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El cambio climático es uno de los 
mayores retos que enfrenta ac-
tualmente la humanidad, y sus 

efectos adversos representan un obs-
táculo para alcanzar el desarrollo sos-
tenible de los países. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible presenta un plan de acción 
entorno a una alianza entre el creci-
miento económico, la igualdad social, 
el medio ambiente y el bienestar, en 
el que el papel de los ingenieros es 
vital para cumplir los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, utilizando su 
conocimiento científico para conver-
tir las ideas innovadoras en proyectos 
de sostenibilidad para el beneficio de 
todos.

Es por ello que, hoy más que nun-
ca la humanidad necesita de los co-
nocimientos y esfuerzos de todas las 
disciplinas de la ingeniería lograr que 
la población alcance una satisfacción 
plena de sus necesidades básicas en 
este nuevo escenario, para lo cual se 
deben incorporar acciones de mitiga-
ción, adaptación y financiación.

Entre otras, el aumento de la tem-
peratura global, una de las consecuen-
cias más graves del cambio climático, 
podría mitigarse si se logran reducir las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero. El reciente informe del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) muestra que solo 
1,5°C de calentamiento global, un lí-
mite de temperatura que actualmente 
el mundo superará con creces, podría 
dejar a 2.300 millones de personas vul-
nerables a las olas de calor. El enfria-
miento será esencial para proteger la 
salud humana y la productividad.

Para ello, existen propuestas y soluciones que van desde concientizar a las per-
sonas sobre la necesidad de reciclar, de usar vehículos amigables con el medio 
ambiente, de propuestas de geoingeniería, es decir; una modificación artificial 
de las condiciones atmosféricas del planeta como la fertilización de los océanos 
con hierro para estimular el desarrollo de algas que ayuden a eliminar el carbono, 
intervenciones a gran escala en el medioambiente que incluya la reforestación, el 
rociado de la estratosfera con aerosoles de sulfato para alterar la reflectividad del 
planeta, hasta la adopción de  tecnologías energéticas, térmicas y de transporte 
más limpias, entre otras. 

Pensando en lo anterior, el Consejo Editorial de la revista Anales de Ingeniería, 
decidió presentar en esta edición como tema central “cambio climático y soste-
nibilidad” con el fin de evidenciar el gran desafío que enfrenta la ingeniería en el 
diseño de proyectos sustentables, en los que prime la innovación y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías.

La urgencia de este tema nos invita a seguir motivando a los ingenieros, sobre 
todo a los jóvenes, a plantear más soluciones de fondo, que involucren a toda 
la ingeniería nacional. Con nuestro ingenio, disciplina, compromiso y voluntad 
debemos convertirnos en líderes de los debates y decisiones que conforman la 
política pública ambiental y de infraestructuras, debemos ser gestores de solucio-
nes ante los riesgos y las incertidumbres causados por acontecimientos natura-
les, accidentes y otras amenazas, es decir, debemos ser protectores del ambiente 
natural y del uso eficiente y adecuado de los recursos. Donde sea que veamos un 
problema, existe la necesidad de una solución de ingeniería.

Así las cosas, se debe propiciar y trabajar desde las academias y agremiacio-
nes para implementar un nuevo paradigma en la ingeniería, que integre nuestros 
usuales conocimientos económicos, geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos 
y estructurales con los nuevos criterios de sostenibilidad, de acción por el clima y 
el medio ambiente, y que sea inter y multidisciplinar en su enfoque. 

Por ejemplo, desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros trabajaremos junto 
al Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el ajuste del documento “LINEAMIEN-
TOS METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS GEOAMENAZAS EN MA-
CROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”, con el fin de concretar un instrumento 
de enfoque de las geoamenazas en grandes proyectos de infraestructura, excep-
tuando edificaciones de cualquier índole.

Desde las Comisiones Técnicas Permanentes, aportaremos toda nuestra expe-
riencia técnica para entregar al país un documento que favorezca a la ciudadanía 
y posicione a Colombia como un país en constante desarrollo interno y referente 
en avance de infraestructura sostenible.

