 
daños en la mezcla. Por otro lado, de 
acuerdo con Smith y Howard (2019), la 
literatura sugiere, que el estado actual 
del arte sobre acondicionamiento de 
mezclas no logra de manera confiable 
reproducir 5 años de envejecimiento 
en el campo en algunos climas comu-
nes de los EE. UU. 

Por lo anterior, sugieren investigar 
protocolos adicionales que tengan 
en cuenta otros mecanismos de daño 
combinados (p.e, daño por humedad, 
desgaste por abrasión y cambios volu-
métricos por ciclos de humedecimien-
to-secado), y tener en cuenta el efecto 
de la radiación UV (Lopes et al. 2014; 
Lin et al. 2016). Otros métodos de si-
mulación del envejecimiento pueden 
ser consultados en Chaves et al. (2019, 
2019a)
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CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS

De acuerdo con Branthaver et al. (1993), el asfalto es un material que se puede 
obtener de depósitos naturales o como un derivado del petróleo (ya sea como 
residuo o como producto de extracción con solventes). Es un material compuesto 
principalmente de carbono (típicamente 80–88 %) y átomos de hidrógeno (10–12 
%), los cuales proporcionan un contenido de hidrocarburos de alrededor del 90 
%. El otro 10 % se conforma de heteroátomos (nitrógeno: 0–2 %; oxígeno: 0–2 %; 
azufre: 0–9 %) y metales (vanadio, níquel y hierro, presentes en cantidades típicas 
menores de 1 %) (Read y Whiteoak, 2003). 

El asfalto es una dispersión coloidal de asfaltenos (A) en una matriz oleosa cons-
tituida por saturados (S), naftenos aromáticos (Ar) y resinas (R). S+Ar+R componen 
la fracción denominada malteno (Moraes y Bahia, 2015; Tauste et al. 2018). Los A 
aumentan la viscosidad del asfalto, proporcionan rigidez al mismo y disminuyen 
su susceptibilidad térmica, las R proporcionan características cementantes y de 
adherencia, y los aceites (S y Ar) manejabilidad y protección al envejecimiento.

Durante el proceso de envejecimiento del asfalto se generan los siguientes 
cambios químicos: i) se pierden algunos componentes oleosos por volatilidad 
o absorción en agregados porosos (Nobakht y Sakhaeifar, 2018); ii) los maltenos 
disminuyen y los asfaltenos aumentan (Hou et al. 2018); iii) el oxígeno elimina los 
átomos de hidrógeno de los átomos de carbono, lo que provoca un aumento en 
la proporción de asfaltenos y resinas, así como una reducción en la cantidad de 
los aromáticos (Dehouche et al. 2012; Kumbargeri y Biligiri, 2016); iv) aumento de 
la polaridad, acidez y condensación de las moléculas (Tauste et al. 2018; Cao et 
al. 2019); v) las cetonas, los anhídridos dicarboxílicos y los ácidos carboxílicos, que 
se denominan compuestos de carbonilo, y el sulfóxido, son los principales grupos 
funcionales polares formados durante la oxidación del asfalto (Chen et al. 2018, 
2019; Qtaish et al. 2018; Yan et al. 2018; Liu et al. 2019; Singh et al. 2019); vi) la adhe-
sión se correlaciona de manera directa con las fracciones no polares del asfalto, 
mientras que la rigidez con las fracciones polares (Aguiar-Moya et al. 2017); vii) el 
enlace químico que rodea al agregado, el tipo y contenido de sus minerales, las 
propiedades de absorción de los mismos y la orientación de las moléculas pola-
res del asfalto en la vecindad de la interfaz asfalto-agregado influyen en el enve-
jecimiento del asfalto (Kumar y Goetz, 1977; Bell et al. 1995; Lu e Isacsson, 2002; 
Wu et al. 2014; Moraes y Bahia, 2015; Yin et al. 2017); viii) la oxidación aumenta 
dentro de las moléculas del asfalto, su peso molecular y el parámetro LMS (large 
molecular size) (Bowers et al. 2014; Moraes y Bahia, 2015; Qtaish et al. 2018; Smith 
y Howard, 2019; Zadshir et al. 2019).

CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS

En términos generales, cuando un asfalto envejece: i) aumenta su viscosidad 
y rigidez, volviéndolo más frágil y quebradizo (Nobakht y Sakhaeifar, 2018; Omra-
nian et al. 2018; Qu et al. 2018; Qtaish et al. 2018; Zadshir et al. 2018, 2019); ii) dis-
minuye la adhesión y cohesión dentro de la mezcla asfáltica (Tauste et al. 2018; 
Subhy et al. 2018; Yee et al. 2019; Diab et al. 2019); iii) disminuye la vida a fatiga, 
la resistencia al agrietamiento a bajas temperaturas, al daño por humedad y al 
desgaste por abrasión de mezclas asfálticas (Hajj et al. 2005; Rahmani et al. 2017; 
Riara et al. 2018); iv) aumenta la probabilidad de generación de agrietamientos 
tipo TDC (Top-Down Cracking) (Luo et al. 2018; Ling et al. 2019); v) en ensayos con-
vencionales de caracterización física, la penetración y la ductilidad disminuyen, 
y los puntos de ablandamiento y la viscosidad aumentan con el envejecimiento 
(Siddiqui y Ali, 1999; Gómez-Meijide et al. 2018; Jiang et al. 2018; Qu et al. 2018); 

vi) en algunos casos, un leve envejeci-
miento del asfalto puede ser bueno, 
ya que podría aumentar la resistencia 
a las deformaciones permanentes en 
climas de alta temperatura (Ab Wahab 
et al. 1993; Gómez-Meijide et al. 2018); 
vii) en pruebas de caracterización reo-
lógica cuando envejece el asfalto, el 
aumento en rigidez es coherente con 
los incrementos reportados en el mó-
dulo de corte (G*), la viscosidad de 
corte cero (ZSV), y la disminución del 
Jnr (recoverable creep compliance) y 
el ángulo de fase (δ) (Zhang et al. 2018; 
Chen et al. 2019; Li et al. 2019); viii) el 
desempeño de mezclas asfálticas va-
ría dependiendo del tipo de asfalto y 
agregado, la duración de los procesos 
de fabricación en planta y extensión y 

Para simular el 
envejecimiento 
a corto y largo 

plazo de mezclas 
asfálticas, 

las técnicas o 
protocolos de 

acondicionamiento 
más utilizados 

son los 
denominados 

STOA (Short Term 
Oven Aging) y 

LTOA (Long Term 
Oven Aging), 

respectivamente.
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compactación de la mezcla en obra, y las condiciones ambientales (Hamzah et 
al. 2015; Tauste et al. 2018); ix) entre mayor sea el contenido de vacíos de la mez-
cla (Va) y menor sea el espesor de recubrimiento de los agregados, mayor es la 
probabilidad de envejecimiento (Molenaar et al. 2010; Moghaddam y Baaj , 2016; 
Gamarra y Ossa, 2018; Nobakht y Sakhaeifar, 2018; Zhu et al. 2019); x) los efectos 
del envejecimiento son más severos en la superficie del pavimento y disminuyen 
exponencialmente con la profundidad de la capa asfáltica (Wang y Buttlar, 2019; 
Li et al. 2019a); xi) la tasa de oxidación se duplica aproximadamente con cada au-
mento de 10 °C en la temperatura por encima de 100 °C (Dickinson, 1980), y alma-
cenar mezclas asfálticas por períodos largos de tiempo antes de ser extendida y 
compactada en obra puede generar oxidación del ligante (Brown y Scholz, 2000).

ALGUNOS MÉTODOS PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DEL 
ENVEJECIMIENTO

La introducción al asfalto envejecido de rejuvenecedores que contienen es-
tructuras similares a los maltenos, compensa la pérdida de los mismos y promue-
ven una estabilidad coloidal en la que los asfaltenos se puedan dispersar bien en 
maltenos sin precipitación o floculación (Karlsson e Isacsson, 2006; Chen et al. 
2018; Yan et al. 2018; Zadshir et al. 2019). En términos de propiedades físicas, lo 
que se intenta con los rejuvenecedores es reducir la rigidez del asfalto, mejorar 
su susceptibilidad térmica, su comportamiento a bajas temperaturas de servicio 
y promover su adhesión, entre otros (Elkashef et al. 2018; Espinoza-Luque et al. 
2018). 

En los últimos años se han incrementado los estudios para usar bio-modifica-
dores o bio-asfaltos para intentar disminuir la viscosidad del asfalto base, mejorar 
la susceptibilidad al agrietamiento a baja temperatura, mejorar la ductilidad y la 
energía de fractura (Fini et al. 2011, 2012). Algunos de ellos son el estiércol de por-
cino, el aceite destilado, el aceite de cocina residual, el aceite vegetal, el aceite 
de soja, el aceite de café molido, el aceite de maíz, los residuos de la cosecha de 
maíz, el aserrín, las cápsulas poliméricas de alginato de calcio y los residuos de 
biodiesel y derivados del mismo como el aceite de algodón (Zargar et al. 2012; 
Chen et al. 2014; Gong et al. 2016; Portugal et al. 2017; Elkashef et al. 2018; Jalkh et 
al. 2018; Lei et al. 2018; Norambuena-Contreras et al. 2018; Zadshir et al. 2018; Cai 
et al. 2019; Cao et al. 2019; Ma et al. 2019; Zhang et al. 2019). 

Otras técnicas consisten en la adición de partículas conductoras de electrici-
dad a la mezcla asfáltica (Gómez-Meijide et al. 2018), aplicar antioxidantes, agen-
tes de protección contra la luz y absorbentes de rayos UV (Feng et al. 2012; Cong 
et al. 2014), utilizar nano-materiales multidimensionales compuestos de silicatos 
estratificados y nano-partículas inorgánicas (Chen et al. 2015; Zhang et al. 2015, 
2017), emplear copolímeros amorfos de bajo peso molecular como el amorphous 
poly alpha olefin (APAO) (Liu et al. 2018), usar ligninas e hidróxidos de doble capa 
(layered double hydroxides – LDH) para modificar el asfalto (Li et al. 2018; Arafat et 

al. 2019), y utilizar materiales puzoláni-
cos como la cal y el cemento (Huang et 
al. 2002; Gundla et al. 2016).

MECANISMOS DE DAÑO 
ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO

Tal como se mencionó con anterio-
ridad, cuando el asfalto envejece, ge-
nera disminución en la adherencia en-
tre el agregado pétreo y el ligante, y un 
cambio del comportamiento dúctil a 
frágil del mismo y de la mezcla asfálti-
ca, acompañado de un incremento en 
su rigidez. Lo anterior ayuda a generar 
algunos de los siguientes mecanismos 
de daño, los cuales inciden de manera 
directa en la durabilidad de mezclas 
asfálticas en servicio.

AGRIETAMIENTOS

Uno de los principales mecanismos 
de daño asociados al envejecimiento 
son los agrietamientos por fatiga (es-
pecialmente en capas asfálticas delga-
das). De acuerdo con Rondón y Reyes 
(2015), la fatiga ocurre en las capas li-
gadas del pavimento y, para el caso de 
estructuras flexibles, se presenta cuan-
do se generan valores elevados de de-
formación a tracción en la zona inferior 
de la capa asfáltica producto de las 
cargas impuestas por el parque auto-
motor (cargas repetidas). El paso con-
tinuo de vehículos hace que la capa 
asfáltica flexione, generando esfuerzos 
de tensión en su extremo inferior. 

Esta repetición de carga hace que 
la mezcla asfáltica pierda rigidez y ori-
gina la aparición de deformaciones 
plásticas a tracción, que a su vez con-
ducen a la formación de microfisuras. 
Ante la continuidad de las repeticiones 

Figura 1. a) Fisura longitudinal; b) piel de cocodrilo; c) bache; d) fisura transversal; e) fisuras en bloque
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de carga y la disminución de la rigidez, se produce la coalescencia de las micro-
fisuras, que lleva a la formación de una fisura visible (macrofisura) a nivel de la 
rasante, la cual se evidencia por lo general en la dirección longitudinal de la vía 
(ver Figura 1). Una vez aparece superficialmente la grieta, la vida del pavimento 
disminuye de manera exponencial porque penetran más fácilmente el agua y el 
aire, generando la aparición de fisuras en otras direcciones, formando malla esla-
bonada o piel de cocodrilo, ver Figura 1b, la cual a su vez genera como evolución 
probable el bache, ver Figura 1c. 

