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Actualmente contamos con más de
3.800 contratos activos

con empresas y organizaciones.

Unimos esfuerzos para seguir adelante
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Al comienzo de este año todos 
nos encontrábamos haciendo 
mil planes como el personaje 

principal del famoso cuento ‘La Leche-
ra’, y la piedra con la que tropezamos, 
nos recordó lo pequeños, pero sobre 
todo lo frágiles que somos, nos recor-
dó fuertemente que nuestro paso por 
este mundo, largo o corto, en contra 
de nuestros más profundos deseos, 
tiene final. Un virus ayudado de nues-
tra incredulidad al autoproclamarnos 
superiores que el resto de la natura-
leza, inmortales y egoístas, estaba al 
acecho esperando las condiciones 
perfectas para propagarse a través de 
una pandemia mundial.

De repente estábamos encerrados 
con nuestra familia, o lejos de ella, 
nuestras casas eran lugar de trabajo 
y también de descanso, eran escuelas 
y universidades, restaurantes, bares 
y gimnasios, todo en uno. Y también 
nos quitaron el tacto, y las emocio-
nes, debíamos adivinarlas en los ojos 
del otro. Nos sentíamos asfixiados, y 
como siempre estamos detrás de la 
sensación de confort y control, corri-
mos a escribir artículos intentando 
explicar qué pasaba, y jugamos a adi-
vinar cómo en el futuro habría cam-
biado el mundo, y nosotros con él, 
a causa del COVID-19. Se perdieron 
empleos, casas, seres queridos. Y en-
tramos en crisis.

Por un momento no supimos cómo 
seguir, pero no teníamos otra opción. 
Sin importar la tragedia, nuestras vi-
das continuaban, de momento en la 
virtualidad, pero lo hacían. Entonces 
comenzamos a hablar de la “nueva 

realidad” y plataformas como Zoom o Google Meets se volvieron nuestros lugares 
de encuentro. 

Entonces desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, logramos dar un pri-
mer paso a la adaptación de las nuevas dinámicas, con la publicación del texto 
‘guía de buenas prácticas para ayudar en la mitigación, prevención y contención 
del COVID – 19 en las obras de ingeniería’, pues entendimos que nuestra principal 
misión es mantener unido al gremio, ser órgano consultivo del Gobierno Nacio-
nal, y propender por el mejoramiento de la profesión, a la vez  que  aportamos a 
la población.

Durante estos tiempos confusos, desde la SCI hemos trabajado para que la in-
geniería siga viva, enfocando nuestros conocimientos en solucionar problemas 
de la comunidad, que es quien requiere de nuestro ingenio, transparencia y ética, 
para lograr el tan anhelado bienestar. A pesar de la pandemia y la constante ame-
naza del virus, este año realizamos 36 eventos, entre ellos el Congreso Nacional 
de Ingeniería en la ciudad de Cartagena, logrando conectar hasta 4700 personas. 
Llevamos a cabo numerosas reuniones técnicas virtuales a través de las Comisio-
nes Técnicas Permanentes, Sociedades Regionales y Correspondientes. Así mis-
mo, publicamos, con esta edición que ustedes leen, cuatro ediciones de la Revista 
Anales de Ingeniería, completando 950 números a la fecha. De igual manera, para 
garantizar la mejora continua de nuestros procesos y gracias al trabajo de nuestro 
equipo humano, recibimos la certificación de calidad ISO 9001:2015, por parte 
de la compañía Future Builders Colombia, con acreditación internacional emitida 
por la firma SyS. 

Estábamos convencidos de que la ingeniería era y es el eje de la recuperación, 
el ejemplo de optimismo y el motor apaciguador de las necesidades de la pobla-
ción. De igual modo, gracias al trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Con-
tratación Pública a través de una nueva política, se integraron todas las normas 
de contratación que estaban dispersas, en relación con las reglas que deberán 
implementarse, antes de que finalice el año, en los pliegos tipo de obra y de la 
misma manera, se concertó una primera versión de los pliegos tipo de interven-
toría. 

Desde la SCI estaremos dispuestos a ser actores fundamentales no sólo de la 
recuperación, pues ésta connota el retorno a la condición anterior, sino al trabajo 
por un país mejor al que había antes de la pandemia, con mejores condiciones 
y oportunidades para cada uno de sus habitantes. Todos nuestros esfuerzos es-
tarán dirigidos a fortalecer y ampliar la generación de estrategias para diseñar el 
reinicio en pleno de las actividades que se relacionan con la infraestructura e in-
genierías del país; la solidaridad será el factor esencial, lo lograremos, tal como 
hicimos este año, trabajando de la mano.

 Después de todo no está tan mal que, como La Lechera, pensemos en nuestro 
futuro y las posibilidades que se abren con cada acción realizada, pues esto nos 
ayuda a regularnos, a planificar, a mejorar el mundo que le queda a los que vie-
nen, que es al fin y al cabo nuestra responsabilidad. Tal vez solo debamos hacer 
un ejercicio constante de mirar al piso de vez en cuando para recordar que hay 
piedras en el camino, y que nuestro caminar debe acomodarse a ellas.

INGENIERÍA: EJE DE RECUPERACIÓN

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Dadas las vicisitudes de este año que termina (2020), por las cuales ha sopor-
tado el universo tantos inconvenientes y problemas; ha decidido el Consejo 
Editorial y de Comunicaciones dedicar este número (edición 950) al tema 

de la reactivación. La Ingeniería es y debe seguir siendo el motor de dicho pro-
grama. El resultado inminente del COVID- 19, fue el desempleo y la disminución 
de oportunidades de trabajo, especialmente en los países subdesarrollados. Por 
este motivo crece la inseguridad en todo el orbe.

Desde nuestra profesión, tenemos el compromiso moral y social de colaborar 
con la tarea de volver a generar empleo y trabajo para todos los compatriotas.

Cuando se habla de grandes inversiones en la infraestructura; red terciaria; 
concesiones 5G; red férrea; aeropuertos y pistas; comunicación tipo internet, es 
decir virtual, de manera que le llegue a toda la población, en especial a la rural; 
educación virtual con cobertura universal y en fin tantos otros programas que 
manifiesta realizar el Gobierno Nacional en todos los rincones del país; es donde 
la ingeniería debe volverse el verdadero motor de la reactivación.

Es el momento de agradecer al Señor Dios que nos ha permitido continuar vi-
viendo a pesar del virus mortal que nos afecta por dicho bicho. Tenemos la obli-
gación de aportar toda nuestra sabiduría en beneficio de la comunidad; no puede 
ningún ser humano ser ajeno a lo que estamos viviendo por esta pandemia y por 
todo el tiempo que falta para acabarla. Los grandes laboratorios están desarro-
llando la vacuna; somos tantos habitantes en la tierra que la dosis de vacunación 
va a ser limitada a los países en desarrollo en primera instancia. El virus continúa 
presente en nuestras vidas; por ello debemos seguir cuidándonos y manteniendo 
los protocolos de bioseguridad.

 Además de los artículos recibidos por el Consejo y que están cobijados bajo el 
tema central, se incluye en la presente edición, la ceremonia de la entrega de los 
Premios a la Excelencia (versión 2020), incluyendo la medalla de la Orden Julio 
Garavito Armero, como reconocimiento a los galardonados por su vida profesio-
nal.

La sesión solemne de entrega de premios fue totalmente virtual, dadas las 
restricciones que existían sobre eventos en recintos cerrados. La Corporación ha 
sabido responder a las circunstancias actuales, con mucho éxito. En esto hay que 
reconocer la labor del Presidente y de su Junta Directiva, ya que el esfuerzo de 
acomodarse a otro tipo de circunstancias ha sido un éxito total.

Estamos a puertas de un proceso electoral para el período 2021 – 2023, espe-
ramos que sea una competencia sana y ejemplar en participación, a la altura de 
la Corporación.

Finalmente quiero referirme a la cantidad de colegas que han fallecido durante 
la pandemia. Dios los tenga en su gloria.

Destaco tres nombres con quien tuve relaciones personales y profesionales 
como lo son Tirso Quintero, Epifanio Forero y Gabriel Rueda, entre otros muchos 
más.

El obituario esta vez lo ocupan los 
expresidentes de la SCI, Alfonso Orduz 
Duarte y Luis Eduardo Laverde Leguí-
zamo, a quienes agradecemos por su 
tarea al frente de la Corporación. Ade-
más, hemos incluído al senador Au-
relio Iragorri Hormaza y a don Harold 
Muñoz Muñoz, ingenieros oriundos 
de la ciudad blanca Popayán, ambos 
muy destacados profesionales.

 Harold fue rector de la Universidad 
del Cauca, en épocas muy recientes al 
famoso terremoto de Semana Santa 
de 1983 y fue uno de los mejores pató-
logos estructurales del país.

A las familias de todos los fallecidos 
nuestro sincero abrazo de condolen-
cia.

Les deseo un venturoso año nuevo 
a  todos los ingenieros de Colombia.

A los miembros de las Sociedades 
Regionales y de las Sociedades Co-
rrespondientes feliz año 2021, ojalá 
que sea sin la presencia del virus.

Con esta entrega, cumplimos así el 
compromiso con el Ministerio de Edu-
cación y con el Colegio Máximo de las 
Academias Colombianas de publicar 
trimestralmente la revista Anales de 
Ingeniería, orgullo de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros, desde 1887, 
hasta el actual período.A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

ANALES DE INGENIERÍA: 
ORGULLO DE LA SCI
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DESAFÍOS EN MATERIA 
DE POLÍTICA PÚBLICA  
PARA EL MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Sonia Esperanza Monroy Varela
Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento

El 5 de diciembre de 2019, con la 
entrega de las recomendaciones 
de la Misión Internacional de 
Sabios 2019 y la firma de los 
decretos 2226 y 2227 de 2019 
fue formalizada la puesta en 
funcionamiento del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
el cual fue creado mediante la Ley 
1951 de 2019.

Siendo el Ministerio el ente 
rector encargado de liderar 
la política pública en materia 
de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, durante el primer año se 
trabajó en el diseño de una estrategia 
para favorecer el crecimiento 
sostenible del país, basándose en 
la consolidación de una sociedad 
del conocimiento, que transforme 
el aparato productivo y empodere 
a los colombianos mediante la 
regionalización y democratización 
de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

Parte fundamental de esta estra-
tegia, es la concepción y puesta en 
funcionamiento de los lineamientos 
e instrumentos de política que per-
mitan actualizar la gobernanza y go-
bernabilidad del sector de ciencia, 
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tecnología e innovación de acuerdo con el presente contexto del país y del 
mundo.

En este sentido, durante el 2020, se trabajó arduamente en la formulación 
de la política marco, la cual se espera viabilizar mediante un CONPES, Conse-
jo de Política Económica y Social. Una vez fueron recibidos los insumos de la 
Misión Internacional de Sabios, se inició un trabajo riguroso y conjunto con el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP-. Esto permitió estructurar un do-
cumento preliminar que se socializó con diversos actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación- SNCTI- y con la comunidad en general, 
mediante consulta virtual, remisión a expertos y la realización de 15 diálogos 
estratégicos. 

En este momento, se está trabajando en la revisión e incorporación de los 
aportes e inquietudes recibidos y se espera que en el 2021 se cuente con la 
política marco del sector. Esto sin lugar a duda representa uno de los desafíos 
más relevantes del Ministerio, no solo porque será uno de los instrumentos cla-
ve para consolidar la anhelada sociedad del conocimiento sino también por-
que el país adolece desde el 2009 de una política para el sector, que reconozca 
los avances pero que también permita abordar las dificultades que persisten 
especialmente en materia de investigación y apropiación del conocimiento.

Otro importante desafío está asociado a la definición de las instancias de 
gobernanza del SNCTI para lo cual durante el 2020 se trabajó en la estructura-
ción del proyecto de decreto que renueva el SNCTI. 

El objetivo del decreto es regla-
mentar el sistema, sus objetivos, 
componentes, actores; la gobernan-
za de alcance nacional y regional en 
términos de las instancias, composi-
ción, funciones y otros aspectos de 
organización, relacionamiento, coor-
dinación y cooperación, que permi-
tan el logro de las metas propuestas y 
el fortalecimiento del Sector de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. 

El proyecto de decreto surtió múl-
tiples etapas de consulta y retroali-
mentación y en este momento ya se 
encuentra próximo a sanción presi-
dencial. 

Uno de los principales aportes de 
este decreto es la creación del Conse-
jo Científico Nacional como instancia 
experta asesora del gobierno, sin lu-
gar a duda representa una transfor-
mación importante para fortalecer la 
toma de decisiones con información 
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y conocimiento y la planeación y prospectiva de mediano y largo plazo que poten-
cie el rol de la CTI de manera transversal. 

Asimismo, la recomposición del Consejo Nacional de Política en CTI y de los 
CODECTI va a favorecer la articulación y participación de diversas visiones y 
actores, con lo cual se busca facilitar la promoción y apropiación de las te-
máticas de CTI.

En materia de áreas de trabajo, la investigación e innovación orien-
tada por misiones, la actualización de la política de reconocimiento 
de actores del Sistema, la creación y fortalecimiento de centros e 
institutos, el fomento a la generación de diversas formas de conoci-
miento, la ciencia abierta y la apropiación social del conocimiento 
deberán orientarar las acciones y mecanismos que serán promo-
vidos desde el Ministerio. 

Todas estas acciones demandan instrumentos específi-
cos que junto a la política marco del sector, permitirán al 
Ministerio responder a uno de los desafíos más im-
portantes: atender las recomendaciones y orien-
taciones de la Misión Internacional de Sabios. 

El documento de la Misión de Sabios en-
tregó una serie de recomendaciones, en su 
mayoría, pero no exclusivamente, para el Es-
tado, que abarcan el corto (2022), mediano 
(2030) y largo plazo (2045). Como ellos mismos 
lo manifestaron, el fin fundamental es “promo-
ver los cambios necesarios para lograr que 
el conocimiento sea la base del crecimiento 
económico y del desarrollo social, ambien-
talmente sostenible del pueblo colombiano”. 

En este sentido, las más de 300 reco-
mendaciones incluyen acciones de ca-
rácter transversal, por cada uno de los 
focos temáticos, y sobre políticas orientadas por Misión y tres retos: Colombia 
Biodiversa, Colombia Productiva y Sostenible y Colombia Equitativa. Minciencias 
recibió el llamado de liderar varias de las acciones, con el apoyo tanto de otras 
instancias de gobierno como del sector productivo, la academia, la sociedad y 
en general el SNCTI. En este sentido, el Ministerio ha establecido una estrategia 
de implementación por niveles, lo cual exige una coordinación interministerial, 
regional y sectorial y una articulación con los actores del SNCTI.
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Por ello, MinCiencias junto al DNP, el Ministerio 
de Medio Ambiente, el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo y el Ministerio de Agricultura se 
encuentran estructurando una estrategia trans-
versal que a partir de los retos definidos acuda al 
potencial de nuestros recursos y regiones para pro-

mover un nuevo modelo de desarrollo sostenible 
para el país: La Misión de Bioeconomía. 

Esta misión es la primera de las cinco recomen-
dadas por la Misión Internacional de Sabios. El 
Gobierno Nacional emprendió el reto de iniciar 

con Bioeconomía, pues la riqueza natural del 
país es un potencial que no ha tenido el sufi-

ciente impulso y bajo el contexto actual, es 
necesario desarrollar acciones innovadoras 
que a partir de nuestras ventajas compara-
tivas y competitivas, permitan una efectiva 
reactivación económica.

Tras un año de la creación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, la con-
solidación y puesta en funcionamiento de 
la nueva estructura, en plena pandemia, 
sin lugar a duda representó un reto com-
plejo, sin embargo, el balance de logros 
ha sido bastante positivo. 

Las apuestas de política que deben 
ser consolidadas desde el 2021 y hacia 
futuro, se convierten en clave funda-
mental para garantizar que el futuro del 

sector y de la entidad respondan a las 
convergencias 

y demandas 
del entorno, 
pero sobre-

todo al reconoci-
miento de la ciencia, la tecnología y la innovación 
como elementos fundamentales para el desarrollo 
equitativo y sostenible del país.A
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EL FUTURO 
DE LA EDUCACIÓN  
EN LA INGENIERÍA

Estas situaciones han propiciado 
un replanteamiento acelerado en 
cuanto a cómo se venían haciendo 
las cosas en todos los ámbitos de la 
vida, desde las prácticas más comu-
nes y sencillas, como interactuar con 
otras personas o usar el transporte 
público, hasta cuestiones complejas 
como redefinir los objetivos de fun-
cionamiento de una organización. 

De la misma manera, el estudio, 
el trabajo remoto o virtual, la trans-
formación digital, eran actividades 
que pertenecían al entorno de una 
minoría, y a pesar de que se estaban 
dando algunos pasos, aún no se per-
cibían mayores cambios. 

Sin embargo, lo que antes se con-
sideraba importante, aunque pos-
tergable, de repente se convirtió en 
prioritario. Simultáneamente, situa-
ciones como el cambio climático, la 
desnutrición, la crisis de infraestruc-
tura, la falta de competitividad en 
la industria, las brechas sociales, se 

Ing. Luis Alberto González Araujo
Director Ejecutivo 
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI

La universidad es uno de los 
espacios en los que se establecen 
las bases para las nuevas 
oportunidades.

El año 2020 ha tenido un impacto pocas veces visto 
en la humanidad. En primer lugar, la tragedia 
que ha representado la pandemia del COVID-19 
para muchas familias, ciudades y países, por las 

personas que han padecido la enfermedad y las que han 
fallecido, más allá de ser parte de una estadística, son el 
reflejo de la gran fragilidad humana. 

En segundo lugar, se acrecentaron otras debilidades 
en muchas regiones, como la ausencia o la mala calidad 
de servicios básicos como el agua, el transporte o las te-
lecomunicaciones; o la precariedad de la infraestructura 
en algunas entidades de salud y de educación, desde la 
básica hasta la superior, cuyas numerosas limitaciones, 
que ya existían, han quedado expuestas y en medio de la 
emergencia, es muy complejo incorporar aspectos como 
el de bioseguridad, entre muchos otros. 
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han hecho más notorias. A la par de este contexto, la humanidad se enfrenta a 
la llamada cuarta revolución, que no da espera: “La velocidad de los avances 
actuales no tiene precedentes históricos. En comparación con las revoluciones 
industriales anteriores, la cuarta está evolucionando a un ritmo exponencial 
en lugar de lineal. Además, está afectando a casi todas las industrias en todos 
los países. La amplitud y profundidad de estos cambios anuncia la transforma-
ción de sistemas completos de producción, educación, gestión y gobierno”1.

Todo lo anterior se resume en que las personas, la sociedad, las organiza-
ciones, las instituciones de educación superior, el Estado, los gobiernos, se de-
ben reinventar, ser resilientes y promotores del cambio. Claro, de aquí surge 
un cuestionamiento: ¿Deben hacerlo solo por esta pandemia o por mejorar las 
condiciones del país? Se debe resaltar que varias propuestas relacionadas con 
cambiar algunas situaciones no eran necesariamente nuevas y otras, desde 
hacía ya un tiempo se estaban intentando incorporar, pero por diferentes razo-
nes no se había logrado avanzar de la forma esperada.

Particularizando en el contexto de la educación superior y, con ella, la uni-
versidad, se debe mencionar que es uno de los espacios en los que se estable-
cen las bases para las nuevas oportunidades, dado que allí se puede materia-
lizar la creatividad y la innovación a través del conocimiento y las habilidades 
que se incorporan a las nuevas generaciones. En este sentido, es claro que el 
debate no debe ser simplemente si una universidad cierra o no porque se re-
dujo el número de estudiantes, sino promover la reflexión sobre cuál ha sido 
el papel de la institución en el ámbito local, regional, nacional y global para 

1https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-
to-respond/, junio 2016, traducción libre.

promover el desarrollo social y eco-
nómico y, a partir de este ejercicio, 
potencializarla.

El Foro Económico Mundial (WEF 
por sus siglas en inglés), expresa:

El mercado laboral mundial puede 
absorber aproximadamente 150 mi-
llones de nuevos empleos tecnológi-
cos durante los próximos cinco años. 
Y muchos otros trabajos tradicionales 
se convertirán en "trabajos tecnológi-
cos" que requerirán que los emplea-
dos que los ocupen tengan más habi-
lidades digitales.

Dirigir las inversiones para ayudar 
a los trabajadores a desarrollar las 
habilidades adecuadas es funda-
mental, pero es aún más importante 
que nos aseguremos de no dejar atrás 
a los grupos menos representados2.

2 Tomado de https://es.weforum.org/agen-
da/2020/10/tu-proximo-cambio-de-trabajo-po-
dria-ser-mas-facil-de-lo-que-piensas/.
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Como se menciona, hay un aspecto central y es el hecho de que, para lograr 
desarrollar esas habilidades en los trabajadores (actuales y futuros), se debe 
invertir en el proceso formativo. Aquí se genera un cuestionamiento: ¿Hacia 
dónde se debe dirigir esa inversión? Por la naturaleza de la universidad, es po-
sible afirmar que, si bien no es el único lugar, sí es el que logra reunir a todos 
los grupos sociales, con un accionar desde lo local hasta lo global, a partir de 
la educación.

Ahora surge otra reflexión: es necesario que la sociedad crea en la universi-
dad como motor de desarrollo; a la vez, la universidad debe mostrarse como 
el faro de ese desarrollo, adaptándose a los retos que le impone cada contexto. 
El debate de la universidad debe estar encaminado a ser el centro del avance 
del país, y a que directivos, profesores, estudiantes e investigadores trabajen 
por y con la sociedad. 

Es claro que los aspectos que se han hecho visibles en la pandemia deben 
analizarse. Por ejemplo, la decisión de realizar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de forma presencial, remota o combinada, manteniendo la calidad; o 
cómo promover el interés en los estudios universitarios, más allá de las cifras 
e incluso independientemente de la infraestructura física. Estos dos aspectos 
no son excluyentes. De hecho, para ser uno de los centros de desarrollo se re-
quiere:

 ▶ Estudiantes interesados y motivados, para quienes la creatividad, la 
innovación y su compromiso con la educación sean una prioridad.

 ▶ Profesores con formación idónea, propia de su disciplina, con fortalezas 
pedagógicas, abiertos al uso de nuevas tecnologías y capaces de 
afrontar nuevos retos.

 ▶ Directivos académicos que sean líderes, “con una capacidad de 
prospectiva, entendida como el poder de ver el futuro; descubriendo 

un nuevo camino, 
guiando a su equipo a una 
construcción colectiva con el 
fin de establecer la ruta para 
informar a la comunidad 
universitaria, dando a conocer 
las decisiones para que todos 
puedan ir hacia el mismo 
camino, sin descuidar lo 
cotidiano”3.

 ▶ Una universidad que, a partir 
de su misión, sea la gestora, 
y junto al Estado, la industria 
y la sociedad, desarrolle las 
ideas que se requieren para 
el cambio social y económico, 
teniendo una organización 
interna que permita que 
profesores, directivos 
académicos, estudiantes e 
investigadores tengan las 
condiciones adecuadas para 
lograrlo.

En el caso específico de la ingenie-
ría, se hace más visible este ejercicio, 
dada la razón de ser de esta profe-
sión: 

Un programa de formación en 
ingeniería se fundamenta en cono-
cimientos de matemáticas, ciencias 
naturales y tecnologías para aplicar-
los en el diseño de productos, proce-
sos, servicios y sistemas que resuelven 
problemas, necesidades o retos de la 
sociedad 4.

Por lo anterior, es necesario ratifi-
car el compromiso de cada discipli-
na de la ingeniería, de modo que se 
garantice una formación de calidad y 
su ejercicio idóneo, con plena capa-

3Recuperado de Giordano Lerena, R.; González 
Araujo, L.; Larrondo Petrie, M.; Páez Pino, A. 
(2020). Reflexiones de Académicos Latinoame-
ricanos en Pandemia. GEDC-ACOFI-CON-
FEDI-LACCEI. Bogotá, Colombia. LACCEI 
Ediciones. Disponible en: https://www.acofi.edu.
co/publicaciones/reflexiones-de-academicos-lati-
noamericanos-en-pandemia/
4Trabajo de la Asociación Colombiana de Faculta-
des de Ingeniería (ACOFI). “Qué es la ingeniería”. 
Marco Sanjuán (2016).
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cidad de apropiar las habilidades sociales, humanas y de uso de la tecnología. 
El pensamiento analítico, la solución de problemas complejos y situados, el 
liderazgo y la comunicación, la influencia social, entre otros, son algunas de 
esas habilidades que deben fortalecerse, además de pensar en cuáles y cómo 
serán las profesiones del futuro. 

En publicaciones actuales se mencionan algunas de las profesiones que po-
drán quedar obsoletas. Esta es una mirada que puede considerarse simplista, 
dado que estudios indican que el 50 % de la fuerza laboral deberá capacitarse 
nuevamente en el año 2025 5, lo que indicaría que la gran mayoría de profesio-
nes en ese momento estarían rezagadas. 

Frente a los nuevos retos de la humanidad, generados por esta pandemia 
y por otras situaciones o problemas que estaban en crecimiento, lo que real-
mente debe mirarse es qué conocimientos y habilidades deben tener los pro-
fesionales para poder desarrollarlas en beneficio de la humanidad. En este 
sentido, la Asociación Americana de Ingeniería Mecánica (ASME, por sus siglas 
en inglés) expresa:

El mundo de hoy se ha vuelto cada vez más interdisciplinario. Un problema 
de contaminación urbana puede requerir los servicios de químicos e ingenieros 
químicos, ingenieros aerodinámicos, economistas, líderes empresariales y pla-
nificadores urbanos. Un estudio del desarrollo y la administración de fármacos 
puede requerir la colaboración de biólogos moleculares, químicos, ingenieros 
mecánicos, especialistas en ética y administradores de salud. Ya no es posible 
que los científicos e ingenieros exitosos permanezcan en sus laboratorios, ha-
blando solo con compañeros especialistas. Deben poder discutir sus resultados 
e ideas con una amplia gama de personas… 

La profesión de ingeniería no estará exenta de las consecuencias laborales 
del COVID-19, pero los efectos serán temporales. Se necesitarán más ingenieros 
que nunca cuando el mundo vuelva a una apariencia de normalidad...

No estamos produciendo suficiente talento técnico para cubrir los trabajos 
que tenemos…

Puedes programar una computadora para equilibrar filas de números y usar 
la inteligencia artificial para hacer proyecciones estadísticas, pero no puedes 
entrenar una computadora para determinar cómo o por qué algo falló y luego 
rediseñarla para evitar el mismo problema en el futuro6.  

Para lograrlo, las facultades, escuelas y programas de ingeniería deberán ser 
protagonistas de primer nivel. La pandemia ha sido una gran tragedia, pero es 
a la vez una oportunidad para trabajar por un mundo mejor.A

5Tomado de: https://medium.com/@jo.manifold/future-of-jobs-bubble-concerts-electric-vehicle-chas-
sis-daily-huddle-e9001d738243
6Adaptado de https://www.asme.org/topics-resources/content/covid-19-may-change-the-enginee-
ring-workforce. Traducción libre.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS18

IN
GE

NI
ER

ÍA
, M

OT
O

R 
DE

 L
A 

RE
AC

TI
VA

CI
Ó

N

CONTRA LA DEFORESTACIÓN 
EN LA AMAZONÍA

DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA

El mayor problema ambiental que estamos sufriendo 
los colombianos, en este siglo, es la deforestación 
de nuestros bosques, la cual, día a día se incrementa 
más, contribuyendo así negativamente al problema 

mundial del calentamiento global. 

Los últimos gobiernos en Colombia han tenido la preocu-
pación por el incremento de la deforestación que se extien-
de por todo el país, y que año por año aumenta considera-
blemente, pero a pesar de los intentos, realmente son pocos 
los resultados favorables, tanto que en el 2016 ocupamos el 
quinto lugar con la mayor deforestación de selva tropical en 
el mundo, con 220 mil hectáreas taladas, cifra que disminu-
yó levemente en el 2017, con 197.159 hectáreas. 

En el 2014, Colombia se acogió a la llamada Declaración 
de Nueva York sobre los Bosques, y a partir de ello, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, diseñó y creó el 
Programa REM Colombia “Visión Amazonía”, con el apoyo 
de Alemania, Noruega y Reino Unido, cuyo fin era llegar a 
deforestación neta cero en la Amazonía a 2020, objetivo que 

Innovación y emprendimiento para 
salvar la Amazonía colombiana.

no se cumplió debido al incremento 
de la deforestación que se dio entre 
2016 y 2018, justo después de la firma 
del acuerdo de paz.

Adicionalmente, el programa Visión 
Amazonía del Minambiente anunció 
recientemente que se desarrollarán 
34 proyectos de gobernanza forestal, 
conservación y educación ambiental, 
para los pueblos indígenas del terri-
torio amazónico, con el objetivo de 
proteger los bosques de esta región. A 
través de estos proyectos, que admi-
nistrarán recursos por valor de $21.600 
millones de pesos con el apoyo de los 
gobiernos de Noruega, Alemania y Rei-
no Unido, el Ministerio llegará a 20.000 
familias indígenas; 3.230 son mujeres.