Así mismo, desarrollaremos eventos académicos en coordinación de acciones 
conjuntas entre organizaciones públicas, empresas, sociedad civil y academia 
tanto en el nivel nacional como en el internacional, que permitan que la ingenie-
ría se transforme para ser más innovadora, inclusiva, cooperativa y responsable.

NUEVOS PARADIGMAS 
EN LA INGENIERÍA 

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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El lema de este gobierno, el cual está en su recta final, ha sido el generar pro-
yectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión so-
cioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios 

y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y 
reconciliación social. Si se hace una retrospectiva de lo que ha sido el andar de 
este mandato, salen a relucir tres (3) cuestionamientos que afectan a todos los 
colombianos, como son: a) La corrupción, b) La represión ante las protestas de la 
ciudadanía y c) La polarización llevada a su máximo extremo.

Estamos adportas de un proceso electoral, el cual cobija las elecciones de los 
integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, de suscripcionalidad 
nacional los primeros y de tipo regional los segundos. La importancia de esta vo-
tación es que seleccionaremos a quienes harán las leyes y la reglamentación del 
país, o sea quienes son los representantes del pueblo en nuestro estamento legis-
lativo. ¿Qué haríamos sin Rama Legislativa de reconocimiento nacional? ¿Cómo 
podría gobernar el presidente que elijamos sin el Congreso?

 Paralelas a esta elección se harán las consultas de partidos o grupos para ele-
gir candidatos a la Presidencia de la República el último domingo de mayo, fecha 
que coincide con la efeméride de la Sociedad Colombiana de Ingenieros fundada 
desde 1887, un 29 de mayo. Esta coincidencia nos debe llevar a reflexionar sobre 
la importancia que tiene la ingeniería en el ámbito global del país. Dependiendo 
de los resultados del 29 de mayo, tendremos en junio la elección presidencial, en 
la que el pueblo elegirá quién nos gobernará en el cuatrienio 2022 - 2026. Todos 
los candidatos se han explayado en los mismos temas; no hay debates alrededor 
de la infraestructura, se habla de macroproyectos que se traducen en frustracio-
nes a largo plazo; como ejemplo se dice que habrá un tren eléctrico entre Villavi-
cencio y el Mar Caribe; nos preguntamos si tendrá el nuevo gobierno los recursos 
necesarios para tan importante inversión o será simplemente un juego de ideas. 
Debemos planear la inversión en infraestructura teniendo en cuenta las priorida-
des. Invito a todos los ingenieros de Colombia a que con sus pensamientos y sus 
experiencias; y, a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se planteen 
verdaderos proyectos de infraestructura viables, los cuales permitan dar solucio-
nes a todos los colombianos. La inequidad debe vencerse desde sus raíces. Si hay 
obras de infraestructura, habrá empleo y si hay empleo habrá salud y bienestar y 
lógicamente disminuirá la falta de alimentos para media Colombia.

Este ejemplar 954 lo hemos dedicado a la SOSTENIBILIDAD y CAMBIO CLIMATI-
CO, tema en el cual se debían centrar los debates presidenciales. La ingeniería tie-
ne un compromiso con el planeta, que incluye propuestas de como conservar el 
ambiente y de cómo no hacerle daño al mismo. Hemos seleccionado un número 
de artículos muy interesantes que permitan al lector conocer cómo estamos ante 
el ambiente y cómo deberíamos estar como ingenieros. Destaco el de movilidad 
y calentamiento global del ingeniero Arboleda, experto en tránsito y transporte. 
Recordemos que la movilidad es un tema espinoso en nuestro país.

La preservación de la naturaleza es y debe seguir siendo el tema más importan-
te que atañe a la humanidad. Colombia no puede ser ciega ante semejante pro-
blema; corrupción, represión y polarización no pueden seguir siendo los únicos 
temas de los debates electorales.

Por considerarlo muy adecuado para incluir en esta edición, se ha selecciona-
do en el capítulo “La Obra”, el Parque Eólico Guajira 1, como ejemplo de lo que 

sí se debe hacer. El viento nos da ener-
gía limpia, que es la que necesitamos. 
Cuestionemos el uso de energías no 
renovables como un problema del glo-
bo terrestre.