También las mezclas asfálticas envejecidas pueden generar la aparición de 
grietas en la dirección transversal de la vía (Figura 1d) y de fisuras en bloque (Fi-
gura 1e). Otra forma de ocurrencia del fenómeno de agrietamiento por carga 
ocurre cuando se generan esfuerzos y deformaciones de tensión muy altos en las 
zonas adyacentes o vecinas a las llantas de los vehículos cuando estos circulan 
sobre la capa asfáltica. Estas deformaciones de tensión generan grietas que se 
propagan de “arriba hacia abajo” en la capa asfáltica; a este fenómeno la litera-

Figura 2. Deterioros superficiales

tura de referencia lo denomina Top-
Down Cracking (TDC). Este fenómeno 
de agrietamiento tipo TDC también se 
genera por efecto de endurecimiento 
del ligante asfáltico cuando las mez-
clas asfálticas envejecen (Rondón y 
Reyes, 2015).

DETERIOROS SUPERFICIALES

Otros mecanismos de daño que 
pueden ser asociados al fenómeno 
de envejecimiento debido a la fragili-
zación del asfalto, aunados al efecto 
del agua (daño por humedad), son 
los descascaramientos, los desgastes 
superficiales y las peladuras ver Figura 
2. A
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GESTIÓN 
DE RIESGOS 
DE PROYECTO 

capital privado contribuyendo al creci-
miento y desarrollo del país.

Mediante las APP el Estado asigna, 
distribuye o transfiere obligaciones y 
riesgos al sector público y al privado 
de acuerdo con quien se encuentre 
en mejor capacidad de gestionarlos, 
partiendo de la mejor información 
disponible durante la etapa de estruc-
turación. En el proceso de obtención 
de créditos para financiar las APP, los 
financiadores solicitan a los contratan-
tes y contratistas un plan de gestión de 
riesgos robusto y sólido que les brinde 
mayor tranquilidad respecto a su in-
versión durante todo el ciclo de vida 
del proyecto (identificación de riesgos, 
análisis cualitativo y cuantitativo, pla-
nes de respuesta a los riesgos y moni-
toreo).  

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), principal fuente de finan-
ciamiento para el desarrollo de Amé-
rica Latina y el Caribe para impulsar 
las APP, realiza un examen comple-
mentario de su inversión a través de la 
evaluación de calidad y riesgos en la 
etapa de preparación y, en la etapa de 
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Magda Lucía López Pinilla 
Proindesa, Colombia, Bogotá

Una herramienta para potencializar 
la inversión en infraestructura en 
Colombia.

En Colombia se planea realizar cerca de 154 proyectos 
estratégicos de infraestructura a nivel nacional y 
regional en la próxima década, con una inversión 
aproximada de 175 billones de pesos1, lo cual significa 

que se necesitará la vinculación de capital público y privado, 
así como la intervención de financiadores nacionales y 
extranjeros para hacerlos realidad.

El déficit de recursos públicos para proveer nueva infraes-
tructura y mejorar la existente (modo carretero, férreo, aero-
portuario, fluvial, etc.) ha hecho que el Estado cree y aplique 
nueva legislación respecto a proyectos de Asociación Publi-
co Privada2 (APP) como un instrumento de vinculación de 

1 Cámara Colombiana de Infraestructura. (2019). Kit de Planeación estratégi-
ca 2020. 2019, septiembre 20, de Cámara Colombiana de Infraestructura. Sitio 
web: https://kitplaneacion.infraestructura.org.co/proyectos/nacionales.
2 Una Asociación Público-Privada (APP) es un instrumento de vinculación de 
capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y 
un privado, para la provisión de bienes y servicios públicos relacionados, que 
involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos 
de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraes-
tructura y/o servicio. Pueden ser de iniciativa pública o privada.
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implementación, solicita como requisito indispensable la supervisión y la gestión 
de riesgos3. 

Lo anterior, sumado al cumplimiento de la legislación colombiana4, ha moti-
vado a que varias organizaciones públicas y privadas adopten como lineamiento 
corporativo y buena práctica, el desarrollo e implementación de un modelo de 
gestión de riesgos de proyecto (en adelante: GRP). 

Evidencia de esto en el sector privado es que, en la actualidad, varios proyectos 
de concesión vial en Colombia emplean el modelo de GRP porque reconocen los 
beneficios de la gestión de riesgos en las diferentes fases (planeación y ejecución) 
y componentes del proyecto (área técnica, jurídica, financiera, ambiental y social, 
predial, redes, operación y mantenimiento). Por su parte, en el sector público, por 
ejemplo, se destaca que la minuta de contrato del metro de Bogotá incluye el 
capítulo “Gestión de riesgos” en donde se relacionan los entregables específicos 
que deberá presentar el proyecto para demostrar que todos los procesos de GRP, 
serán desarrollados durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Muchos otros proyectos de infraestructura no se desarrollan bajo la modalidad 
de APP, sin embargo, se evidencia la utilidad potencial de replicar el modelo de 
GRP, durante su estructuración y ejecución, empleando directrices y metodolo-
gías similares, ya que el propósito es el mismo: alcanzar los objetivos de proyecto 
de manera exitosa, minimizando amenazas y potencializando oportunidades.

Para lograr un mayor entendimiento del tema, el presente artículo explica qué 
es un riesgo en el contexto de proyectos de infraestructura, los beneficios que ob-
tiene cada uno de los involucrados al incorporar un modelo de gestión de riesgos 

3 Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). Ciclo de proyecto. 2020, enero 17, de Banco Interamerica-
no de Desarrollo. Sitio web: https://www.iadb.org/es/how-projects-are-made/how-projects-are-made.
4 Ley 1150 de 2007, artículo 4 de la distribución de riesgos en los contratos estatales. CONPES: 3107 
de 2001, Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada 
en Infraestructura; 3714 de 2013 Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas: 
cuarta generación de concesiones viales”; 3760 de 2013 “Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones 
público-privadas: cuarta generación de concesiones viales”;3800 de 2014 Modificación al documento 
Conpes 3760: “Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas: cuarta generación de 
concesiones viales”.

y acciones que contribuyen a la imple-
mentación del modelo de GRP, duran-
te todo el ciclo de vida del proyecto.

 
LOS RIESGOS EN PROYECTOS

La meta de todo proyecto es alcan-
zar los objetivos propuestos en cuanto 
a su alcance, costos, tiempo y calidad. 
Para esto, se formula una estructura 
de desagregación de trabajo (EDT) que 
ilustra los componentes del proyec-
to (obras, predios, ambiental y social, 
redes, entre otros); se realiza un pre-
supuesto a partir de la mejor informa-
ción disponible de estudios, diseños y 
especificaciones y precios de los insu-
mos en el mercado; se genera un cro-
nograma de trabajo a partir de las du-
raciones estimadas de cada actividad 
(teóricas y/o reales). Cuando se ad-
vierte que todos los componentes del 
proyecto son susceptibles de variación 
y se considera la incertidumbre, se evi-
dencia la necesidad e importancia de 
gestionar los riesgos de proyecto.

Existen diversas definiciones de 
riesgos, sin embargo, cito a continua-
ción las tres que considero más senci-
llas de entender y aplicar:

 ▶ Evento o condición incierta 
que, si se produce, tiene un 
efecto positivo o negativo en 
uno o más de los objetivos de 
un proyecto (PMBOK, 2017).
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 ▶ Medida de la variabilidad de los eventuales resultados que se pueden 
esperar de un suceso (Bravo, 2012).

 ▶ Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (ISO 31000 International 
Standard, 2009).

El riesgo puede tener efectos negativos o positivos dependiendo de las ex-
pectativas, necesidades u objetivos de cada uno de los involucrados en el pro-
yecto. Para el caso que nos ocupa, nos concentraremos en aquellos eventos que 
podrían generar un desequilibrio económico en el proyecto. Para entender esto 
es necesario conocer la composición de la ecuación contractual. En la Figura 1. 
Equilibrio de la ecuación contractual de un proyecto de concesión vial, se ejem-
plifica el tema mediante una balanza. 

Al lado izquierdo se ilustran los egresos, compuestos por el dinero de las re-
servas necesarias para afrontar los riesgos previsibles5 y no previsibles6, costos 
de la totalidad de las obligaciones de construcción (vías, puentes, túneles, am-
biental, predial, redes, etc.), costos de actividades de operación y mantenimiento, 
así como las utilidades. Al lado derecho se observan los ingresos, que, para este 
caso, lo conforman el dinero obtenido por recaudo de peajes, el pago de DR’S 
(diferencial de recaudo de peaje), dinero de vigencias futuras (aportes de dinero 
del Estado) y explotación comercial (alquiler de zonas para áreas de servicio, res-
taurantes, etc.). Si estas condiciones se conservan, la balanza permanece en equi-
librio. Sin embrago, si durante la ejecución del proyecto uno o más componentes 
presentan variaciones, el equilibrio se rompe.
5  Todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen 
la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantifi-
cables en condiciones normales.
6 Riesgos que no es posible identificar de manera anticipada. Un suceso que se produce después de cele-
brado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situación preexistente 
al contrato pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cu-
yos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible.

El objetivo de la gestión de riesgos 
es anticiparse a diversas situaciones o 
eventos positivos y negativos y generar 
planes de respuesta para afrontarlos, 
contribuyendo así a la conservación 
del equilibrio de la ecuación contrac-
tual. En este sentido, a continuación, 
enuncio algunos de los beneficios de 
la GRP, para los diferentes involucra-
dos en los proyectos.

BENEFICIOS

La gestión de riesgos de proyecto 
funciona como una herramienta para 
potencializar la inversión en infraes-
tructura en Colombia, ya que ayuda a 
los diferentes actores a tomar decisio-
nes valiosas y proteger sus intereses y 
los del proyecto.  

A continuación, listo varios de los 
beneficios de la gestión de riesgos en 
proyectos de infraestructura y APP que 
he identificado para entidades contra-
tantes públicas o privadas, construc-
tores, inversionistas, financiadores, 
consultores (asesores, firmas especia-
lizadas) y agrupaciones gremiales, en 
las diferentes etapas del proyecto.

BENEFICIOS PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES (PÚBLICAS O 
PRIVADAS)

ETAPA DE PLANEACIÓN:

 ▶ Le permite acceder a 
préstamos de financiadores 
como el Fondo Multilateral de 
Inversión, BID, Banco Mundial, 
entre otros, al demostrar en la 
etapa de planeación y durante 
la ejecución del proyecto, 
que se prevé la ocurrencia de 
eventos inciertos de manera 
anticipada y que se cuenta 
con planes de respuesta 
para afrontarlos, de manera 
que les permite soportar con 
información el bajo riesgo de 
su inversión.

 ▶ Funciona como una 
herramienta clave para estimar 

Figura 1. Equilibrio de la ecuación contractual de un proyecto de concesión vial.
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las reservas de contingencia que requiere la entidad para afrontar los 
riesgos que retiene, sirviendo como criterio para evaluar la asignación y 
distribución de recursos en uno o más proyectos teniendo en consideración 
la exposición al riesgo (iniciativas públicas y privadas).

 ▶ Proporciona elementos de juicio que le permiten a la entidad revisar la 
veracidad, consistencia y pertinencia de la información de entrada (riesgos, 
causas, efectos, dinero de reservas estimadas) usada en la metodología 
de Valor por Dinero (VpD)7, y determinar la conveniencia de contratar un 
proyecto como licitación pública o como APP.

 ▶ Permite obtener y consolidar una base de datos con registro histórico de 
riesgos potenciales o eventos positivos y negativos ocurridos en proyectos 
ejecutados anteriormente, y usarlos como fuente de información para 
realizar el análisis de riesgos de futuros proyectos y sus estimados.

 ▶ Contribuye a minimizar controversias y renegociaciones entre las partes 
contractuales en etapa de ejecución del proyecto. Le permite realizar una 
mejor revisión de las solicitudes de cambio requeridas por los oferentes 
respecto a la asignación de los riesgos, y/o la asignación o retención 
de nuevos riesgos en caso de realizar modificaciones en el alcance, 
presupuesto, cronograma o retribución (iniciativas públicas y privadas) y, 
en consecuencia, aceptar o no ajustes o modificaciones a la minuta de 
contrato.

ETAPA DE EJECUCIÓN:

 ▶ Sirve como soporte documental en caso de ocurrencia de un riesgo, 
ya que, si la entidad requiere asignación de recursos adicionales para 
afrontar riesgos retenidos, la GRP le ayudará a sustentar ante el Estado esta 
necesidad (evento, causa, efecto, plan de respuesta, estimado de reserva 
requerida y su destinación).

 ▶ Le permite a la entidad contratante realizar un seguimiento al desarrollo 
de las acciones de respuesta planeadas y adicionalmente generar alertas 

7 Valor por dinero es la metodología empleada para comparar los costos para el sector público, ajustados 
por nivel de riesgos, de ejecutar un proyecto bajo la modalidad de Proyecto Público, versus los costos 
para el sector público, ajustados por nivel de riesgos, de ejecutar este mismo proyecto bajo la modalidad 
APP. El proyecto seguirá la modalidad de ejecución que demuestre mayor valor por dinero (VpD).

tempranas y/o proponer, 
desde su experticia, acciones 
proactivas complementarias 
que contribuyan a alcanzar 
los objetivos del proyecto 
de manera exitosa (antes y 
después de la ocurrencia del 
riesgo).