El director de Corpoamazonía, In-
geniero Forestal Mario Barón, en la 
Regional Caquetá reconoció que, en 
la zona de San Vicente del Caguán, la 
salida de las Farc facilitó la tala indis-
criminada “en áreas que antes ellos 
restringían”, y es que, en realidad, 
tenían una estricta ley que permitía 
tumbar máximo cinco hectáreas por 

Ing. Carlos Arturo Alonso M
Ingeniero Forestal y Ambiental M.S.
Magíster Science en Silvicultura.

Ing. Jaime Vanegas Cantor
Ingeniero Forestal, Especialista en Desarrollo Regional

Con colaboración de: Diego Rubiano (Cartografía)
Conceptos: Ingeniero Alberto Leguizamo - ACIF
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finca; por lo cual, uno de los principales retos ambientales del posconflicto ha 
sido llenar los vacíos de poder dejados por dicho grupo, ya que estos amedren-
taban a los campesinos e impedían la entrada a nuevos colonos; pero además, 
anteriormente también habían presionado, inclusive con amenazas y muertes a 
los guardabosques y a los funcionarios de los Parques Nacionales Naturales, para 
que abandonaran las zonas, mencionando que ellos eran quienes las cuidaban. 
Esto por el manejo de cultivos de coca que tenían ya, a gran escala. 

Desde principios del 2018 en la revista Anales de Ingeniería, Alonso1 con el áni-
mo de contribuir en la contención de la deforestación escribió el siguiente pá-
rrafo, “Se hace la aclaración de la necesidad de actuar rápidamente, pues con el 
acuerdo de paz, ya están ingresando al bosque muchos campesinos, colonos y 
madereros, así como los mineros que también están intensificando la tala de los 
bosques, con la degradación ambiental y el peligro de destrucción de la biodiver-
sidad”.

Yurshell Rodríguez2,  ingeniera ambiental, dijo en la Tercera Cumbre de 
Sostenibilidad que “el cambio climático genera efectos tan grandes, que para 
2070, el 17 % de nuestra Isla de Providencia va a estar bajo el agua", e insistió 
además en que debemos actuar ya para frenar la deforestación, pues la tala de 
los árboles impedirá la generación de CO2. Además, la deforestación afectará a 
las generaciones futuras, porque van a vivir un escenario crítico por cuenta del 
cambio climático.

Como el escenario era preocupante, esto llevó a que el pasado 28 de abril de 
2019, el presidente de la República, Iván Duque, viajara hasta el Parque Nacional 
Natural Chiribiquete en compañía de altos mandos militares, así como de sus mi-

1Alonso M., C.A. Ing. Forestal y Ambiental Ms. Ordenación Forestal en Cuencas Hidrográficas. REVIS-
TA ANALES DE INGENIERÍA.  SCI No 941. Mayo 2018.
2Yurshell Rodríguez, Tercera Cumbre de Sostenibilidad. Bogotá. Agosto de 2019, y quien había participa-
do en la presentación de la Tutela de los niños, en defensa de la Amazonía como Sujeto de Derechos, en 
el 2018, en Bogotá.

nistros de ese entonces, minambiente, 
Ricardo Lozano, mindefensa, Guiller-
mo Botero; la subdirectora de Parques 
Nacionales, Carolina Jarro, y el enton-
ces fiscal general de la Nación, Néstor 
Humberto Martínez. Allí anunció el 
lanzamiento de la Operación Artemisa, 
una estrategia con un gran componen-
te militar y judicial para atacar la defo-
restación.

Esa operación funcionó parcial-
mente, porque la deforestación, según 
el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientale (Ideam), apa-
rentemente disminuyó a 158.894 hec-
táreas en el 2019, pero parece que se 
centró más contra los campesinos in-
volucrados que contra las verdaderas 
mafias deforestadoras y las de cultivos 
ilícitos.

Con la llegada del COVID-19 al país, 
por el cual hemos estado casi en un 
encierro, era de esperar que la inten-
sidad de la deforestación hubiera 
disminuido pero, por el contrario, se 
incrementó considerablemente en las 
zonas boscosas maderables del país.

Tal es el caso de toda la región del 
Pacífico, en donde a través del progra-

Desastre ecológico, incendios en la Amazonía 
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ma Los Informantes transmitido por el canal Caracol el pasado 14 de junio de 
2020, mencionaron que en Bocas de Satinga, entre los ríos Patía y Sanquianga, 
hasta el 15 de mayo de 2020, es decir, en menos de cuatro meses, se habían defo-
restado 75.000 hectáreas, y en el mismo programa mostraron el proceso de la tala 
del bosque y el transporte acuático de miles de trozas por el río Sanquianga, para 
salir al Patía; esto tan solo en un área del departamento de Nariño.

Pero ese tipo de incremento en exceso se hizo extensivo a todo el Pacifico, in-
cluyendo las cuencas de los ríos San Juan, que saca maderas por Buenaventura 
y el Atrato, que saca un alto volumen de productos forestales por el Atlántico. Se 
aclara que geológicamente los suelos del Atrato3, en su mayoría poseen las mis-
mas características de las del Pacífico, por eso en general se toma como de esa 
región. Pero con relación a la deforestación, la diferencia en el Pacífico es que el 
acaparamiento de tierras es menor, porque los suelos no son aptos para ganade-
ría, como sí son utilizados, para esa actividad, los de la Amazonía.

DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA

Datos recientes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Soste-
nible FCDS4, muestran que entre enero y abril de 2020, es decir, en los primeros 
tres meses y medio de la pandemia, los departamentos amazónicos perdie-
ron 75.031 hectáreas de bosques primarios, especialmente en Caquetá, Meta 
y Guaviare, por lo que ya se dice que “La deforestación no guarda cuarentena”. 
Estos datos se obtuvieron con el apoyo de mapas satelitales y sobrevuelos a 
ras de la selva; se espera que pronto los datos oficiales los corroboren en re-
porte, seguramente del Ideam.

Es preciso mencionar que el mayor porcentaje de deforestación en la Amazo-
nía, se relaciona con el acaparamiento de tierras por potentados que contratan a 
campesinos y les pagan por hectárea talada y quemada, causa también directa 
del incremento de los incendios forestales, producto de las malas prácticas de ga-
nadería extensiva, pero también están los comerciantes de cultivos ilícitos, entre 
los cuales se encuentran los disidentes de las Farc, por lo que actualmente ya se 
les está denominando como “Las mafias deforestadoras”, que igualmente se han 
incrementado por falta de control y vigilancia, entre las que abundan amenazas 
y muertes.

3Alonso. M. Carlos Revista Anales de Ingeniería Año 130 Edición 941 SCI. XXXIV Congreso Nacional 
de Ingeniería.  Ordenación Forestal en Cuencas Hidrográficas. 2018. Pág. 48/49.
4Rodrigo Botero. Director FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible) en Revista 
Semana Ed. 1990 de   junio 2020-Articulo MEDIOAMBIENTE. La Deforestación no tiene Cuarentena.

Por último, está la minería en gene-
ral, licita e ilícita, en la que deforestan 
y, además, dañan los suelos y conta-
minan arroyos, quebradas y ríos, tanto 
con productos químicos, como con al-
tos volúmenes de sedimentos prove-
nientes de las excavaciones de suelos 
y remociones en los lechos de los ríos 
principales. Esto porque tampoco hay 
control y vigilancia para el desarrollo 
de esta actividad en campo.

El área de bosque destruido en 
esta región para llegar a la franja ac-
tual de tala, en los últimos 10 años 
es de 1’012.442 hectáreas, distribui-
da así: Putumayo 120.943; Caque-
tá 363.565; Meta 313.757; Guaviare 
214.178; pero faltan datos de Vaupés, 
Vichada y Amazonas.   

En el mismo informe de la funda-
ción FCDS, se menciona que “los res-
guardos indígenas especialmente los 
ubicados en el noroeste Amazónico 
como Yaguará II y Nukak Maku, conti-
núan presentando un proceso de inva-
sión creciente y consistente”; además, 
se llamó la atención de la existencia 
de cerca de 280 km. de vías en su ma-
yoría ilegales, tanto para la ganadería 
extensiva, la agroindustria, incluyendo 
la coca, la minería ilegal y el transporte 
de maderas. 

El valor ambiental de la Amazonía 
es tan extraordinario que su manejo 
y control también se hace indispensa-
ble, tanto, que los jefes de Estado de 
Colombia y Perú, lideraron una reu-
nión que denominaron El Pacto de Le-
ticia por la Amazonía, con cinco jefes 
de Estado adicionales (Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Guayana y Surinam), la cual 
se llevó a cabo el 6 de septiembre de 
2019, en La II Cumbre de Leticia. 

En este pacto se establecieron 16 
compromisos para enfrentar la situa-
ción de pérdida del bosque y/o su de-
gradación; y de común acuerdo que-
dó pendiente el Plan de Acción, para 
la implementación de este pacto.
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Pasados tres meses, es decir el 11 de diciembre de 2019, este grupo de países 
firmantes del pacto lanzaron el Plan de Acción durante la COP 25 de Cambio Cli-
mático, que se llevó a cabo en Madrid; dicho Plan estableció cinco ejes temáticos, 
con 52 acciones claves para trabajar en conjunto por la preservación y conserva-
ción del bioma amazónico. Pero parece que, por motivo de la actual pandemia, 
no ha sido posible adelantar acciones al respecto; mientras que la deforestación 
sí se incrementa día a día.      

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LOS BENEFICIOS DE LA AMAZONÍA

Todo lo anterior implica que la deforestación se desbordó en esta época por lo 
ya expresado, pero esto no debe hacernos olvidar de que el calentamiento global 
es el mayor problema, el más grave de orden mundial, que sigue vigente y que 
la humanidad requiere que se controle urgentemente, y Colombia por tener una 
parte de la Amazonía, debe protegerla conjuntamente con Brasil, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Guayana, Surinam y Venezuela, porque nos lo ruega y exige la huma-
nidad, ya que ésta posee el área de bosque más grande del mundo, y es nuestra 
principal arma contra ese gran problema, esto atendiendo muchos factores favo-
rables y necesarios a nivel mundial como se expresan algunos, a continuación:

“El bosque5 por la facultad que posee de absorber dióxido de carbono en alto 
grado y de generar oxígeno, contribuye a limpiar el aire que respiramos y en gra-
do sumo, a mantener el medio ambiente, pero, además, nos proporciona una 
fauna y vegetación variadas, productos comerciales y farmacéuticos de alto valor 
económico y hasta sentimental, incluyendo los bellos paisajes ambientales, que 
contribuyen a darnos alegría y a levantarnos el ánimo”. 

Llamó nuestra atención lo expresado al respecto por el profesor Germán Po-
veda6 de la Universidad Nacional, quien manifiesta que la invasión humana en 
áreas de alta biodiversidad está provocando la “sexta extinción masiva de seres 
vivos”. La deforestación está en la raíz de las dos amenazas existentes más urgen-
tes para la humanidad y para la vida del planeta: la pandemia  por el COVID-19 y 
el cambio climático. 

Pero sus impactos van más allá, dado el papel fundamental de los bosques y 
de todos los biomas en la evolución de la vida, en la salud de los ecosistemas, en 
la conservación de la biodiversidad y en su relación de doble vía con el clima y el 
ambiente.

La Cuenca Amazónica total, incluye el bosque tropical más grande del planeta 
(7.783.000 km2), contiene el 20 % del agua que corre por todos los ríos de la tierra, 
produce 1/5 del oxígeno del mundo y absorbe más anhidrido carbónico (CO2) que 
cualquier otro bioma del planeta, adicionalmente contiene uno de los bosques 
más biodiversos del mundo.

Colombia con sus 4.833.119 hectáreas (6,21 %), que posee del Amazonas, pro-
tegiéndolas y aprovechándolas técnica y científicamente, puede hacer un gran 
aporte a esta humanidad que tanto lo necesita. 

5Alonso M., C.A.   Aportes al Plan de Ordenación Forestal de Cundinamarca, en Jurisdicción CAR. ACIF.
Tomo III. Historia y Aportes de la Ingeniería Forestal en Colombia. Aniversario 60.  Pág. 409. Noviembre 
2020.
6G. Poveda, Profesor Dpto. Geociencias y Medio ambiente, Facultad de Minas.  Pandemias y Cambio 
Climático Periódico Universidad Nacional. Julio 2020.

La Amazonía es considerada el 
mayor baluarte de la humanidad 
para afrontar los problemas de calen-
tamiento global y recuperación del 
medioambiente que estamos degra-
dando, con toda su biodiversidad.

“Por equivocadas políticas de cre-
cimiento económico, que podrían 
llamarse de anti-desarrollo sosteni-
ble7 como en el caso de la Amazonía, 
equivale a dirigirse hacia un escenario 
catastrófico en el largo plazo, que aún 
es factible evitar, pero para hacerlo no 
resta mucho tiempo”.

Lo mencionado es tan cierto, que 
vale la pena adicionar a este concep-
to, un resumen que presentó el perió-
dico El Tiempo en su sección “A fondo” 
con el título “En cinco años hemos 
perdido más de 500.000 hectáreas y 
de recuperadas, cero”, del director de 
la Fundación para la Conservación y 
Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo 
Botero8, y Tatiana Rojas de la Redac-
ción Medioambiente.

7Rodríguez Becerra, Ex Ministro Medio Ambien-
te. 2019. Anti desarrollo Sostenible. El Tiem-
po.10/10/19. Pág.1.15
8Rodrigo Botero y Tatiana Rojas H. Redacción 
Medioambiente. El Tiempo (Sección Afondo) 
pág. 2.7, Domingo 25/10/20.

En los primeros 
tres meses y 
medio de la 

pandemia, los 
departamentos 

amazónicos 
perdieron 75.031 

hectáreas de 
bosques primarios
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Para este análisis ellos viajaron los días 16 y 17 de octubre de 2020, en una 
avioneta privada Cessna 206. Sobrevolaron desde Mapiripán hacia el río Inírida; 
y Rodrigo Botero comenta que quedó impresionado de ver la magnitud de las 
áreas que están interviniendo, especialmente entre los ríos Iteviare y Siare, donde 
emplean la misma estrategia que en otras zonas ya abiertas, van haciendo tro-
chas, campamentos, y van cuadriculando las áreas. Son decenas y decenas de 
kilómetros cuadrados que se están parcelando. Además, le pareció aterrador que 
ya están empezando las talas del bosque, así como el inicio de las quemas, que 
corresponden a este segundo semestre.

Pero lo más importante fue lo que dijo, “ese frente de colonización que avanza 
por la margen occidental de la reserva Nukak hoy se está conectando con nuevos 
ejes viales que van hacia la vía Aguabonita-Miraflores”. 

Así mismo menciona en la nota 
que “el tamaño de los lotes más 
grandes, está entre las 200 y 300 
hectáreas, pero lo más importante 
es que los lotes corresponden a los 
que se vieron quemar en marzo de 
ese año, y hoy ya son grandes fincas 
con corrales, potreros, ganado, casas 
nuevas etc., que muestran una capa-
cidad enorme de inversión en solo 
siete meses, y, además, ver la incapa-
cidad del Estado para su control”.  

SALVEMOS YA NUESTRA 
AMAZONÍA

Con el ánimo de contribuir en la 
forma de poder detener y controlar 
la deforestación en la Amazonía, se 
propone una metodología que con-
sideramos que el Gobierno podría 
analizar y complementar para llevar-
la a cabo, y así dar cumplimiento a 
las exigencias y ruegos de la huma-
nidad. 

La metodología que se propone, 
consiste en localizar la franja de la 
deforestación actual ya existente, en-
tre la frontera agropecuaria y el bos-
que amazónico virgen o muy poco 
intervenido, para hacerle un estudio 
y analizarla a fondo, con el propósito 
de ver allí la mejor forma de estable-
cer lo que debemos llamar “el freno 
de la deforestación”, ya que se espera 
así lograr detener la tala del bosque.

Al iniciar el estudio de este proyec-
to, se aprecia que el problema de la 
deforestación en Latinoamérica ya 
es gravísimo, pero en Colombia aho-
ra se ha intensificado y con mayor ra-
zón en nuestra Amazonía, en donde 
hay muchos intereses de por medio, 
por lo que su control es ya casi impo-
sible; a pesar de que  se han realizado 
muchos propósitos e intentos, de los 
cuales aquí  se han presentado algu-
nos, en su mayoría generalmente no 
se continúan y además, ya no existe 
el control y la vigilancia, como si exis-
tió aproximadamente hasta cerca de 
1980, y se hacía hasta en los lugares 
más apartados.

Mapa Ideam  - Localización aproximada de la Franja
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Lo anterior conlleva, a que para lograrlo se requieran metodologías de largo al-
cance y proyectos especiales, pero muy costosos y difíciles, que contienen aspec-
tos de lo que debiera ser parte de nuestra reforma agraria, que no se ha podido 
lograr, la cual debe incluir a campesinos, colonos, e indígenas, con sus respectivos 
líderes comunales, así como los terratenientes, agricultores, ganaderos y cultiva-
dores de coca.

Para la localización aproximada de la franja, se presenta en el mapa adjunto 
del Ideam, el diseño inicial, basado en el mapa de cultivos ilícitos y áreas protegi-
das del RUNAP9, que muestra la línea real del estado de la deforestación en el año 
2019. Pero el Gobierno sí hará el definitivo, con sus mejores técnicos y empleando 
los mapas y datos más recientes, así como los equipos más sofisticados que exis-
tan al respecto. 

El problema en la zona correspondiente a la deforestación en la franja del lími-
te Nororiental de nuestra Amazonía, ya es tan grande que, al trazar una línea de 
delimitación en negro en el mapa, ésta tiene una longitud de 1.631 kilómetros, 
solo entre Puerto Asís, en el Putumayo, y Puerto Alvira, sobre el rio Guaviare, ya 
muy cerca al límite con Vichada. 

Lo más grave es que todo el bosque que da contra la línea, en la franja, está 
siendo talado actualmente y sigue el avance, muy extensivo y con alta velocidad, 
como lo expresó el director de FCDS. 

Para acortar esa línea, que tiene muchos “recovecos” (entradas y salientes), en 
el mapa se hizo el trazado con líneas rectas en color café, y se denominó como 
“Freno a la deforestación- línea recta” alcanzando los 839 kilómetros.

Estas dos líneas, o la que defina el Gobierno en el momento de iniciar el pro-
yecto, serán las bases con las cuales se harían los reconocimientos de campo, 
para ir determinando y definiendo los posibles sitios más adecuados en los que 
se podría comenzar a detener la deforestación, (se entiende que, al respecto, pre-
viamente se harán reconocimientos e interpretación de fotografías aéreas o imá-
genes muy recientes, para tratar de definir aspectos de cada región. Previamente, 
en oficina).

Una vez definido el sitio de inicio, preferencialmente hacia el centro de la línea 
y en donde haya más presión por los terrenos, se enviaría personal muy capa-
citado e instruido, que pueda hablarle a los campesinos y a los interesados en 
adquirir esos predios. 

Este personal deberá ir acompañado del Ejercito y/o de la Policía, para infor-
marles que de esa línea, hacia el bosque natural, no se permitirá el paso; prohibi-
ción que la Policía deberá seguir haciendo cumplir.

De inmediato se comenzará a instalar un puesto de policía, que se deberá ir 
ampliando y obtendrá todos los recursos, para comenzar a colaborar con el per-
sonal al frente de las fincas, que irá en forma contigua, y los sitios de construcción 
de las casas, en cada una, para los primeros guardabosques. Esto se hará a lado y 
lado del puesto de policía, pero contra la línea de prohibición. 

Se realizará también localización y demarcación de las fincas contiguas, que 
deberán ser acondicionadas para cada uno de los guardabosques campesinos, 
9 RUNAP Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, y Cultivos Ilícitos. IDEAM, SIMCI, y SIAC. 
Deforestación 2010-2019

con áreas de entre 125 a 200 hectáreas 
cada una. Entre cada 45 a 50 fincas se 
deberán instalar otros puestos de po-
licía y/o del ejército, así mismo, se es-
tablecerán escuelas y centros de salud 
como apoyo a los guardabosques.

Con relación al transporte, se uti-
lizarán los caminos o carreteras que 
puedan existir, haciéndoles los arre-
glos necesarios, y si hay posibilidad, 
se podrían instalar cables aéreos de 
transporte con sus respectivos telefé-
ricos. De lo contrario, se deberán pro-
yectar vías nuevas.

OBJETIVO GENERAL

El propósito principal es el de po-
der frenar definitivamente la defo-
restación en Colombia, empezando 
por nuestra Amazonía, y dar ejemplo 
a los demás países que la integran, 
para así salvar este gran baluarte de 
la humanidad. Pero también se inclu-
yen otros objetivos complementarios 
y específicos así:

 ▶ Hacer un estudio 
socioeconómico y cultural con 
las comunidades que puedan 
estar involucradas en áreas 
cercanas, o que puedan tener 
influencia por algún motivo 
con el proyecto, y también para 
ir seleccionando algunos de 
los posibles guardabosques 
futuros.

 ▶ Facilitar e incrementar la 
rentabilidad de los procesos 
productivos lícitos, frente al del 
manejo de la coca en la región.

 ▶ Absorber la mano de obra 
utilizada en deforestación y 
limpieza actual de terrenos para 
ganadería y cultivos ilícitos, 
mediante su utilización en el 
desarrollo y establecimiento 
de las actividades y obras de 
este proyecto en favor de la 
Amazonía. 
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 ▶ Fortalecer las organizaciones comunitarias existentes hacia esquemas 
asociativos, para mejorar procesos productivos y aprovechar mejor la 
oferta ambiental de la Amazonía, entre otros, para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades campesinas e indígenas de la región. 

 ▶ Tratar de compatibilizar este proyecto con los que ya puedan existir, 
o que estén planteados por el mismo Gobierno, por las CARs, por las 
gobernaciones, por los municipios o por entidades de apoyo, tales como: 
El Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía, Visión Amazonía, 
Operación Artemisa y otros. 

RESUMEN DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN

 ▶ En la franja limítrofe de freno de la deforestación ya mencionada, que 
cuenta con 839 km de longitud. ((Véanse Mapas anexos, que están a 
escala gráfica), se podrían ubicar aproximadamente entre 650 y 700 
unidades agrícolas, familias en acción, Unidad Agrícola Familiar (UAF) o 
guardabosques, con un lote de 1 a 1.25 km de frente, en promedio, y de 1,5 
a 2 km, de fondo, también en promedio, lo que puede representar lotes de 
125 a 200 hectáreas, esto, preferiblemente dentro del área ya deforestada, 
y se tratará de que todas las fincas colinden, en cuanto sea posible.

 ▶ Cada familia tendría una casa de 100 a 120 m2 de área, con paneles de 
energía solar, galpón para aves, establo para vacas lecheras y pozo o canal 
de agua potable. Así mismo, tendrán asesoría agroforestal y pecuaria para 
manejo de bosques, aves, ganado y granja de pancoger; habrá plátano, 
caña de azúcar, chontaduro, cacao, aguacate, yuca, hortalizas y plantas 
medicinales, entre otros.

 ▶ Para facilitar el transporte se debería tratar de instalar, así sea por tramos 
de la franja, un cable aéreo, y de ser posible complementarlo con algunas 
de las vías ya existentes para servicio de los guardabosques, del Ejército y 
la Policía, de los niños para ir a las escuelas, así como para los centros de 
salud. 

 ▶ La mayor utilización de estos cables aéreos y vías, con el tiempo, se dará 
por el turismo, y los guardabosques van a tener ingresos económicos 
como guías turísticos de los visitantes internacionales y nacionales, que 

quieran hacer recorridos 
para avistamiento del paisaje 
llanero y de la Cordillera 
Oriental y/o de las sierras de la 
Macarena y la de Chiribiquete, 
así como de aves y recorridos 
parciales dentro de los 800 km 
de longitud aproximada de la 
franja, y los diferentes paisajes 
cercanos a ella.

 ▶ Delimitar seis áreas de medio 
millón de hectáreas cada 
una, en la zona intervenida 
hacia el noreste del cable, 
para hacer plantaciones de 
árboles maderables y montaje 
de factorías de madera para 
productos forestales: postes, 
tableros, puertas, ventanas 
etc. Estos bosques estarán 
plantados con especies nativas 
propias de la zona, como flor 
morado, cedro, abarco, cordias, 
cominos, cuangares, entre 
otros. También tendrían cabida 
especies de rápido crecimiento 
como paulonia, pinos y 
eucaliptus, según la intención 
de producción de las especies 
madereras.

 ▶ Ubicación de 40 escuelas y 20 
centros de salud como apoyo 
a los guardabosques, con la 
respectiva señal de internet y 
comunicación en toda el área. 
Estas aulas estarán dirigidas y 
construidas de acuerdo a los 
lineamientos de construcción 
del Ministerio de Educación 
Nacional.

 ▶ Ubicación de 16 puestos de 
apoyo con Policía, Ejército y 
Fuerza Aérea; uno cada 45 a 
50 km. Estos puestos serán 
construidos por las unidades 
nacionales del Ejército y la 
Policía de acuerdo con sus 
lineamientos operacionales.
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 ▶ Montaje de ocho pistas de aterrizaje a lo largo del proyecto de protección, 
trabajos a realizar por el Ministerio de Defensa.

 ▶ Asignar 16 ingenieros forestales y ocho biólogos para supervisión del área 
boscosa (aquí entra en operación el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Parques Nacionales, pues el objetivo primordial es la defensa 
de la Amazonía y sus Parques Nacionales). 

 ▶ Colocar centros de investigación faunística y forestal (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación). En todo momento estará presente el Ministerio, 
ya que fijará pautas y reglamentos para el desempeño de los ingenieros 
forestales y de los biólogos en la zona, y el manejo que los nativos 
indígenas propongan, como dueños de sus áreas, y hasta donde el Estado 
de protección pueda llegar, sin intervenir sus costumbres ancestrales.

 ▶ Participantes: Las corporaciones Autónomas Regionales, con las  
respectivas gobernaciones de Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés y Amazonas, con los municipios con jurisdicción 
en la franja limítrofe de freno de la deforestación y los Ministerios de 
Ambiente, Agricultura, Defensa, Ciencia, Tecnología e Innovación, y las 
entidades nacionales e internacionales que manejen bonos de carbono, 
organizaciones de profesionales y de la sociedad civil en la zona de 
influencia.

 ▶ Con todas estas corporaciones, departamentos y entidades territoriales se 
formará un grupo directivo que se encargará del manejo del proyecto con 
una íntegra representación, así como un representante de la Presidencia 
de la República, más los respectivos representantes internacionales que, 
de alguna forma participen, ayuden y supervisen el desarrollo del proyecto, 
incluyendo el Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía, Visión 
Amazonía de Minambiente y el Plan Artemisa.

PRE-INICIO RECOMENDADO

La sugerencia que se propone para el inicio verdadero de este proyecto, es el 
la selección de un grupo de cuatro profesionales destacados de los Ministerios 
de Ambiente, Agricultura, Justicia y Defensa, para que, en un periodo de 20 días, 
se reúnan, estudien y analicen a fondo esta propuesta, y si es el caso, hagan algu-

nos sobrevuelos y reconocimientos de 
campo. 

Además, que planifiquen reuniones 
con funcionarios y personal de enti-
dades, que puedan estar vinculados 
directamente con la región en estudio 
o con proyectos en desarrollo, o enti-
dades que tengan o hayan tenido vín-
culos y puedan hacer aportes a esta 
planificación, que puedan dar mayor 
orientación realista a esta propues-
ta, como es el caso del director de la 
FCDS, los directores de Corpoamazo-
nía y las otras Corporaciones Regiona-
les, el general César Parra de la XII Bri-
gada del Ejército, en burbuja contra la 
deforestación en el Caquetá, así como 
algunos alcaldes. 

Este pre inicio deberá tener también 
apoyo de especialistas en cartografía, 
foto interpretación de imágenes de 
satélite, así mismo personal con visión 
socio-económica y ambiental para los 
proyectos que se puedan plantear, en 
beneficio de las comunidades que se 
establezcan en el desarrollo del pro-
yecto y para las comunidades aleda-
ñas que ya estén establecidas en las 
áreas que fueron deforestadas con 
anterioridad, y por lo tanto están fuera 
del área de este proyecto.

La idea es que se tome esa línea 
para hacer la prohibición definitiva de 
la deforestación en nuestra Amazonía, 
comenzando por tramos en la zona 
media e ir colocando las familias de 
guardabosques, con todos los apoyos 
requeridos. Pero en esta zona media 
se deberá iniciar con un puesto de 
policía grande y muy bien estableci-
do. Posteriormente se irán instalando 
otros puestos de policía, cada 45 o 50 
fincas de guardabosques.

Pero lo más conveniente sería, que 
estos profesionales escogieran, que 
el comienzo del proyecto se haga en 
forma simultánea en dos, tres o más 
sitios de inicio, para así poder estar se-
guros de que toda la línea será el ver-
dadero “Freno a la deforestación en 
nuestra Amazonía” A
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La educación superior en Colombia 
enfrenta varios desafíos, uno de 
ellos es transformarse a efecto de 
ser parte de la sociedad mundial 
del conocimiento y la información.

vidas, que los administradores de uni-
versidades establezcan unos criterios 
suficientemente claros, acordados 
con profesores y alumnos, para cum-
plir con su obligación de rendir cuen-
tas sobre los productos que se ofertan 
en cada universidad; y, por último, que 
la institución defina claramente las 
metas y objetivos educativos relacio-
nados con la calidad que desea alcan-
zar. (Sanz Oro, 1991.)