Finalmente quiero felicitar a los in-
genieros galardonados el pasado 9 de 
diciembre de 2021 por el Gobierno Na-
cional con la imposición de la Orden 
al Mérito Julio Garavito Armero en sus 
diferentes categorías. Igualmente exal-
tar a los ganadores de los Premios a la 
Ingeniería que se otorgaron ese mismo 
día. Asi enaltece la SCI a sus socios, re-
conociendo sus méritos profesionales 
y personales.

 No quiero desaprovechar esta edi-
ción sin resaltar al ingeniero civil Álvaro 
Jaime González García, ilustre profe-
sional colombiano, altamente recono-
cido entre la comunidad geotécnica, 
no solo colombiana sino internacio-
nal, quien falleció en días pasados en 
Bogotá. Fue Álvaro un ejemplo de de-
dicación y de interés por la geotecnia 
colombiana. Siempre atendió a sus 
alumnos, haciendo de cada opinión 
una verdadera enseñanza de nuestro 
complicadísimo sistema geológico y 
geotécnico. Nuestra sentida condolen-
cia a su familia; así como a la Sociedad 
Colombiana de Geotecnia, miembro 
correspondiente de nuestra Corpora-
ción y a quien Álvaro tanto aportó des-
de hace 50 años cuando su creación. 
Dios lo tenga en su gloria. A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

COMPROMISO DE LA INGENIERÍA 
CON EL PLANETA
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¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), también 
conocidos como Objetivos Globales, 
fueron adoptados por las Naciones 
Unidas en 2015 como un llamado 
universal a la acción para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que para el 2030 todas 
las personas disfruten de paz y 
prosperidad.

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Los 17 ODS están integrados: reconocen que la acción 
en un área afectará los resultados en otras y que el 
desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, 
económica y ambiental.

Objetivo 1: FIN DE LA POBREZA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un 
compromiso audaz para finalizar lo que comenzamos y 

terminar con la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones para 2030. Esto 
requiere enfocarse en los más vulne-
rables, aumentar el acceso a los re-
cursos y servicios básicos y apoyar a 
las comunidades afectadas por con-
flictos y desastres relacionados con el 
clima.

Objetivo 2:  HAMBRE CERO

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible buscan terminar con todas las 
formas de hambre y desnutrición para 
2030 y velar por el acceso de todas las 
personas, en especial los niños, a una 
alimentación suficiente y nutritiva du-
rante todo el año. Esta tarea implica 
promover prácticas agrícolas sosteni-
bles a través del apoyo a los pequeños 
agricultores y el acceso igualitario a la 
tierra, la tecnología y los mercados. 
Además, se requiere el fomento de la 
cooperación internacional para ase-
gurar la inversión en la infraestructura 
y la tecnología necesaria para mejorar 
la productividad agrícola.
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Objetivo 3: SALUD Y BIENESTAR

La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible, y la Agenda 2030 re-
fleja la complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación 
de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amena-
zas para el clima y el medio ambiente, la lucha continua contra el VIH y otras 
enfermedades infecciosas, y los nuevos problemas de salud, como las enferme-
dades no transmisibles. La cobertura universal de salud será integral para lograr 
el ODS 3, terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Las prioridades de 
salud global emergentes que no se incluyen explícitamente en los ODS, incluida 
la resistencia a los antimicrobianos, también demandan acción.

Objetivo 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa 
en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más podero-
sos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo 
busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y 
secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario 
a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, 
además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad. 

Objetivo 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Grantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer 
derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y propie-
dades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy más mujeres 
que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se con-
viertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género.

Objetivo 6: AGUA LIMPIA
 Y SANEAMIENTO

Asegurar el agua potable segura y 
asequible universal implica llegar a 
más de 800 millones de personas que 
carecen de servicios básicos y mejorar 
la accesibilidad y seguridad de los ser-
vicios por más de dos mil millones.

Objetivo 7: ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE 

Expandir la infraestructura y me-
jorar la tecnología para contar con 
energía limpia en todos los países en 
desarrollo, es un objetivo crucial que 
puede estimular el crecimiento y a la 
vez ayudar al medio ambiente.