BENEFICIOS PARA 
CONSTRUCTORES/ 
INVERSIONISTAS/ 
CONTRATISTAS.

ETAPA DE PLANEACIÓN:

 ▶ Le ayuda a tomar decisiones 
oportunas al considerar la 
incertidumbre en las diferentes 
etapas de proyecto, basado en 
la información generada en los 
procesos de GRP. Por ejemplo, 
decidir participar o no en un 
proceso de licitación de un 
proyecto, seleccionar en qué 
proyectos realizar la inversión, 
mejorar las posibilidades de 
conseguir un socio estratégico 
o, en su defecto, desistir de ser 
ese socio.

 ▶ La GRP es una herramienta 
que le permite proponer 
ajustes o modificaciones 
a la minuta de contrato 
respecto a la asignación y/o 
distribución de los riesgos 
(porcentaje de dinero a asumir 
en caso de ocurrencia de un 
riesgo), así como vislumbrar 
nuevos riesgos en caso de 
modificaciones en el alcance, 
presupuesto, cronograma 
o retribución y solicitar la 
inclusión de la respectiva 
regulación en el contrato.

 ▶ Funciona como ventaja 
competitiva, al prever y 
cuantificar con anticipación 
diferentes amenazas 
u oportunidades que 
eventualmente no vislumbran 
los competidores al no contar 
en su organización con una 
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gestión de riesgos de proyecto estructurada e implementada. Lo anterior, 
redunda en un aumento de las posibilidades de adjudicación de un 
proyecto al no sobrevalorar los costos asociados a los riesgos e incluir este 
rubro en su modelo financiero.

 ▶ Favorece la elaboración de presupuestos y cronogramas más realistas al 
tener en cuenta la posible variación de los costos, la duración, calidad, 
especificaciones, etc., en los diferentes componentes del proyecto. 
Adicionalmente, en etapa de ejecución, funciona muy bien como soporte 
para solicitar modificaciones presupuestales (Ej. Adiciones, destinar un 
rubro para otra actividad) o en el cronograma (Ej. Ajuste en la duración 
de actividades o inclusión de nuevas actividades como contratación de 
consultores externos).

 ▶ Minimiza controversias y renegociaciones con la entidad contratante, 
subcontratistas y/o consultores externos, ya que ayuda a identificar los 
riesgos a retener y los riesgos a transferir, incluyéndolos en los términos 
de referencia y posteriormente regularlos en la minuta del contrato de 
manera particular de acuerdo con el objeto del contrato (Ej. diseños 
estructurales, estudios ambientales, asesorías financieras o jurídicas, etc.).

ETAPA DE EJECUCIÓN:

 ▶ Aumenta las posibilidades de obtener un mayor apalancamiento financiero 
(obtención de aprobación de crédito por parte del financiador), ya que se 
convierte en un insumo clave para mostrar a las entidades financieras 
la baja exposición al riesgo de su inversión. Lo anterior, sustentando los 
resultados con información procesada mediante metodologías avaladas 
internacionalmente y aplicando las mejores prácticas de gerencia de 
proyectos.

 ▶ Los resultados periódicos de la gestión de riesgos durante la ejecución 
del proyecto ayudan a pronosticar resultados (costos y tiempos) que 
coadyuvan a tomar decisiones con información en los diferentes 
componentes del proyecto (Ej. Solicitar la terminación anticipada del 
contrato, adquisición de nuevos recursos, provisión de dinero, etc.).

 ▶ Mejora la posibilidad de alcanzar progresivamente los objetivos del 
proyecto logrando la obtención del primer desembolso de crédito, y 

aumenta las posibilidades de 
cumplimiento de los requisitos 
del contrato de crédito para 
la obtención de los demás 
desembolsos pactados. 

BENEFICIOS PARA LOS 
FINANCIADORES

Etapa de planeación y ejecución 
(Pre-inversión e inversión):

 ▶ Funciona como una 
herramienta clave para revisar 
la exposición al riesgo de su 
inversión desde los diferentes 
componentes del proyecto 
(diseños, construcción, 
ambiental, predial, social, 
comercial, operación y 
mantenimiento, financiero, 
regulatorio, etc.) y definir las 
condiciones del contrato de 
crédito.

 ▶ Le permite analizar el 
panorama actual de riesgos, 
realizar seguimiento a la 
diligencia del deudor respecto 
a la gestión de riesgos y 
realizar proyecciones que le 
ayuden a tomar decisiones 
con información de todos los 
componentes del proyecto 
respecto a:

 ▶ Otorgar, aplazar o negar la 
suscripción del contrato 
de crédito, verificando 
el cumplimiento o 
variaciones de los riesgos 
asociados al proyecto.

 ▶ Redefinir condiciones del 
contrato de crédito.

 ▶ Realizar o no los 
desembolsos pactados 
en el contrato de créditos, 
teniendo en cuenta la 
evolución del proyecto, 
los nuevos riesgos 
identificados, riesgos 
cerrados o materializados.
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BENEFICIOS PARA CONSULTORES (ASESORES, FIRMAS 
ESPECIALIZADAS EN TEMAS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS, 
DE SEGUROS, PERITOS, ENTRE OTROS)

 El conocimiento de la GRP es un atributo que le da una cierta superiori-
dad al consultor/asesor sobre sus competidores inmediatos, ya que es muy útil al 
momento de proteger los intereses del proyecto y de su cliente. Lo anterior tenien-
do en cuenta que la información obtenida de los procesos de GRP, son insumos 
relevantes para: 

 ▶ Verificar, por ejemplo, la inclusión o exclusión de cláusulas que regulan los 
riesgos en la minuta de contrato e inclusión y distribución en el tiempo de 
reservas de contingencia y de gestión en el modelo financiero. 

 ▶ Analizar posibles negociaciones del contrato principal, subcontratos, 
contrato de crédito, pólizas de seguro, etc.

 ▶ Resolver controversias.

 ▶ Apelar la decisión de un tribunal de arbitramento.

 ▶ Plantear nuevas alternativas de solución integrales (jurídicas, técnicas, 
financieras, etc.) más completas, eficaces y realistas al considerar la 
incertidumbre de todos los componentes del proyecto, evidenciando la 
conectividad entre los riesgos y el impacto en los objetivos del proyecto. 

BENEFICIOS PARA ASOCIACIONES GREMIALES 
ETAPA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN:

Les permitirá generar una base de datos robusta que consolide la información 
de riesgos potenciales y riesgos materializados, sus causas, efectos, acciones de 
respuestas exitosas y fallidas, y decisiones judiciales recientes para:

 ▶ Promover la implementación de políticas públicas de riesgo en el sector y 
buenas prácticas que estimulen la inversión de financiadores. 

 ▶ Sugerir soluciones para minimizar dificultades de los contratistas en el 
desarrollo de los proyectos.

 ▶ Identificar posibles 
mecanismos regulatorios de 
solución.

 ▶ Proponer y discutir 
lineamientos de gestión de 
riesgos para contribuir al 
fortalecimiento empresarial.

 ▶ Facilitar al gremio el análisis de 
riesgos en proyectos futuros. 

La realidad de los proyectos de in-
fraestructura nos ha demostrado que 
también se presenta variabilidad de 
los resultados con efectos positivos, 
por lo que es relevante gestionar las 
oportunidades que en ocasiones con-
tribuyen a compensar algunos efectos 
negativos de riesgos materializados.

ACCIONES PARA GENERAR UNA 
CULTURA DE GRP 

Para aquellas entidades contratan-
tes, contratistas, financiadores, aseso-
res y asociaciones gremiales que han 
reconocido las ventajas y beneficios 
de implementar la gestión de riesgos 
de proyecto, y desean convertir esta 
herramienta en una verdadera fortale-
za que marque la diferencia respecto 
a su competencia, les propongo las si-
guientes acciones para crear y mante-
ner una cultura de Gestión de Riesgos 
de Proyecto:

 ▶ Capacitar y entrenar los 
equipos de proyecto. Facilita 
la preparación del personal 
para que se familiarice con 
los términos, entienda los 
conceptos y la metodología en 
corto tiempo (qué actividades 
desarrollar y cómo hacerlo). 
Contribuye a la ejecución 
inmediata y eficaz de la gestión 
de riesgos de proyecto, al 
aumentar el entendimiento 
de la importancia de la 
información de GRP que cada 
integrante del equipo procesa. 
Motiva la emisión de resultados 
de GRP, al evidenciar que estos 
son usados en la toma de 
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decisiones de la organización para alcanzar los objetivos de proyecto, 
minimizar amenazas y potencializar oportunidades.

 ▶ Invertir recursos. Esto implica vincular profesionales en gestión de 
riesgos con habilidades y experiencia específica en GRP de proyectos de 
infraestructura que lideren el tema. Serán los encargados de promover 
la cultura de GRP, revisar la veracidad, suficiencia y pertinencia de 
la información suministrada por el equipo de proyecto y generar los 
informes de resultados a los diferentes involucrados. Asignar presupuesto 
para realizar entrenamiento periódico, lo que impulsa el crecimiento 
profesional, aumenta la receptividad y promueve la participación de 
equipo de trabajo. Destinar dinero y tiempo para adquirir y adaptar 
herramientas tecnológicas que automaticen los procesos de GRP.

 ▶ Usar los resultados de GRP. Es sumamente importante que los directivos 
y líderes sean un ejemplo constante de la cultura que quieren crear y 
promocionar y actuar en consecuencia, es decir, solicitar la información de 
GRP, analizarla y emplearla para actualizar los documentos y entregables 
de los demás componentes del proyecto (presupuesto, programación 
de actividades, modelo financiero, términos de referencia, etc.). Cuando 
los resultados de GRP no son usados, el equipo de proyecto puede 
percibir que ha desarrollado una tarea que no aporta valor al proyecto, y 
entenderse equivocadamente que puede no ser realizada. 

 ▶ Asegurar la ejecución GRP durante todo el ciclo de vida de los proyectos. 
Para esto resultará muy útil incluir la responsabilidad contractual de 
desarrollar los procesos de gestión de riesgos, citar los entregables 
asociados y la periodicidad de entrega. De esta manera es posible verificar 
que los resultados obtenidos han sido comunicados oportunamente y 
que han sido empleados para tomar decisiones. Programar auditorias 
periódicas coadyuva a este objetivo. 

 CONCLUSIONES

Implementar la GRP en proyectos de infraestructura es un proceso evolutivo, 
pero su resultado final será trascendental para el desarrollo de futuros proyectos 
en el país. Reconocer sus bondades y aportes contribuye a:

 ▶ Impulsar el progreso del país mediante la inversión de capital público y 
privado, nacional y extranjero en los proyectos. 

 ▶ Contar con elementos 
de juicio para adoptar y 
adaptar la asignación, 
tipificación y estimación de 
los riesgos de acuerdo con 
las particularidades de cada 
proyecto y, en consecuencia, 
realizar los ajustes pertinentes 
en la minuta de contrato, 
modelo financiero, etc.

 ▶ Generar interés de todos los 
involucrados en proyectos de 
infraestructura (contratante, 
contratista, subcontratista, 
consultores, asociaciones 
gremiales) por conocer 
y profundizar en el tema, 
venciendo miedos y temores 
en el desarrollo de los procesos 
de GRP y en el momento 
de emplear los resultados 
obtenidos. A
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¿CÓMO ESTÁ 
COLOMBIA A NIVEL 
DE INFRAESTRUCTURA?
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Las deficiencias en los proyectos 
de infraestructura no son producto 
de la falla en una sola variable, si no 
de la interacción inadecuada en cada 
proyecto de las labores de ingeniería 
(estudios, diseños y construcción), 
evaluaciones económicas y jurídicas.

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

De acuerdo con el más reciente 
Índice Global de Competitividad del 
Foro Económico Mundial, en 2018 Co-
lombia pasó a ubicarse en el puesto 
60 después de haber estado en el 74 
(2009) y ha aumentado el puntaje de 
competitividad de 4.04 en el 2008 a 
4.29 en el 2017. Se observa en la Figura 
1. un aumento del puntaje de compe-
titividad y también un mejoramiento 
de su posición a nivel mundial.

Por otro lado, en el modo carretero, 
que es el principal sistema de trans-
porte en Colombia, y a pesar del gran 
esfuerzo que ha realizado el país para 
mejorar la red de carreteras con la 
construcción de las 4G, cuyas inversio-
nes ascienden a 2 % del PIB, Colombia 
obtuvo una calificación de 47,8 sobre 

Una mirada desde la academia.