En los últimos años, muchos países 
han sido testigos de reformas y trans-
formaciones en sus sistemas de edu-
cación superior, incluyendo la apari-
ción de nuevos tipos de instituciones, 
cambios en los patrones de financia-
miento y gobierno, establecimientos 
de mecanismos de evaluación, acredi-
tación y reformas curriculares e inno-
vaciones tecnológicas. 

Sin embargo, el panorama es he-
terogéneo y complejo, la educación 
superior está cambiando de manera 
desigual y existen múltiples agendas, 
tanto institucionales como locales y 

El mundo universitario necesita de una profunda 
reflexión que incluya, en su quehacer cotidiano, una 
concepción de la educación en la que se integren la 
orientación y la tutoría.

Dicha integración no se consigue espontáneamente; es 
necesario que los profesores conozcan las “situaciones vi-
tales” por las que atraviesan sus alumnos a lo largo de sus 
estudios universitarios, que el desarrollo de los alumnos sea 
orientado hacia un nivel de madurez para conocer y satis-
facer sus necesidades en este periodo trascendental de sus 

LIDERAZGO 
Y DIRECCIONAMIENTO 
CURRICULAR 
EN LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL
Ing. Sandra Pinzón Galvis
Ing. Cesar A. Defrancisco L.
Ing. Fredy Geney Cortes M.
Docentes TC del programa de Ingeniería Civil del Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (ITFIP).
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regionales, por lo que cada institución y sistema de educación superior tendrá 
que tomar decisiones que les permitan adaptarse a las nuevas realidades que día 
a día exigen su transformación.

La educación superior en Colombia enfrenta varios desafíos, uno de ellos es 
transformarse a efecto de ser parte de la sociedad mundial del conocimiento y la 
información; dicha transformación tendrá que contar con un eje basado en una 
visión innovadora y un nuevo paradigma para la formación de los estudiantes.  Tal 
paradigma incluirá, entre otros elementos, la educación a lo largo de la vida aca-
démica, el aprendizaje autodirigido (tutorial), la formación integral con una visión 
humanista y la responsabilidad ante el desarrollo sustentable.

LIDERAZGO Y DIRECCIONAMIENTO CURRICULAR 

La educación superior requiere cumplir sus funciones con calidad, enten-
diendo ésta como la generación de espacios adecuados para llevar a cabo una 
relación pedagógica rica desde los ángulos del profesor-tutor y del estudiante, 
estableciendo un tipo de vínculo que canalice lo mejor de sus energías, capaci-
dades e intenciones. Existen así dos condiciones para alcanzar la calidad educati-
va: primero, aprovechar adecuadamente los recursos humanos (profesor-tutor y 
alumnos) y, segundo, aportar mayor esfuerzo (económico y material) a las tareas 
educativas. Dicho esfuerzo debe derivar del convencimiento personal, del com-
promiso de cada uno de los miembros de la institución educativa, especialmente 
de los alumnos y de los profesores-tutores.

En este contexto, la atención personalizada del estudiante (tutoría) adquiere 
una dimensión singular. Conceptualizar al alumno como el actor principal del 
proceso educativo, propicia su independencia, su adaptación y ajuste al am-

biente escolar, lo anima al logro de los 
objetivos propuestos, y favorece la ad-
quisición de habilidades de estudio y 
trabajo autónomo. Como consecuen-
cia lógica, es posible esperar de todo 
esto una reducción en los índices de 
deserción y rezago.

En concordancia con lo anterior, 
urge la revisión de algunos de los prin-
cipales retos que caracterizan al medio 
en el cual las universidades operan y 
compiten en el naciente siglo XXI, así 
como el examen de algunas de sus 
implicaciones que nos permitirán con-
textualizar la propuesta de un Progra-
ma Institucional de Tutorías.

Hay que garantizar la calidad de la 
educación mediante el perfecciona-
miento de sus contenidos, que deben 
ser pertinentes y actualizados, el equi-
pamiento de las escuelas, que deben 
garantizar los medios tecnológicos y 
físicos necesarios para la formación 
científica, tecnológica, social, ética y 
humanista de los estudiantes; de la 
misma manera la formación, capaci-
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tación y actualización de los profesores y la defensa de las universidades,  que 
deben ser centros de construcción de nuevos conocimientos. 

 La promoción de la educación debe ser el eje fundamental en el nuevo para-
digma de las políticas de educación, que alcancen a permanecer las instancias 
públicas y privadas, que ayuden a analizar ideales de educación de la gente, que 
permitan responder con innovaciones eficientes y efectivas, que apunten al desa-
rrollo de los niveles de calidad de vida. Podemos ir más allá, pues con una edu-
cación de calidad también aumentará el logro de la participación democrática, 
de la respuesta comunitaria y de los grupos sociales comprometidos con nuestro 
entorno y con nuestro país.

Por parte del tutor se establece el compromiso de orientar al estudiante en el 
logro del objetivo primordial, como es la consecución de autonomía conceptual 
y de formación analítica que le permita aplicar el marco teórico obtenido sobre 
diagnostico empresarial. La asignatura cobra vital importancia en el programa, 
porque reúne los escenarios que el estudiante debe aplicar a las distintas áreas de 
la empresa y especialmente los conceptos obtenidos durante los períodos aca-
démicos actuales y anteriores.  

A la par del modelo pedagógico, la institución debe desarrollar en su interior un 
modelo de tipo organizacional moderno, en donde las disciplinas de crecimiento 
personal y empresarial, como lo puntualiza el autor de La Quinta Disciplina: el 
arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, Peter Senge (1995), se 
involucran en la dinámica educativa, laboral y profesional para hacer de la acción 
cotidiana de la institución, un escenario de aprendizaje permanente.

Según Senge, las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las 
que descubran cómo aprovechar el entusiasmo, la motivación y la capacidad de 
aprendizaje de la gente en todos los niveles.  Y agrega: “las organizaciones son 
inteligentes porque en el fondo todos somos aprendices. Los grupos de trabajo 
no son excelentes desde el principio, éstos aprenden a ser excelentes y a generar 
mejores resultados cada vez.”

En este sentido, uno de los principales retos de un programa institucional es 
lograr que una proporción elevada de alumnos alcance niveles de desempeño 
académico favorables y culminen satisfactoriamente sus estudios en los plazos 
previstos. El estudio del proceso se enmarca en un nuevo enfoque educativo-cua-
litativo flexible y eficiente, el cual está fundamentado en el aprendizaje que han 
tenido los educandos en estos encuentros tutoriales y está atento al desarrollo 
humano integral y a la disciplina intelectual del estudiantado.

Para cumplir con dichos propósitos, es necesario desarrollar nuevos enfoques 
educativos a partir de un programa de tutoría el cual permita formar al estudiante 
de una manera integral, dotándolo de las herramientas necesarias que lo moti-
ven a adaptarse continuamente a las cambiantes demandas del medio donde 
llevará a cabo su práctica profesional.

Tradicionalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha estado centrado 
en el docente. En consecuencia, los nuevos discursos didáctico-pedagógicos de-
mandan un cambio radical en esa relación docente-alumno que permita impul-
sar al máximo las potencialidades del estudiante. Para ello, es necesario concebir 
el Programa Institucional de Tutorías que aquí se propone, como una estrategia 
educativa de apoyo al proceso formativo y como una acción orientada a coadyu-
var en el logro académico de los estudiantes.

 El programa persigue la formación 
integral del alumno tutorado constitu-
yéndolo en la figura central del proce-
so. Se pretende que, de acuerdo con 
su interés y disposición de tiempo, el 
alumno reciba la orientación de un 
tutor a lo largo de su formación profe-
sional. 

La práctica de esta actividad permi-
tirá tener un conocimiento más pro-
fundo y continuo de la problemática 
estudiantil, a fin de que la institución 
lleve a cabo acciones oportunas para 
resolverla e impulsar el desarrollo per-
sonal de sus estudiantes.

CONCLUSIONES

Según Flórez, 1994. 243: “la episte-
mología que le conviene a la pedago-
gía no es la positivista, que aborda la 
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ciencia solamente desde el contexto de la justificación, sino una epistemolo-
gía abierta al proceso de descubrimiento y construcción de los procesos, que 
se preocupe por la dinámica creadora y valorice los procesos de construcción 
científica, de conjetura y refutaciones, de ensayos y errores”. 

Básicamente puede decirse que es la idea que sostiene el individuo tanto en 
los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento.  En consecuencia, según 
la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
una construcción del ser humano. 

¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?  Fundamental-
mente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su 
relación con el medio que le rodea. Las aportaciones de las ideas de Piaget, Vy-
gotsky y Ausubel han sido fundamentales en la elaboración de un pensamiento 
constructivista en el ámbito educativo.

 ▶ Los saberes que orientan las prácticas docentes son la base constitutiva 
de una red de conceptos, representaciones, certezas y creencias que 
fundan nuestros proyectos y propósitos de intervención docente. La 
docencia, como práctica social, se inserta entre educación y sociedad, 
entre sujetos mediatizados por el conocimiento como producción social, 
y el objeto de enseñanza en la formación de formadores es precisamente 

Según Senge, las 
organizaciones 

que cobrarán 
relevancia en el 
futuro serán las 
que descubran 

cómo aprovechar 
el entusiasmo, 
la motivación y 
la capacidad de 
aprendizaje de 

la gente en todos 
los niveles.

el conocimiento del oficio del 
docente. A
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Oportunidad, retos y responsabilidad.

La crisis sanitaria derivada de la aparición del COVID-19, 
ha sacudido los cimientos de las diferentes actividades 
desarrolladas por los habitantes del planeta en los 
múltiples escenarios en los cuales hace presencia. 

Los gobiernos en los países de los distintos continentes y re-
giones insulares, se han visto en la necesidad de tomar medidas 
de urgencia tanto en asuntos económicos como de salud, con 
el propósito de controlar la propagación del virus, controlar y 
mitigar sus efectos, y además proveer  los recursos económicos 
necesarios para mantener y mejorar la respuesta de los siste-
mas de salud, mantener la economía en funcionamiento en las 
mejores condiciones posibles y atender necesidades de super-
vivencia de sectores vulnerables de la población, afectados por 
el cierre temporal o definitivo de empresas y la parálisis o dismi-
nución de las actividades económicas informales de las cuales 
han derivado sus ingresos.

Con un ánimo esperanzado en un mejor futuro y convencidos 
de la imperiosa necesidad de seguir adelante para superar la 

Ing. Luis Héctor Peña Vargas
Profesor Universitaria Agustiniana, presidente de la Comisión 
Técnica Permanente de Ingeniería Industrial y calidad, SCI.                  

crisis, se ven ya resultados reveladores 
de la inflexión positiva del comporta-
miento de la economía que, si bien no 
muestran un rápido regreso al menos 
a las condiciones existentes antes de 
la crisis, si indican que se está en una 
buena senda de recuperación.

Sin embargo, no se puede pecar de 
ilusos al pensar que las cosas van a ser 
fáciles; y que los esfuerzos por parte de 
todos sólo van a ser necesarios en el 
corto plazo.

En el presente escrito, se pretende 
dejar planteadas algunas reflexiones y 
recomendaciones acerca de lo que la 
Ingeniería industrial puede aportar en 
el camino hacia la recuperación. 

LA INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 
EN LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA
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bienestar social tan necesarios para la 
consolidación del proceso de paz en 
curso.

El informe señala que “nunca la 
competitividad había sido tan impor-
tante, como conjunto de políticas, ins-
tituciones y factores que determinan 
el nivel de productividad de una eco-
nomía.” 

Así mismo señala que “la produc-
tividad es el determinante más im-
portante del crecimiento económico”. 
Por otra parte, indica también que si 
bien “en 2019 el país mejoró su punta-
je en 10 de los 12 pilares del IGC, […] 
Los principales desafíos están en los 
pilares de instituciones, adopción de 
TIC, mercado de productos, mercado 

LA COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA, LAS OPORTUNIDADES, RETOS Y 
RESPONSABILIDADES DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Hace un poco más de una semana, el Consejo Privado de Competitividad hizo 
entrega de su reporte 2020 – 2021 conocido con el nombre de Informe Nacional 
de Competitividad en su versión 14, en el cual presenta una radiografía de la situa-
ción del país a la luz del análisis de los 16 componentes del informe, los cuales, 
aunque guardan alguna relación con los analizados por el Banco Mundial en el In-
forme de Competitividad Global (IGC) que se presenta anualmente en la reunión 
del Foro Económico de Davos, han sido adaptados teniendo en cuenta el Sistema 
Nacional de Competitividad e Innovación propio.

El informe presenta un conjunto de cifras relacionadas con indicadores utiliza-
dos en el análisis, al tiempo que resalta el que no todo lo negativo que se observa 
en la coyuntura actual es directamente consecuencia de la aparición de la pande-
mia. Algunos de los aspectos negativos señalados en versiones anteriores del in-
forme, sin embargo, se muestran como elementos agresores mucho más fuertes 
y determinantes de condiciones sociales y económicas negativas sensibles, que 
deben ser atendidas si se quiere llevar al país por la senda de una recuperación 
adecuada de la dinámica de su economía, recuperar la senda del desarrollo y del 
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laboral y capacidad de innovación.”[….]”Colombia tiene enormes desafíos para 
lograr un funcionamiento adecuado y armónico entre estado y mercado.[…] De 
cara a la recuperación económica es especialmente importante trabajar en todas 
las fuentes de crecimiento de la productividad.”

¿Dónde y cómo puede aportar la ingeniería industrial? En la mejora y forta-
lecimiento de las instituciones: Todas las organizaciones privadas y públicas 
funcionan con base a procesos los cuales son soportados por procedimientos, 
compuestos a su vez por tareas que se realizan con el uso de recursos humanos y 
materiales de diversa índole. 

Es necesario ver al Estado como un sistema integral, debidamente articulado, 
el cual debe funcionar con la sincronía propia de un sistema saludable. El ingenie-
ro industrial como integrador de recursos organizacionales, experto en el diseño 
y mejoramiento de procesos, puede contribuir a la mejora del funcionamiento 
de las organizaciones que componen la estructura del Estado contribuyendo con 
ello a la mejora de su productividad  lo cual trae como consecuencia que se pue-
dan atender muchas más actividades con los recursos financieros y humanos dis-
ponibles, o reducirse el tamaño del Estado para destinar recursos a la atención de 
necesidades urgentes no atendidas debido a la carencia de los mismos.

 La visión sistémica con la cual se forma a los ingenieros industriales les propor-
ciona competencias adecuadas para desarrollar y mejorar esa articulación ne-
cesaria, complementando el conocimiento y la experiencia de administradores 
públicos, abogados y economistas.

El ingeniero industrial puede aportar en el mejoramiento del desempeño com-
petitivo de nuestro país en aspectos como el transporte, la logística y la produc-
tividad. Hablando de un estadio más amplio que el segundo e íntimamente rela-
cionado con el tercero, es necesario traer a colación la Gestión de la Cadena de 
Suministros de la cual hace parte este, y de cuyo buen funcionamiento depende 
en muy alto grado la creación de valor para los grupos de interés en el accionar 
de la economía. 

En todas las etapas de la gestión mencionada, el ingeniero industrial por la for-
mación recibida y los conocimientos que adquiere puede realizar aportes: es di-
señador de procesos, es integrador y gestor de recursos (humanos, tecnológicos y 

financieros), es evaluador y mejorador 
de las operaciones de las organizacio-
nes. Es agente de cambio. 

Puede aportar en la mejor realiza-
ción de las actividades básicas o pri-
marias mencionadas por M. Porter en 
su modelo de Cadena de Valor dentro 
de las cuales se encuentra subsumida 
la Cadena de Abastecimientos, pero a 
su vez puede hacerlo también para el 
mejor funcionamiento de las activida-
des secundarias o de apoyo incluidas 
en dicho modelo. 

La oportunidad está, es necesario 
aceptar el reto y con ello cumplir en ca-
lidad de profesionales con la respon-
sabilidad social que corresponde.A
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Podría decirse, 
sin temor a 

equivocaciones, 
que el ingeniero 
industrial es un 
arquitecto de la 
productividad.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE,  
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Ing. Oscar Paredes Zapata
Director general Servicio Geológico Colombiano

La crisis ocasionada por el COVID-19 impuso el reto de 
replantear la forma en que producimos, exigiendo 
nuestra adaptación a los cambios demandados por el 
sistema económico, mientras mantenemos el empleo 

y el bienestar de la población, sin sacrificar la productividad 
o el rendimiento.

Según las recientes perspectivas económicas de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2020), se señala que, a pesar de la gran ayuda sumi-
nistrada por las políticas económicas, e incluso bajo el esce-
nario más optimista, la pandemia habría afectado el tejido 
económico y social de los países de todo el mundo.

En muchos países se espera que, para 2022, la producción 
se mantenga alrededor de un 5 % por debajo de las expec-
tativas previas a la crisis, lo que aumentará la posibilidad de 
que la pandemia cause costos permanentes y sustanciales.

Colombia no es la excepción, y el COVID-19 ha sacudido 
con fuerza al país, incluso con cifras de decrecimiento de 
-8,25 % del PIB en 2020, representando la peor caída des-
de la década de los años sesenta. Sin embargo, ya se están 
evidenciando algunos indicios de recuperación; según la 
OCDE, se tiene previsto que el PIB se recupere a un ritmo 
cercano al 3,5 % en 2021 y 3,75 % en 2022. 

La coyuntura generada por el CO-
VID-19, y alcanzar dicho crecimiento, 
de cerca del 4 % en 2021 y 2022, exige 
un esfuerzo importante como país y, 
a la vez, se constituye en una oportu-
nidad sin precedentes para impulsar 
sectores particularmente capaces de 
reactivar la economía con una trayec-
toria más sostenible, esperando, que 
se cumpla, además, con las necesida-
des de diversificación económica, la 
generación de empleos y el crecimien-
to industrial y empresarial.

La demostración de que como Go-
bierno Nacional hemos aprendido las 
lecciones de esta crisis se muestra en 
la medida en que se promueva la in-
versión pública y privada, con un enfo-
que de resiliencia y de sostenibilidad, 
en ámbitos como la salud, la educa-
ción, la vivienda y la infraestructura. 

Tal y como se ha evidenciado en 
procesos de recuperación ante gran-
des desastres, como el terremoto del 
Eje Cafetero en 1999, o el Fenómeno 
La Niña en 2010-2011, existe una re-
lación positiva entre el crecimiento 
económico y la provisión de infraes-
tructura. Y en ello hay un elemento 
fundamental, y es que las decisiones 
sobre las inversiones se deben tomar a 

Retos de la reactivación económica 
y de su sostenibilidad. 
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partir del conocimiento técnico, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
territorio. Es decir, el proceso de conocimiento es el soporte para invertir mejor y 
de manera más efectiva.

LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA COMO MOTOR DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL ROL DEL SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 

En los últimos años el Gobierno Nacional, ha realizado esfuerzos importantes 
por impulsar el sector de la infraestructura como motor de desarrollo socioeco-
nómico del país, bajo el escenario de sostenibilidad. Desde esta perspectiva, la 
construcción de infraestructura más que un fin, es un medio a través del cual las 
demás actividades económicas crecen y se desarrollan.

Este crecimiento del sector de la infraestructura demanda la concepción y el 
desarrollo de proyectos de ingeniería cada vez más complejos, que entran a for-
mar parte de sistemas regionales o nacionales en los que las obras civiles adquie-
ren magnitudes sin precedentes en el entorno nacional, enfrentando la ingeniería 
a desarrollos cada vez más desafiantes.

La expectativa que tienen los usuarios de esta infraestructura en crecimiento, 
respecto a su comportamiento en general, y de aquella que pueda estar sujeta 
a la acción de amenazas de origen natural en particular, es que sea lo suficien-
temente segura, asociando dicha seguridad a la resistencia. La ingeniería, como 
herramienta fundamental para la concepción, diseño, construcción y operación 
de tales proyectos de infraestructura, se orienta en garantizar la seguridad como 
parte de la búsqueda de viabilidad técnica y económica.

En este contexto de infraestructura segura, con viabilidad tanto técnica como 
económica, resulta necesario conocer las acciones o efectos derivados del uso 
para el cual se proyecta, pero también es muy importante conocer con detalle 
las características del medio en el cual se emplazará y determinar las acciones o 
impactos potenciales que ofrece este medio. Es allí, donde un conocimiento pro-
fundo del ambiente geológico, geomorfológico, geofísico, tectónico, geotécnico, 

configuran un marco físico necesario 
para el adecuado desarrollo del pro-
yecto.

El Servicio Geológico Colombia-
no (SGC), a partir de una experiencia 
acumulada de más de un siglo en 
exploración geocientífica del territo-
rio nacional, generando e integrando 
conocimientos, realizando el levan-
tamiento, compilación y validación 
de la información geológica y de re-
cursos del subsuelo, investigando fe-
nómenos geológicos generadores de 
amenazas y evaluando amenazas de 
origen geológico, contribuye en un 
ambiente de datos abiertos, por me-
dio de sus informes y publicaciones, 
a suministrar el soporte técnico para 
el fortalecimiento del conocimiento, y 
como referente para establecer el en-
torno natural para cualquier proyecto 
de ingeniería en el territorio nacional.

En el marco de la reactivación eco-
nómica, la construcción de vivienda y 
de infraestructura desempeña un im-
portante rol en términos de demanda, 
producción y generación de empleo.

 Dadas las expectativas de creci-
miento de la construcción en Colom-
bia, la estimación de la demanda de 
materiales es necesaria para la pla-

Transversal del Cusiana entre Sogamoso y Aguazul
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neación adecuada, tanto en el sector minero como en la cadena de suministro 
de materiales y la disposición de residuos. Y en ello, el SGC juega también un pa-
pel determinante. Durante los próximos años el SGC deberá atender los requeri-
mientos de conocimiento geocientífico para la diversificación de la exploración 
y explotación de recursos minero-energéticos, y disponer de más y mejor infor-
mación del suelo y el subsuelo de la nación, información trascendental para la 
identificación y caracterización de las zonas potenciales de recursos minerales, 
de hidrocarburos, de aguas subterráneas y de geotermia.

Como lo reconoce el sector, en palabras del ministro de Minas y Energía, Diego 
Mesa, durante la reciente apertura del simposio de la obra The Geology of Colom-
bia (…) “toda esta información le permitirá al país seguir avanzando en el camino 
de la reactivación que puede y tiene que ser sostenible, la cual incluye 32 proyec-
tos priorizados que suman más de 35 billones de pesos en inversiones y 53 mil 
empleos en los próximos 2 años”.

Igualmente, esta información y la creación de conocimiento, es indispensable 
para la planificación de obras civiles de alto impacto nacional, así como para la 
orientación del uso y ordenamiento territorial adecuados, que soporten la ges-
tión de los riesgos de origen geológico relacionados con movimientos en masa, 
erupciones volcánicas, sismos, entre otros, y el diseño de políticas públicas y pro-
yectos de conservación y protección ambiental.

EL FUTURO ES PROMETEDOR, PERO DESAFIANTE: ACCIONES 
DESDE EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

El país, y en general todos los países, se están esforzando para evitar, o al me-
nos mitigar, que la crisis sanitaria se convierta en una profunda crisis económica, 
financiera y social. En respuesta a esta compleja problemática, el Gobierno Na-
cional está trabajando en diferentes instrumentos de política pública, que, de for-
ma complementaria, se espera que promuevan la reactivación económica bajo 
este enfoque de sostenibilidad y de resiliencia, cuyas acciones sectoriales están 
alineadas con las orientaciones de la OCDE y los Objetivos De Desarrollo Soste-
nible - ODS.

Entre las líneas estratégicas que se han priorizado en el proceso de reactiva-
ción, sobresale la infraestructura resiliente, así como el impulso a la generación 
energética y la provisión de vivienda.

Es decir, como en crisis anteriores, 
es la oportunidad del SGC de poner en 
práctica su experiencia y trayectoria 
para apoyar la orientación y el sumi-
nistro de información para los análisis 
de riesgo de desastres durante el ciclo 
de proyectos de inversión pública, en 
este caso, en términos de infraestruc-
tura, según lo dispone el marco nor-
mativo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

La puerta de entrada a toda esta 
información es el Motor de Integración 
de Información Geocientífica –MIIG– 
(https://miig.sgc.gov.co/Paginas/ad-
vanced.aspx), herramienta que integra, 
por medio de metadatos, el contenido 
misional disponible en el Servicio Geo-
lógico Colombiano. Esto es, toda la in-
formación almacenada en contenidos 
documentales y cartográficos. A través 
del MIIG los usuarios pueden realizar 
búsquedas y descargar contenidos de 
información en temas relacionados 
con geociencias básicas, recursos mi-
nerales, amenazas geológicas y recur-
sos hidrocarburíferos. 

La cartografía geológica básica co-
rresponde a uno de los principales 
insumos de consulta e incorporación 
dentro de los grupos técnicos, en di-
ferentes sectores de investigación y 
productivos en el país. De su consulta 
se desprenden proyectos de investiga-
ción en diferentes áreas relacionadas 
con las ciencias de la tierra y, a su vez, 
hacen parte del diagnóstico previo y 
toma de decisiones en las primeras 
fases de proyectos de infraestructura, 
mineros energéticos y de gestión del 
riesgo, principalmente.

Por otra parte, con la reciente publi-
cación del documento Conpes 4010 
del 30 de noviembre de 2020, “Com-
promiso por Colombia: programa vías 
para la legalidad y la reactivación, vi-
sión 2030”, se disponen recursos por 
más de 9 billones de pesos para el 
mejoramiento de 1160 km en 21 tra-
mos viales para consolidar corredores 
estratégicos de transporte, que mejo-
ren la competitividad del país, que per-

km 58 de la vía Bogotá – Villavicencio
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mitan afianzar la presencia del Estado en las zonas donde existen dinámicas de 
ilegalidad y que contribuyan a la reactivación económica nacional.

Los proyectos incluidos en este documento responden a la necesidad de me-
jorar las especificaciones técnicas y el estado de corredores viales importantes 
para la reactivación económica, y la promoción de legalidad. Esto, debido a que 
las condiciones deficientes de la infraestructura contribuyen al distanciamiento 
físico de los territorios, generan mayores costos de transporte que limitan la com-
petitividad de los productos y servicios locales, y dificultan el acceso de la oferta 
social del Estado (educación, salud y seguridad), propiciando condiciones que 
favorecen las economías ilegales.

La ejecución de este ambicioso plan de infraestructura vial también tiene 
grandes retos para la ingeniería. Un caso representativo es la variante San Fran-
cisco-Mocoa, cuyo proceso de planeación y estructuración, desde el punto de 
vista técnico y ambiental, ha sido considerado como un piloto para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura en zonas de alta biodiversidad y riqueza cultural. 
Este tramo fue objeto de revisión y ajuste de diseños para salvar complejidades 
geomorfológicas del trazado actual, incluyendo la nueva propuesta de  construc-
ción de puentes y túneles en una región con presencia de volcanismo que implica 
amenaza por caídas piroclásticas, alta amenaza sísmica y susceptibilidad a mo-
vimientos en masa.

En este sentido, el Servicio Geológico Colombiano, como entidad científi-
co técnica del Gobierno Nacional, contribuirá también con recomendaciones y 
orientaciones a partir de experiencias pasadas, como lo hizo en la vía al Llano en 
2019 (ver Recuadro 1), y con la mejor información disponible (ver Recuadro 2).

Efectivamente, Colombia está madurando en términos de políticas públicas, 
lo cual le ha permitido asumir los retos que representan las condiciones de ries-
go del país, con niveles de especificidad para cada sector del desarrollo, como 
en el caso del sector de infraestructura. Sin embargo, se debe reconocer que la 
naturaleza sistémica del riesgo plantea desafíos adicionales relacionados con la 
recuperación pos-pandemia.

La crisis actual debe verse como una oportunidad única para que entidades 
como el SGC puedan actuar con eficiencia, innovación y flexibilidad, y contribuir 
con la construcción de conocimientos para reducir las condiciones de riesgo y 
promover una infraestructura resiliente, bajo los parámetros de la sostenibilidad 
económica, pero también de sostenibilidad social y ambiental.A
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1 Corredor geológico-geotécnico: Este corresponde a toda la extensión de una ladera que alberga un 
tramo de carretera por encima y por debajo del nivel de la calzada, desde la divisoria superior (cota más 
alta) hasta la cota más baja que por lo general corresponde a una zona plana, al fondo de un río u otro 
curso natural de agua. Cuando el proyecto se emplace en una divisoria de aguas se deben tener en cuenta 
las dos laderas 

En el acompañamiento técnico-científico al sector 
transporte para la revisión, conceptualización y 
peritaje técnico de las propuestas de solución a 
mediano y largo plazo en las inmediaciones 
comprendidas entre los km 40 y km 70 a nivel 
regional y el tramo del km 58 a escala local, de la 
cabecera municipal de Guayabetal de la vía 
Bogotá-Villavicencio, así como la determinación de 
las causas principales de las inestabilidades allí 
ocurridas durante el año 2019, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros “analizó las recomenda-
ciones del Servicio Geológico Colombiano-SGC, y 
acogió el concepto tanto en extensión como en 
importancia del corredor geológico-geotécnico1 . 
Dicho corredor va desde el km 40 hasta el km 70 en 
un ancho no homogéneo que obedece a criterios 
geológicos y geomorfológicos y no a un ancho fijo. 
De igual forma los análisis hidrogeológicos, análisis 
fundamentales para el comportamiento de estos 
sistemas, no solo se centran a la inmediata cercanía 
de la terraza de Mesa Grande, sino que proyecta un 
área ampliada de análisis regional que, a juicio de 
los expertos a cargo del Estudio, permite tener una 
visión global de estos sistemas”.