Objetivo 8: TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible apuntan a estimular el creci-
miento económico sostenible me-
diante el aumento de los niveles de 
productividad y la innovación tecno-
lógica. Fomentar políticas que esti-
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mulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, 
así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la es-
clavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es 
lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres 
y mujeres para 2030.

Objetivo 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales 
del crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población 
mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son 
cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas indus-
trias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Objetivo 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones 
globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las 
instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión 
extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro factor clave para 
salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las perso-
nas.

Objetivo 11:  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el 
acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamien-
tos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear 
áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que 
sea participativa e inclusiva.

Objetivo 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo 
insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas. En este contexto, 
es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el 
mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de 
producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad ali-
mentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera 
más eficiente.

Objetivo 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Apoyar a las regiones más vulnerables contribuirá directamente no solo al 
Objetivo 13 sino también a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas ac-
ciones deben ir de la mano con los esfuerzos destinados a integrar las medidas 
de reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. 
Con voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es po-
sible limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados Celsius 
por encima de los niveles preindustriales, apuntando a 1,5°C. Para lograrlo, se 
requieren acciones colectivas urgentes.

Objetivo 14:  VIDA SUBMARINA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan un marco para ordenar y pro-
teger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contami-
nación terrestre, así como para abordar los impactos de la acidificación de los 
océanos. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a 
través del derecho internacional también ayudará a mitigar algunos de los retos 
que enfrentan los océanos.

Objetivo 15:  VIDA 
DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Se deben tomar medidas urgentes 
para reducir la pérdida de hábitats 
naturales y biodiversidad que forman 
parte de nuestro patrimonio común y 
apoyar la seguridad alimentaria y del 
agua a nivel mundial, la mitigación y 
adaptación al cambio climático, y la 
paz y la seguridad.

Objetivo 16: PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible buscan reducir sustancialmente 
todas las formas de violencia y traba-
jan con los gobiernos y las comunida-
des para encontrar soluciones dura-
deras a los conflictos e inseguridad. 
El fortalecimiento del Estado de de-
recho y la promoción de los derechos 
humanos es fundamental en este pro-
ceso, así como la reducción del flujo 
de armas ilícitas y la consolidación de 
la participación de los países en desa-
rrollo en las instituciones de goberna-
bilidad mundial.

Objetivo 17: ALIANZA PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

La finalidad de los objetivos es me-
jorar la cooperación Norte-Sur y Sur-
Sur, apoyando los planes nacionales 
en el cumplimiento de todas las me-
tas. Promover el comercio internacio-
nal y ayudar a los países en desarrollo 
para que aumenten sus exportacio-
nes, forma parte del desafío de lograr 
un sistema de comercio universal 
equitativo y basado en reglas que sea 
justo, abierto y beneficie a todos.

Fuente: https://www.undp.org/es/
sustainable-development-goals
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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.: (601) 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: (601) 6114040  
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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TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES - RSM

La importancia de crear 
asociaciones regionales  en 
busca de una solución eficiente y 
equitativa sobre el manejo de los 
residuos. 

Para un moderno tratamiento de los Residuos 
Sólidos Municipales - RSM, se cuenta con plantas de 
separación, clasificación, recuperación y reciclaje de 
residuos, plantas de tratamiento térmico y plantas de 

digestión anaeróbica acelerada, también llamadas plantas 
de biogás. Estos sistemas están ampliamente diseminados 
por Europa, USA, Japón y China. Con frecuencia, alrededor 
de los mismos, se unen varios municipios para crear una 
empresa que se encarga directamente o por medio de 
concesionarios, de gestionar la disposición final de los RSM 
en tales municipios asociados. 