Fredy Alberto Reyes Lizcano 
Profesor titular de ingeniería civil, Universidad Javeriana, Bogotá D.C., 
Colombia.

Edgar Eduardo Muñoz Díaz 
Profesor asociado de ingeniería civil, Universidad Javeriana, Bogotá D.C., 
Colombia.

La academia es responsable de la formación 
de profesionales integrales y competentes que 
contribuyan con el progreso del país a nivel 
de la ejecución y conservación de las obras de 

infraestructura, entre otros aspectos; sin embargo, son 
alarmantes las fallas que se han presentado en esta área en 
los últimos años y que han sido públicas. 

Esto hace indispensable una evaluación de este tema, in-
cluyendo antecedentes, avances en los últimos años, fallas 
o imprevistos detectados y una propuesta de solución que 
permita corregir los efectos negativos que se han generado 
desde el punto de vista económico, social y ambiental. Se 
parte de la premisa que la ejecución de las obras de infraes-
tructura física en el país es una responsabilidad del Estado 
según el Artículo 54 de la Constitución Política de Colombia 
y que hay avances, pero algunos acompañados desafor-
tunadamente de fallas, imprevistos o colapsos incluyendo 
pérdidas humanas, lo que debe alertar también a los gre-
mios y a la comunidad en general. 
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FALLAS O IMPREVISTOS 
DETECTADOS

De las obras principales de infraes-
tructura que han tenido deficiencias 
o imprevistos en los últimos años en 
el país (18 casos), el 38 % son proyec-
tos concesionados y el 62 % obras 
públicas. Los problemas identificados 
en los proyectos de esta lista general-
mente fueron causados por diversas 
razones o aspectos interrelacionados, 
los cuales se describen y discuten a 
continuación.

Represa de Hidruitango, puente 
atirantado Chirajara, obras de los tú-
neles y puentes de La Línea, vía peri-
metral de Oriente, proyecto Malla Vial 
del Meta, proyecto Cambao-Maniza-
les, proyecto Chirajara - Fundadores, 
proyecto vial Villavicencio-Yopal, torre 
de control y obras de infraestructura 
complementarias para el aeropuerto 
Antonio Nariño de la ciudad de Pasto, 
puente Hisgaura, puente Pumarejo, 
deprimido de la calle 92 en Bogotá, 
los corredores arteriales de compe-
titividad, Ruta del Sol tramo 2, obra 
Tunjuelo Canoas, construcción y todas 
las actividades necesarias para la ade-

100 en el índice de conectividad de carreteras calculado por el Foro Económico 
Mundial. Es decir, de 140 países medidos, la nación ocupa la casilla 110.

Colombia ocupa el puesto 92 en densidad ferroviaria y el 125 en eficiencia de 
los servicios ferroviarios. Cabe resaltar que la mejor posición del país en materia 
de infraestructura la ocupa en materia de conectividad de los aeropuertos, en el 
que ocupa la casilla 31.

Los proyectos se han visto con retrasos importantes en sus inicios de las obras 
por la falta de los cierres financieros, no obstante, la política para destrabar los 
contratos del programa de autopistas de cuarta generación (4G) ya empezó a 
mostrar resultados. “Tanto así que la estimación del Ministerio de Transporte es 
que 21 de los 29 proyectos queden destrabados”. A continuación, se presenta la 
lista de esos 21 proyectos:

Cartagena-Barranquilla; Honda-Puerto-Salgar; Pacífico 1, 2, y 3; IP Chirajara- Vi-
llavicencio; Girardot- Ibagué-Cajamarca; Puerta del Hierro-Cruz del Viso; Pamplo-
na-Cúcuta, Perimetral de Oriente; Bucaramanga -Barrancabermeja- Yondó; Pas-
to-Rumichaca; Conexión Norte; Mar 1 y 2; Accesos Norte; Neiva-Espinal-Girardot; 
Vías del Nus; Transversal del Sisga; Villavicencio-Yopal y Mulaló-Loboguerrero. 
Vale la pena resaltar que la ANI tiene hoy activos por cerca de $100 billones de 
pesos, distribuidos en 48 corredores viales, 17 aeropuertos y 61 puertos.

Ahí no para la tarea. El país está en mora de desarrollar otros modos de trans-
porte diferentes al carretero, en los que presentan rezagos aún más grandes frente 
a los competidores. La alta dependencia de este modelo hace que el país sea más 
vulnerable, ineficiente y costoso. Sin contar el carbón producido por las multina-
cionales Drummond Ltda, Cerrejón y Prodeco en el departamento del Cesar y La 
Guajira, el 99 % de la carga es transportada por carretera. Por supuesto, lo anterior 
no quiere decir que se abandone lo que se está logrando con las 4G, sino que se 
debe trabajar en una política que articule todos los modos de transporte.

nuevo puente sobre el río Guáitara
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cuación de la calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán), edificio Space, REFICAR y 
Mulaló-Loboguerrero.

INADECUADA PLANEACIÓN 
Y BAJA INVERSIÓN EN LA 
ESTRUCTURACIÓN DE LAS 4G

Los inconvenientes que visualiza la 
academia en la planeación general de 
los proyectos de ingeniería que con-
llevan a atrasos; es que existen pro-
blemas estructurales como la compra 
de predios, que ante los anuncios de 
proyectos de infraestructura auto-
máticamente aumentan los precios, 
controversias entre empresas del 
mismo Gobierno por el traslado de in-
terferencias con las vías (oleoductos, 
gasoductos, acueductos, poliductos, 
torres de energía, etc.), demoras en 
las consultas y en el trámite de las li-
cencias ambientales, (se requiere que 
esté previamente resuelta la consulta 
previa).

En el caso de la infraestructura que 
se construya por obra pública, se debe 
mejorar lo siguiente:

 ▶ Debe tener siempre una 
interventoría de diseño con 
el alcance de revisión de los 
diseños elaborados por el 
diseñador en fase 3. Como la 
interventoría de obra reúne 
especialidades diferentes 
como diseño, construcción 
y montajes, y funciones de 
administración del contrato, 
financiera, administrativa, 
social, ambiental, etc., 
se requiere que durante 
todo el transcurso de la 
construcción se certifiquen 
estas competencias de los 
profesionales que participen 
en la supervisión técnica en las 
dedicaciones adecuadas.

 ▶ Las obras públicas deben tener 
una planeación de largo plazo, 
realizada por expertos técnicos 
mirando unos 30 años hacia 
adelante y no depender de la 
administración de turno.

Los casos más relevantes son el 
futuro metro de Bogotá y la troncal 

Figura 1. Puntaje y Ranking del Índice Global de Competitividad 
Adaptado de (DNP 2018) y (WEF 2018).

Figura 2. Ranking de carreteras basados en el Índice Global de Competitividad 
Adaptado de (DNP 2018) basado en (WEF 2018).

Figura 3. Ranking en vías férreas basados en el Índice Global de Competitividad
Adaptado de (DNP 2018) basado en (WEF 2018).
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de Transmilenio por la carrera 7. También se ha bloqueado la ejecución de obras 
como la Avenida ALO, las entradas a Bogotá, la ampliación de las troncales de 
Transmilenio, esto depende de la decisión final de un juez.

En la redacción de El Tiempo del 4 marzo de 2019, se resume de la siguiente for-
ma la discusión para Bogotá: “En este caso en particular, se trata de dos acciones 
que pretenden medidas cautelares que pongan en aprietos el metro y la troncal. 
Esas acciones se dan justo en momentos en que ambas están a portas de ser ad-
judicadas después de varios años de estructuración y diseño y de haber superado 
toda suerte de obstáculos. 

El metro, por ejemplo, ya cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, con 
el apoyo de la banca multilateral y con siete de las empresas más importantes 
del mundo que, la semana pasada, presentaron sus propuestas para pujar por 
el megaproyecto. La troncal, por su parte, tiene previsto que esta misma semana 
quede cerrada la licitación para su posterior adjudicación, en mayo. Se trata de un 
proyecto de 2,4 billones de pesos y, según la Alcaldía, beneficia a por lo menos 3 
millones de bogotanos, al tiempo que reduce en dos horas los desplazamientos 
de la gente.”

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué fuerzas de izquierda –que go-
bernaron la ciudad durante 12 años– deciden atravesárseles a obras que ya ha-
bían contado incluso con el aval del propio Concejo.

PLIEGOS AMAÑADOS

Los pliegos de licitación en su gran 
mayoría se han denominado “pliegos 
sastre”, debido a que forjan la inexis-
tencia de una sana competencia y la 
asignación al único concursante que 
participó en la licitación. Para ilustrar 
ese panorama, la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros (SCI) compartió con 
Portafolio el 29 de julio de 2018 un in-
forme en el que indica que, en el caso 
de las 32 gobernaciones del país, el 
56,5 % de los contratos adjudicados el 
año pasado (2017) contaron con pro-
cesos en donde solo se presentó un 
proponente.

 En otras palabras, 22 de las 32 go-
bernaciones tuvieron procesos de 
contratación en donde había tres ofe-
rentes o menos. Y de las 2.517 licitacio-
nes adjudicadas, 1.422 solo tenían un 
proponente. Allí, los dos únicos depar-
tamentos con más de seis propuestas 
por licitación fueron Antioquia y Cal-
das. El caso de las capitales es similar. 
Según el reporte de la SCI, que excluye 
a Bogotá, el 47,5 % de los contratos 
adjudicados contó con un solo pro-
ponente, mientras que solo el 12,9 % 
tuvo más de seis oferentes. 

Según el ranking de buenas prácti-
cas de la contratación realizada por la 
Cámara Colombiana de la Infraestruc-
tura (publicado el 6 de marzo de 2019), 
más del 70 % de los contratos de ad-
judicación contaron con la participa-
ción de una sola empresa, algo que se 
espera cambie con la implementación 
de los pliegos tipo anunciados recien-
temente.

FORMACIÓN ÉTICA Y TÉCNICA DE 
LOS INGENIEROS

En cuanto a la formación universi-
taria de los ingenieros civiles, no todas 
las 57 IES (Instituciones de Educación 
Superior), cuentan con los mismos 
estándares de calidad, laboratorios, 
planta física y profesoral, resultados 
de investigación y pertinencia ante la 
sociedad. Al no ser homogéneas, pue-

                                             2017

Derecho Ingeniería
Civil

% Puntaje % Puntaje
Número de Universidades o 

Facultades 150 53

Máximo 192 64 % 192 64 %
Mínimo 117 39 % 131 44 %

Promedio 148 49 % 155 52 %
Desviación estándar 14 14

coeficiente de variación 9 % 9 %

                                             2018

Derecho Ingeniería
Civil

% Puntaje % Puntaje
Número de Universidades o 

Facultades 159 63

Máximo 193 64 % 192 64 %
Mínimo 125 42 % 128 43 %

Promedio 150 50 % 157 52 %
Desviación estándar 14 15

coeficiente de variación 9 % 9 %
Promedios teniendo en 

cuenta 2017 y 2018 50 % 52 %

tabla 1. Resultados de las pruebas Saber pro del 2017 y 2018. Fuente: Calculada basados 
en información del ICFES y la referencia (Dinero 2019)
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den graduar profesionales no aptos para ejercer técnica o éticamente la profesión 
por falta de competencias. 

De muchas universidades salen profesionales que no tienen una competencia 
general en ingeniería civil, sino que los currículos de sus universidades capacitan 
en un solo énfasis o tienen asignaturas electivas, que no tienen nada que ver con 
la especialidad.

Actualmente existen las pruebas de Estado Saber Pro, lideradas por el ICFES, 
donde se evalúan las competencias de las diferentes carreras de pregrado, tales 
como: ingeniería civil, derecho, administración, etc. Con ello, se pueden identifi-
car las fortalezas y debilidades de los egresados de las diferentes universidades, 
definiendo cuáles se destacan y cuáles no. Teniendo en cuenta que es el único 
sistema de medición en Colombia, es importante evaluar los resultados de esta 
prueba para los recién egresados de ingeniería civil y derecho, basados en el artí-
culo de la revista Dinero y el mismo ICFES.

Los puntajes promedios identificados para las carreras de derecho e ingeniería 
civil en el año 2017 y 2018, que son las que tienen más relación con los proyectos 
de infraestructura vial, son bajos y corresponden al 50 % y 52 % respectivamente. 
Es decir, que se tiene una calificación equivalente de 2.5/5.0 y 2.6/5.0 respectiva-
mente. También se identificó una desviación estándar alta y puntajes mínimos de 
2.1/5.0 y 2.15/5.0 respectivamente. Estos resultados no son adecuados ni acepta-
bles, ya que representan un rezago por parte de la academia en la formación de 
los profesionales. Ver Tabla 1.

SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y CONTROL

Los proyectos de infraestructura tienen supervisión e interventoría, cuyo ob-
jeto y alcance dependen si son obras públicas o concesionadas. La intervento-
ría adecuadamente seleccionada en una obra pública tiene autonomía o lo que 
comúnmente llaman “dientes” para hacer un control detallado desde el punto 
de vista administrativo y técnico. Para ello se requiere personal altamente capa-
citado, con niveles de posgrado en las especialidades en que intervenga, dichas 
competencias deben ser certificadas y para lo cual deben ajustarse los honora-

rios que remuneren debidamente es-
tas labores imprescindibles. La labor 
de la supervisión de las entidades pú-
blicas a cargo de los proyectos debe 
incluir la supervisión técnica, donde se 
verifica que la construcción se realice 
de acuerdo con los planos, diseños y 
especificaciones establecidas por el 
diseñador estructural o calculista.

La interventoría en proyectos con-
cesionados es diferente y no tiene 
los “dientes” que poseen las de obras 
públicas. Es indispensable que esta 
figura se revise, desafortunadamente 
para los nuevos o futuros proyectos 
concesionados, porque para algunos 
de los actuales contratos de interven-
toría incluye el siguiente alcance: “Así 
mismo, el interventor podrá impartir 
recomendaciones que el concesiona-
rio podrá o no acoger”. 

Pero paradójicamente, en ese mis-
mo contrato se tiene: “El alcance del 
objeto del presente contrato incluye: 
(a) La revisión, verificación, análisis y la 
emisión de conceptos de manera per-
manente en relación con todos los as-
pectos derivados del contrato de con-
cesión, incluyendo, pero sin limitarse 
a los aspectos técnicos, financieros...” 
Carta enviada por la SCI al presidente 
Santos, el 9 abril de 2018.

 
De esta forma, el concesionario 

asume toda la responsabilidad de las 
obras, pero no tiene el control o una 
auditoría externa independiente que 
permita garantizar un trabajo seguro y 
excelente.

Se recomienda una interventoría 
independiente (no puede depender 
del diseñador ni del concesionario), 
que tenga una participación activa y 
responsable en los diseños de la nue-
va obra. En ese sentido, la intervento-
ría debe aprobar los diseños y asumir 
responsabilidad plena en caso de que 
haya errores, debe trabajar en forma 
simultánea haciendo revisiones per-
manentes con personal que posea ex-
periencia certificada y con dedicación 
de tiempo completo.
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PROBLEMAS JURÍDICOS DE LAS PRINCIPALES OBRAS

El largo listado de proyectos con problemas, también evidencia la necesidad 
de mejorar la capacidad de respuesta ante los eventuales líos contractuales entre 
el Gobierno y las constructoras responsables de los contratos.

Para José Miguel de la Calle (abogado de la Universidad del Rosario con Maes-
tría en Derecho de Harvard, exsuperintendente de Industria y Comercio), se nece-
sita un sistema de solución de conflictos más ágil y con un mayor componente 
técnico. En otras palabras, contar con más técnicos e ingenieros que abogados 
en estas instancias. Lo prueba un dato: en 2018 hubo más tribunales de arbitra-
mento que cierres financieros en el programa vial 4G. Revista Dinero, febrero 21 
de 2019. El año 2019 será para enderezar el camino en los proyectos contratados 
en 2016 y 2017.

“La cesión o venta de algunos de los proyectos donde tienen presencia los 
Solarte es otro asunto pendiente en 2019. Debido a las dificultades para iniciar 
las obras, Meridian y Eiffage estarían interesadas en la concesión Neiva – Mocoa- 
Santana, que requiere inversiones por $2,9 billones. Otro proyecto donde están 
los Solarte y que está en venta es Popayán – Santander de Quilichao, en donde 
habría interés de 3 fondos extranjeros. Entre los proyectos nuevos en los que tra-
baja la ANI y que están muy avanzados en su estructuración en 2019, está la doble 
calzada entre Pereira – La Victoria - Cerrito - La Virginia.

 Se trata de uno de los pocos tramos que no han sido contratados para llevarlo 
a doble calzada en el corredor Buga – Buenaventura. La otra concesión en estruc-
turación es una nueva versión de la malla vial del Valle que incluirá los tramos 
faltantes hasta Buenaventura. En cuanto a concesiones aéreas, la entidad revisa-
rá una iniciativa privada para modernizar las terminales de Cali, Neiva, Armenia, 
Ibagué y Buenaventura. Esta propuesta es liderada por Aena y Corficolombiana. 
Por último, la ANI definirá la viabilidad de una iniciativa privada presentada por 
Odinsa para construir una tercera pista en el aeropuerto El Dorado y operar las 
dos actuales”.

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Los proyectos importantes de infraestructura que se han desarrollado o se es-
tán desarrollando, son realizados mediante consorcios o uniones temporales en-
tre empresas nacionales y extranjeras. Generalmente la participación de las em-
presas extranjeras es de un porcentaje mayor al de las empresas nacionales, por 
la experiencia acreditada que tienen a nivel internacional. Sin embargo, algunas 
de ellas han participado en proyectos con imprevistos o fallas importantes como 
son el puente Chirajara o Hidroituango.

Por otro lado, hay una preocupación por las demoras en pagos de firmas ex-
tranjeras a las pequeñas y medianas empresas, como lo expresó la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros.

CONFLICTOS LEGALES CON EL ESTADO – TRIBUNALES DE 
ARBITRAMENTO

De acuerdo con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, el 25 
% de los contratos de 4G ha tenido que acudir a tribunales de arbitramento, situa-
ción que representa costos y atrasos para el Estado, cuyas causas son diferentes, 
especialmente problemas en los diseños, entre otros.

CONSULTA PREVIA NO 
REGLAMENTADA

La consulta previa no está regulada 
con claridad y se evidencian trastornos 
en los procesos de licenciamiento am-
biental, gestión predial y plazos, pese a 
que la Ley 1882 de 2013 pretendía ha-
cer claridad al respecto:

 ▶ Expropiación judicial,
 ▶ Expropiación administrativa,
 ▶ Presencia de predios sin 

antecedentes registrados,
 ▶ Problemas de titularidad e 

invasiones,
 ▶ Obtención de licencias, 

permisos y compensaciones 
ambientales,

 ▶ Gestión y traslado de redes

FALTA DE POLÍTICA PÚBLICA 
PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 
INTERMODAL (PMTI)

Con más de 3.300 kilómetros de 
red, el transporte férreo no ha contado 
con recursos suficientes para la reacti-
vación integral de los corredores exis-
tentes. Rezago que coincide con el del 
transporte fluvial. La mortalidad aso-
ciada con siniestros viales aumentó 16 
%, entre 2009 y 2017, y se convirtió en 
la segunda causa de muertes violentas 
en Colombia, con una participación en 
motociclistas del 50 %, y personas de 
25 a 30 años del 25.5 %. A

REFERENCIAS

Las referencias de este artículo repo-
san en el documento original del autor.
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ESTAMPILLA CONMEMORATIVA
DE LOS 100 AÑOS DEL 
FALLECIMIENTO DE 

JULIO GARAVITO ARMERO

XX
XV

 C
O

NG
RE

SO
 N

AC
IO

NA
L 

DE
 IN

GE
NI

ER
ÍA

filatélica en homenaje a su legado en 
la historia de Colombia.

Las emisiones filatélicas son actos 
de soberanía que otorgan los gobier-
nos para dejar en la historia postal de 
Colombia y el mundo, los mejores he-
chos y acontecimientos: arte, cultura, 
personajes, flora y fauna, por mencio-
nar solo algunas de las temáticas con-
signadas en las estampillas de correo. 

Esta es la segunda vez que la oficia-
na de correos de nuestro país, le rinde 

Insigne colombiano, astrónomo, 
matemático, economista, poeta 
e ingeniero, que falleció a sus 55 
años. 

Ing. Julián Silva 
Miembro de la Junta Directiva Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Para la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), 
es un honor contar en su historia y en los albores 
de la ingeniería nacional, con el sabio matemático 
Julio Garavito Armero, uno de los precursores del 

desarrollo científico nacional, para quien la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), aprobó 
la inclusión de su fallecimiento en la lista de aniversarios 
destacados para el periodo 2020- 2021.

Al conmemorar los 100 años de fallecimiento del ingenie-
ro Julio Garavito Armero, el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones y de la empresa oficial de correos de Colombia que 
actualmente opera bajo la marca 4-72, confirió una emisión 
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un homenaje especial a Garavito, mediante la impresión y circulación de una es-
tampilla, la primera se emitió y fue  puesta en circulación en 1949. 

Julio Garavito Armero fue un astrónomo, matemático, economista, poeta e 
ingeniero colombiano. Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de las 
ciencias en Colombia durante el siglo XIX. Ha sido situado al mismo nivel de otros 
dos importantes científicos neogranadinos del siglo XIX, José Celestino Mutis y 
Francisco José de Caldas.

Sin duda, el ingeniero Garavito, estará siempre presente en la memoria de la 
ingeniería colombiana, gracias a sus investigaciones y aportes, pero sobre todo 
por ser el primer latinoamericano a quien la Unión Astronómica Internacional, 
le asignara su nombre "Garavito" a un  cráter de la luna en cara oculta, de 80 kiló-
metros de ancho, localizado en las coordenadas latitud 47º.6 sur y longitud 156º.7 
este, el 27 de agosto de 1970. En la actualidad cinco cráteres llevan los nombres 
Garavito S, C, D, Q y Y.

Es de resaltar que cada sello o estampilla que se emite en Colombia, es expues-
ta en 192 museos postales de cada país, que forman la Unión Postal Universal. 
Las estampillas son promotoras de las costumbres y tradiciones de una nación, 
recorren el mundo llevando mensajes de paz, convirtiéndose en las mejores em-
bajadoras de una nación ante la comunidad internacional.

COLOMBIA
$5.000

La cara oculta de la Luna

47.50°S 156.70°E
Localización:

  Milena Monguí                            2020                                                        Cartor 

Julio Garavito Armero 
1865 - 1920

Tamaño: 74.0 km

   
    

 Cr
áter Garavito

   
    

 Cr
áter Garavito

O
bservatorio Astronóm

ico N
acional de Colom

bia

Emisión filatélica n° 11 de 2020, fecha de circulación 14 de agosto de 2020

Estampilla de 4 centavos impresa en el 
año 1949.
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La construcción y mantenimiento del Intercambiador 
Versalles complementa el proyecto Cruce de la 
Cordillera Central La Línea, ayudando a mejorar la 
movilidad del sistema en el sector y distribuyendo 

de manera óptima el flujo vehicular proveniente del centro 
hacia el Pacífico y sur del país.

Calarcá, Quindío

INTERCAMBIADOR 
VERSALLES
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El proyecto está compuesto por dos deprimidos, 
una rotonda vehicular, dos puentes vehiculares 
(puente 3 y puente helicoidal), una estructura de 
drenaje, un parque o zona de recreación y vías 
complementarias. El tránsito inicia en el llamado 
puente 3, con una extensión de 208 m, continuando 
en el puente helicoidal, de 292 m; este sistema de 
puentes da paso a una vía que cruza por debajo de 
este último a través de un deprimido corto de 33 m 
y finaliza en el deprimido principal, de 250 m, que 
distribuye el flujo vehicular hacia el Valle del Cauca 
o hacia el Eje Cafetero.

El acceso al intercambiador está ubicado en el 
barrio Versalles del municipio de Calarcá, un sector 
predominantemente comercial y residencial. 
La zona presenta lluvias constantes y terrenos 
inestables, estos factores generaron inconvenientes 
que se sortearon adecuadamente, logrando la 
entrega dentro de los plazos estipulados y la 
construcción de un puente adicional, que no se 
encontraba incluido en el proyecto inicial.

Fuente: Argos
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EL CONSENSO DE 
LA PROTECCIÓN: 
CONTRA 
INCENDIOS

La principal condición de 
protección de las personas 
al interior de una edificación 
durante una emergencia de 
incendio o algo similar, es que 
puedan salir oportunamente. Así 
de sencillo, ahora la cuestión es 
saber qué es oportuno, que no es 
necesariamente rápido o veloz.

En muchas ocasiones la rapidez en la salida puede 
generar más problemas, como es el caso de 
salir en desbandada, pues se pueden presentar 
atascamientos por tratar de salir todos al mismo 

Ing. José Manuel Maya 
Ingeniero Mecánico. Especialista en protección contra incendios  AC
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tiempo, por una misma puerta o por 
un pasillo, e incluso se pueden generar 
atropellamientos con lesiones graves 
o muertes.