Recuadro 1. Lecciones aprendidas del 
km-58 vía Bogotá – Villavicencio

Fuente: Informe Estudio y determinación de las causas de 
los procesos de inestabilidad de las estructuras y 
afectaciones en el sector del km 58 de la vía Bogotá-Villavi-
cencio (SCI, 2020)

Recuadro 2. Aplicaciones del Modelo de 
amenaza sísmica nacional

Al país ha llegado una nueva ola de jóvenes 
ingenieros sísmicos con experiencia y ganas de 
aplicar técnicas de análisis, diseño, y evaluación 
estructural basadas en desempeño. Esta propuesta 
innovadora no se limita al diseño prescriptivo de las 
estructuras, si no, que comprueba su desempeño 
con metodologías de análisis inelástico estructural 
que usa como insumo escenarios realistas de 
amenaza sísmica. En ese sentido, el nuevo modelo 
de amenaza del SGC ofrece los productos 
relacionados para estimar los escenarios sísmicos 
más relevantes para diferentes sitios de la nación, 
proveyendo curvas de amenaza, espectros 
uniformes de amenaza (que son una discretización 
de esta en diferentes niveles), así como los 
escenarios (M,r) que más contribuyen a estos para 
diferentes períodos estructurales.
Fuente: Carlos Arteta, profesor de la Universidad del 
Norte, Red Colombiana de Investigación en Ingeniería 
Sísmica
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Más de 2500 millones de personas en el mundo 
no tienen acceso a saneamiento básico. Son 
más de 120 millones de latinoamericanos sin 
acceso a servicios mejorados de saneamiento 

principalmente en el sector rural. Menos del 15 % de las 
aguas residuales domésticas del continente son tratadas 
adecuadamente y los impactos de la contaminación los 
sienten los grupos más pobres y vulnerables [1].

La falta de acceso al agua potable y servicios de sanea-
miento tiene un impacto social directo sobre el deterioro 
de las condiciones de salud y nutrición de la población más 
vulnerable, y un impacto ambiental adverso en la preserva-
ción de los recursos naturales y el medio ambiente. El desa-
fío de cambiar esta situación es inmenso, pero no imposible. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 
2015, plantea como uno de sus Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
para erradicar la pobreza, garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos. 
Los lineamientos de política sectorial 
establecidos en la Ley 1955 de 2019, 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 
-2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”, busca la universalización 
de los servicios públicos, propendien-
do por el aumento sostenido de co-
berturas y disminución de las brechas 
urbanas y rurales de acceso al abas-
tecimiento de agua y el saneamiento 
básico. 

Este artículo busca hacer explícitos 
algunos de los varios retos que tene-
mos en Colombia para garantizar la 
disponibilidad de agua de buena cali-
dad en el sector rural colombiano. Se 
plantean reflexiones y proponen ac-
ciones concretas con el fin de cumplir 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
mencionado, y los lineamientos de 
la política sectorial de agua y sanea-
miento que cierren las brechas entre el 

Priorización, ciencia y conciencia 
para garantizar la disponibilidad 
y el saneamiento de los recursos 
hídricos en la Colombia rural.
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sector rural y urbano redundando en mejor calidad de vida, nutrición y salud para 
la población más vulnerable; se resume un contenido madurado, conformado y 
expuesto en varios escenarios que datan de más de cuatro años, esgrimiendo su 
criterio académico y exhortando a su aplicación.  

OFERTA VERSUS DEMANDA HÍDRICA EN COLOMBIA

Colombia es un país rico en la cantidad de recursos hídricos de los cuales dis-
pone. El rendimiento hídrico de 56 litros/segundo/kilómetro cuadrado en Colom-
bia es más del doble del valor promedio latinoamericano (21 lt/seg/km2) y casi 
seis veces el valor promedio mundial (10 lt/seg/km2) [2]. 

La oferta hídrica total superficial (OHTS) del país para un año hidrológico pro-
medio, calculada en forma de dotación per cápita, supera los 114 metros cúbi-
cos por habitante por día si se tiene en cuenta la población actual del país de 
48’258.494 habitantes. Incluso si se tiene en cuenta la oferta hídrica disponible su-
perficial, descontando el caudal ambiental [2], la cantidad de agua superficial re-
sultante en Colombia expresada como dotación es muy abundante, cercana a 68 
m3/hab/día. Esto, valga decirlo, sin contar con las reservas de agua subterránea. 

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2018, la demanda hídrica del país 
asciende a 37287.1 millones de metros cúbicos por año. De los cuales el 43.1 % co-
rresponde a la demanda agrícola, el 8.2 % a la demanda pecuaria, el 8.1 % a la de-
manda piscícola, el 2.9 % a la demanda industrial, el 1.2 % al sector de la construc-
ción, el 1.8 % al sector minero, el 1.6 % al sector de hidrocarburos, el  24.3 % al sector 
de energía, el 1.5 % al sector servicios y el 7.4 % al sector doméstico. 

En términos de dotación per cápita, la demanda doméstica corresponde a 
0.157 m3/hab/día (157 lt/hab/día) y la demanda hídrica total del país a 2.12 m3/
hab/dia (2120 lt/hab/día). Estas cifras muestran claramente que la oferta hídrica 
disponible superficial en un año hidrológico promedio supera por más de 30 ve-

ces la demanda hídrica de todos los 
sectores (68/2.12), ratificando la gran 
riqueza hídrica del país. Esta riqueza es 
más evidente en años hidrológicos hú-
medos por las inundaciones y menos 
evidente en algunas zonas del país en 
años hidrológicos secos por la escasez 
de agua. 

PROBLEMÁTICA DE LA 
CONTAMINACIÓN HÍDRICA 
EN COLOMBIA

No obstante, a pesar de la riqueza 
en la cantidad de agua, paradójica-
mente los problemas de contamina-
ción hídrica son severos, limitando 
efectivamente su disponibilidad para 
diferentes usos, generando impactos 
adversos en el medio ambiente y con-
secuencias graves en salud pública. El 
deterioro de la calidad del agua super-
ficial y subterránea del país es el resul-
tado de múltiples causas y fuentes de 
contaminación descritas en detalle en  
la edición 49 de Revista de Ingeniería 
(pp. 38-50) [3]. 

Entre ellas se encuentran el atraso 
en las coberturas de acueducto, alcan-
tarillado y sistemas de tratamiento de 
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aguas residuales domésticas; la contaminación de las aguas nacionales que no 
admiten vertimientos tales como cabeceras de los ríos y acuíferos; vertimientos 
industriales sin el tratamiento adecuado a las mismas fuentes receptoras; ver-
timiento de basura y desechos sólidos; vertimientos accidentales por rotura de 
oleoductos y volcamiento de vehículos a cuerpos de agua; y la contaminación 
que genera toda la escorrentía difusa. Escorrentía que drena en época de lluvias 
desde las zonas agrícolas, urbanas y mineras a los ríos, lagos, lagunas y embalses 
transportando sedimentos orgánicos e inorgánicos con metales pesados y sus-
tancias tóxicas orgánicas disueltas y adsorbidas a dichos sedimentos (Figura 1).

 
El abastecimiento de agua potable en el sector rural colombiano no supera el 

35 %, la cobertura de sistemas de alcantarillado es inferior al 15 % y el porcentaje 
de las aguas residuales domésticas que son vertidas a las fuentes receptoras sin 
tratamiento alguno en el país es del orden del 60 % en términos de caudal trata-
do; y peor, aún solo el 15 % de la carga contaminante es removida [4]. A eso se le 
debe sumar un alto porcentaje de agua de diferentes industrias que son aún, y en 
contra de la ley y las normas ambientales, vertidas sin el tratamiento adecuado 
a las mismas fuentes receptoras, y toda la escorrentía difusa contaminada que 
drena en época de lluvias desde las zonas agrícolas, urbanas y mineras a los ríos, 
lagos, lagunas y embalses del país. 

El agua contaminada con organismos patógenos y sustancias tóxicas que es 
utilizada para riego agrícola, recreación, preservación ecológica y abastecimiento 
de agua potable genera graves conflictos de uso-calidad del agua y pone en ries-
go la salud humana y ecosistémica. La falta de inversión en tratamiento de aguas 
residuales es sinónimo de falta de inversión en prevención de enfermedades que 
se traduce en serios problemas de salud pública y mayores costos en el sector 
en términos de incapacidades laborales, medicinas, atención médica y uso de 
hospitales y centros de salud, principalmente en el sector rural.

Hay un desconocimiento grande del alcance del problema de falta de acceso 
al agua potable y contaminación hídrica que se traduce en falta de conciencia de 
la población y de sus gobernantes [5]. La inversión en esta infraestructura es inver-
sión en salud. Eso lo aprendimos como humanidad desde la época del cólera en 
1854 en Londres y con el nacimiento de la ingeniería sanitaria, la cual no ha llega-
do, 170 años después, a los más pobres y vulnerables en algunas ciudades y en el 
sector rural colombiano. Resolver el problema del acceso al agua potable y a los 

servicios de saneamiento con la activi-
dad complementaria de tratamiento 
de las aguas residuales es resolver una 
parte importante de las desigualdades 
y la pobreza.

ACCIONES POSIBLES

A continuación, se resumen algu-
nas reflexiones y acciones posibles 
para solucionar la paradoja planteada 
y resolver los problemas de contami-
nación hídrica en Colombia con énfa-
sis en el sector rural. 

PRIORIZACIÓN

La solución de un problema costo-
so y complejo debe comenzar por ejer-
cicios rigurosos de evaluación y priori-
zación de alternativas y definición de 
escenarios viables. Los recursos para 
invertir en tratamiento de aguas resi-
duales son limitados. 

Por esta razón es necesario priori-
zar las inversiones. Debe establecerse 
primero por qué es necesario tratar, y 
a qué nivel, teniendo en cuenta una 
visión integral de cuenca, la cantidad y 
calidad del agua residual producida, la 
capacidad de asimilación de la fuente 
receptora y los usos del agua aguas 
abajo. La priorización del saneamien-
to de corrientes y cuencas hidrográfi-
cas en las cuales hay afectación de la 
salud pública parece ser la opción más 
clara, aunque también la de sistemas 
con afectaciones considerables en 
bienes y servicios prestados y donde 
la valoración económica y ambiental 
lo determine.

 Al respecto “…es urgente retomar 
el rumbo de los planes nacionales 
prioritarios de inversión en tratamien-
to de aguas residuales y saneamiento 
hídrico…” (Conclusiones – XXII Semi-
nario Nacional de Hidráulica e Hidro-
logía – La Crisis del Agua - SCI, agosto 
26, 2016).

El saneamiento hídrico de una co-
rriente debe priorizarse y realizarse de 
aguas arriba hacia aguas abajo. Hay 

Figura 1 – Fuentes de contaminación hídrica



TEMA CENTRAL 41

tres razones principales para hacerlo. Primero, aguas arriba el río tiene menor 
caudal y menor capacidad de asimilación de vertimientos, segundo, se afectan 
los servicios ambientales y usos del agua del río desde aguas arriba, y tercero, los 
costos de saneamiento y potabilización, si no se hacen los tratamientos aguas 
arriba, son mayores aguas abajo. 

Los modelos de transporte de contaminantes y de calidad del agua permiten 
dimensionar y diseñar soluciones estructurales (e.g. plantas de tratamiento) y no 
estructurales (e.g. tecnologías de producción más limpias) requeridas para al-
canzar estándares de calidad de agua bajo diferentes niveles de contaminación 
y/o tratamiento, como se explica en los textos "Aplicación de un modelo numéri-
co para la priorización de la inversión en tratamiento de aguas residuales en Co-
lombia" y "Aplicación de factores de asimilación para la priorización de la inversión 
en sistemas de saneamiento hídrico en Colombia" [6] y [7] . El trabajo pionero [6] 
por ejemplo dio origen al Plan Nacional Decadal de Inversión en Tratamiento de 
Aguas Residuales [8].

POLÍTICAS, INSTRUMENTOS, CIENCIA Y CONCIENCIA

Los actores políticos deben tener conciencia, determinación, convicción y vo-
luntad para resolver los problemas de contaminación. Los esfuerzos de sanea-
miento hídrico deben darse coordinadamente entre personas, instituciones, y 
municipios, entre otros actores, de acuerdo con la priorización que se establezca. 
Los instrumentos de gestión del recurso hídrico en Colombia son suficientes, pero 
¿cómo articular adecuadamente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
hidrografica del Río Bogotá; los Planes de Ordenamiento Territorial; los Planes 
de Ordenamiento de Recurso Hídrico; los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y los Programas de Uso Eficiente y Racional del Agua, para que éstos 
se constituyan en herramientas e instrumentos efectivos de administración y ges-
tión integral del recurso hídrico? Es necesaria la implementación de mecanismos 
dirigidos a la conformación de esquemas regionales, de focalización de recursos, 
y programas para el acceso a los servicios en área rural y uso eficiente de tecnolo-
gías de tratamiento de aguas residuales.

Los esfuerzos de saneamiento hídrico, cuando se realizan en el país, están 
desarticulados. Hay un problema de gobernanza. Pero el mayor problema es 
la falta de conciencia y conocimiento de la problemática por la mayoría de los 

habitantes e incluso por los gobernan-
tes. No hay por lo tanto presión de la 
sociedad para que los problemas de 
contaminación sean resueltos y por lo 
tanto no se presenta aún en el país la 
voluntad política para hacerlo, como 
ocurrió en Londres en 1854 y en Esta-
dos Unidos con el Water Act de 1970. 

Hay, por ejemplo, mayor concien-
cia de la problemática de inundacio-
nes y del cambio climático que de la 
contaminación hídrica que limita efec-
tivamente los usos del agua y causa 
costosos problemas de salud pública.

Muchas veces las soluciones téc-
nicas a los problemas de contamina-
ción ya existen, se han inventado y se 
proponen en el país, pero éstas deben 
priorizarse e implementarse diligente-
mente. 

En la mayoría de los problemas 
de contaminación la inclusión social 
es necesaria y parte de la solución. 
Si no se involucra a la comunidad no 
hay solución sostenible a largo plazo. 
Los problemas de contaminación en 
Colombia se resolverán cuando se 
priorice la inversión por criterios de 
salud pública, cuando la comunidad 
lo considere una prioridad y deman-
de soluciones y se genere la voluntad 
política necesaria, cuando se valoren 
los servicios ambientales del río ade-
cuadamente, y se demuestre que los 
beneficios son mayores a los costos 
de tratamiento. 

Falta consciencia y conocimiento 
de la problemática de la contamina-
ción a nivel general de la población. 
Pero, además, la ciencia, la innova-
ción, y la buena ingeniería son nece-
sarias en las soluciones ambientales 
alternativas, que sean eficientes y de 
bajo costo en el sector rural colombia-
no.

Tanto en campañas de concientiza-
ción y educación ambiental, como en 
el aporte de la ciencia y la innovación, 
la academia debe ser un actor princi-
pal y debería trabajar mancomunada-
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mente con los ministerios y los institutos de investigación como el Ideam, Von 
Humbolt y el INVEMAR entre otros. Algunas alianzas han dado muy buenos frutos 
en el pasado tal como el Convenio "Plan decadal de inversiones en tratamiento de 
aguas residuales en Colombia" [9] que realizó la priorización de la inversión en tra-
tamiento y que dio origen al CONPES y correspondiente Plan Nacional Decadal 
de Inversión en Tratamiento de Aguas Residuales [8]. Plan que desafortunada-
mente a 2020 no ha realizado las inversiones en infraestructura prioritaria del país 
y muestra ya un rezago de 16 años en su ejecución. 

La capacitación masiva de campesinos y líderes comunales en la construcción 
comunitaria de sistemas descentralizados de tratamiento es necesaria. Nueva-
mente la academia es la llamada a ayudar en forma articulada con los ministerios 
e institutos gubernamentales. 

CONCLUSIONES

Es una gran paradoja vivir en un país con una riqueza hídrica demostrada en 
cantidad, cuya oferta hídrica disponible superficial, descontando el caudal am-
biental y las reservas subterráneas, supera en 30 veces la demanda hídrica de to-
dos los sectores de la economía del país, y no tener agua “realmente disponible”, 
que cumpla con los estándares de calidad que no presenten conflictos con los 
usos actuales y prospectivos del agua ni efectos nocivos en la salud pública.

Mientras las preocupaciones de la calidad del agua en el presente en Colombia 
están guiadas por la solución de problemas de “basuras, malos olores y muerte”, 
esperamos que los esfuerzos futuros estén dictados por características de alto 
orden tales como mejor calidad de vida, salud, nutrición, turismo, comercio y la 
erradicación de las desigualdades de acceso al agua potable y los servicios de sa-
neamiento básico que incluyan las actividades “complementarias” de tratamien-
to de aguas residuales y ayuden a erradicar la pobreza como parte del desarrollo 
sostenible. 

Es necesario cambiar la paradoja de la gran riqueza hídrica de agua de mala 
calidad por una verdadera riqueza de agua disponible con la calidad adecuada 
para sus diferentes usos, que no presente conflictos en los servicios ambientales 
prestados, ni impactos en la salud pública de los habitantes. Tenemos herramien-
tas y acciones por desarrollar, los retos y desafíos pueden cumplirse con el con-
curso decidido de la academia y los ciudadanos de todos los sectores.

 
La priorización de los recursos, las políticas claras y acciones propuestas en 

este artículo, junto a la inclusión social y acciones colectivas, la conciencia a partir 

del conocimiento de la problemática, 
la ciencia y la innovación y la  capacita-
ción masiva en el sector rural en siste-
mas descentralizados de tratamiento, 
son acciones posibles que deberían 
implementarse diligentemente.A
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   Aunque tardíamente, finales del 
siglo XVIII, se le dé en la academia aso-
mo a la ingeniería como profesión, su 
ingenio, su práctica, su función social, 
se han ejercido, como la teología, la 
medicina, o el derecho, desde los al-
bores de la humanidad. De allí, las 
herramientas, la sillería, la irrigación, 
los caminos, los acueductos, la nave-
gación, el molino, la pólvora, el carro, 
la máquina de vapor, el motor de ex-
plosión, la electricidad, la aeronáutica, 
hasta el asombro de las modernas 
tecnologías de las comunicaciones, la 
cibernética, la cuarta revolución.   

   De tan variados campos del ejerci-
cio de la profesión surgen las especia-
lidades.  En suma, y antes de confundir 
las especialidades de la ingeniería con 
carreras distintas, equivocación que 
hoy exhibe más de 120 ingenierías di-
ferentes en el país, defínase la ingenie-
ría como:

La disciplina que, a partir del enten-
dimiento de las leyes del universo, de-
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Descomposición en valores y 
principios. 

En manida rutina ha caído la crítica del ejercicio 
profesional. Ante sus vicios se persiste en la denuncia 
inocua, en la calificación intrascendente, y hasta 
en la resignación ante sus realidades. Esto es, las 

manifestaciones o síntomas del ejercicio profesional, no se 
indagan en su causalidad, en su génesis. 

No se hace diagnóstico que explique y lleve al entendi-
miento de aquellas situaciones y eventos que suelen im-
putarse como corruptos o antiéticos. Súrtanse entonces, 
enseguida, reflexiones con la pretensión de comprender la 
problemática de la ingeniería como ejercicio profesional.

   Se padece descomposición en valores y principios. 
Como en la familia, en la educación, en la sociedad, en el 
trabajo. La palabra pierde valor, la conciencia se supedita al 
interés particular y al utilitarismo. Se esquivan preceptos y 
se hace acomodaticia la interpretación de la normatividad 
y condiciones contractuales. El cumplimiento responsable, 
la gerencia del riesgo, la sostenibilidad de proyectos, obras 
y sistemas, se esquivan bajo la componenda y la letra de un 
legalismo malicioso y acomodaticio.
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sarrolla competencia profesional para aprovechar los recursos de la naturaleza en 
beneficio de la comunidad.

   Pásese de enunciados sobre el medio y la costumbre, sobre la ingeniería como 
profesión, al propio ingeniero en su hechura y condición. La familia, el vecindario, 
la escuela, y el camino de la vida, modelan al ingeniero, como a quien sea, en 
sus valores y principios, en su carácter y cosmovisión, en fin, en su actuación y 
desempeño. La familia le imprime rasgos culturales y educación. El vecindario le 
aporta costumbres, modos, y maneras. La escuela instruye e informa. El camino 
de la vida le propone la escena para la actuación.

   Así enunciados la ingeniería y el ingeniero, se intenta correlacionar con su  
desempeño profesional que, como ser humano enfrenta los atractivos y tentacio-
nes del ser, del placer, y del poder. Valga determinantes que, para su satisfacción 
dentro de lo ético, lo lícito, lo reglamentario, lo justo, y lo decente, se exige acriso-
lado carácter personal. Virtuosa condición esta, para esculpir en la conciencia por 
la preservación de los valores y su pulimento en los principios. Valga mencionar 
valores como la vida, la familia, la patria, la trascendencia o sentido de la vida. Y 
así, principios como el respeto, la verdad, la responsabilidad, el rigor. Podría afir-
marse que son los valores el fundamento individual, razón de ser de la existencia. 
Y así, entender los principios como aquellas proposiciones conscientes, funda-
mento de creencias, que distinguen la personalidad y rigen la conducta. 

   Se tiene entonces que, entre ingeniería e ingeniero, objetividad y subjetividad, 
ejercicio digno y oportunismo, subsidiariedad e intervencionismo, se ha tejido 
por la tergiversación de principios y valores una sociedad tolerante que encubre y 
se lucra, en particular al rescoldo de la contratación pública y la impunidad.

   Sin embargo, adviértase que las 
mayorías, aunque alienadas por la 
marginalidad, pero depositarias de 
invaluable potencial social, añoran el 
cumplimiento ético de los meneste-
res, repudian la descomposición so-
cial, luchan con denuedo por su supe-
ración, y hasta emprenden campañas 
de restauración moral y ética. 

   Abundan desde la más remota 
antigüedad los manifiestos, los man-
damientos, los preceptos, los regla-
mentos, los cánones, los códigos, en 
su justa pretensión de construir con-
ciencia individual, fundamento de una 
verdadera conciencia social1. Se res-
paldan tales instrumentos en el dere-
cho natural, en el derecho positivo, en 
principios y en valores.

 

1 The Ethics Codes Collection (ECC) is the largest 
database of codes of ethics and guidelines in the 
world. It contains over 2,500 individual codes 
from around 1,500 different organizations, and 
collects both current and historical versions of 
these documents. https://ethics.iit.edu/ecodes/



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS46

a la normatividad establecida en pre-
ceptos, como los cánones, los regla-
mentos, los códigos, las leyes.

 
   El precepto moral, se aplica a la 

persona en sí misma, tomada ella en 
su plena individualidad. El precep-
to ético, ordena al hombre sujeto, 
en su desempeño cívico altruista. El 
precepto religioso, rige la concien-
cia trascendente. El precepto social, 
alcanza al individuo en su relaciona-
miento con la comunidad. La contra-
vención de los preceptos ocasiona 
sanción, en la medida en que, la pro-
pia conciencia lo asuma; el medio lo 
perciba; la espiritualidad lo interpre-
te; o la sociedad reprima.

   
   Sentido social de la profesión. 

Desde el enunciado, aquí consignado, 
de la ingeniería, se define su ejercicio 
en función del beneficio común. Se 
propone entonces, la actuación pro-
fesional, informada en el espíritu de 
cuerpo, que se da en la comunión de 
principios, identidad en valores, con-

   A pesar de todo, el cambio no se consigue, la transformación no llega. Y esto 
en buena parte, porque no se infunde conciencia que obligue y comprometa, y 
así mismo satisfaga y enaltezca por el deber cumplido. De contera la sanción se 
elude, o en su proporcionalidad con la falta, no se teme. Habrá que ir entonces a 
lo que se propone: La Concienciación para el Desempeño Ético. 

   Trescientos años de conquista y colonialismo desdibujan la identidad y senti-
do de pertenencia de la población. Se es Estado-país, pero no Estado-nación. De-
seable condición ésta, que en su fundamento étnico-histórico-psicosocial, otorga 
tejido social en su urdimbre de raza e historia, y en su trama por lengua, cultura y 
conciencia2. Gran parte de los habitantes son marginados. No se identifican entre 
sí. El sentimiento de unidad y cohesión social es débil. No se da el mutuo senti-
miento de pertenencia, ni la preocupación por el bienestar común, ni se compar-
ten objetivos de desarrollo social y económico.  

   La descomposición social manifiesta en la degradación de las costumbres, la 
inversión de valores y el abandono de los principios, se arraiga en los estamentos 
dominantes de la sociedad. Es la corrupción que contamina desde arriba, desde 
la clase hegemónica, hacia abajo, hacia la masa popular marginada. Arriba se da 
la arrogancia, la perversión, el usufructo ilícito; mientras que abajo, en su impo-
tencia, se confabulan por las migajas, o se resignan en la indiferencia.

   Entiéndase ahora que, el sistema de educación informa para el oficio de inge-
niero, más no forma para el desempeño profesional ético. El modelo curricular es 
un esquema clásico inapropiado para la debida formación profesional: Se ocupa 
en informar, antes que en formar; no es clara la integración de los conocimientos; 
no imprime competencia para el ejercicio; no imparte criterio profesional; y des-
dibuja la debida educación humanista. 

   El sistema de educación superior, los gremios, el Estado, la comunidad, to-
dos indagan y proponen cómo incorporar la pulcritud en el desempeño profe-
sional. Valga desde aquí, para ello, sugerir reenfocar el concepto curricular de 
las Ciencias Básicas, por el de Educación Básica. Entendida ésta como la enca-
minada a: i) Estructurar el ser en valores y principios para distinguir los fines de 
los medios y servir a la comunidad con civismo; ii) Componer el intelecto para la 
crítica, el análisis y la síntesis en los modos esenciales del razonamiento empíri-
co, lógico, estético y moral; iii) Comunicar el pensamiento para difundir la verdad 
por medio de la expresión oral, escrita, gráfica, o virtual; iv) Ubicar en el tiempo y 
el contexto para enmarcarse dentro de referentes históricos, sociales y políticos, 
y despertar la identidad y el sentido de pertenencia; y v) Orientar la profesión 
para su ejercicio responsable dentro de los campos de las propias competen-
cias, idoneidad y experiencia3.

Si individualmente se reafirman los principios y se acrisolan los valores, se de-
pura la conciencia social como ámbito propicio para el desempeño profesional 
pulcro 4. El acto humano se cumple por los valores, bajo el imperativo de los prin-
cipios. Así, la persona enfrenta su comportamiento moral, ético, religioso, social, 

2Héctor Santos Azuela y Verónica Santos Méndez. El Pueblo la Población y los Pródromos Políticos Con-
temporáneos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. Revista de la E. L. de D. de Puebla, 
No. 3. (p. 73) 
3Estrategia Curricular para la Formación Ética. 2019. Anales de Ingeniería, Edición 945.  
4[…] No basta recordar los principios, afirmar las intenciones, subrayar las injusticias clamorosas y profe-
rir denuncias proféticas; estas palabras no tendrían peso real, si no van acompañadas en cada uno de una 
toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de su acción efectiva. […] Carta apostólica, 
Octogésima adveniens, Papa Pablo VI. 
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veniencia integral, solidaridad, y seriedad de propósito. Fortalezas que salvaguar-
dan el quehacer profesional, del individualismo y de la subjetividad, en favor de 
sincera y comprometida acción social. 

   Desarrollo y medio ambiente. Se han dado, y se siguen dando, mutaciones 
en los regímenes naturales, eventos extremos, y tendencias exóticas frente a los 
registros históricos, como, el calentamiento global, huracanes, contaminación de 
agua, suelo y atmósfera. Son claras las relaciones de causalidad de ocurrencias 
tales, con la intervención, uso y manejo de los recursos naturales que, en pos del 
desarrollo social y económico, irrumpe irracionalmente contra la preservación 
del medio. 

   Actuación profesional coherente con la realidad fáctica. Intereses de variada 
motivación, no siempre aceptables al tenor de los preceptos, entorpecen el ejer-
cicio auténtico de la profesión. Ejercicio auténtico como, el fundado en la realidad 
amparada en la garantía y guarda de la verdad.  

   Se ejercen las múltiples especialidades de la ingeniería, desde modalidades 
como: la construcción; la función pública; la consultoría e interventoría; y la do-
cencia. Se advierten en el campo de la construcción consecuencias perniciosas 
derivadas de la falta de rigor en los pliegos de licitación. En la gestión pública se 
exteriorizan determinantes del desarreglo ético anclados en la corrupción, en 
condicionamientos del clientelismo y en la irresponsabilidad. 