Lo fundamental está en tener sa-
lidas seguras. Lo oportuno es que las 
salidas como tal sean seguras, sin 
humo, sin fuego y que conduzcan di-
rectamente al exterior de la edifica-
ción, es decir a la vía pública.

En el caso de una edificación de un 
solo piso la salida se puede considerar 
relativamente fácil, buscar la puerta de 
salida o en un caso extremo una ven-
tana. Esto se podría aplicar hasta dos 
pisos, que las personas puedan salir 
de forma oportuna antes de que les 
afecte el humo o el fuego.

Para el caso de los edificios altos la 
salida es más compleja, precisamente 
por la altura ¿Cómo se aplicaría el con-
cepto de salida segura en estos casos? 
es necesario proteger la salida, es de-
cir, proteger el taco de escaleras o los 
tacos de escaleras, de tal manera que 
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estén separados del edificio con muros y puertas que impidan el paso del humo y 
del fuego al interior de la escalera, logrando así que las personas puedan salir de 
una manera segura. Aquí lo importante no es el tiempo de salida, sino que todas 
las personas salgan.

En las salidas para edificios altos siempre se debe disponer de dos opciones de 
salida, de tal manera que, si una está obstruida porque para llegar a ella hay que 
pasar por el incendio, siempre se tiene otra alternativa, preferiblemente en una 
ubicación opuesta a la anterior. Si ambas salidas están juntas o muy cercanas no 
son alternativa la una de la otra, se considerarán una misma salida. Por lo tanto, 
las salidas deben estar separadas, ¿qué tanto?, todo lo posible, considerando una 
distancia máxima de recorrido. Por otro lado, ¿qué tan cerca pueden estar?, se 
considera que deben estar separadas por lo menos la mitad de la diagonal del 
piso al que sirven. Podrían estar un poco más juntas, hasta un tercio de la misma 
diagonal, para ser consideradas salidas separadas y solo si el edificio cuenta con 
protección automática contra incendios.

Todas estas consideraciones salen del estudio de muchos incendios ocurridos 
a lo largo de la historia, donde un comité de expertos de diferentes especialida-
des: diseñadores, constructores, bomberos, fabricantes, ingenieros y arquitectos, 
se reúnen para analizar lo que pasó y revisan en qué se falló. Esto se hace princi-
palmente cuando se presentan pérdidas humanas, para que así, por consenso, se 
complemente una norma o código con las conclusiones o requerimientos míni-
mos que deben tener los diferentes tipos de edificaciones para ser consideradas 
como seguras para las personas.

Estos códigos no incluyen las explicaciones o el porqué de las cosas, solo las 
conclusiones, por lo tanto, no son documentos para cuestionarlos, no son para 

discutir si son muy estrictos o no, o si 
son muy exagerados como decimos 
por aquí. Esa discusión ya se dio en un 
comité técnico durante un proceso de 
validación y valoración, por lo tanto, 
en el código únicamente se indican los 
requerimientos como los aquí men-
cionados.

Entre algunos de los eventos anali-
zados por el Comité Técnico del Códi-
go de Seguridad Humana de la NFPA 
(National Fire Protection Association), 
conocido como NFPA 101, se encuen-
tra un incendio en Nueva York ocurrido 
a principios del siglo XX, en un edificio 
construido a prueba de incendios, el 
Triangle Shirtwaist, edificio en mam-
postería que demostró su capacidad 
de resistencia al fuego en un evento 
ocurrido el 25 de marzo de 1911, el edi-
ficio soportó el incendio sin colapsar, 
diferente a otros edificios en madera, 
comunes en esa época. 

El edificio aún existe, en general el 
comportamiento de la estructura du-
rante el incendio estuvo bien, excepto 
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por una cosa, el edificio era una trampa mortal para las personas, pues sus ocu-
pantes no tuvieron por donde salir, fue el desastre con más víctimas mortales en 
la historia de la ciudad de Nueva York en el siglo XX. El fuego causó la muerte de 
146 personas: 129 trabajadoras y 17 trabajadores, dejando otras 70 heridas. La 
mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes inmigrantes de Europa del Este e 
Italia, que tenían entre catorce y veintitrés años. Por las mujeres que murieron en 
este incendio, este día tuvo grandes repercusiones en las celebraciones posterio-
res del Día Internacional de la Mujer. (Incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de 
Nueva York, s.f.).

A raíz de este evento las autoridades se reunieron para analizar en qué se falló 
y se construyó el Código de Seguridad Humana, NFPA 101. Posteriormente, con 
una serie de eventos ocurridos en los años 40 se fue complementando e inclu-
yendo requerimientos para garantizar la seguridad de las personas al interior de 
las edificaciones, tales como considerar que las puertas giratorias no son una vía 
de escape, pues se bloquean si varias personas tratan de salir por ambos lados 
simultáneamente, por lo tanto, se requiere que toda puerta giratoria cuente con 
puertas de alas en sus costados. No es exagerar, es proteger a las personas.

Otros ejemplos son los recientes incendios que se han presentado en disco-
tecas, los cuales demuestran que no se deben realizar fuegos pirotécnicos en 
espacios cerrados y especialmente cuando están acompañados de decoración 
combustible, como fue el caso de la discoteca The Station Nightclub, en West 
Warwick, Rhode Island, al sur de Boston, donde en un concierto de una banda 
de rock llamada Great White se encendieron varias bengalas en el escenario, y 
en cuestión de segundos se prendió la decoración y en menos de tres minutos 
todo era un infierno, 100 personas no tuvieron por donde salir. Continuamente la 
historia se repite, el alto precio pagado por unos no ha sido suficiente para evitar 
eventos similares y parece ser que preferimos repetir la historia.

Algunos de estos requerimientos de seguridad humana están indicados, en 
términos generales, en la ley colombiana vigente para la protección contra incen-

 (Incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, s.f.)

dio y seguridad humana, aplicable a 
edificaciones nuevas, la norma NSR-
10, títulos J y K. Dicha norma cuenta 
con algunas variaciones para los edi-
ficios residenciales, que se espera que 
en futuras actualizaciones de la norma 
sean corregidas, por ejemplo, la no exi-
gencia de rociadores en edificios altos 
de apartamentos.

Retomando el concepto de salida 
segura, se presentan casos particu-
lares donde su aplicación no es tan 
sencilla como parece, como es en los 
hospitales, donde las condiciones de 
movilidad de los pacientes son limita-
das y no se pueden aplicar los mismos 
criterios para todos los ocupantes. 
Otro caso particular son las cárceles, 
donde la salida segura a vía pública 
probablemente no sea la mejor op-
ción para todos.

En estos casos particulares el Códi-
go de Seguridad Humana considera 
aspectos que no están incluidos en la 
ley colombiana, pero que fueron espe-
cificados para la seguridad de todas 
las personas al interior de este tipo de 
edificaciones. Algunas de estas alter-
nativas son las barreras de cierre auto-
máticas para el caso de los hospitales, 
estas dividen el piso en dos secciones, 
de tal manera que se pueda hacer una 
evacuación horizontal, desde la sec-
ción afectada hasta la zona segura. 

Existen requerimientos que son 
exigidos para obtener certificaciones 
internacionales como lo es Joint Com-
mission, se trata de la evaluación del 
cumplimiento de las medidas de se-
guridad humana y protección contra 
incendio en hospitales. Esta certifica-
ción la tiene por lo menos un hospital 
en Colombia.

Para el caso de las cárceles se plan-
tea la opción de protección de las per-
sonas en caso de una emergencia de 
incendio, desplazando la población 
carcelaria de una sección a otra, que 
en nuestro medio probablemente no 
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sea aplicable por el hacinamiento. En la cárcel La Modelo, de Barranquilla, han 
ocurrido incendios en el 2014 y 2017, en ambas ocasiones murieron 17 personas.

Así mismo, en el Código se encuentran requerimientos de seguridad para ho-
teles, colegios, edificios de apartamentos, grandes superficies de ventas, oficinas, 
industria, bodegas, entre otros.

Los costos de la implementación de los requerimientos de seguridad aparen-
temente son altos, pero frente a la protección de las personas el concepto alto es 
cuestionable. Si estos costos son considerados desde el diseño de los proyectos 
de construcción, pasarán a ser un porcentaje menor del valor total del proyecto.

Los costos de inversión sí que son altos cuando los requerimientos de protec-
ción son incluidos posteriormente a la valoración de un proyecto, con su punto 
de equilibrio ya definido. Peor aún, cuando son aplicados en edificios ya construi-
dos, entre estos requisitos mínimos de protección se encuentran el doble taco de 
escaleras protegidas, separadas y la red de protección contra incendio.

En algún momento, conversando con un constructor, le hacía la sugerencia 
de que considerara la protección de la vida en sus proyectos como un plus, un 
elemento diferenciador frente a sus colegas y él me comentaba que eso no es 
un elemento diferenciador, que hacer edificaciones seguras no vende más, a los 
compradores les interesa es ubicación, altura, valor m2 y diseños estructurales 
(porque ya sabemos que los edificios se caen si no cuentan con buenos diseños 
estructurales). Es decir, necesitamos vivir en carne propia un incendio en un edi-
ficio para considerar que esto puede pasar y considerarlo un requisito. Ejemplos 
de edificios incendiados hay muchos en Colombia, pero el alto precio pagado por 
unos no ha sido suficiente para valorar la importancia de los requerimientos de 
seguridad para la salida segura de una edificación, no consideramos la posibili-
dad de que puede verse involucrada nuestra familia.

A nivel universitario falta mucho en la formación en estos temas, en Colombia, 
a nivel de pregrados, ni en ingeniería, ni en arquitectura, se incluyen formalmente 
los temas de seguridad humana y protección contra incendio y a nivel de posgra-
dos solo se cuenta con alternativas fuera del país.

Actualmente contamos con una ley 
colombiana (NSR 10 títulos J y K) que 
mal que bien nos tiene considerando 
estos temas, sin embargo, es una ley 
que tiene mucho por mejorar para 
garantizar una óptima protección en 
todos los tipos de edificaciones. En es-
tos momentos dicha ley se encuentra 
en revisión y perfeccionamiento, pero 
aún no se han involucrado gremios co-
nocedores del tema, para así aportar 
desde ese concepto de consenso que 
ha sido tan valioso en la construcción 
de otras normas.

Bajo estas consideraciones aquí 
expuestas, se nos presenta una gran 
oportunidad de poder hacer nuestras 
edificaciones más seguras y no espe-
rar una tragedia que revuelque todo 
esto y acelere el proceso.A

Los costos de la 
implementación 

de los 
requerimientos 

de seguridad 
aparentemente 
son altos, pero 

frente a la 
protección de 

las personas el 
concepto alto es 

cuestionable. 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS114

AC
TU

AL
ID

AD

SEÑALIZACIÓN 
DE CANALES 
NAVEGABLES 

Sistema de asistencia satelital a la 
navegación mayor y menor, diseño 
e implementación en Colombia. 
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La señalización de canales navegables en ríos en 
Colombia solamente existe en el Magdalena en el 
Puerto de Barranquilla, por tratarse de un puerto 
marítimo. En otros ríos navegables, se limita en algunos 

casos a vallas informativas del Ministerio de Transporte 
sobre las orillas. Se tienen antecedentes con respecto a la 
señalización física en el río Magdalena: ADENAVI 1951-1975, 
MITCH 1970 – 1972, las cartillas de CORMAGDALENA 2000 - 
2004.

Entre 2004-2009, se implementó exitosamente un Siste-
ma de Asistencia Satelital a la Navegación - SNS, por me-
dio del contrato CORMAGDALENA – Universidad del Norte, 
que también fue propuesto y aplicado entre 2012-2013 en 
los ríos Cauca y Meta, mediante contratos de INVIAS con la 
Universidad del Norte [1-4].  Entre 2015-2019 la universidad 
creó un sistema con manejo de información en la nube, que 

facilita el intercambio de información 
entre todos los usuarios del sistema. 

El país tiene en sus cuencas hidro-
gráficas 8.064 Km en la red primaria 
de ríos y 8.454 Km en la secundaria. 
Solamente en el río Magdalena y la 
cuenca Pacífica, los puertos principa-
les están en la desembocadura. En los 
demás ríos los puertos se encuentran 
en la parte alta de la cuenca; condición 
que es determinante en su utilización. 
(Figura 1). Con respecto a 2018 se pre-
sentan las siguientes estadísticas de 
referencia. 