   Cabe destacar la consultoría como servicio técnico científico que pretende 
soluciones justas, viables, de problemáticas de carácter trascendente. Sin em-
bargo, la inexactitud y las condiciones exorbitantes frecuentes en los términos de 

referencia, así como la oportunidad y 
pertinencia del servicio, con frecuen-
cia, fuera de contexto, han generado 
detrimento de la actividad. Habiéndo-
se llegado hasta el menosprecio de la 
consultoría5.

   Poco se logrará, diferente de frus-
tración y desengaño, mientras que la 
universidad no corrija el desenfoque 
curricular para la formación de reales 
profesionales idóneos, comprometi-
dos, cívicos y  veraces6.  

   
   Custodia de la moralidad y la éti-

ca en el ejercicio profesional. La clase 
hegemónica, las élites, las castas so-
ciales, las dinastías, detentan el poder 
económico y político que perpetúan 
para su provecho. Se hace del cuerpo 
social una masa dispersa y margina-
da, caracterizada por la debilidad de 
ligamento étnico, cultural, social, po-
lítico o económico. Ambiente propicio 
para la pérdida de identidad y sentido 
de pertenencia, que, sumado a la mar-
ginalidad, condicionan el desempe-

5Sociedad Colombiana de Ingenieros. Comisión 
Técnica Permanente de Enseñanza de la Ingenie-
ría y Asuntos Profesionales. Ingeniería y Ética 
–Taller de Reflexión. 31 de agosto de 2013
6 Cubillos Reyes, Constanza.1998. Saldo Rojo, 
Crisis en la Educación Superior. Planeta Colom-
biana Editorial S.A.

Es la corrupción 
que contamina 
desde arriba, 
desde la clase 
hegemónica, 
hacia abajo, 

hacia la masa 
popular 

marginada.
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ño social dentro de los cauces de las buenas costumbres y la normatividad. Tan 
compleja problemática estructural, entre ausencia de principios y antivalores; y lo 
que dictan la ley natural, el derecho positivo, y los preceptos; abocan al profesio-
nal en su ejercicio a complejos y comprometedores dilemas éticos7.    

   El conocimiento y en particular los saberes útiles derivados de la práctica 
profesional consciente, deben ser trasmitidos al acervo técnico científico de la 
comunidad. El ejercicio profesional desde cualquier posición o especialidad, 
aporta vivencias, aprendizaje, satisfacciones, decepciones. La permanencia en 
el desempeño se asimila a experiencia, suponiendo que necesariamente de la 
práctica se derive conocimiento.

   No solo por formación académica, sino por subjetividades y preconceptos 
se da más la reserva que la comunión de aprendizajes y saberes derivados del 
ejercicio profesional. Se comparten los éxitos, en sus resultados, y para el públi-
co reconocimiento, mas no en sus causas novedosas de carácter tecnológico, de 
gestión, de métodos, de materiales. Así mismo, las razones del fracaso, en parti-
cular el debido a acciones equivocadas, se enmascaran por temor al desprestigio 
y a la sanción. 

7 Ética y Corrupción. 2012. In.: Ingeniería Javeriana, No. 52 

   Mencionado queda como indis-
pensable, en un proceso de concien-
ciación, en particular de preceptos de 
carácter ético, su incorporación al “yo” 
íntimo, a la conciencia, con entendi-
miento, con aceptación, con compro-
miso. Compromiso que debe ser, ante 
todo personal, con alcance cívico y de 
tenor profesional. Demuestra la expe-
riencia que, por la reflexión y la dia-
léctica, se construye, en el consenso, 
conocimiento y compromiso.

   Ha de contribuir notoriamen-
te a la formación ética, y a pesar de 
los condicionamientos del medio, la 
educación básica en los términos y 
enfoque comentados, en particular en 
cuanto a estructura del ser. Así mismo, 
la adopción en los ámbitos gremiales, 
empresariales, corporativos, sociales 
en general, de ejercicios o talleres de 
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reflexión participativa generadores de 
conciencia ética y compromiso. 

   Otra puede ser la ética en el ejer-
cicio profesional, mediante el empeño 
de los estamentos sociales determi-
nantes, para que cada quien adopte 
como norma de vida: 

 ▶ Ejercer con sentido social en 
función del bien común con 
responsabilidad y solidaridad.

 ▶ Cumplir la normatividad y 
preceptos para la preservación 
del medio         ambiente y el 
desarrollo sostenible.

 ▶ Guardar y respetar la verdad con 
coherencia de pensamiento, 
palabra y obra, en la realidad 
de los sucesos en su origen, 
ocurrencia y  consecuencias.

 ▶ Señalar o denunciar el soborno, 
el fraude, el abuso del poder 
o cualquier actuación que se 
aparte de la moral pública.

 ▶ Cumplir con criterio profesional 
con respeto y apego al cuerpo 
normativo y procedimental, en 
concordancia con la realidad 
social, cultural, y económica.

 ▶ Compartir el conocimiento, 
en particular el derivado de la 
práctica profesional, desde la 
conciencia crítica y realidad de 
los hechos. A

Actualmente contamos con la 
Representación de Fábricas de 
Iluminación Comercial, institucional, 
Industrial,  Automatización y Control.

Diseño e implementación de soluciones con fuentes de energía no 
convencionales, ejecución de proyectos con sistemas eficientes de 
iluminación y control, diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos aislados 
y conectados a la red, domótica e inmótica.

Diseño e instalación de soluciones para control de iluminación residencial y 
comercial, cableado estructurado, audio, video, CCTV, cortinas motorizadas.

Diseño, construcción, mantenimiento, 
consultoría, auditoria e interventoría 
de proyectos eléctricos.

Joanna Rodríguez
+57 304 3909266

gerenciaventas@acl.com.co
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ENSEÑANZA 
DE LA ÉTICA 

¿Se pueden enseñar en la 
universidad los valores, los 
principios, el carácter y el talante? 

Francisco Gnecco Calvo
miembro Comisión Técnica Permanente Enseñanza de la Ingeniería, Ética y 
Asuntos Profesionales, SCI.

surgen para defender el punto de vista 
que queremos defender.

¿Por qué es importante dedicar en 
los currículos universitarios un espa-
cio considerable a la enseñanza de la 
ética? 

La situación actual de la ingenie-
ría, la situación del país y del mundo, 
muestran cosas preocupantes. Es in-
negable que la corrupción generaliza-
da y la ausencia de rigor en el ejercicio 
se han ido enseñoreando en nuestra 
profesión. Por los muy frecuentes y 
muy publicitados escándalos, la ima-
gen que se proyecta ante el público 
es la de una profesión casi sinónimo 
de desgreño, de incompetencia, en 
la que el afán de lucro pareciera estar 
muy por encima de los enunciados 
propósitos de servicio a la sociedad, 
de preocupación por proteger la vida, 
la salud y el bienestar de la gente, por 
el progreso material del país. 

La práctica profesional, con dema-
siada frecuencia, muestra que el pro-
pósito tan generalizado de priorizar el 
afán desmedido de lucro, la codicia 
cada vez más avasalladora, sea el cri-

Muchas veces entre mis amigos se ha tratado el tema 
de la enseñanza de la ética en las universidades 
como algo de menor importancia, algo que nos 
es casi indiferente. Repetidamente se ha afirmado 

que la ética no se enseña, sino que más bien se vive, como 
si este propósito pudiera dejarse a un lado. Pero lo que 
más llama la atención es que a tal afirmación no se le ha 
dedicado la atención debida. Casi que ni merece siquiera 
figurar en los escritos.

Al reflexionar sobre esto se nota una total indiferencia. 
Mis queridos colegas han dejado el asunto para que lo dis-
cutamos algunos, que quizás por capricho o por necedad, 
queremos tratarlo por razones no fundamentales. Sería de 
esperarse que la mayoría de los que leen este artículo, inter-
vinieran ya que se trata de algo de importancia meridiana, 
fundamental, central y esencial para los objetivos mismos 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

En estos días me he preguntado si será que efectivamen-
te el asunto no mereciera nuestras preocupaciones o quizás 
que ni cupiera entre los asuntos de importancia para la SCI . 
Pero cuanto más lo consideramos, más fuertes argumentos 
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terio predominante en la toma de decisiones de los profesionales. Esto es algo 
verdaderamente preocupante que se observa no solo en la profesión de la inge-
niería, sino en prácticamente todas las actividades de la economía.

El mundo está siendo atacado por un afán de destruir los criterios sanos, e inte-
ligentemente ese afán ha ido avanzando por todas partes y ha llegado a tomarse 
los sistemas educativos, para que la maldad, la perversidad, la desconsideración, 
se impongan en la sociedad. Los sistemas educativos pasivamente se han deja-
do inundar de esa falta de criterios estrictos que alguna vez prevalecieron para 
ser reemplazados por la mentira, la deshonestidad y el propósito de destruir el 
edificio moral que debería regir en nuestra sociedad.  Así, se observan ahora con 
mucha frecuencia a profesionales de todas las disciplinas sin principios morales 
que estén dispuestos a defender.

Las universidades que se dedican a formar ingenieros, o a formar profesionales 
de cualquier otra disciplina, necesitan señalarle a los estudiantes el rumbo que 
han de seguir en sus decisiones personales y profesionales. No solo es esencial en 
la universidad entregarles los instrumentos técnicos y científicos adecuados para 
su desempeño, sino también los señalamientos y definiciones sobre la manera 
como han de comportarse cuando alcancen el estatus profesional, pues los es-
tudiantes han venido, de hecho, en busca de los criterios y las guías para hacerlo 
correctamente. Los egresados de cada universidad deberían mostrar en su prácti-
ca profesional, un patrón de comportamiento que refleje los criterios con los que 
fueron formados. 

Por esto en el currículo universitario es preciso dedicar espacios adecuados 
a la formación ética, mediante cursos y otras actividades. Además de impartir 
enseñanzas éticas, como una disciplina académica seria y fundamental para la 
carrera, adicionalmente la ética debe abarcar actividades que pudiéramos lla-
mar trasversales, es decir, que aparezcan en los cursos de materias técnicas en 
donde cada profesor aproveche todos los casos posibles para recalcar la manera 

de manejar las decisiones con criterios 
sanos, como algo esencial. El ambien-
te universitario debe además estar im-
pregnado profusamente de máximas 
y sentencias explícitas que hagan evi-
dente la manera de actuar de acuerdo 
con cánones estrictos de comporta-
miento.   

La enseñanza de la ética no puede 
restringirse al enunciado frío de un 
catálogo de conductas reprobables. 
No se trata de traer listas de las cosas 
que no se deben hacer. Es preciso que 
cada caso vaya acompañado de toda 
una argumentación profunda y deta-
llada sobre las razones por las que no 
es aceptable tal o cual conducta, sen-
cillamente porque riñe con los valores 
que deben regir el comportamiento.

Pero además deben hacerse explí-
citos y visibles esos criterios, esos va-
lores, esos principios hasta el punto 
que no quede duda de cuáles son los 
que rigen la conducta del profesional. 
Debe inculcarse en el período univer-
sitario que la razón para actuar dentro 
de esos principios es simplemente 
porque eso es lo correcto. Así es como 
debemos actuar; porque eso es lo que 
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espera la sociedad de nosotros. Porque solo así estaríamos dentro de los cánones 
de lo que la sociedad requiere para funcionar. 

El comportamiento ético no puede ser guiado por temor al castigo, sino sim-
plemente porque actuar éticamente es lo correcto, porque es lo virtuoso, porque 
a eso nos comprometimos cuando recibimos el grado profesional. Y ha de quedar 
claro que el compromiso no es ante nadie diferente que ante uno mismo. Eso 
es lo que llamamos integridad.  El juez último del comportamiento es nada más 
y nada menos que el talante de cada persona que lo lleva en lo más íntimo de 
su personalidad, de sus convicciones personales. El carácter del profesional tiene 
por tanto que ser forjado en la universidad en cada estudiante, en las clases y en 
otras muchas actividades universitarias. 

Estas consideraciones nos traen a cuento lo que muchas veces hemos defen-
dido en la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería, Ética y Asuntos Profesionales; 
que la ética no debe exigirse por ley, no debe conformar ninguna disposición le-
gal. La ética no necesita dientes ni amenazas de ninguna clase. Cada uno actúa 
de acuerdo con su consciencia, y nada más. Otra cosa muy distinta es que se ne-
cesiten reglamentos y normas impositivas para proteger a la sociedad. Eso no es 
discutible, pero de eso no estamos hablando. 

Los humanos desde que nacemos venimos con un carácter inicial real pero 
aún muy difuso y carente de racionalidad. Pero a lo largo de la vida éste se va 
definiendo mejor y se va acomodando a lo que es el ambiente, la educación, la 
interacción con las otras personas. Los niños nacen igualmente con piernas, pero 
al principio no las saben manejar y por eso se caen fácilmente. Pero poco a poco 
van aprendiendo a caminar derecho y con seguridad. De la misma manera el ca-
rácter se va refinando y fortaleciendo para actuar en la forma correcta, para andar 
derecho y en la dirección correcta. 

El carácter es lo que nos lleva a actuar con justicia, con consideración, con ho-
nestidad o bien, con injusticia o con deshonestidad, según el carácter en cada 
uno. La universidad tiene la misión de cooperar y ayudar en la formación del ca-
rácter de los educandos. Esa misión se logra principalmente a través de los cursos 
correspondientes, que son sin duda las asignaturas más importantes del currícu-
lo. La formación del carácter se logra creando las predisposiciones que guían el 
actuar de la persona. 

Esas predisposiciones llevan a las personas a actuar en determinada dirección, 
practicando las virtudes, de las que poco se habla porque “eso no está de moda”. 
Pero su ausencia es lo que está dañando el comportamiento de la gente. 

El fin último de la educación es entregar las herramientas para la felicidad, que 
es lo que todos anhelamos. Y la felicidad es lo que sentimos cuando logramos un 
propósito buscado. O sea que los cursos de ética tienen como resultado lograr la 
felicidad de los estudiantes. Esta finalidad es lo más importante que puede guiar 
nuestra actividad como educadores.

Se ha dicho que la ética se vive y que no se enseña. Que cada uno define subje-
tivamente lo que es correcto y lo que no lo es, y qué normas son correctas y cuáles 
son incorrectas. En efecto, algunas prestigiosas instituciones han eliminado los 
cursos de ética y los resultados de ello están a la vista. La reconocida filósofa es-
pañola Adela Cortina lo ha explicado con gran claridad. Ella dice que no es cierto 
que haya que dejar las definiciones a lo que cada uno pueda descubrir subjetiva-
mente. La ética no depende de cada uno.

 Es cierto que la ética se va constru-
yendo a lo largo de las experiencias y 
de las interacciones con otros y que 
finalmente cada uno toma sus deci-
siones y arma su propio cuerpo de 
convicciones y forja su talante, pero 
esto no puede hacerse según lo que a 
cada uno le provoque la gana. 

La historia muestra que hay cosas 
que la sociedad ha ido desechando 
como prácticas inaceptables; la es-
clavitud, la injusticia, la mentira, la 
corrupción, el robo, el asesinato, este 
repudio no es producto de descubri-
mientos que algunos han hecho. 

Hoy bien sabemos que hay muchas 
cosas que la sociedad en la evolución 
y el progreso moral ha establecido que 
no se pueden hacer y eso hay que en-
señarlo, no dejarlo a lo que cada uno 
opine. Criticamos que hay muchos 
crímenes por doquier, que hay mucha 
corrupción, que hay asociaciones de-
lictivas, pero si no enseñamos ética no 
podemos después esperar comporta-
mientos correctos y constructivos.
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Hay una idea en la que algunos creen con firmeza; se dice que las opiniones 
son siempre respetables. “Es tu opinión, y por tanto tengo que respetarla”. Pero 
esto es otra gran mentira. Hay opiniones respetables y hay muchas otras que no 
merecen ningún respeto. Hay cosas que no se deben ni siquiera pronunciar. 

No tengo libertad para ir por ahí diciendo que mi opinión es que las mujeres 
son inferiores, o que los negros son feos, o que la prostitución es una profesión 
como cualquier otra, o que es un modelo digno de emular el afán de acumular 
riquezas, o que el secuestro es necesario para ciertos fines. Ante eso hay que decir 
en voz alta lo que es correcto y lo que no lo es, no es cuestión personal. Esas no 
serían opiniones respetables. La universidad debe inculcar estos criterios.

Hay quienes dicen que corresponde a la familia la formación en ética, pero la 
realidad es que tristemente esto no siempre se cumple como debería hacerse. Si 
los padres enseñan a hacer trampa, a ser deshonestos, a mentir; o si no enseñan 
nada, como se observa con frecuencia, será la escuela, la universidad, la que tiene 
que llenar ese vacío. Hay que enseñar los valores importantes. Hay que explicar 
cuáles son los valores que la sociedad requiere para poder funcionar y cómo se 
han de practicar. 

Los valores son siempre necesarios y no es posible andar por la vida sin valores. 
Y sobre los valores hay que aclarar que hay valores buenos y valores malos. Bue-
nos o malos, aceptables o negativos, pero siempre estarán ahí. Buenos y malos. 
Entre los primeros deben estar claramente la igualdad, la libertad, la solidaridad, 
el respeto por los demás, la honestidad, etc. 

En el curso de ética se debe analizar cada uno, explicar en qué consiste, cómo 
se practica, cómo se viola, cómo se fomenta, por qué es necesario, cómo detec-
tar su carencia. En la misma universidad se encuentra el ambiente que sirve de 

laboratorio, un ámbito adecuado para 
ensayar y practicar todos esos valores 
en las decisiones que los estudiantes 
y profesores toman a cada rato. La ho-
nestidad en los exámenes y en los tra-
bajos, la aceptación de las diferencias, 
el rechazo a la discriminación, el res-
peto, el acatar las normas, estos son 
valores que hay que conocer, enten-
der, aprender a practicar e interiorizar 
desde la universidad.

Finalmente, aquí cabría una invita-
ción a hacer comentarios y preguntas 
respecto de la importancia de la en-
señanza de la ética en la universidad. 
Sería muy importante que surgieran 
foros y seminarios con amplia partici-
pación para llegar a consensos sobre 
el tema. Debe así quedar eliminada 
definitivamente la reprobable afirma-
ción que dice que la ética no se ense-
ña. 

Queda pendiente el debate sobre 
las calidades que debe tener un pro-
fesor de ética universitaria. ¿Debe ser 
un gran conocedor de la teología mo-
ral, de filosofía, o un ingeniero con la 
autoridad que confiere la experiencia? 
¿Debe ser el decano o el rector? ¿O 
debe ser un sacerdote? ¿O puede ser 
cualquier persona de buena voluntad 
que se ofrezca para desempeñar esta 
importante labor?  A 

Los humanos 
desde que 

nacemos venimos 
con un carácter 
inicial real pero 
aún muy difuso 

y carente de 
racionalidad.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS54

NUEVOS PARADIGMAS
DE LA MOVILIDAD
EN LA PANDEMIA
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La movilidad siempre ha sido un 
elemento esencial y estructural 
para los habitantes de cualquier 
territorio, la cual se debe proveer 
de manera segura sin limitaciones 
de accesibilidad, y de manera 
que facilite las dinámicas 
sociales, laborales y de desarrollo 
económico, influyendo en la calidad 
de vida de sus habitantes. 

La movilidad en nuestros entornos urbanos se ha 
visto afectada por problemáticas asociadas a la falta 
de infraestructura eficiente, a las altas demandas de 
viajes que se realizan en la medida que aumenta la 

población, y la cultura de uso de los modos de transporte 
que se encuentran disponibles; en consecuencia, se 

generan congestiones vehiculares y de 
acceso a los sistemas de transporte, 
contaminación del aire, y aumento en 
los tiempos de viaje de los usuarios.  

Medellín es una ciudad que siem-
pre le ha apostado a los sistemas de 
transporte público masivo, como es-
trategia para garantizar una movilidad 
más eficiente y sostenible, buscando 
reducir el impacto ambiental pro-
ducido por los modos de transporte 
convencionales, considerando que su 
infraestructura vial es limitada frente 
a la alta demanda de viajes en modos 
particulares, y de esta manera mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.

LAS ESTRATEGIAS CONTRA LA 
PANDEMIA Y SU AFECTACIÓN 
AL SISTEMA PÚBLICO DE 
TRANSPORTE

La situación actual por la pandemia 
del COVID-19, ha llevado a que las di-
námicas de la población cambien, y 
también los hábitos en la movilidad 
para cada contexto territorial; por lo 
tanto, las problemáticas se vuelven 
otras y las necesidades para el trans-
porte público aumentan. La postura 

Ing. Andrés Pava Restrepo
Coordinador de área Movilidad y Territorio de la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias básicas, universidad EIA.            
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de prevención frente a la pandemia, la necesidad de los habitantes de realizar 
sus viajes, las restricciones para la libre movilidad, la salubridad en las maneras 
y modos disponibles para realizar estos desplazamientos, han generado nuevas 
problemáticas y han afectado la sostenibilidad que se espera en los sistemas de 
movilidad, ya que el servicio de transporte se debe seguir prestando para garanti-
zar la accesibilidad de todos los ciudadanos a los bienes y servicios, bajo las nue-
vas condiciones sociales a las que nos enfrentamos hoy día. Perder de vista esto y 
no atenderlo de manera prioritaria esperando que las condiciones cambien, lle-
vará a que nuestra estructura de transporte sea cada vez más insostenible dentro 
de los contextos urbanos y regionales, afectando las condiciones económicas, las 
relaciones sociales y el desarrollo de los territorios.

Uno de los problemas menos visibles en medio del control de la pandemia, se 
enfoca en el transporte público, este sistema siempre ha operado bajo la premisa 
del máximo aprovechamiento en su uso, manteniendo unos adecuados índices 
de ocupación, permitiendo su sostenibilidad económica y eficiencia en la opera-
ción de los diferentes sistemas, entre más usuarios dispuestos a pagar tenga el 
sistema, mayor recaudo para la operación. 

Sin embargo, el recaudo por la tarifa definida y las condiciones de integración 
con otros modos requieren que el costo individual sea subsidiado por los gobier-
nos, para hacerlo accesible a todos los habitantes. 

En este contexto, las restricciones de ocupación en el transporte público (35 % 
del área destinada a los usuarios) para cumplir con el distanciamiento social, han 
llevado a que los sistemas masivos se afecten económicamente, y que su eficien-
cia en la operación sea cada vez menor.

Para las horas pico, se debe ha-
cer uso de más vehículos de la flota 
disponible para poder atender las 
demandas de viaje, ya que el 100 % 
de la ocupación en un vehículo pasa 
a ser distribuido en tres; y para redu-
cir al máximo la congestión de los 
usuarios que acceden al sistema, los 
tiempos de espera, los trasbordos, y 
las frecuencias deben ser los menores 
posibles, esto nos pone en un panora-
ma en el que las flotas de transporte 
operan en su totalidad para un núme-
ro de recorridos mayores, en periodos 
picos más prolongados, con solo el 35 
% del recaudo que antes recibían; esto 
desde cualquier punto de vista es in-
sostenible y hace que la prestación del 
servicio sea mucho más costosa para 
las entidades a cargo de la operación.

El porcentaje de ocupación actual 
que se justifica en la prevención y el 
evitar la propagación del virus, debe 
ser reconsiderado buscando estrate-
gias complementarias que permitan 
aumentarlo, tales como la indumenta-
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ria para realizar estos viajes, los elementos de protección personal, de ventilación 
y de acondicionamiento, y deben ser pensados con el fin de garantizar una mayor 
eficiencia del transporte público sin poner en riesgo la salud de los usuarios y la 
prestación de servicio. 

Las políticas de control y uso de los sistemas de transporte público masivo 
por parte de los usuarios, también deben ser revisadas y acorde con las nuevas 
condiciones que enfrentamos como sociedad, no podemos pretender vivir una 
anormalidad en condiciones de normalidad, y eso involucra un compromiso de 
todos, empresas transportadoras, operarios y usuarios. Es necesario realizar es-
tudios serios, coherentes con las circunstancias actuales que permitan encontrar 
mecanismos y tomar decisiones que hagan la operación del transporte público 
sostenible.

IMPACTO DE LAS AFECTACIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA MOVILIDAD URBANA

Otra situación que se deriva de esta problemática tiene que ver con la disposi-
ción de los habitantes para utilizar el sistema de transporte masivo; el experimen-
tar las esperas prolongadas de acceso al transporte, que terminan aumentando 
los tiempos de viaje. Por un lado están quienes por no contar con vehículo propio 
están obligados a utilizarlos, y por otro lado, están quienes tienen la alternativa 
y buscarán comprar o hacer uso de sus vehículos particulares, con el fin de estar 
menos expuestos, sentirse más seguros y reducir el tiempo de desplazamiento, 
siendo la moto en nuestro entorno el que más facilidad de adquisición tiene.

En medio de este panorama social, es necesario fortalecer las estrategias y po-
líticas que inviten a los usuarios a evitar realizar sus desplazamientos en modos 
como el auto y la moto, que ellos perciben más seguros con el fin de evitar inco-
modidades y un posible contagio. 

Si el usuario empieza a buscar como alternativa estos modos, las condiciones 
de movilidad van a ser cada vez más limitadas y deficientes, la contaminación y 
la congestión aumentarán, haciendo insostenible la infraestructura existente y los 

desplazamientos, lo cual estaría aca-
bando con lo avanzado en temas de 
movilidad sostenible volviendo hacia 
las condiciones que experimentába-
mos tiempo atrás. En las grandes ciu-
dades el transporte público colectivo 
ha sido el camino más eficiente para 
mejorar las condiciones de movilidad 
urbana, en ese caso deberíamos bus-
car fortalecerlo y no debilitarlo bajo las 
limitaciones de ocupación actuales.

La mayoría de las estrategias y polí-
ticas desarrolladas están orientadas a 
procurar una movilidad más sosteni-
ble con el entorno, transformando los 
territorios positivamente y buscando 
su eficiencia a través del tiempo.

IMPORTANCIA DE LA 
MICROMOVILIDAD COMO 
ESTRATEGIA PARA 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Por otro lado la micromovilidad 
es otra alternativa que en tiempos 
de pandemia se ve como una opción 
para realizar desplazamientos indivi-
duales de manera segura y sostenible, 
la bicicleta, patinetas y demás, son 
modos que pueden atraer a los usua-
rios de vehículo particular, sin embar-
go, nuestras ciudades aún carecen de 
una infraestructura adecuada para 
estos modos, además no hay claridad 
ni suficiente difusión frente a políticas 
y normativas en la utilización de estos, 
y la percepción que se tiene con base 
en preconceptos y no en la experien-
cia, hace vital que la cultura ciudadana 
para la movilidad se empiece a forta-
lecer en todos los entornos sociales, 
como lo fomenta hoy la Gerencia de 
Movilidad Humana de la Secretaría de 
Movilidad de Medellín.

En las condiciones actuales que en-
frentamos como sociedad, las entida-
des territoriales y municipales deben 
liderar, acompañadas de las institu-
ciones académicas y la empresa pri-
vada, la innovación, promoviendo in-
vestigación y tecnología, que provean 
conocimientos, herramientas y  es-
tructuren políticas que permitan con-
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tinuar desarrollando la prestación del 
servicio de transporte público en épo-
ca de pandemia de manera eficiente, 
segura y económicamente sostenible; 
y a su vez proveer las herramientas de 
planificación urbana y el desarrollo 
de nuestras ciudades y sus espacios, 
orientadas a fortalecer los modos de 
transporte sostenibles con mayor im-
pacto. 

Como lo dijo Mario Benedetti 
“Cuando creíamos que teníamos todas 
las respuestas, de pronto, cambiaron 
todas las preguntas” y ese es el escena-
rio al que hoy nos enfrentamos. A

En las 
condiciones 

actuales que 
enfrentamos 

como sociedad, 
las entidades 
territoriales y 
municipales 

deben liderar, 
acompañadas de 
las instituciones 
académicas y la 

empresa privada, 
la innovación, 
promoviendo 

investigación y 
tecnología.
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CRISIS Y 
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Juan Martín Caicedo Ferrer
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Apartes Dicurso de clausura 
XVII Congreso Nacional de la 
Infraestructura.

Termina un año complejo. Un año que, sobra decir, 
no solo deja a su paso profundas cicatrices sociales, 
económicas y sanitarias, sino que nos obligó a darle 
un viraje al rumbo de nuestras vidas, tal vez como no 

lo registraba la historia mundial desde comienzos del siglo 
pasado. 

Ante las no pocas dificultades que hemos tenido que sor-
tear, no obstante, es justo decir que también se han abier-
to caminos de esperanza y oportunidades para palear tan 
compleja coyuntura. La infraestructura, por ejemplo, se ha 
convertido en punta de lanza de una política contracíclica 
de largo aliento para recuperar la maltrecha economía. 

MODERNIZACIÓN NORMATIVA 
E INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

Ese rol preponderante que hoy pone a la infraestructura 
en la delantera de la reactivación económica es el resultado 
de un sector que ha adquirido fortaleza institucional, que ha 
logrado mantener un constante aporte al crecimiento eco-
nómico y que, por cuenta de una normatividad bien pensa-
da, ha superado talanqueras en términos de ejecución de 
los proyectos.  

Haber llegado a este punto, es pro-
ducto de un largo trecho que bien ini-
cia en 1991, entre otras, cuando fue 
promulgada la Ley 1ª, que dejó el ca-
mino allanado para vincular al sector 
privado en la construcción, manteni-
miento y operación de los puertos. 

Destacar las bondades de la Ley 
1ª, me obliga a decir con toda hones-
tidad, que, desde la creación de la 
Cámara Colombiana de la Infraestruc-
tura (CCI), iniciamos conjuntamente 
con el Estado un proceso de moder-
nización que, enhorabuena, ha per-
mitido delinear la carta de navegación 
que en la actualidad rige a esta indus-
tria. Construimos, de la mano con el 
gobierno, aspectos esenciales de la 
Ley 1508 de 2012, sobre asociaciones 
público privadas, y también de la Ley 
1682 de 2013, que facilita la gestión de 
los proyectos.  

La mencionada transformación 
normativa, ha ido en paralelo con un 
innegable fortalecimiento institucio-
nal del sector. 
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Ahora bien, hace más de una década, reclamábamos con vehemencia la nece-
sidad de mayores recursos, entonces la inversión en infraestructura de transporte 
apenas superaba el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Hoy, esta cifra llega al 
2,1 %. ¿Qué mejor argumento para reafirmar que de las transformaciones hemos 
pasado a las acciones?

Oportuno mencionar el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 – 2035 
(PMTI). Su materialización, también fue producto de un trabajo conjunto con el 
gobierno de turno, para contar con un derrotero de largo plazo. En la misma línea 
aparece ahora el Plan Maestro Ferroviario, recientemente emitido. 

IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR

Ahora bien, antes de la pandemia, el PIB de obras civiles traía una dinámica 
sobresaliente, tanto es así que registraron un 10,7 % de crecimiento, e incluso, en 
el primer trimestre de este año ese indicador fue de 10 %.

Tan alentador panorama, se vino a pique por cuenta de la emergencia sani-
taria. No en vano, en el tercer trimestre del año en curso, el PIB de obras civiles 
decreció 24,7 %, una cifra que, por supuesto, no estaba en la memoria del sector 
ni del país. 

De otro lado, gracias a la decisión acertada del presidente Iván Duque, fue 
nuestro sector el primero en reincorporarse a sus actividades, el 13 de abril, tan 
solo tres semanas después de iniciado el aislamiento obligatorio. Todo tras cons-
truir de manera mancomunada con el Gobierno los protocolos de bioseguridad 
requeridos, claro, para salvaguardar la salud de los trabajadores que día a día la-
boran por un país mejor. 

La pandemia, no se puede desconocer, ha traído enormes dificultades, pero, 
por la misma razón, ha planteado significativos desafíos. Así, por ejemplo, con el 
propósito de solventar la liquidez de las empresas, lideramos conversaciones con 

los entes contratantes para agilizar el 
pago de las facturas pendientes a sus 
contratistas.

Protocolizamos, además, un gran 
acuerdo con el Instituto de Desarro-
llo Urbano (IDU), en virtud del cual se 
mejora sustancialmente la gestión de 
los contratos, se reduce el exceso de 
trámites internos con las entidades 
públicas y las empresas de servicios, y 
se optimiza el flujo de caja de los con-
tratistas, entre otros aspectos.

En fin, sin mayores pretensiones, 
debo decir que hemos logrado salir-
le al paso al momento más difícil del 
cual tengamos memoria.

BUENOS AUGURIOS DE 
ACUERDOS DIRECTOS ENTRE LA 
ANI Y LOS CONCESIONARIOS 

Y ya que estamos hablando de 
grandes apuestas en épocas de pan-
demia, quiero detenerme ahora en un 
asunto de especial trascendencia: me 
refiero al trabajo de poco más de seis 
meses, que han venido desarrollando, 
en mesas de concertación, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y las 
concesiones viales y aeroportuarias 
del país, para lograr acuerdos directos 
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y, por esta vía, superar las dificultades generadas en la ejecución de los contratos, 
por cuenta de la emergencia sanitaria. 

En manos de la CCI, y esto quiero subrayarlo, ha reposado la mediación de di-
chas conversaciones. De igual manera, el valioso y diligente acompañamiento de 
los órganos de control en este ejercicio, se ha convertido en garantía de transpa-
rencia y, por supuesto, en factor definitivo a la hora de blindar jurídicamente cada 
uno de los puntos contenidos en las discusiones. 

La concreción de los referidos acuerdos, en pocas palabras, apunta a garanti-
zar la estabilidad de los contratos y, de la misma manera, a reestablecer el equili-
brio económico de los mismos. 

De llegar a feliz término, los mencionados acuerdos entre la ANI y las concesio-
nes se constituirían en un hecho histórico, sin antecedente en América Latina y, 
posiblemente, de escasa réplica en el mundo entero: no solo sentarían un prece-
dente en la región, sino que, además, evitarían a toda costa escenarios litigiosos 
que, al final del día, podrían torpedear la buena marcha de los proyectos y, por 
razones obvias, traerían consigo enormes costos económicos al país.    

Pero más allá de los costos económicos, lo que está en juego, finalmente, es 
un interés de país: la culminación exitosa de proyectos estratégicos, la reactiva-
ción de la economía, la movilidad de los pasajeros y de la carga, y por ende la 
competitividad del aparato productivo, la generación de empleo y, obviamente, 
la tranquilidad del mercado financiero.

En resumen, de llegar a buen puerto, con estos acuerdos el gran ganador sería 
el país entero. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN: LOS PLIEGOS TIPO

Ahora, por lo pronto ya ganó el país, con la expedición de las Leyes 1882 de 
2018 y 2022 de 2020, que establecieron la obligatoriedad del uso de pliegos tipo 
para obras públicas, consultoría e interventoría de proyectos, además de otros 
sectores de la infraestructura. No sobra recordar que, en el pasado mes de abril, 
esta figura fue declarada exequible por la propia Corte Constitucional.

Hoy Colombia también es referente en América Latina, al lograr la estandariza-
ción de los documentos de contratación para el sector de infraestructura de trans-

porte. Las cifras del observatorio de la 
CCI demostraron que, en 2019, con la 
entrada en vigor de la primera versión 
de los pliegos de obra, se redujo sus-
tancialmente la práctica perversa de 
las únicas ofertas, al pasar del 76 % en 
promedio en el último quinquenio, a 
un 28 %, en un escenario que aún es 
susceptible de mejorar.

Aquí, frente a esta realidad, es claro 
que las principales beneficiadas con la 
implementación de esta herramienta, 
la del pliego tipo, son las pequeñas 
y medianas empresas de ingeniería. 
Ello, gracias a que la estandarización 
de estos documentos, en efecto, cierra 
las puertas a los corruptos, y como re-
sultado, incrementa exponencialmen-
te las oportunidades de las pymes al 
momento de acceder al mercado de 
las obras públicas.

Persisten, no obstante, retos que 
se desprenden de la ya mencionada 
Ley 2022 de 2020, como, por ejemplo, 
llevar la estandarización de los docu-
mentos de selección a otros sectores 
de la infraestructura, es decir, a las edi-
ficaciones públicas y a las obras civiles 
de agua potable y saneamiento bási-
co, entre otros más. 

Se debe mantener y profundizar el 
proceso de capacitación de los funcio-
narios públicos para que adopten los 
documentos tipo como lo prevé la ley.

 También, se hace necesaria una 
estricta vigilancia por parte de los ór-
ganos de control para sancionar ejem-
plarmente a aquellos servidores que, 
de hacer caso omiso a las disposicio-
nes obligatorias de los pliegos tipo, in-
curran en el delito de prevaricato.

Vamos avanzando por el cami-
no correcto, no desfalleceremos en 
el propósito de luchar contra la co-
rrupción, y este mecanismo, el de los 
pliegos tipo, ha demostrado ser una 
herramienta eficaz para alcanzar el 
máximo nivel de transparencia en la 
contratación.
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EL APORTE DEL SECTOR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Lo dije al comienzo de estas palabras y quiero insistir de nuevo en ello: la in-
fraestructura será el bastión de una política contracíclica de largo aliento orien-
tada a reactivar la economía. Para comprobarlo, solo hace falta dar una mirada 
a las ambiciosas inversiones, programas e iniciativas que, bajo el liderazgo del 
Gobierno, se acometerán durante los años venideros.   

Hagamos pues una breve radiografía. Iniciemos con el programa de concesio-
nes viales de cuarta generación, 4G, el cual se compone de 29 proyectos viales y 
cuya inversión está demandando recursos por $44 billones. Allí, los avances de 
obra ya casi superan el 50 %. Dentro de los principales atributos del programa, 
están la generación de 1,24 millones de empleos, además de innegables aportes 
logísticos de los viajes: ahorros de aproximadamente 30 % en tiempos y 20 % en 
costos.

Es evidente, a la luz de tan ambiciosa apuesta, la del 4G, que el Gobierno actual 
se fundamenta en la premisa de ejecutar, ejecutar y ejecutar. 

 
Ahora, la puesta en marcha del programa 5G, compuesto por 24 proyectos 

multimodales, que requieren de una inversión total de $49,2 billones, también 
se constituye en una empresa de marca mayor: su primera ola está compuesta 
por 12 proyectos (seis carreteros, tres aeroportuarios, dos fluviales y uno férreo) 
estimados en $18 billones: de ellos, ocho son públicos y cuatro de iniciativa priva-
da. Pero, quizá, lo más importante es que su financiación ya está garantizada por 
cuenta de la ampliación del cupo de las vigencias futuras del último Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Quiero recordar ahora que, dentro del conjunto de iniciati-
vas del 5G, dos corredores de comercio exterior, tan estratégicos como inapla-
zables, entrarán dentro de las prioridades: la Troncal del Magdalena, inconclusa 
por cuenta del tristemente célebre escándalo de Odebrecht, y la tan anhelada 
vía hasta el puerto de Buenaventura, con altas especificaciones técnicas. Vale la 
pena anotar que la primera ola del programa 5G generará poco más de medio 
millón de empleos.

Por el lado del Instituto Nacional de Vías (Invías), las metas trazadas por la en-
tidad, en aras de reactivar la economía durante la siguiente década, lucen igual-
mente desafiantes y prometedoras. Aparecen allí, siete programas estimados en 
nada menos que $17 billones. Es la primera vez en la historia, que esta entidad 
tendrá un plan de obras con visión de largo plazo. 

Dentro de los programas a cargo del Invías, sobresalen tres, debido al impacto 
que tendrán en materia de conectividad y competitividad regional. Se trata, en 
primer lugar, de ‘Concluir, concluir, concluir’, que intervendrá 400 km a lo largo y 
ancho de 28 corredores viales que se dibujan dentro de la geografía nacional. Allí, 
vale mencionar tramos como el de Bahía Solano y El Valle en el Chocó, además 
de Junín y Barbacoas en Nariño. En segundo lugar, aparece ‘Vías para la legali-
dad y reactivación’, que priorizará en la intervención de más de 1.200 km en 18 
departamentos, especialmente aquellos que padecieron en carne propia las con-
secuencias del conflicto armado. Por último, quiero mencionar ‘Colombia Rural’, 
una apuesta cuya columna vertebral soportará la ejecución de vías terciarias en 
955 municipios.

Es importante, por lo demás, tener en cuenta que el Sistema General de Rega-
lías es ahora más que nunca una valiosa fuente para el desarrollo de vías rurales, 
especialmente en los municipios y departamentos con poco presupuesto. 

Ahora bien, para seguir impulsando 
la escena del crecimiento del sector, 
aparecen otros actores protagónicos. 
En este caso me refiero a las principa-
les ciudades del país, Bogotá, Mede-
llín, Cali y Barranquilla, así como sus 
respectivos departamentos que, den-
tro de sus planes de desarrollo, tienen 
previsto destinar más de $63 billones 
para la generación, precisamente, de 
infraestructura de transporte. 

Al revisar tan halagüeño escenario, 
traigo a colación un estudio de Fede-
sarrollo, encomendado por la CCI a 
comienzos de este año, en el que se 
evidencia que la infraestructura es res-
puesta a la crisis, ya que un aumento 
de la inversión en este sector equiva-
lente al 0,5 % del PIB anual, aumenta 
la tasa de crecimiento económico en 
0,8 puntos porcentuales cada año. En 
consecuencia, por cada peso invertido 
en el sector de infraestructura se gene-
ra $1,6 de actividad económica.

En conclusión, no duden, que la 
tormenta amainará. Por lo pronto, 
mientras llegamos a la otra orilla, el 
país debe tener la certeza de que el 
sector de la infraestructura será actor 
fundamental en la gesta que implicará 
levantar a una economía maltrecha. 
Será tabla de salvación.A

La infraestructura 
será el bastión 
de una política 

contracíclica de 
largo aliento 
orientada a 
reactivar la 
economía. 
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EL ARBITRAJE 
EN LOS CONTRATOS 
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Luis Fernando Oliveros Villarreal
Abogado experto en contratación estatal, infraestructura y servicios 
públicos domiciliarios.

En lo que resulta ser una inexplicable persecución al 
instituto del arbitraje, en materia de infraestructura 
pública, desde luego, contratación estatal, cada 
vez son más las voces que suelen recurrir al ligero e 

irresponsable expediente de emitir tergiversados conceptos, 
insinceras afirmaciones que contrastan con la realidad y, en 
todo caso, erradas opiniones sobre la conveniencia y, más 
aún, la necesidad de recurrir a este mecanismo alternativo 
de solución de conflictos, en un sector determinante para la 
suerte de la economía nacional.

En efecto, suele ser la regla general que, el que llegue a 
ocupar ciertos cargos del orden nacional, inicie una persecu-
ción institucional y mediática en contra de los tribunales de 
arbitramento que afronta el Estado, lo cual, frecuentemente 
lo acompañan de aseveraciones que descontextualizan la 
verdad de los hechos, sin consultar los datos que informan 

Fundamental mecanismo que 
otorga confianza y seguridad a los 
partícipes de un sector económico, 
vital para el desarrollo del país.

de mejor modo la situación y, por lo 
general, lanzando descalificaciones 
en contra del contratista demandante, 
cuando no, contra el panel arbitral que 
adoptó una decisión en justicia, equi-
dad y derecho, como le corresponde, 
pero en contra de los coyunturales y 
convenientes intereses de las adminis-
traciones de turno. 

En tal sentido, las entidades del Es-
tado muestran su desinterés, aún más, 
su negativa a permitir la incorporación 
de cláusulas compromisorias en las 
minutas contractuales que ellos mis-
mos, en forma unilateral confeccio-
nan, incurriendo así en una evidente 
práctica de abuso de la posición do-
minante. 

De convenir en la cláusula, y pues-
tos en la necesidad de concurrir ante el 
juez arbitral pactado, recurren a todo 
tipo de maniobras para impedir su fun-
cionamiento, por ejemplo, expidiendo 
actos administrativos, en ejercicio de 
facultades excepcionales o unilatera-
les, cuando ya ha sido convocado1, o 
1 Corte Constitucional. Sentencia SU – 174/07. 
catorce (14) de marzo de dos mil siete (2007). 
Referencia: expediente T – 980611. Acción de 
tutela Gobernador del Departamento del Valle del 
Cauca contra el Tribunal de Arbitramento que el 
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simplemente absteniéndose de pagar, en forma oportuna y completa la parte 
de los gastos que tal mecanismo ocasiona, con lo cual, se extinguirán los efectos 
de la cláusula compromisoria en el infortunio, algo frecuente, que el contratista, 
impactado económicamente, carezca de recursos para hacerlo por la entidad, o 
emitiendo normas de orden nacional, excediendo su competencia en el propósi-
to de imponer más restricciones y requisitos a los que por ley se dispuso2, todo, 
en la finalidad de estrechar la posibilidad de recurrir a una solución más celera y 
puntual, al caso en concreto. 

Así, una disputa técnica, económica y/o jurídica, derivada de un contrato de 
obra o concesión, puesta en conocimiento de la jurisdicción contenciosa admi-
nistrativa, tarda en promedio 12 años en quedar resuelta, en dos instancias3, todo 
lo cual, a no dudarlo, genera grandes frustraciones en el sector privado, ejecutor 
de los contratos, resulta ser la forma más conveniente para que los agentes del 
Estado no deban responder por los desafueros cometidos en desarrollo de la ges-
tión contractual y en contra de los derechos subjetivos del propio Estado y de los 
contratistas, a la vez que configura una espiral de corrupción, en tanto, de cara a 
la tortuosa demora en obtener justicia contractual -la cual, en principio debiera 
constituir fuente de inspiración del que hacer de los servidores públicos, como lo 
manda la ley4, para no tener que concurrir ante el juez para que la provea-, se abre 

24 de abril de 2003 profirió el laudo arbitral que dirimió las controversias contractuales existentes entre 
CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A. (CISA) y el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA, con ocasión del Contrato de Concesión No. GM – 95 – 04 – 017, así como contra la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual profirió la sentencia 
25021 del 11 de marzo de 2004 que declaró infundado el recurso de anulación presentado por el Depar-
tamento del Valle del Cauca contra el referido laudo arbitral. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ 
CEPEDA ESPINOSA.
2Tal es el caso de la Directiva Presidencial No. 3 del 23 de diciembre de 2015, sustituida por la Directi-
va Presidencial No. 4 de fecha 18 de mayo de 2.018, actualmente vigente, POLÍTICAS EN MATERIA 
ARBITRAL.
3RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS PROCESALES. Tomo I. Bogotá, abril de 2016. CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Página 203 y 
siguientes.
4Artículo 26 de la Ley 80 de 1.993 DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este prin-

la posibilidad para que los agentes 
del mercado apliquen cuestionables 
mecanismos que acorten los tiempos 
y achiquen los costos de transacción, 
cuando de obtener el pago de una in-
demnización o compensación por so-
brecostos reclamados se trata.

De cara a tal aciago escenario, y 
contrariando esa ola persecutoria del 
instituto arbitral, el arbitraje resulta ser 
un mecanismo eficaz, eficiente, cer-
tero, ágil y expedito para resolver las 
divergencias que, de común ocurren-
cia y de cualquier índole derivan de la 
ejecución de los contratos de infraes-
tructura (obra y concesión), los cuales, 
por su alta complejidad envuelven 
una serie de problemáticas, muchas 
de las cuales deben ser resueltas, en 
forma inmediata, al propósito de re-
ducir al máximo su impacto para con 
ello impedir el fracaso del negocio, 
con profundos efectos adversos sobre 
la continua y eficiente prestación del 
servicio público, la satisfacción de la 
necesidad pública, en suma, el cum-

cipio (…) 4º. Las actuaciones de los servidores 
públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los man-
datos y postulados que gobiernan una conducta 
ajustada a la ética y a la justicia. (Se destaca)
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plimiento del cometido o la finalidad estatal5, o ya, frente a la lesión patrimonial 
sufrida por alguna de las partes, obtener justicia contractual, rápida y certera, de 
cara a la especialidad de un juez que dedique su atención, estudio y análisis, a 
resolver el asunto en concreto. 

En ese sentido, dando lectura a la excesiva moratoria judicial, el Estatuto Ge-
neral de la Contratación Pública, de que trata la Ley 80 de 1993, con 27 años de 
vigencia, instó e inspiró al Estado y a sus agentes para que resolvieran en forma 
ágil sus controversias (numeral 9º del artículo 4º6, numeral 5º del artículo 267, ar-
tículos 68 y siguientes8). Por su parte, en la interpretación de la Constitución y la 
Ley, las altas cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado) reconocieron la 
5 Propósito de la figura del contrato estatal, como así lo manda el artículo 3º, ibidem. 
6Artículo 4º. “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecu-
ción de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales
(…)
9º. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corre-
girán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes 
para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 
presentarse.” (Se destaca)
7Según el cual: “5o. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y 
controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten.” (Se destaca)
8“VIII. DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Artículo 68. DE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTRO-
VERSIAS CONTRACTUALES. Las entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los 
contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de 
la actividad contractual.
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controver-
sias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción. PARÁ-
GRAFO. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que 
sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada.
Artículo 69. DE LA IMPROCEDENCIA DE PROHIBIR LA UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS 
DE SOLUCIÓN DIRECTA. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los 
mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.
Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromi-
sos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal. (Se destaca)
Artículo 70. DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA. En los contratos estatales podrá incluirse la cláu-
sula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir 
por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación (…)”
Artículo 71. DEL COMPROMISO. Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula compromisoria, 
cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria de 
un Tribunal de Arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la celebración del 
contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. 
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia objeto del arbitramento, la 
designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos de este.

competencia de los árbitros para de-
finir disputas cuando mediara, en el 
desarrollo o terminación del contrato, 
la expedición de actos administrativos 
en ejercicios de facultades unilatera-
les9 -que no excepcionales-10, incluso 
definiendo sobre si eran nulos o no, 
todo lo cual sirvió como una medida 
que amplió el espectro de posibilida-
des para deferir, a esa especial justicia, 
denominada como el sustituto juris-
diccional, la resolución de los conflic-
tos en materia de contratación estatal. 

Fortaleciendo, aún más tal meca-
nismo de definición de conflictos, el 
propio legislador permitió que los 
efectos económicos de los actos ad-
ministrativos, cualesquiera que fue-
9A saber: La imposición de la multa, la declarato-
ria de incumplimiento, la terminación unilateral 
del contrato basado en las causales y poderes que 
en tal sentido se derivan de los artículos 44 y 45 
de la ley 80 de 1993, la liquidación unilateral, 
los actos por medio de los cuales se constituye y 
declara el siniestro haciéndose efectivo y exigible 
el amparo. EL PODER DEL JUEZ ARBITRAL 
PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LOS AC-
TOS ADMINISTRATIVOS COMO MANIFES-
TACIÓN DE UNA FACULTAD UNILATERAL, 
DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO 
ESTATAL. Luis Fernando Oliveros Villarreal. 
“Seminario de Arbitraje Estatal” llevado a cabo 
por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Ami-
gable Composición de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga el 30 de octubre de 2014. 
10 Sentencia del Consejo de Estado de fecha 18 de 
abril de 2013. Expediente No. 17859. Consejero 
Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
Sentencia del Consejo de Estado de fecha 22 de 
octubre de 2012, expediente No. 39942. Conseje-
ro Ponente: Enrique Gil Botero.  Auto de fecha 27 
de febrero de 2013. Expediente No. 20.521. 
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sen, esto es, en ejercicio de competencias unilaterales o excepcionales, pudieran 
ser definidos por el juez arbitral11, salvo su legalidad, para los últimos12.   

En la política económica de apoyo de organismos internacionales y multilate-
rales, en materia de infraestructura, y en guarda de los derechos de los prestamis-
tas internacionales e inversionistas privados, nacionales e internacionales, que 
apuestan por este sector de la economía, los contratos FIDIC13 han sido la ten-
dencia para estandarizar disposiciones contractuales de buena práctica negocial 
y amparo, frente a los posibles abusos que puedan cometer los agentes del Es-
tado beneficiado con el préstamo, para lo cual, se han establecido mecanismos 
escalonados para resolver los conflictos que surjan en desarrollo del negocio de 
infraestructura celebrado, disponiendo siempre, como el definitivo, el arbitraje, 
cuando ya se han superado los anteriores medios14. Incluso, en ciertos países se 
ha impuesto por ley, el mandato de que cualquier divergencia derivada de un 
contrato estatal deba siempre resolverse por la vía del arbitraje15. 

Finalmente, frente al fundamento del rechazo o la resistencia para que los con-
flictos, en materia de obra pública o concesiones se resuelvan por la vía del arbi-

11Artículo 1° de la Ley 1563 de 2.012. “(…) En los tribunales en que intervenga una entidad pública o 
quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de 
la celebración, desarrollo, ejecución, inter¬pretación, terminación y liquidación de contratos estatales, 
incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de faculta-
des excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho”. (Se destaca)
12Literal c) del artículo 14 de la Ley 1.682 de 2.013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 
los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.
13 Corresponde a unos arquetipos estándar, elaborados por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
INGENIEROS CONSULTORES (FIDIC) (FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS 
– CONSEILS, en francés, o INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS, en in-
glés), los cuales, en su contenido, unifican objetos y contenidos relacionados con los contratos que suelen 
suscribirse en ingeniería. Tales modelos tienen por propósito, primeramente, otorgar seguridad jurídica 
a las partes, viabilizar la financiación del contrato, reducir costos de transacción, preservar y mantener 
el equilibrio económico derivado de la ecuación contractual. La FIDIC es una prestigiosa organización 
internacional no gubernamental, que en el año 2013 cumple 100 años de existencia, con sede en Ginebra, 
que agrupa a ingenieros, profesionales de la industria de la ingeniería y construcción, instituciones finan-
cieras privadas, etc., cuyo principal objeto es representar internacionalmente los intereses de este sector, 
proveyéndoles de una amplia variedad de servicios. 
14 6. – La Solución de controversias en los contratos FIDIC. LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
FIDIC FRENTE AL DERECHO CHILENO. JUAN EDUARDO FIGUEROA VALDÉS. Arbitro I.C.D.R. y 
de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Profesor de Derecho Universidad de los Andes. Pág. 20 
y siguientes. 
15 Lo cual ocurre para la República del Perú, artículo 52 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTA-
DO (aprobada mediante D.L. No. 1017)

traje, que porque, en su entender y sin 
conocer datos reales, consideran que 
el Estado “siempre pierde”, habrán de 
saber que, por lo general, éste obtiene 
mejores resultados16, en un término 
promedio de dos años, lo cual pone 
en evidencia el temor infundado con 
el cual critican la figura, además de la 
vetusta visión de que el arbitraje, en 
su decir, supuestamente “favorece los 
intereses de los particulares”. Tal ana-
crónico pensamiento pugna contra 
los principios de la economía de mer-
cado, la competitividad, la seguridad 
jurídica y el desarrollo económico, en 
tanto imposibilita obtener una rápida 
justicia. 

Lo contrario, esto es, la cruda y difí-
cil realidad, no es más que la práctica 
del derecho de la irresponsabilidad 
del Estado y la denegación de justicia 
que, en las más de las veces, produce 
la repetitiva quiebra del supuesta-
mente denominado por la ley: cola-
borador para el cumplimiento de las 
finalidades estatales. A

16 Entre 2.017 y 2.020 ha logrado el 78% del 
éxito en los tribunales convocados en su contra. 
Panorama del Arbitraje Administrativo. ¡Que las 
cifras hablen! Curso de Innovación en Justicia 
Administrativa: El estado del arbitraje nacional. 
Estudio del Departamento de Derecho de los 
Negocios de la Universidad Externado de Colom-
bia para la Procuraduría General de la Nación. 
Noviembre 9 de 2.020. https://www.youtube.com/
watch?v=0PB1CJvJmoE 1:05 minutos.

El arbitraje 
resulta ser un 

mecanismo 
eficaz, eficiente, 

certero, ágil y 
expedito para 

resolver las 
divergencias.
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Celsia inauguró su primera granja solar 
a gran escala en el Tolima, ubicada en 
el municipio de El Espinal, durante un 
evento presidido por el presidente de 

Colombia, Iván Duque, el ministro de Minas y 
Energía, Diego Mesa y el líder de Celsia, Ricardo 
Sierra, acompañados por el gobernador del 
Tolima, Ricardo Orozco, el alcalde del Espinal, 
Juan Carlos Tamayo, entre otros invitados 
especiales. Celsia Solar El Espinal es una planta 
cuya capacidad instalada es de 9,9 megavatios 
y su producción de energía limpia equivale 
al consumo promedio de 6.000 familias 
colombianas.

La granja está compuesta de 37.876 paneles y 
dejará de emitir 194.775 toneladas de CO2 en 25 
años, contribuyendo al cuidado del medio am-
biente por su mitigación de los efectos del cam-
bio climático. La compañía aprovechó un terreno 
de 17 hectáreas en el que hace algunos años se 
procesaba tabaco y estaba inutilizado. Así, cam-
bió su vocación y lo puso a tono con las nuevas 
tendencias mundiales al albergar una planta de 
energía renovable.

PROYECTO SOLAR LIDERADO POR UNA 
MUJER

Celsia hizo realidad este proyecto junto con 
Cubico Sustainable Investments y en ella se invir-
tieron $36 mil millones. Durante la construcción 
de la granja trabajaron alrededor de 200 perso-
nas, el 85 % de ellas, mano de obra local. Rosario 
Orozco, líder de proyectos fotovoltaicos en Celsia, 
manifestó que "como mujer estoy muy contenta 
de haber participado liderando este proyecto. 

Con acciones como esta Celsia está ce-
rrando la brecha y logrando que más 
mujeres aporten al desarrollo energé-
tico del país".

La granja le entregará a la planta de 
arroz del Grupo Diana el 31 % de su 
energía limpia, con la que podrá llevar 
a cabo la producción de 94.600 tonela-
das de arroz con energía renovable, y 
el resto de la energía generada entrará 
directamente al SIN (Sistema Interco-
nectado Nacional), para consumo de 
todos los colombianos. La construc-
ción de la granja estuvo a cargo de la 
compañía Ventus.

"La puesta en marcha de este pro-
yecto es un avance significativo en la 
estrategia de sostenibilidad del Grupo 
Diana, hoy, le podemos decir a Colom-
bia que empezamos a producir arroz 
con energía limpia. Gracias a esta im-
portante alianza con Celsia, el Grupo 
Diana consolida su entrada al camino 
de la sostenibilidad y se suma a las ini-
ciativas que buscan mitigar los impac-
tos negativos del cambio climático", 
afirmó Andrés Murra, gerente general 
del Grupo Diana.