El movimiento total de carga terres-
tre en el país fue de 291 millones de 
ton, de las cuales 84 % se movilizaron 
por carretera y 16 % por ferrocarril; por 
carretera se movilizaron 138 millones 
de pasajeros. Por los ríos, la carga mo-
vilizada alcanzó 15,8 millones ton, de 
las cuales 70 % es marítima, 20 % por 

Ing. Manuel Alvarado Ortega 
Ingeniero Civil

Ing. PhD Juan Carlos Vélez 
Profesor Investigador Universidad del Norte
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el río Magdalena y el resto por otros ríos. Por los ríos se transportaron 2,6 millones 
de pasajeros, de los cuales 1,1 millones lo hicieron por el Magdalena. [5]

SISTEMA SNS PARA TODOS

El Sistema Satelital de Asistencia a la Navegación-SNS fue desarrollado en Co-
lombia, bajo el apoyo de CORMAGDALENA, INVIAS y la Universidad del Norte [6]. 
Este sistema fue concebido para embarcaciones mayores. Sin embargo, si bien 
la navegación mayor es principalmente relevante en el río Magdalena, en dicha 
arteria también se da el transporte de carga y pasajeros con embarcaciones me-
nores entre los centros de influencia y las pequeñas poblaciones. También existe 
una amplia utilización de embarcaciones rápidas para pasajeros en todos los ríos 
del país.

Por esta razón, el SNS proporciona soluciones no solo para los usuarios de car-
ga, a través de navegadores, sino también para toda persona que tenga celular y 
utilice el río como medio de transporte. El sistema actual tiene características pro-

pias de los Servicios de Información 
Fluvial - SIF (River Information Servi-
ces -RIS), en donde todos los usuarios 
pueden obtener información, desde 
una estación central, que le sirve de 
ayuda a la navegación y a la seguridad 
propia y de interacción con otros usua-
rios (Figura 2). 

El corazón del sistema es la estación 
central, que es un centro de monitoreo 
y control, donde se opera todo el siste-
ma. En esta estación se da el manejo 
de las crisis, se visualizan todas las em-
barcaciones, recorridos, estadísticas, 
entre otras posibilidades.

 La información de los usuarios se 
puede presentar en diferentes disposi-
tivos (Figura 2), uno de ellos en el com-
ponente “Equipos en remolcador”, 
en donde la aplicación para usuarios 
finales de embarcaciones grandes se 
monta sobre computadores de panta-
lla táctil, de fácil operación y robustos 
para este tipo de ambientes. 

Para usuarios de embarcaciones 
menores, lanchas rápidas, donde se 
prioriza el transporte de pasajeros, es 
posible utilizar el sistema en celulares 
y tabletas (Figura 3), los cuales son 
prácticos para utilizar durante los nive-
les bajos a medios de los ríos, donde 
incluso para este tipo de embarcacio-
nes hay restricciones a la navegación. 
Dichos dispositivos utilizan sistemas 
de comunicaciones optimizados, de 
bajo costo, para mejorar el proceso de 
intercambio de información.

Tecnologías que se importan no 
son fáciles de acoplar en un ambiente 
fluvial como el colombiano, con bajo 
transporte de carga, en una geografía 
difícil, bastante rural, pobre en comu-
nicaciones y tecnología, y enmarcada 
en comunidades donde predominan 
los conflictos sociales, la pobreza y la 
presencia de grupos al margen de la 
ley. 

Figura 1. Ríos navegables de Colombia. Fuente: Ministerio de Transporte
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El sistema mostrado es desarrollado completamente con ingeniería colombia-
na, siguiendo normativas nacionales e internacionales, pero acoplado a la reali-
dad de las comunicaciones y la navegación en Colombia. Es un sistema hecho a 
la medida, con capacidad de adaptación y escalamiento según las necesidades 
y exigencias de la navegación, y tiene en cuenta la realidad y necesidades de las 
comunidades y pueblos ribereños. Esto es un elemento diferenciador. Entre las 
bondades del sistema se destacan principalmente las siguientes:

 ▶ Guía intuitiva para la navegación.

 ▶ Seguimiento de embarcaciones (carga, pasajeros y mercancías).

 ▶ Navegación on/off line (para cuando no se tiene internet durante el 
recorrido).

 ▶ Seguimiento satelital 
(módulo adicional).

 ▶ Botón de SOS que comunica 
con GEOS International 
Emergency Response Center 
(módulo adicional).

 ▶ Posibilidad de visualizar 
información local de AIS 
(Sistema de Identificación 
Automática) (módulo 
adicional). 

 ▶ Disminución del tiempo de 
viaje. Durante niveles medios-
altos las embarcaciones 
menores no tienen problema, 
pero si restricciones durante 
niveles medios-bajos.

 ▶ Crea comunidad alrededor 
del río, dado que está 
pensado como un sistema 
colaborativo.

 ▶ Es un sistema económico 
con facilidad de ser adquirido 
por diferentes usuarios, 
tanto embarcaciones 
mayores, como menores 
con capacidad para carga y 
pasajeros. 

CONCLUSIONES

 ▶ Colombia es un país 
de grandes ríos, de los 
cuales desconocemos 
de muchos de ellos sus 
características hidráulicas 
y sedimentológicas. Las 
mediciones que se requieren 
para la implementación del 
Sistema Satelital permitirán 
mejorar su conocimiento, 
para su aprovechamiento, 
restauración o conservación. 

 ▶ El país cuenta con un sistema 

Figura 2. Diagrama de red general del Sistema de ayuda a la navegación

Figura 3. Herramienta de ayuda a la navegación a través de aplicativo móvil

a empresa TRE ALTAMIRA con apoyo de la empresa DATUM 
INGENIERIA SAS realizan estudios de monitoreo del terreno a través del 

procesamiento de imágenes de satélite radar (InSAR) con el objetivo de 
detectar deformación del terreno y de infraestructuras, con precisión 
milimétrica, sobre áreas pequeñas y extensas, desde 1 km2 hasta 10 000 km2.

Mediante el uso de los archivos históricos de imágenes satelitales, 
SqueeSAR® puede identificar áreas inestables antes de la construcción y 
reconstruir el desplazamiento que ha tenido lugar, con el fin de poder 
adaptar los planes de construcción, trazado, conexiones, etc.

En el caso de infraestructuras lineales, como carreteras (Ilustración 2) y vías 
férreas, monitorizar el movimiento de la zona con tecnología satelital ayuda 
a optimizar los programas de control en comparación con las técnicas 
tradicionales.

Si existe movimiento del terreno durante la construcción, controlar su 
evolución temporal (Ilustración 3) es crucial para que los equipos de 
ingeniería entiendan mejor la relación existente entre las obras y el 
comienzo de los asientos correspondientes.

SqueeSAR® complementa los métodos de medición tradicionales al ofrecer 
una gran cantidad de puntos de medida en áreas muy extensas. Asimismo, 
proporciona información del desplazamiento del terreno en un área más 
amplia que la zona directa de la obra, lo que permite delimitar mejor la 
deformación.Sin necesidad de instalar equipos de instrumentación y utilizando el propio 

terreno o estructuras como puntos de medición, SqueeSAR® (cadena de 
algoritmos propia de Tre Altamira) consigue una densidad de puntos de 
medida significativamente mayor a cualquier otro método de auscultación 
tradicional, como GPS, nivelación, estaciones totales, etc. 

SqueeSAR® es una herramienta estratégica para reconstruir patrones de 
movimiento que ya existían en el pasado y que pueden afectar cualquier tipo 
de obra civil (Ilustración 1).

Ilustración 2.
Mapa de resultados sobre una carretera.
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Ilustración 3. Serie temporal.
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desarrollado, actualizado y probado de ayudas a la navegación mayor 
y menor, para ser utilizado durante el día y noche en los ríos. Su mejor 
aplicación es durante los niveles-caudales medios a bajos, donde se 
presentan las mayores restricciones a la navegación. El sistema es 
de bajo costo, no solo para el operador, sino también para el usuario 
final. También es posible integrarle información de estándares 
internacionales como el AIS (Sistema de Identificación Automática), 
para las embarcaciones extranjeras que lleguen a nuestro territorio.   

 ▶ En las cuencas Orinoco, Amazonas, Atrato y Pacífico, los ríos son los 
únicos medios de transporte, donde los navegantes son conocedores 
empíricos y por la rutina diaria hacen uso del río con seguridad durante 
los niveles-caudales medios a altos, pero con alto riesgo durante los 
niveles-caudales medios a bajos. A
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HISTORIA EN ANALES
hace 100 años 

No 326
Pte. DIÓDORO SÁNCHEZ

FERROCARRILES FUNICULARES

En los ANALES DE INGENIERÍA números 309 y 310, pu-
blicamos un estudio sobre la manera de suplir la adhe-
rencia para vencer fuertes pendientes por medio de la 
cremallera.

Los sistemas de las cremalleras están indicados para 
vías férreas largas y que presenten numerosas curvas. 
Pero cuando el trayecto es corto, las pendientes extrema-
damente fuertes y el trazado de la línea poco sinuoso en 
plano, se emplea a menudo otro modo de tracción; esta 
es la tracción por cable o tracción funicular.

Como la palabra lo indica, en los sistemas funiculares, 
el vehículo es arrastrado a la subida y detenido a la baja-
da por un cable motor.

El cable se pone en movimiento por una máquina fija 
o por un contrapeso.

Clasificación. Podemos clasificar los funiculares en te-
rrestres y aéreos. Los primeros son aquellos en que los 
vehículos se mueven en carriles colocados sobre la tierra. 
Los segundos son aquellos en que los carros se mueven 
en el aire colgados de los cables; estos también se llaman 
cables aéreos o ferrocarriles aéreos.

Funiculares terrestres. Podemos clasificar estos funi-
culares en funiculares de movimiento alternativo y funi-
culares de cable sin fin...

hace 75 años 
No 601-602– 603 
Pte. CARLOS SANZ 
DE SANTAMARÍA  
 
LA ELECTRICIDAD, SERVICIO 
DEL ESTADO

En los Clubes Rotatorios de todo 
el mundo -y hagamos ahora votos 
por su restablecimiento en los paí-
ses recuperados a la libertad- están 
ya discutiendo los profesionales y los 
hombres de negocios y de industria 
la nueva estructuración universal. 

Porque esta época del "radar" y de 
la desintegración del átomo, ofrece-
rá a nuestros hijos -paradójicamente 
por haberse iniciado su aprovecha-
miento causando muerte y destruc-
ción-, extraordinarios elementos de 
mejor vivir y de segura liberación de 
las limitaciones y escaseces que hoy 
sufre la humanidad.

Mas es necesario empezar a cam-
biar de actitud mental y que los Clu-
bes Rotatorios sean antenas que 
intercepten las nuevas modalidades 
que regirán a organización social del 
inmediato devenir. Los postulados 
clásicos conservadores, liberales y 
socialistas, quedarán en la historia 
de la humanidad como vanos esfuer-
zos del hombre para lograr la felici-
dad...
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Hace 50 años 
No 767
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y 
AEROPUERTOS 

Toda carretera, calle o pista de aterrizaje debe diseñarse para soportar una 
carga dada; así, por ejemplo, una carretera se diseña para un camión tipo, 
que aplica una carga de tantas toneladas por eje; todo camión que produzca 
una carga superior a esa, por eje, se convierte a un número equivalente de 
cargas del camión típico mediante factores de conversión adecuados. En el 
caso de un aeropuerto, se diseña para determinado tipo de avión que tiene 
un determinado tipo de tren de aterrizaje y que aplicará so bre el pavimento 
una carga bruta total de tantas toneladas. 

Los diferentes métodos de diseño de pavimentos, tanto rígidos como flexi-
bles, consideran además otra serie de factores, tales como número de repeti-
ciones de la carga de diseño, velocidad del tránsito, fatiga de los materiales, 
período de diseño, vida útil del pavimento, crecimiento del tránsito, drenajes 
de la calzada o pista, posición del nivel freático y desde luego, resistencia del 
terreno o material del sub-rasante, sobre el cual se va a cimentar la estructura  
del pavimento, resistencia esta, medidas en función del C.B.R. (Relación de 
Soporte de California) o del Valor de Resistencia R de Hveen o del Coeficiente 
de Reacción de Sub-rasante K ( ensayo de carga directa).

El análisis de todos esos factores, da por resul tado un espesor de dise-
ño que habrá necesidad de colocar encima de la sub-rasante. Ese espesor 
puede ser de un solo material, concreto asfáltico, por ejemplo, o puede estar 
sub-dividido en varios espesores parciales (como es el caso normal) con10 
sub-base base y pavimento; esto se hace con el objeto de lograr economía...