Es así como Celsia Solar El Espinal, 
se convierte en la quinta granja solar 
de Celsia en Latinoamérica, siendo 
ahora la tercera en Colombia luego de 
Celsia Solar Yumbo en el Valle del Cau-
ca y Celsia Solar Bolívar. A

CELSIA INAUGURA EN EL ESPINAL 
LA PRIMERA GRANJA SOLAR 
DEL TOLIMA 
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El puente tiene 162 metros de longitud y un ancho 
total de 13 metros, cuenta con dos carriles 
vehiculares y uno peatonal.  La estructura, que es 
mixta entre voladizos sucesivos y vigas postensadas, 

permitirá el tráfico diario de 10.000 vehículos en promedio 
movilizándose en doble sentido, dinamizando así la 
economía de la región, aportando a la generación de 
empleo y el transporte de alimentos por este importante 
corredor vial.

Una obra que potencia el comercio 
con los Llanos Orientales

PUENTE CHARTE

Fotos: Hernán Pérez ANI
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Esta infraestructura facilitará el transporte de 
productos agrícolas, beneficiando principalmente 
al sector arrocero, que estará en cosecha. Se 
espera que alrededor de 800.000 toneladas de 
arroz cultivadas en el departamento de Casanare 
puedan ser transportadas mucho más rápido con 
la puesta en funcionamiento de la obra. 

La construcción de los dos puentes sobre el río 
Charte ha generado una ocupación laboral de 100 
personas y la inversión en esta estructura es de 
$16.000 millones de pesos. Su construcción inició 
en diciembre de 2018.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura 
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LUCIO CHIQUITO
EMBLEMA DE 
LA INGENIERÍA 
COLOMBIANA

Homenaje al gran ingeniero y 
maestro de maestros de varias 
generaciones de profesionales.

Tengo la fortuna de haber contado por muchos 
años con la amistad del ingeniero Lucio Chiquito 
Caicedo, quien ya más que centenario, sigue 
aportando conocimiento a su especialidad la 

ingeniería hidráulica, sector éste donde ha ejercido como 
consultor pionero y profesor durante cerca de 75 años, 
desde su regreso de Inglaterra, donde cursó estudios de 
posgrado, después de haberse graduado como ingeniero 
civil y de minas en nuestra gloriosa Escuela de Minas.

La historia del doctor Lucio, como todos respetuosa-
mente lo llamamos, es una rica fuente que explica los orí-
genes de la ingeniería colombiana y la gestación de las 
industrias textil y cerámica en Antioquia, como en primer 
lugar me propongo mostrar en este corto escrito home-

Ing. José Hilario López A.
Profesor de la Universidad EIA.
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naje a mi maestro. Por coincidencia, 
fue en la Universidad Victoria de Man-
chester, a donde en 1944 llegó Lucio 
Chiquito para adelantar sus estudios 
de especialización, donde le fue asig-
nado como tutor el mismo acudiente 
que habían tenido Carlos J. y Hernán 
Echavarría, pioneros, en su orden, de 
las industrias textil y cerámica en Co-
lombia. 

Una vez terminados sus estudios 
en Manchester, Chiquito fue contrata-
do en Londres como ingeniero por la 
firma consultora Alexander Gibb and 
Partners, la misma que había hecho 
un primer diagnóstico, por cierto, con 
concepto desfavorable, al propuesto y 
después desafortunadamente ejecu-
tado, drenaje de las Bocas de Ceniza, 
así como los primeros diseños de la 
Central Hidroeléctrica de Betania rea-
lizados en 1945.  
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Con esta información se puede colegir que Inglaterra, en plena Segunda Gue-
rra Mundial ya anticipaba el potencial hidroeléctrico de Colombia y con este pro-
pósito el Consejo Británico seleccionó a Chiquito como su primer becario para 
liderar la futura ingeniería de consulta en Colombia, empresa que éste cumplió a 
cabalidad, pero no para beneficio del imperio británico, sino para su propio país, 
tal como veremos enseguida. 

Una vez de regreso a su nativa Cali, nuestro ingeniero se vinculó a Chidral, la 
empresa pública vallecaucana dueña y encargada de los estudios de la Central 
Hidroeléctrica del Río Anchicayá, y posteriormente vino a Medellín para fundar y 
vincularse a Empresas Públicas de Medellín (EPM) como ingeniero de los desa-
rrollos de la cuenca del Río Grande (norte del departamento de Antioquia) y de 
los ríos Nare-Guatapé (oriente del departamento de Antioquia). Aquí se reencon-
tró con su antiguo discípulo José Tejada, con quien empezó a madurar la idea 
de fundar una oficina de ingeniería de consulta, que apoyase a EPM en sus pro-
yectos hidroeléctricos, empeño este que recibió todo el respaldo del ingeniero 
Oscar Baquero, entonces primer gerente de la naciente EPM.

Esta oficina fundada en 1955 con el nombre de Integral Ltda, a la cual Chiqui-
to y Tejada llamaron a participar como socios a los también ingenieros, Ignacio 
Arango, Leonel Calle, Josué Gutiérrez y Oscar Mejía, llegó a ser junto con Ingetec 
en Bogotá, una de las dos primeras empresas de ingeniería de consulta y de in-
terventoría colombianas, fruto del trabajo visionario de Lucio Chiquito y compa-
ñeros en Medellín, y del ingeniero Carlos Ospina en Bogotá.

En 1971, Chiquito junto con los in-
genieros Ernesto Bacci, Ignacio Cano 
y Guillermo Henao, se separó de Inte-
gral para crear Sedic, firma que ha lle-
gado a consolidarse como otra gran 
empresa de ingeniería colombiana, 
una de cuyas grandes realizaciones 
ha sido la Central de Betania, primer 
aprovechamiento hidroeléctrico del 
río Magdalena. Siguiendo su misión 
como académico, en 1978, Chiquito, 
junto con otros distinguidos colegas, 
fundó la Escuela de Ingeniería de An-
tioquia.

En mayo de 2015 la prestigiosa re-
vista londinense Water Management, 
Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers, publicó un interesante artí-
culo del ingeniero Chiquito, reseñado 
por el también ingeniero Darío Valen-
cia Restrepo como una contribución 
de mérito internacional, en el cual, 
se incluye un original procedimiento 
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matemático que permite determinar para un sitio específico de un río “el punto 
óptimo en la curva de regulación y con ello definir, con base en consideraciones 
físicas y económicas, el tamaño apropiado del proyectado embalse”.

Por otro aspecto, el ingeniero Chiquito, con base en su experiencia en la con-
ceptualización de las cadenas de aprovechamientos hidroeléctricos de las cuen-
cas de los ríos antioqueños rio Grande-Guadalupe-Porce y Nare-Guatapé, pre-
senta una visión prospectiva para el aprovechamiento del río Cauca mediante 
embalses reguladores, dispuestos de manera escalonada entre las poblaciones 
de La Virginia (departamento de Risaralda) y Cáceres (norte del departamento 
de Antioquia). 

En estos momentos, a la edad de 104 años, Chiquito acaba de presentar su 
tesis doctoral a la Universidad Victoria de Manchester, la misma universidad 
donde hace 75 años obtuvo su maestría en ingeniería, un estudio de gran ac-
tualidad para un país tan rico en recursos hídricos como lo es Colombia, titulado 
“Determinación del caudal óptimo de un río desde el punto de vista económico”. 

Sobre su tesis doctoral, el doctor Lucio dice textualmente: “Mi tesis consiste en 
determinar la cantidad máxima de agua que se puede sacar económicamente 

de un río para generación de energía, 
o para cualquier otro propósito”.

Sea este modesto escrito un sen-
tido homenaje al gran ingeniero y 
maestro de maestros de varias gene-
raciones de profesionales, que hemos 
tenido el privilegio de contar con sus 
luces y guía bondadosa en el cumpli-
mento de nuestro lema de vida “Tra-
bajo y Rectitud”, legado del ingeniero 
Juan de la Cruz Posada y consolidado 
por nuestro padre fundador Tulio Os-
pina, como emblema de la Escuela de 
Minas, hoy Facultad de Minas-Univer-
sidad Nacional Sede Medellín.A

A la edad de 
104 años, 

Chiquito acaba 
de presentar su 
tesis doctoral a 
la Universidad 

Victoria de 
Manchester, 

la misma 
universidad 

donde hace 75 
años obtuvo 

su maestría en 
ingeniería. 

En el año 2015, el ingeniero Lucio fue condecorado con la Orden al Mérito 
Julio Garvito en el grado de "Cruz Oficial"
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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.

CENTRO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL
CORPORACIÓN DE CARÁCTER ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y GREMIAL.

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

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

El éxito de un negocio no solo se 
traduce en su materialización, sino 
en su capacidad de sostenerse en 
el tiempo y sobresalir dentro de su 
nicho de mercado.
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Las empresas avizoraron un panorama alentador 
a partir del último trimestre de 2020. Pese a las 
adversidades, un gran número de negocios han 
logrado ajustarse a las condiciones actuales, 

sorteando varios desafíos, como replantear sus operaciones 
e incorporar nuevas tecnologías, con el objetivo de satisfacer 
las nuevas necesidades de los consumidores. Para algunos 
sectores, el momento actual ha representado un gran reto, 
pero también una oportunidad de surgir y desarrollarse. 

A principios de 2020, existía una tendencia favorable ha-
cia el emprendimiento en América Latina. Un tercio de los 
gerentes y propietarios de pymes de la región, afirmaron ha-
berse aventurado a emprender motivados por la indepen-
dencia laboral o una idea rentable, según detalla la sexta 
edición de la encuesta Visión Pymes, realizada por Brother 
International Corporation. Si bien todo comienza con una 
idea, la parte más difícil es mantener un emprendimiento y 

tener éxito en proyectar su evolución 
hacia otro nivel.

Es un hecho muy discutido que, un 
considerable número de emprendi-
mientos fracasan a los pocos meses 
de haberse iniciado, o pierden impul-
so y se estancan debido a la falta de un 
plan que les permita orientar su cami-
no. El éxito de un negocio no solo se 
traduce en su materialización, sino en 
su capacidad de sostenerse en el tiem-
po y sobresalir dentro de su nicho de 
mercado, a pesar de las dificultades. 

A continuación, compartimos con-
sejos de expertos sobre los factores 
que deben tomar en cuenta los em-

Caty Di Maggio 
Vicepresidente Regional Ventas y Mercadeo para Latinoamérica de 
Brother International Corporation.
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prendedores para fortalecer sus negocios y concebir una estrategia que les permi-
ta aprovechar de forma óptima las oportunidades de crecimiento.

FORMALIZAR LA EMPRESA

En un inicio puede resultar tedioso gestionar los trámites para obtener la razón 
social de un negocio, registrar una marca o solicitar la patente de un producto de-
sarrollado. No obstante, este grado de formalidad es beneficioso para cualquier 
emprendimiento, permitiéndole mejorar su posicionamiento en el mercado. Para 
Astrid Encarnación, fundadora de Ases Services, una firma de servicios dedicada 
a la organización y desarrollo estratégico de empresas y profesionales, con asien-
to en República Dominicana, formalizar un negocio permite reflejar confianza y 
seguridad frente al cliente y no está únicamente relacionado con los aspectos le-
gales. “Una parte fundamental de este proceso son las declaraciones estratégicas, 
es decir, la misión, la visión y los objetivos del negocio.

 Así como, el establecimiento de planes de trabajo estratégicos por periodos 
no menores a dos años, que definan y establezcan claramente para la empresa y 

A principios de 
este año, existía 

una tendencia 
favorable 

hacia el 
emprendimiento 

en América 
Latina. 
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su equipo de primera línea de liderazgo, los lineamientos generales de ejecución 
futura, conjunto a sus objetivos generales y específicos, así como, la estrategia 
comunicacional digital”. Quizá puede parecer algo sin importancia, pero “la ma-
yor parte de negocios que fracasan o se estancan es porque no tienen claro hacia 
dónde se proyectan en el futuro, ni conocen sus principios y esto les impide ar-
ticular con inteligencia de negocios y factor de retorno, sus iniciativas, costos de 
inversión y diseño de estructuras organizacionales eficientes y eficaces”, señala la 
empresaria dominicana. 

ESTABLECER UN PLAN DE NEGOCIOS

La falta de una estrategia clara provoca que muchos emprendimientos demo-
ren más tiempo de lo esperado en desarrollarse. Es recomendable que los em-
prendedores conozcan bien el segmento del mercado al que se van a enfrentar 
y, a partir de este conocimiento, definan factores esenciales como los canales co-
merciales, aliados clave y su capacidad financiera. De acuerdo con Alejandro Car-
bonell, CEO y cofundador de Tutorez, (una plataforma de educación en línea con 
sede en Panamá), la planificación permitirá que los negocios proyecten su flujo 
de capital y conozcan las posibilidades que tendrán para cubrir pagos e invertir 
en el corto y largo plazo. “Este nivel de autoconocimiento facilita a cualquier em-
prendedor delinear una estrategia, para aprovechar las temporadas especiales, 
como el regreso a clases, Black Friday o Navidad y obtener un mayor nivel de ven-
tas, que será muy útil para levantar fondos que permitan sobrellevar la situación 
financiera en épocas difíciles”, señala Carbonell.

UTILIZAR LA TECNOLOGÍA

La tecnología es una herramienta clave para aumentar la productividad en 
muchas áreas. Actualmente, existen sistemas y dispositivos que les permiten a 
los emprendedores conocer el estado de su negocio desde cualquier parte del 
mundo. Las herramientas en la nube, la tecnología móvil integrada, las redes so-
ciales y el trabajo remoto son tendencias que van en aumento y que no solo han 

cambiado la forma de hacer negocios, 
sino de concebir un negocio como 
tal. Para Rodrigo Urrego, cofundador 
de MedicApp, la primera aplicación 
en Colombia que aprovecha el mo-
delo de economía colaborativa en el 
sector de la salud, este factor no solo 
es importante al momento de pensar 
en modernizar las operaciones de un 
negocio, también es trascendental en 
la búsqueda por mejorar el nivel de 
ingresos y ampliar la clientela. “Incre-
mentar las ventas, con el objetivo de 
expandir un negocio, es un tema com-
plejo. No obstante, la tecnología nos 
puede ser de mucha utilidad. 

Hoy en día, existen alternativas 
como el e-commerce, una novedosa 
forma de adquirir productos o ser-
vicios a través de internet. Este tipo 
de comercio ha ganado fuerza en los 
últimos años, debido a que nos per-
mite reducir gastos de logística en 
los procesos de venta y marketing al 
incursionar con nuevos productos, 
convirtiéndose en una herramienta 
costo-efectiva ideal para los negocios 
que buscan crecer”, explica el empren-
dedor colombiano.

El crecimiento empresarial es un 
enorme desafío para los emprende-
dores, pero nada es imposible en el 
mundo de los negocios si se cuenta 
con una estrategia clara, un entendi-
miento del contexto del mercado y si 
se apuesta por la innovación. Lograr 
que un negocio evolucione es un pro-
ceso que conlleva tiempo y requiere 
de mucho esfuerzo, pero el resultado 
siempre vale la pena. A
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“LA INGENIERÍA ES EL ARTE DE 
TRANSFORMAR IDEAS SIMPLES 

EN COSAS ÚTILES” 
Palabras del ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, sesión solemne 

entrega Premios a la Ingeniería Nacional.  

Debido a las circunstancias impuestas por la 
pandemia mundial del COVID-19, el 29 de mayo 
de este año no pudimos llevar a cabo la reunión 
más importante de nuestra agremiación, donde 

celebramos el aniversario de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, y aprovechamos la oportunidad para 
homenajear y destacar la ingeniería colombiana y 
conmemorar el día del ingeniero en Colombia. 

Y como es una misión de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros mostrar al país y al mundo, los logros y el desa-
rrollo de la ingeniería colombiana, no quisimos dejar pasar 
este año sin entregar los Premios a la Ingeniería Nacional y 
las condecoraciones de la Orden al Mérito que otorga el Go-
bierno Nacional. ¡Gracias Señora Ministra de Transporte por 
apoyarnos en esta iniciativa!

Es difícil entender estas épocas de pandemia y aceptar 
la partida de muchos amigos, familiares y colegas. La So-
ciedad Colombiana de Ingenieros lamenta profundamente 
la partida de dos de sus expresidentes, el Dr. Alfonso Orduz 
y Dr. Luis Eduardo Laverde, y un número importante de in-
genieros cercanos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
como el Dr. Jorge Aurelio Iragorri. Este virus ha privado al 

país de grandes hombres, caracteriza-
dos por sus propósitos de paz, por su 
coraje, altruismo y por su responsabi-
lidad profesional. 

El COVID-19 ha causado mella a las 
instituciones en distintos campos, ha 
puesto de manifiesto las falencias del 
sistema de salud, ha golpeado despia-
dadamente la economía, ha afectado 
al ser humano en su interior, ha diso-
ciado las familias, y algo grave, dañó 
los planes y programas para combatir 
la pobreza y reducir la desigualdad; 
esta situación nos está llevando a tal 
desconcierto que, si no lo afrontamos 
adecuadamente, tendrá consecuen-
cias irreversibles.

Hoy más que nunca debemos re-
gresar al humanismo; a interesarnos 
por el individuo; a entender sus pro-
blemas; sus dificultades y sus pensa-
mientos. La desesperanza, la angustia 
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y un futuro oscuro, lesionan una sociedad, es por ello que la solidaridad, la correc-
ta utilización de los recursos naturales y el optimismo por un mejor futuro, harán 
que el país retome el rumbo productivo. No es solo pensar en la economía, es 
pensar en la sociedad como la base fundamental de la estructura del país. 

El COVID 19 cambió nuestros planes y forma de vivir, sabíamos desde el mes 
de marzo que venían tiempos difíciles, el aislamiento obligatorio tal vez fue la de-
cisión más difícil, pero debemos reconocer que fue oportuna y hoy luce exitosa. 

Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros apoyamos al Gobierno Nacional 
en la reactivación de las actividades económicas inherentes a la ingeniería, es-
tructurando protocolos de bioseguridad y buenas prácticas, tanto así que nuestro 
sector fue el primero en reactivarse. Estábamos convencidos que las actividades 
económicas relacionadas con la ingeniería, son el eje de la recuperación.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha cumplido un papel protagónico en 
la reactivación de los temas concernientes a la ingeniería, puesto que sus objeti-
vos se han articulado con una clara voluntad política de transformar los métodos 
y acciones que generaban algunos obstáculos al desarrollo económico y social 
de Colombia. No obstante, el camino que hemos recorrido no es definitivo, aún 
hay elementos que debemos ajustar y otros que debemos construir.

Señora ministra, desde las entidades adscritas a su Ministerio y con sus direc-
tores hemos concretado grandes propósitos y logros para el desarrollo del país, 
esta unión debe mantenerse hoy con el objetivo primordial de sostener y modi-
ficar, si es necesario, las condiciones jurídicas, técnicas, humanas y políticas para 
impulsar a Colombia al protagonismo continental con el que todos soñamos.

Por ejemplo, una muestra de ello, 
es la reciente inauguración del Túnel 
de la Línea que, si bien tuvo grandes 
problemas en su ejecución, es un pro-
yecto que a nivel internacional se vali-
da como uno de los más importantes 
del mundo. 

Este logro se dio gracias a la con-
fianza que el Gobierno Nacional le dio 
al gremio de la ingeniería; realmente 
la valoramos, la entendemos y segui-
remos aportando desde la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, con inde-
pendencia, inteligencia, sapiencia, y 
poniendo al servicio del país la expe-
riencia que tenemos nosotros los inge-
nieros en este campo. 

Hoy celebramos la ingeniería, ya 
que después de trabajar por 54 años 
se logró mediante la Ley 100 de 1937 
la creación del Premio Nacional de 
Ingeniería. Dicha ley, suscrita por el 
presidente Alfonso López Pumarejo, 
fue reglamentada mediante el Decreto 
2194 de 1969 en la presidencia del Dr. 
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Carlos Lleras Restrepo. Igualmente, con el Artículo 2 de la Ley 135 de 1963, se es-
tableció la “Orden al Mérito Julio Garavito” destinada a exaltar, los méritos de los 
ingenieros colombianos. 

Es misión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, además de mantener 
unido al gremio de la ingeniería, ser órgano consultivo del Gobierno Nacional, y 
propender por el mejoramiento de la profesión, el hacer visible a los ingenieros 
que se destacan por sus ejecutorias y divulgar sus obras.

Por ello estamos hoy reunidos de manera virtual, para compartir, exaltar, reco-
nocer y agradecer la oportunidad de ejercer una profesión tan bella y retadora, el 
motor del desarrollo del país. En este día reconocemos el esfuerzo y constancia 
de ingenieros incognitos, que día a día con su esmero buscan construir un mejor 
país. Hoy se otorgarán los Premios a la Ingeniería Nacional por la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros y las Condecoraciones de la Orden al Mérito Julio Garavi-
to por el Gobierno Nacional, en cabeza de la señora ministra de Transporte.

Teniendo en cuenta la nueva realidad impuesta por la pandemia, hoy más que 
nunca la proclama de la Misión de Sabios, titulada “Por una Sociedad del Cono-
cimiento para la Próxima Generación”, se muestra como un documento premo-
nitorio. 

Su lectura nos dará las luces para recuperar nuestra confianza; para retomar el 
camino correcto y para lograr acuerdos sobre lo fundamental, son cinco puntos 
cuya sencillez evoca la sabiduría de quienes lo redactaron:

 ▶ Aprovechar el valor del agua y prepararse para el cambio climático.

 ▶ Conocer, potenciar y aprovechar los recursos de su diversidad biológica 
y cultural para construir una bioeconomía y una economía creativa que 
lidere el nuevo modelo productivo y genere un sentido de pertenencia, 
necesario para el país.

 ▶ Adoptar un modelo productivo, sostenible y competitivo. La producción 
integrada, la convergencia de tecnologías y disciplinas y la transición 
hacia una energía más amigable con el medio ambiente.

 ▶ Converger hacia una Colombia 
más equitativa. El crecimiento 
económico solo es sostenible 
si se acompaña de equidad e 
inclusión.

 ▶ Colombia debe crecer y ser 
más equitativa. Ofrecer acceso 
a la educación a amplias 
capas de la población. Llevar a 
la sociedad a ser la Colombia 
del conocimiento.

El Gobierno Nacional tendrá que re-
cuperar la economía del país, transfor-
mar los procesos productivos y la vida 
de las ciudades y de las comunidades 
mediante la aplicación de la “Procla-
ma de Sabios”, pero afrontando, por 
un lado, las consecuencias de la pan-
demia como el problema más urgente 
que debe resolverse, y por otro, la co-
rrupción como una condición cultural 
e histórica que ha mantenido al país a 
los pies del ostracismo y el atraso pro-
ductivo. 

En el proceso de recuperación de 
la economía del país, se debe tener en 
cuenta como punto fundamental un 
desarrollo sostenible. Este se entiende 
como la superación de alguna insatis-
facción o necesidad de la comunidad; 
afectando lo menos posible el entor-
no. 

Hoy en día nos hemos dado cuenta 
que además de solucionar los proble-
mas, es necesario garantizar que no 
se agoten en el tiempo los recursos 
naturales. El riesgo más grande que se 
avecina es generar un gran desequi-
librio ambiental sumado a una gran 
desigualdad social.

No se trata de pagar por dañar o 
compensar, se trata de garantizar el 
equilibrio ambiental y social. El desa-
rrollo del país postpandemia se debe 
enfrentar dentro de los lineamientos 
de la proclama de la Misión de Sabios. 



SESIÓN SOLEMNE 81

La riqueza material siempre será efímera y por el contrario los daños ambientales 
son casi irreversibles.

En ese marco, El Gobierno Nacional, debe encausar los recursos no sólo en 
mitigar la emergencia sino atenderla, con medidas que mantengan la confianza a 
pesar de la incertidumbre, medidas que ayuden rápidamente a la población más 
vulnerable, en especial a las pequeñas y medianas empresas, a los desemplea-
dos, a los independientes, y a los informales, que tal vez después de la pandemia, 
ésta población sea la mayor afectada económicamente.

El Gobierno debe ser audaz, los grandes empresarios deben redistribuir sus uti-
lidades, la banca multilateral ser responsable, todos debemos ayudar, pues de lo 
que hagamos en los siguientes meses después de controlado el virus, dependerá 
la viabilidad de la próxima generación y el futuro del país.

Para las empresas colombianas de ingeniería, sean consultoras o constructo-
ras, se debe diseñar un plan de beneficios tributarios, plan para incentivar el em-
pleo, facilidades a los independientes, generar confianza, permitir que los insu-
mos lleguen a precios razonables para minimizar el impacto de la tasa de cambio, 
permitir la importación expedita de repuestos sin impuestos, estabilizar el precio 
de los combustibles, generar más obras de infraestructura, y en eso la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros jugará un papel fundamental. 

Es primordial que las entidades de control, reaccionen al problema de la co-
rrupción tanto en la capital de la República, donde se gestionan y contratan los 
megaproyectos, como en las regiones del país, en las que se ejecuta una gran pro-
porción del presupuesto; en muchas oportunidades sin mayor control y se gestan 
los casos más aberrantes de direccionamiento en la adjudicación de contratos. Lo 
hemos evidenciado a través del estudio de contratación que desde el año 2013, se 
viene desarrollando en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Así mismo, invito a todos los ingenieros a luchar por la dignificación de la inge-
niería, no podemos permitir que injustamente se juzgue la calidad de la misma; 
es cierto que puede haber deficiencias, pero las reconocemos y trabajamos para 
corregirlas. Debemos promover la implantación de mecanismos para evidenciar 
los problemas de planeación y de contratación y cuando sea preciso; advertir so-
bre la eventual falla en procesos de ingeniería. 

Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, estaremos atentos y seremos 
actores fundamentales, todos nuestros esfuerzos estarán en fortalecer y ampliar 
la generación de estrategias de cómo se diseñará el reinicio en pleno de las activi-
dades que se relacionan con la infraestructura e ingenierías del país, la solidaridad 
será el factor esencial.

No pudimos estar reunidos, como todos los años en la casa de la ingeniería co-
lombiana, pero esto no fue impedimento para encontrarnos y exaltar los proyec-
tos integrales, en lo ambiental, social, técnico económico, constructivo y contrac-
tual de la ingeniería colombiana.  La ingeniería de bien somos más, y es por eso 
que hoy felicitamos y galardonamos a los ingenieros que dignifican la profesión, y 
aportan con su conocimiento al desarrollo de nuestro país, felicidades para todos 
los condecorados. 

El Gobierno 
Nacional tendrá 

que recuperar 
la economía del 

país, transformar 
los procesos 

productivos y 
la vida de las 
ciudades y de 

las comunidades 
mediante la 

aplicación de la 
“Proclama de 
Sabios”, pero 
afrontando, 

por un lado, las 
consecuencias 

de la pandemia 
como el problema 
más urgente que 
debe resolverse.

Espero que el próximo año la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros le 
otorgue el premio colombiano de re-
activación y progreso a la ingeniería en 
general, porque estamos seguros de 
que seremos actores fundamentales 
para que el país mejore. A
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GALARDONADOS 2020 
PREMIOS A LA 

INGENIERÍA NACIONAL 

Ingeniero 
Rafael Sierra Ríos

PREMIO NACIONAL 
AMBIENTAL "GERMÁN 
GÓMEZ PINILLA"   

>

>

Por el proyecto: "Jardín Botá-
nico Forestal de Cundinamarca” 

Ingeniero Gilberto 
Areiza Palma

Por su amplia y destacada 
trayectoria profesional en la 
ingeniería estructural e ingeniería 
sísmica y como docente, con el 
objetivo que siga siendo guía 
para las futuras generaciones de 
ingenieros, tanto en el país como 
en su región.

PREMIO GUILLERMO 
GONZÁLEZ ZULETA  
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Ingeniera 
Administradora, 
Laura Quintero 

Vélez, de la Universidad 
EIA - Envigado

Por haber obtenido el máximo 
puntaje al aplicar los criterios de-
finidos por la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros durante su 
permanencia en el programa de 
ingeniería. 

PREMIO LINO DE POMBO  

Grupo de Ingenieros del 
Comité AIS 600

Por el documento: AIS 610-EP-17 eva-
luación e intervención de edificaciones pa-
trimoniales de uno y dos pisos de adobe y 
tapía pisada.

Recibió el premio el ingenierio Eduardo Cas-
tell, Presidente de la Asociación de Ingeniería 
Sísmica, quien lideró este proyecto.

PREMIO DIÓDORO SÁNCHEZ 

>

>

Grupode Ingenieros 
del Servicio 
Geológico 
Colombiano

Por el  Estudio Modelo Nacional 
de Amenaza Sísmica para 
Colombia. 

Recibieron el premio los inge-
nieros, Oscar Eladio Paredes Za-
pata y Monica Arcila del Servicio 
Geológico Colombiano.  

PREMIO CODAZZI  

>
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Ingeniero 
Sebastián Molina  
Fonseca

Por haber obtenido 
el máximo promedio 
acumulado de calificaciones, 
4.7 durante su permanencia 
en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá.