 

Hace 25 años 
No 864
Pte. HERNANDO MONROY 
VALENCIA 

VEEDURÍA DEL PLAN VIAL 
1993 - 1995
INFORME DE LA 
CONSULTORÍA TÉCNICA DE LA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS

El siguiente es un resumen del In-
forme Final de la Consultoría de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
a la Cámara de Comercio de Bogotá, 
al término de la veeduría adelanta-
da por dicha entidad a las obras del 
Plan vial 1993-1995. 

l. La Veeduría

La Veeduría solicitada por la Ad-
ministración Distrital a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con la asesoría 
de la Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, buscó disponer de un instru-
mento de seguimiento que evitara 
incurrir en los errores que se presen-
taron en la ejecución de las obras en 
programas anteriores, y garantizar a 
la ciudad que el esfuerzo económico, 
principalmente la contribución de 
valorización por beneficio general, se 
tradujera efectivamente en inversio-
nes para el plan propuesto y que las 
obras se ejecutaran bajo los mejores 
criterios técnicos.

Aunque de acuerdo con el precep-
to constitucional, cualquier ciudada-
no puede ser veedor de las obras del 
Estado, en casos como el presente no 
cualquier grupo de personas, cuen-
ta con la idoneidad y la capacidad 
técnica para llevarla a cabo. Pudo 
así disponer la ciudad de un instru-
mento externo, independiente de la 
administración, de los constructores 
e interventores, con la solvencia téc-
nica para el seguimiento...
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Partió de este mundo terrenal a otro plano, un hombre 
honesto, profesional, excelente padre de familia y 
ante todo un ejemplo de persona. En las antípodas 
de lo que comúnmente conocemos en un mundo 

que ha perdido su brillo él lo iluminaba con su forma de ser. 
De carácter fuerte, severo, pero a la vez cálido, que invitaba 
al a reflexión en asuntos de toda índole.

Su comportamiento como padre lo pude observar en la 
visita al puente Otanche. Nos invitaron a visitar este puente, 
entre otros, porque había un grave problema de remoción 
en masa en la zona y fuimos con su hija Laura. Fue muy grato 
ver con el amor que le explicaba a su hija “ingeniera junior” 
el comportamiento estructural del puente, el problema geo-
técnico de la remoción y el error de no haber contenido la 
montaña antes de construir el puente.

Es imposible hablar del Dr. Germán 
Escobar sin conversar de puentes y en 
especial metálicos. El antiguo puente 
Chirajara es un excelente ejemplo de 
actuar ético grupalmente. Fue dise-
ñado originalmente por un ingeniero 
que no estaba haciendo un buen tra-
bajo, llamaron a Germán y él retomó 
el diseño. La constructora, por ser un 
puente difícil, envió los estudios rea-
lizados por él a la Escuela Politécnica 
de Lausana en Suiza y el informe de 
una de las universidades más pres-
tigiosas de Europa fue contundente: 
construyan con el diseño del Ing. Es-
cobar porque está perfecto. Este era el 
nivel profesional de Germán.

El amor que le tenían sus hijos Lau-
ra, Alejandro, Andrés y Elisa, lo com-
partimos el día del padre del 2019. 
Yo estaba de casualidad en su oficina 
para hablar de unos puentes, cuando 
llegó una serenata sorpresa, contrata-
da desde Rusia por sus hijos para su 
adorable padre. Ellos la compartieron 
por SKYPE y le tomaron del pelo a su 
padre dedicándole la canción mi que-
rido cascarrabias.

Germán era un hombre estricto, 
pero tolerante. Un hombre de ideas 
de izquierda y yo de derecha, sin em-
bargo, éramos buenos amigos. Podía-
mos compartir y discernir sin agresio-

GERMÁN
ESCOBAR LÓPEZ

H
O

M
EN

AJ
E Estas palabras cortas quiero 

dedicarlas a un hombre prodigioso 
en los aspectos que nos 
engrandecen como humanos. Sin 
prosopopeya, más bien con sincero 
aprecio al que consideré un amigo 
y un maestro.
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nes. Su oficina era un placer visitarla por asuntos de trabajo, la rutina era sencilla, 
media hora arreglando el país, una hora hablando de la crisis de la ingeniería co-
lombiana y el puente de turno lo evacuábamos en 10 minutos.

Un prestigioso ingeniero me llamó un día y me preguntó cómo tratar al Dr. Es-
cobar porque quería consultarle algo y había escuchado que era una persona difí-
cil, a lo que yo le contesté: el Dr. Germán tiene una cualidad que lamentablemente 
parece ser anacrónica. Es honesto, frentero, transparente y completamente ético, 
pero si usted comparte esos valores se van a entender de maravilla. Otro de tantos 
ejemplos de su proceder, lo vivimos en un foro sobre puentes atirantados organi-
zado por la revista Semana (en verdad era una encerrona para aprobar el puente 
Hisgaura o puente acordeón). Cuando el Dr. Germán detectó el engaño organi-
zado por SACYR, pidió la palabra y le dijo a esta multinacional con sus expertos 
europeos, al Invias, al fondo de adaptación, entre otros, que él no iba a participar 
de un comité de aplausos de un puente que estaba mal hecho. Se paró y se retiró 
del foro. Ese era su talante.

Germán tenía una profunda agudeza política, con el puente Hisgaura, me en-
señó cómo nace un proyecto cojo como el que él tanto estudio y por qué se creó 
el fondo de adaptación.

Aunque Germán poco hablaba de cuestiones religiosas, es la persona que me 
ha dado la descripción más simple, pero más inteligente sobre Dios. Por esta ra-
zón no tengo ninguna duda que está en compañía de nuestro señor Jesucristo.

Germán era hombre de pocos amigos, afortunadamente junto a Guillermo 
González, nos dio el privilegio de hacer parte de ese selecto grupo. Compartíamos 
mensualmente unos deliciosos almuerzos acompañados de unos buenos whis-
kys. En esos almuerzos creamos el grupo “salvemos nuestra ingeniería”. ¡Que falta 
nos hará el Dr. Germán!

Era un hombre culto, profesor por vocación, educado en Europa, hablaba con 
fluidez varios idiomas, de buen comer y era caja de sorpresas. Recuerdo como 

cuando nos contó que tenía un grupo 
de música andina y se ganaba unos 
pesos tocándoles a los europeos. Tra-
bajó en una fábrica de autopartes en 
Alemania, todo esto para abrirse cami-
no y poder seguir estudiando su ama-
da ingeniería.

Su enfermedad fue particularmen-
te dura por tener a sus queridos hijos 
viviendo y estudiando en Europa, pero 
la compañía permanente de su fiel 
esposa Gladys la atenuó considera-
blemente. Germán era un luchador in-
cansable, aún en su lecho de enfermo 
me recordaba constantemente como 
le gustaría estar bien para apoyar la 
SCI en adefesios como la vía Bogotá 
Villavicencio, túnel de La Línea, entre 
otros. Unos pocos días antes de la in-
tervención quirúrgica que tubo este 
desenlace fatal, nos comentó lo con-
tento que estaba de haber superado 
el cáncer y que se iba a someter a una 
operación de rutina. Lamentablemen-
te su cuerpo estaba débil por tantos 
meses de quimioterapia.

Se nos fue el mejor diseñador de 
puentes metálicos de Colombia, un 
amigo y un líder ético como pocos en 
nuestro país. 

Me despido de mi maestro del que 
recibí tanto y ofrecí lo que pude.

Ing. Mario Lara Escandón
Socio de Número SCI 
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Conceptos sobre cumplimiento 
de especificaciones en obras de 

ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI 
A través de nuestra Dirección 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 

consultoría o construcción de obras 
de ingeniería.

Validación de diseños de obras 
de ingeniería.

La SCI como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, con más de 
132 años de tradición, ha atendido a diversas empresas y entidades del 
país, las consultas que le son formuladas sobre conceptos científicos, 
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 calificaciones académicas y técnicas que garantizan un 
servicio integral en la asesoría.
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Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes del grupo 3-2, estudiantes que 
por estar en una universidad recién fundada contaban con convenios en 
universidades de EE. UU. lo que les permitía hacer la mitad de la carrera en 
Colombia y la otra mitad en EE. UU., es así como los últimos años de sus estudios 

los realizó en la Universidad de Illinois (Urbana- Champaign).  El 7 febrero de 1959, 
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dio cuenta que lo suyo no era la política, fue entonces cuando estudio Economía 
lo que le permito asesorar a varias empresas de servicios públicos de Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Tunja, Buga, Zapatoca y a la Empresa del Acueducto de 
Bucaramanga, y colaborar con el gobierno de ese entonces, donde fue nombrado 
jefe de tarifas de la Superintendencia de Regulación Económica.

Adicionalmente, fue profesor en su misma universidad y llamado por la Univer-
sidad Nacional para dictar las cátedras de Resistencia de Materiales en las faculta-
des de Arquitectura e Ingeniería.

Más delante de su vida profesional, 
se dedicó de lleno a la construcción 
de vivienda, iniciando con la Urbani-
zación San Antonio en Zipaquirá, su 
tierra natal, donde no solo se hicieron 
los trabajos de infraestructura como 
adecuación del terreno, canalización, 
pavimentación, acueducto, alcantari-
llado y energía, sino dio soluciones de 
vivienda con todos los servicios públi-
cos y con facilidades crediticias para 
los beneficiarios. En Bogotá construyó 
en lugares tales como Mandalay, Pon-
tevedra, Quinta Paredes, Chico Reser-
vado, Contador, Santa Bárbara dando 
soluciones de vivienda en diferentes 
estratos.

Amplio sus estudios en: el Centro 
Nacional de Estudios de la Construc-
ción CENAC; en el Instituto Colombia-
no de Administración INCOLDA; en el 
Centro Colombiano de la Construc-
ción y en la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Por la índole de sus estudios y 
de sus asesorías formó parte de las 
asociaciones: The American Society 
at Civil Engineering (desde mayo de 
1959) como miembro asociado, de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental ACODAL, y de la 
Asociación Interamericana de Inge-
niería Sanitaria – sección colombiana 
y delegado al noveno Congreso de In-
geniería Sanitaria. En cuanto le fue po-
sible participó de los congresos de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
Asociación Colombiana de Produc-
tores de Concreto y La Asociación de 
Egresados de la Universidad de los An-
des, por cuanto consideraba que era 
una forma de educación continuada.

El 29 de mayo de 1962, fue elegido 
Socio de Número de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros y en junio de 
1992, designado Socio Vitalicio, formó 
parte activa de la Comisión de Estruc-
turas, que era su pasión y en la que 
participó hasta el final de su vida. 

JUAN ANTONIO 
GARCÍA Y GARCÍA

Excelente profesional y docente comprometido 
con su labor.

Conceptos sobre cumplimiento 
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Felicitaciones

 ▶ Al doctor Eufrasio Bernal Duffo, cordial saludo de felicitación por motivo de su 
su reelección como presidente del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias 
Geográficas. 

 ▶ Al ingeniero Ramiro Nelson Castellanos Jiménez, cordial saludo de felicitación  
por motivo de su elección como presidente de la Junta Directiva de la Sociedad 
Colombiana de Geotecnia, Sociedad Correspondiente de la SCI.  

 ▶ Al ingeniero Luis Ricardo Granados Sarmiento, cordial saludo de felicitación  por 
su elección como presidente de la Junta Directiva Nacional de UNIANDINOS, 
Sociedad Correspondiente de la SCI.  

 ▶ Al ingeniero Mario Camilo Torres Suárez, cordial saludo de felicitación por 
motivo de su elección como consejero representante de las universidades 
privadas, en la Junta Nacional de Consejeros del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería – COPNIA.

 ▶ Al ingeniero Roberto Carlos Hincapié Reyes, cordial saludo de felicitación por 
motivo de su designación como presidente de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería – ACOFI, para el período 2020 – 2022.

 ▶ Al presidente ejecutivo, Carlos Eduardo Isaza Aguilar, y a los funcionarios de 
Integral S.A., nuestras más sinceras felicitaciones, en la conmemoración de los 
65 años de la compañia. 

 ▶ A la rectora Leonor Mojica Sánchez y a los funcionarios y estudiantes de la 
Corporación Universitaria del Meta, nuestras más sinceras felicitaciones, en la 
conmemoración de los 27 años de la Escuela de Ingenierías y las facultades de 
Ingeniería. 

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Guillermo Villamarín Eslava, nuestras más sentidas condolencias 

por el fallecimiento de su de su hermano, el arquitecto Jaime Villamarín Eslava.

 ▶ A la señoa Ayda Victoria González de García y familia, nuestras más sentidas 
condolencias por el fallecimiento del ingeniero Juan Antonio García García, 
socio Vitalicio de nuestra institución.
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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 14 # 99 – 33 Torre Rem oficina 502 / Tel.: (571) 6114040 scicentroconciliacion@sci.org.co

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

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

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

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

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

Industria Militar Fuerzas 
Armadas y Ejército de México

Tercer Puente Sobre el
Canal de Panamá 

Hidroeléctrica Minas 
de San Francisco 

Hidroeléctrica 
Los Cóndores

PH Reventazón 

Puente Alberto
Pumarejo 

Hidroeléctrica
Usina 
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