PREMIO MANUEL 
PONCE DE LEÓN

Ingeniero Mauricio 
Nieto Reyes

Por sus más de 55 años de tra-
yectoria profesional, se ha distingui-
do por su trabajo ejemplar y fiel al 
cumplimiento de los principios éti-
cos de nuestra profesión.

PREMIO FUNDADORES 

>

>

>

Premio concedido conjunta-
mente por la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, Sociedad Colombia-
na de Arquitectos y Cámara Colom-
biana de la Construcción - Camacol

Arquitecta Elly 
Burckhardt Concha

Por sus ejecutorias en beneficio 
de la ingeniería, la arquitectura y la 
construcción. 

Recibió el premio su hija 
Carolina Echeverri Burckhardt. 

PREMIO JOSÉ 
GÓMEZ PINZÓN 
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Ingeniero 
José Joaquín 
Álvarez Enciso

MENCIÓN DE HONOR 
PREMIO JOSÉ
 GÓMEZ PINZÓN

Arquitecto Camilo 
Santamaría Gamboa

MENCIÓN DE HONOR 
PREMIO JOSÉ 
GÓMEZ PINZÓN

Arquitecto 
Giancarlo Mazzanti

Por la experiencia
 y trayectoria.

MENCIÓN DE HONOR 
PREMIO JOSÉ 
GÓMEZ PINZÓN

>

>

>

Por la experiencia 
y trayectoria.

Por la experiencia
 y trayectoria.
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CONDECORACIONES
ORDEN AL MÉRITO JULIO GARAVITO

OTORGADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL

Ingeniero Juan Pablo 
María Gómez Martínez

Como reconocimiento a su com-
promiso destacado, liderazgo y res-
ponsabilidad al servicio de la inge-
niería nacional, en su ejercicio como 
ministro del despacho del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas du-
rante el periodo 1994-1996, su des-
tacado desempeño en diferentes 
entidades públicas de Antioquia y el 
país, dejando en alto a la ingeniería 
colombiana en todos sus cargos.

GRADO DE GRAN CRUZ 

Ingeniero Jairo Uribe Escamilla

Ascenso a este grado como reconocimiento 
a su excelente hoja de vida, demuestra la amplia 
trayectoria profesional y académica por más de 50 
años y su desempeño como docente en diferentes 
universidades del país, durante los últimos años, 
ha desarrollado una labor fundamental en pro 
de los jóvenes colombianos, presidió la American 
Concret Institute ACI, así como la seccional colom-
biana de la Sociedad Americana de Ingenieros Ci-
viles - ASCE, que en su calidad de delegado a nivel 
mundial, ha puesto muy en alto el nombre del país 
y de la ingeniería colombiana. 

GRADO DE GRAN OFICIAL 

>

>
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GRADO DE COMENDADOR   

  

Ingeniero Enrique Francisco 
Jesús Silva Monteil

Ascenso a este grado como reconocimiento a su 
excelente hoja de vida, la cual demuestra, por más 
de 57 años, su excelente trayectoria académica, su 
idoneidad, transferencia de conocimientos como 
profesor de estructuras de concreto y resistencia de 
materiales en el programa de maestría en centrales 
hidroeléctricas y su excelente trayectoria profesional 
en ingeniería hidráulica, en consultoría, así como, su 
participación en importantes proyectos de ingeniería 
a nivel nacional. 

Durante los últimos años ha sido actor fundamen-
tal en la asesoría al Gobierno Nacional y local a través 
de la sociedad colombiana de ingenieros, en proyec-
tos tales como Hidroituango, Túnel de la Línea, Túnel 
del Toyo, entre otros proyectos en los cuales ha parti-
cipado ad honorem, aportando sus conocimientos y 
experiencia en beneficio del país. 

GRADO DE CABALLERO   
  

Ingeniero José Joaquín Álvarez Enciso

Como reconocimiento a su destacada trayectoria en el 
ejercicio profesional: por más de 30 años, en la dirección, 
coordinación, evaluación y construcción de proyectos de 
ingeniería y en la ejecución de proyectos de construcción. 
Conferencista en normatividad, licenciamiento, y criterios 
de diseño en aspectos de ingeniería geotécnica, ingeniería 
sísmica, ingeniería estructural, arquitectura y de ingeniería 
de protección contra incendios. Adicionalmente, por su gran 
trabajo en normas sobre incendios; su trabajo como asesor 
estructural para el Gobierno Nacional a través de la presi-
dencia de la Comisión Técnica Permanente de Estructuras y 
Construcción de la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI.

>

>
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HISTORIA EN ANALES
hace 100 años 

No 327 -328
Pte. DIÓDORO SÁNCHEZ

DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL 
CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

Método empleado en el Observatorio de Bogotá usan-
do una barra magnética y una aguja (sin magnetómetro).

De los apuntes dispersos que el doctor Garavito dejó 
en el Observatorio, tomamos el estudio transcrito a con-
tinuación y que se refiere a observaciones practicadas en 
octubre y noviembre de 1897 y abril de 1917. Estas últi-
mas se llevaron a cabo con nuestro concurso, y por tal 
motivo, quedamos en capacidad de dar fe de la precisión 
del método empleado que ideó el doctor Garavito para 
reemplazar el magnetómetro, instrumento de que carece 
el Observatorio y que requiere para su uso un sitio más 
apropiado que el que hoy ocupa ese Establecimiento.

En 1897 la medida de la intensidad del campo mag-
nético dio por resultado: H = 0.31717 dina; en 1917: H = 
0.31852 dina. Según el ingeniero A. D. Power del Instituto 
Carnegie, quien vino de Washington en 1914 a determi-
nar la intensidad del campo magnético en Bogotá, por 
cuenta de la Sección Física de dicho Instituto, la intensi-
dad del campo fue en 1909: H = 0.31928 dina y en 1914: H 
= 0.31730 dina. Como se ve por estos datos es necesario 
determinar frecuentemente la intensidad del campo, lo 
mismo que la declinación de la aguja, que fue en 1909: D 
= 4°6'9 E., y en 1914: D = 3°47M E.

El método empleado por el doctor Garavito para la 
determinación de la intensidad del campo magnético 
terrestre es el clásico usado en los gabinetes de Física, 
con la diferencia de que se prescinde de un alto grado de 
precisión en las observaciones...

hace 75 años 
No 601-602– 603 
Pte. CARLOS SANZ 
DE SANTAMARÍA  
 

ANOTACIONES SOBRE 
VALORIZACIÓN

(Informe de Comisión aprobado 
por el Congreso)

"Hemos estudiado detenidamen-
te el trabajo que con el título "ANO-
TACIONES SOBRE VALORIZACIÓN'' 
ha presentado el doctor Jorge Osario 
C. al Primer Congreso Nacional de 
Ingeniería. El trabajo que presenta el 
doctor Osario es muy extenso y deta-
llado y está dividido en cinco puntos 
principales que son:

19 Definición de ciudades. Historia 
del Urbanismo. Valorización como 
parte del Urbanismo. Plano regula-
dor de ciudades.

29 Leyes y acuerdos relativos al 
impuesto de valorización. Organiza-
ción de oficinas de valorización.

39 Catastro. Evolución del Catas-
tro en Colombia. Finalidades del 
Catastro. Funciones Urbanísticas del 
Catastro.

49 Sistemas para repartir el im-
puesto de valorización...
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59-Distribución del impuesto de valorización en una obra que se construye 
en la ciudad de Medellín.

Todos los puntos mencionados anteriormente presentan un estudio muy 
completo y metodizado de los diversos aspectos del problema sobre valori-
zación...

Hace 50 años 
No 768
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

RECOMENDACIONES SOBRE CONTRATACIÓN DE O.O.P.P. 

INTRODUCCIÓN. -La Sociedad Colombiana de Ingenieros, teniendo en 
considera ción la situación presentada en la contratación de las obras públi-
cas, encargó a la comisión XV -asuntos profesionales- el análisis de dicha situa-
ción y la formulación de las consiguientes conclusiones y re comendaciones. 

La mencionada comisión, con la participación de algunos otros miembros 
de la Sociedad, que ejercen su profesión en los campos de la construcción y 
de la consultoría, ha creído conveniente someter a la consideración de la So-
ciedad las recomendaciones que a continuación se enumeran, a fin de que 
si ella., son acogidas por la Asamblea General se comuniquen a todas las en-
tidades contratantes y se den a conocer profusamente de los profesionales 
de la ingeniería.

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 

PUENTE VEHICULAR "PEDRO DE 
HEREDIA"

Por iniciativa propia, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros adelan-
tó un estudio sobre las causas de la 
falla del Puente "Pedro de Heredia" 
ubicado en la ciudad de Cartagena. 
A continuación presentamos el infor-
me final y las conclusiones de la in-
vestigación que estuvo a cargo de los 
ingenieros: Eduardo Salgado Parias, 
Ricardo Naranjo, Carlos García-Re-
yes y Luis Fernando Vesga Martínez.

1. Descripción General del
Puente

El puente "Pedro de Heredia" 
consta de siete luces de 27.63 m. en-
tre ejes de los apoyos. Cada luz está 
cubierta por seis vigas de concreto 
postensado de veinte m. de longi-
tud. Una placa superior de concreto 
armado de 18 cm. une y recubre las 
vigas postensadas. Esta placa a su 
vez está revestida por una capa de 
rodamiento en asfalto entre 6 y 9 cm. 
de espesor

Dichas vigas postensadas están
simplemente apoyadas en voladi-

zos de concreto reforzado de 3.81 m 
que parten de las pilas de apoyo...
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“Nada podría honrarme más que estar hoy frente a 
ustedes, mis colegas, mis amigos, mis familiares tan 
cercanos a mis afectos, los amigos de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y nuestras autoridades 

gubernamentales, para recibir el más alto privilegio que se 
le puede conferir a un ingeniero, como es el de estar al frente 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros”.

Estas fueron las primeras palabras que pronunció Alfonso 
Orduz Duarte en nuestra institución, el 24 de enero de 2003, 
cuando se posesionó como presidente de la misma.

En ellas vemos claramente al hombre que fue, a quien 
el fruto de sus 50 años del ejercicio de esta noble profesión 
fueron su gran legado y ser presidente de nuestra Institución 
fue para él, el mayor honor, aun habiendo ocupado impor-
tantes cargos públicos en Bogotá, también a nivel nacional 
cómo director de Ferrocarriles Nacionales, y haber sido in-
cluso embajador de Colombia en Austria. 

En ese momento también dijo, “Ser ingeniero hoy es muy 
diferente a lo que era nuestra actividad hace tan solo un par 
de décadas. Las nuevas realidades como la limitación de re-
cursos de todo tipo en un país como el nuestro nos han traí-

do nuevos y muy poderosos desafíos. 
El más grave de ellos es que este nue-
vo orden, ha hecho que, en el ejercicio 
de la ingeniería, el polo de intereses se 
traslade con frecuencia de la idonei-
dad profesional a la simple solvencia 
financiera para la planeación y ejecu-
ción de las obras". 

Orduz estaba en lo cierto, hoy, esta 
preocupación sigue tan latente como 
en esa época.

Para Alfonso Orduz, “El reconocido 
rigor científico y técnico de las opinio-
nes de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, es su mayor, más valioso 
y enorgullecedor patrimonio el cual le 
ha dado inmensa respetabilidad” 

Desde esta tribuna, abogó por que 
nuestra profesión mantuviera una lí-
nea directa histórica con los grandes 
estadistas y su capacidad de contri-
buir a la formulación de las políticas 
que se suponen reservadas a ellos y a 
los conductores de los pueblos.

Así mismo dijo en ese momento… 
“La comunicación con nuestras dos 
costas debe traducirse en los meno-
res costos económicos de transporte 
para el país. Los modos de transporte 
deben ser complementarios entre sí. 
La rehabilitación del río Magdalena, 
el corredor carretero entre Bogotá y 
Buenaventura, así corno la rehabilita-
ción de nuestros desaparecidos ferro-
carriles, entre otros proyectos de en-
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Un homenaje al ingeniero, al 
hombre, al diplomático y al escritor. 
Un hombre culto que nunca faltó 
a los eventos de nuestra Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 
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vergadura, deben ser tareas para cumplir. De nuevo, los ingenieros no podemos 
estar ausentes de ninguno de ellos ni de tantos otros pendientes”

Alfonso Orduz estaría hoy pleno, con los nuevos proyectos que el Gobierno Na-
cional adelanta, y especialmente con la realización del Plan Maestro Férreo, que 
divulgará el Gobierno Nacional próximamente y será socializado en nuestra SCI.  

Siempre dijo que, “La ingeniería colombiana tiene que ser un motor de impul-
so real a las políticas y proyectos gubernamentales; y la SCI debe ser un foro de 
consulta y apoyo, y a la vez una voz crítica cuando como gremio creamos que no 
se está sirviendo adecuadamente a la comunidad”.

Tuve la oportunidad de compartir con él durante cuatro años en la Junta Direc-
tiva que presidió, era un diplomático, las decisiones en su gran mayoría siempre 
fueron consensuadas, había discusiones, pero siempre llegábamos a un acuerdo. 
Lo conocí un poco antes de ser nuestro presidente, quedó viudo muy joven, pa-
dre de siete hijos, todos muy prestantes profesionales, y siempre mantuvo una 
estrecha relación con ellos, destacados a nivel nacional e internacional, de todos 
se sentía muy orgulloso.

Era conservador de pura cepa, hace más de 30 años, escribía en el Nuevo Siglo, 
una columna, denominada como buen ingeniero, “A través del Teodolito” y pocos 
días antes de partir, publicó el 10 de abril, su última columna sobre “La Pandemia”.

Escribió

“Quien hubiera pensado que la cuarentena se nos iba a acabar cuando des-
pués de varias semanas estábamos ya acostumbrados a vivir ajenos a nuestro 
diario trajín, consignados en nuestros domicilios atendiendo así las instrucciones 
del Gobierno, el cual tuvo el gran acierto de hablarnos a todos los colombianos 
para convencernos que alejarnos de nuestro diario trajín es conveniente no so-

lamente para protegernos del alcance 
de la peste que nos ha llegado de Chi-
na, sino que con este pequeño sacrifi-
cio individual, estamos también con-
tribuyendo a la salud colectiva”.

“Ha tomado tan de improviso a la 
humanidad este flagelo, que la ciencia 
ha sido incapaz de encontrarle solu-
ción a este asunto que ha conmovido 
al mundo entero”. 

Hoy, con esta intervención, ren-
dimos un homenaje al ingeniero, al 
hombre, al diplomático y al escritor. 
Un hombre culto que nunca faltó a los 
eventos de nuestra Sociedad Colom-
biana de Ingenieros. Ocho días antes 
del cierre de las fronteras de nuestro 
país, tuvo lamentablemente que dis-
culparse de asistir al Congreso Nacio-
nal de Ingeniería que se realizó en Car-
tagena en el mes de marzo.  

Creo con esto haber cumplido, so-
bran todas las cualidades que tenía 
nuestro colega y expresidente, a quien 
admiré y profeso todo el respeto pro-
fesional, como expresidente fue un 
apoyo durante mi presidencia y la de 
todos nosotros.

Gracias ingeniero Pardo, por este 
honor que me ha concedido.

Ing. Diana María Espinosa Bula
Expresidente Sociedad Colombiana
de Ingenieros 

Homenaje Sesión Solemene, Premios a la 
Ingeniería Nacional, Bogotá, septiembre 30 
de 2020
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 Durante su ejercicio político se 
caracterizó por un trabajo serio, 
comprometido y transparente en 
todas sus gestiones.

En mayo de 1994, en una celebración en la sede Julio 
Garavito de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
(SCI), con igual propósito a la que hoy se realiza 
virtualmente, tuve el gusto de conocer al ingeniero 

y ya en esa época senador Jorge Aurelio Iragorri Hormaza. 
Será imposible que encuentros como ese puedan darse 
en este evento, donde con pesar intervengo hoy, por la 
ausencia permanente de Aurelio, pues se lo llevó el pasado 
7 de septiembre el agresivo COVID-19. 

Volviendo al encuentro, y la razón de que lo tenga tan 
presente, fue que cuando Aurelio escuchó mi nombre, me 
tomó del codo y me llevó aparte, me dijo: “¿usted sabe que 
el responsable de que yo esté metido en la política fue su 
papá?”, y ante mi expresión de asombro por esa acusación 
tan grave, esbozó una gran sonrisa, y continuó, “por eso me 
alegra mucho conocerlo. ¡Cómo le parece un godo metien-
do a la política a un liberal!”.

Y me explicó: “Conocí a su papá en el año 1972 en Popa-
yán, cuando él era ministro de Obras Públicas del gobierno 
del presidente Pastrana, y yo era gerente de Centrales Eléc-
tricas del Cauca – CEDELCA-, donde estaba cumpliendo 10 
años de trabajo. Después de un rato de conversación su 
papá me dijo: no hay derecho que una persona tan valiosa 

como usted esté escondida en Popa-
yán cuando hay tanto por hacer en 
este país. Y así nos despedimos. Poco 
después se me invitó a viajar a Bogo-
tá y me ofrecieron el cargo de gerente 
del Instituto Colombiano de Energía 
Eléctrica, - ICEL, y Argelino cumplió su 
sentencia de sacarme de Popayán.” 

El ingeniero Iragorri, Aurelio, nació 
en Popayán el 28 de abril de 1937, 
de noble cuna, como se decía en esa 
época. Se graduó como ingeniero civil 
en la Universidad del Cauca, e inició 
su vida profesional en Centrales Eléc-
tricas del Cauca (CEDELCA), donde 
llegó al cargo de gerente. Después de 
su paso por el ICEL fue designado go-
bernador del Cauca. 

Al dejar el cargo en 1975 ingresó a 
la política electoral, de la cual nunca 
salió, integrando lista para la Cámara 
de Representantes como suplente. 
Con esa decisión, que enrutó su vida, 
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abandonó el ejercicio profesional de la ingeniería, mas no la aplicación de los prin-
cipios de servicio, disciplina e integridad de nuestra profesión. Había ingresado a 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros como socio de número el 15 de febrero de 
1963, alcanzando la categoría de socio vitalicio en 1993, condición de la que se 
ufanaba.

Su relevante participación en la vida pública es bastante conocida: represen-
tante a la Cámara, diputado de la Asamblea del Departamental del Cauca, y de 
1986 a 2014 elegido y reelegido senador de la República por el partido liberal y 
el partido de la U, cuando tomó la decisión de retirarse. ¡28 años continuos en el 
Senado!. Durante ese ejercicio político se caracterizó por un trabajo serio, compro-
metido y transparente en todas sus gestiones.

El ingeniero Aurelio, se casó con Diana Valencia, hija del expresidente conser-
vador Guillermo León Valencia, fallecida, en mayo de 2018, con quien tuvo 4 hijos: 
Aurelio, quien también ha sido activo en la vida pública y política del país, Susana, 
Cristina y Patricia. A ellos, sus cónyuges y sus hijos un mensaje de solidaridad por 
su pérdida, que también es la nuestra.

A pesar de su corpulencia un poco intimidatoria, Aurelio era un hombre afable, 
con gran sentido del humor, dispuesto a escuchar y a tomarse muy en serio los 
asuntos concernientes al desarrollo del país y el bienestar de su gente. Generoso 
esposo, padre y abuelo, herederos de sus valores con su ejemplo. 

Durante mi presidencia en la SCI 
compartí su gran preocupación por el 
auge que estaba tomando la minería 
ilegal, con sus gravísimos impactos 
ambientales y de inseguridad.

Descanse en Paz, honorable inge-
niero Aurelio Iragorri Hormaza.

Ing. Argelino Durán Ariza 
Expresidente Sociedad Colombiana
de Ingenieros 

Homenaje Sesión Solemene, Premios a la 
Ingeniería Nacional, Bogotá, septiembre 30 
de 2020
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 Su contribución para el avance del 
área de patología y terapia de las 
construcciones en Colombia y en 
América Latina es reconocida por 
los libros que publicó como autor y 
coautor.

Con ocasión de la primera reunión de Red Rehabilitar/
CYTED, realizada en el año 2000 en la ciudad 
de Santiago de Chile, un grupo de especialistas 
iberoamericanos en rehabilitación de estructuras 

de concreto se reunió para iniciar un intenso trabajo 
que culminó el año 2003, con la publicación del Manual 
de Reparación, Protección y Refuerzo de Estructuras de 
Concreto. 

Después de haber realizado el trámite para la entrada en 
el hotel, entré al elevador que me conduciría a mi habita-
ción. En el mismo elevador entró otro especialista del grupo. 
Al instante le pregunté por su nombre y su procedencia; me 
dijo que se llamaba Harold Muñoz y que venía de Colombia. 
En seguida me identifiqué y le comenté que había realizado 
un curso de especialización en España, con un colombiano, 
con el que hicimos amistad y que se parecía mucho a él, su 
nombre era Orlando Muñoz. 

Con su peculiar forma de ser, Harold me dijo: Orlando es 
mi hermano. Incrédulo, le dije que el mundo no podía ser 
tan pequeño hasta tal punto. El elevador abrió su puerta y 

caminamos juntos a la par, comenza-
mos a reír sin parar y sin dar crédito a 
aquella increíble coincidencia, pues 
nunca nos habíamos visto antes. 

De ese momento hasta ahora ya 
han pasado 20 años de una gran amis-
tad y admiración. Es difícil decir cuan-
tas veces más nos hemos encontrado 
en congresos, conferencias, reuniones, 
cenas y paseos alrededor de este mun-
do. Muchos integrantes de RED REHA-
BILITAR le llamaban “maestro” debido 
a su elocuencia verbal, didáctica ele-
gante y elevado conocimiento en el 
área de las estructuras, principalmente 
en el área sísmica. Harold fue respon-
sable del capítulo 5 del referido ma-
nual que trataba de “Procedimiento de 
preparación y limpieza de substrato”. 

En aquella época y durante muchos 
años, Harold realizó un importante tra-
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bajo para el desarrollo y consolidación de ALCONPAT Internacional en su calidad 
de delegado nacional de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, 
Patología y Recuperación de las Construcciones (ALCONPAT Internacional). Du-
rante la reunión del CONPAT 2007, realizada en Ecuador, hizo un enorme esfuer-
zo, juntamente con importantes instituciones de Colombia, para que el siguiente 
CONPAT de 2009 se realizara en su país (Colombia), pero, infelizmente, su pro-
puesta no fue la escogida y el evento se realizó en Chile. Mas tarde, el año 2013 la 
reunión de CONPAT se realizó en Cartagena, Colombia. 

Su contribución para el avance del área de patología y terapia de las construc-
ciones en Colombia y en América Latina es reconocida por los libros que publicó 
como autor y coautor, por las conferencias que realizó en Colombia y América 
Latina, por el gran número de ingenieros, arquitectos y posgraduados que for-
mó a lo largo de su exitosa carrera de profesor en importantes universidades de 
Colombia, por su contribución como miembro de las principales instituciones 
ligadas a la construcción civil en Colombia, EUA y América Latina y por los pre-
mios y reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera como docente y como 
profesional. 

Recientemente, el profesor e ingeniero Harold Muñoz recibió el premio Dió-
doro Sánchez, debido a la importancia de su libro “Construcción, interventoría 
y supervisión técnica de edificios estructurales de concreto de acuerdo con el 
reglamento colombiano NSR-10”. Recibió el premio Educador Colombiano, con-
cedido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en reconocimiento a su con-
tribución para la formación de ingenieros, generando legítimas oportunidades de 
progreso y desarrollo por medio de su trabajo como educador.

Harold Muñoz fue decano y rector 
de la Universidad del Cauca, en Co-
lombia. En el año 2002, en la ciudad 
de Bogotá D.C, Harold Muñoz fundó 
la empresa Ingestructura-IE, dedicada 
a consultoría, proyecto, construcción, 
fiscalización técnica de obras civiles, 
patología y rehabilitación de edificios.

 El maestro Harold siempre demos-
tró su amor por la ingeniería, por la 
docencia, por los amigos y por la vida 
esparciendo alegría por donde pasa-
ba. Dio ejemplo de generosidad y ho-
nestidad y dejó un legado técnico para 
las futuras generaciones.

El día 22 de noviembre de 2020, un 
infame COVID-19, sobrepasó los lími-
tes al llevarse a una persona tan espe-
cial como Harold Muñoz. Covid: ¡basta 
ya! Elevamos nuestras oraciones, pi-
diendo fortaleza para los corazones de 
su esposa Lila Ashook, sus hermanos, 
parientes y amigos.

Ing. Enio Pazini Figueiredo
Vicepresidente Técnico da ALCONPAT 
Internacional
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Como ingeniero egresado de la 
Universidad de los Andes, con título 
de ingeniero civil de la Universidad de 
Notre Dame, y especialización en eco-
nomía en la Universidad de los Andes, 
ejerció su profesión de ingeniero civil 
en las disciplinas de diseño estructural 
y construcción de edificios, fundador y 
socio de la firma Laverde y Pachón, y 
en los últimos tiempos al frente de la 
compañía LP Ingeniería y Gestión S.A. 
adelantó programas importantes de 
construcción de vivienda de interés 
social y de edificaciones particulares. 
Fue miembro fundador de la Asocia-
ción de Ingeniería Sísmica AIS, y de la 
Asociación Colombiana de Diseño Es-
tructural ACIES.

No solo cultivó las artes de la in-
geniería, sino que desde su juventud 
lo pudimos ver como deportista en 
las disciplinas del squash, el tenis y la 
natación, socio decano del Club Los 
Lagartos, en donde alternaba sus la-
bores profesionales de ingeniero con 
los deportes.

Guardo un especial recuerdo y gra-
titud con Luis Eduardo, quien siendo 
presidente de la SCI por 1990, me lla-
mó a formar parte de la Junta Directi-
va de la Corporación en reemplazo de 
algún miembro de la Junta que había 
renunciado. De esta manera entré a 
la Junta Directiva presidida por Luis 
Eduardo y puedo dar fe de su dedica-
ción a la SCI y a la ingeniería. En el úl-

Ejerció su profesión de ingeniero 
civil en las disciplinas de diseño 
estructural y construcción de 
edificios.

LUIS EDUARDO 
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En nombre de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de 
los expresidentes, le presentamos a su familia, su esposa 
María Teresa y su hijo Luis Eduardo y Paula su esposa y 
sus nietos, nuestras sinceras condolencias por la partida 

tan inesperada de Luis Eduardo.
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timo Congreso Nacional de Ingeniería 
en marzo de 2020, tuvimos la oportu-
nidad de departir con Luis Eduardo, y 
recuerdo sus palabras ante la plenaria 
del congreso en la despedida, según 
las cuales llamó la atención sobre la 
observancia de la ética en la profesión 
y el cuidado que debemos mantener 
sobre las normas y códigos de ingenie-
ría.

Para la ingeniería nacional, Luis 
Eduardo siempre fue un guardián, ya 
que ejerció durante varios años la re-
presentación de la SCI en la "Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen 
de Construcciones Sismo Resistentes", 
de la norma sismo resistente NSR, co-
misión que regula la permanencia del 
código, resuelve las consultas y con-
flictos que puedan surgir alrededor de 
la norma, y vela por la actualización 
permanente de ésta.

Gracias a Luis Eduardo por toda esa 
gestión y nuestras sinceras condolen-
cias a toda su familia.

Ing. Héctor Parra Ferro
Expresidente Sociedad Colombiana
de Ingenieros 

Homenaje Sesión Solemene, Premios a la 
Ingeniería Nacional, Bogotá, septiembre 30 
de 2020

Condolencias 
 ▶ A la señora Ligia Giraldo Giraldo y familia, nuestras más 

sentidas condolencias por el fallecimiento del ingeniero 
Jesús Arnoldi Rubio Rengifo, socio de número de nuestra 
institución.

 ▶ A la señora Maria Patricia Calvo Arenas y familia, nuestras más 
sentidas condolencias por el fallecimiento del ingeniero Jesús 
Enrique Céspedes Martinez, socio de número de nuestra 
institución.

 ▶ A la señora Lila Ashook de Muñoz y familia, nuestras más 
sentidas condolencias por el falleciemiento del ingeniero 
Harold Alberto Muñoz Muñoz, socio de número de nuestra 
isntitución.

 ▶ A los ingenieros Hernán y Luis Orlando Muñoz Muñoz, 
nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de 
su hermano, el ingeniero Harold Alberto Muñoz Muñoz, socio 
de número de nuestra institución. 

 ▶ A la señora Esperanza Ortega de Villamizar y familia, nuestras 
más sentidas condolencias por el fallecimiento del ingenierio 
Hernando Villamizar P, socio vitalicio de nuestra intitución.

 ▶ Al ingeniero Diego Sánchez Fonseca, nuestras más sentidas 
condolencias por el fallecimiento de su padre, Julio Sánchez 
Reyes.

 ▶ A la ingeniera Ladys Lorenza Crespo Calderón, nuestras más 
sentidas condolencias por el fallecimiento de su esposo, el Dr. 
Luis Alberto Lobo Jácome

 ▶ A los señores Leopoldo y Martín Ruiz del Valle, nuestras más 
sentidas condolencias por el falleciemiento de su padre el 
ingeniero Augusto Ruiz Corredor, 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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