Por ejemplo, en España existe SOGAMA: La Sociedade 
Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), una empresa pública 
autonómica, creada en el año 1992 por el Decreto 111/1992 
de la Xunta de Galicia, y adscrita a la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda, que se concibe como un 

Ing. Enrique Posada Restrepo
Ingeniero Mecánico - presidente de la SAI y de WTERT-COLOMBIA

Ing. Walter Ospina Ortiz
Ingeniero Electricista - director de WTERT-COLOMBIA 

instrumento operativo al servicio de 
la política ambiental de Galicia y al 
servicio del Gobierno de la Xunta en 
general. Esta sociedad pública atiende 
las necesidades de 26 ayuntamientos, 
dando prioridad a la reducción, reuti-
lización, reciclaje y recuperación ener-
gética de la fracción de los residuos 
no reciclados, aplicando condiciones 
semejantes a todos los municipios. 
Ver http://www.sogama.gal/es/info/
que-es-sogama. Otro ejemplo es la 
nueva planta de tratamiento térmico 
de Palm Beach, Florida, en USA, inau-
gurada en 2015 y que procesa 3.000 
toneladas diarias de 23 condados, con 
una capacidad instalada de 95 MW, 
que genera electricidad para 55.000 
viviendas.

LA CONFORMACIÓN DE 
ASOCIACIONES REGIONALES 
EN COLOMBIA

No es fácil que un grupo de alcal-
des se ponga de acuerdo para crear 
un ente público que asuma ciertas 
responsabilidades de los municipios, 
pero ya existen figuras jurídicas en Co-
lombia que lo permiten, por ejemplo 
el área metropolitana, la provincia y 
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la asociación de municipios. Hay que tratar de que los celos regionales, los inte-
reses políticos y de partido, cedan ante los intereses superiores de bienestar de 
la comunidad y de la protección del medio ambiente, para lograr ejecutar tales 
proyectos regionales.

Es importante considerar que las regulaciones y la legislación que los gobier-
nos nacionales, departamentales, municipales y corporaciones autónomas, han 
preparado y están preparando, son cada vez más estrictas con respecto a la ope-
ración de rellenos sanitarios y botaderos. Además, una vez se empiecen a aplicar 
instrumentos de control y de penalización, dejarán de ser letra muerta y obligarán 
a implementar proyectos. Por ejemplo, la Unión Europea ha decretado que:

 ▶ La proporción de residuos municipales que pueden llevarse a los 
rellenos sanitarios deberá ser máximo del 10 % para 2035.

 ▶ La recogida separada de biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2023 
deberá ser obligatoria.

 ▶ A partir del 2027 solo la fracción orgánica que se recoja selectivamente 
cuenta para el cálculo de la tasa de reciclaje.

 ▶ El reciclaje deberá ser del 65 % para 2035.

Si la nación y cada departamento de Colombia establecieran retos parecidos, 
incluyendo la descripción del portafolio de proyectos y de las formas de cofinan-

ciación, muy seguramente, los munici-
pios se animarían a mejorar o crear los 
sistemas de gestión de los RSM.

La fracción orgánica de los RSM re-
presenta más del 50 % a nivel nacional, 
departamental y municipal. Hoy día 
existe la ley que obliga a las viviendas 
a usar la bolsa verde para los residuos 
orgánicos, pero no existe en todos los 
municipios la recogida selectiva y la 
disposición final selectiva. Tampoco 
existen en los municipios las plantas 
(estudiadas, diseñadas y construidas), 
para procesar la cantidad, cada día 
mayor, de residuos orgánicos.

Pero el problema es aún mayor 
si se considera que los municipios 
pequeños y medianos de Colombia 
no tienen presupuestos individuales 
que puedan incluir un proyecto de tal 
magnitud. A eso debe agregarse que 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS16

en las zonas donde no se haga recogida selectiva deberá existir una planta de 
separación de los RSM en dos fracciones, orgánicos y no orgánicos, para poder 
hacer el procesamiento en plantas de biogás y plantas de combustión con tecno-
logía por incineración, gasificación o pirólisis.

Si al menos varios municipios fuesen conscientes de la importancia de hacer 
conjuntamente los estudios (conceptual, de prefactibilidad y factibilidad), para 
un proyecto regional que presente alternativas a los botaderos y rellenos sanita-
rios que usan de manera individual, tendrían en sus manos un instrumento para 
poder solicitar la cofinanciación del departamento, de la nación y de otros países. 
La autosuficiencia regional (de varios municipios), para tratar los residuos bioló-
gicos y los no biodegradables, con la implementación de plantas de compostaje, 
digestión anaeróbica acelerada y plantas de combustión, reduce enormemente 
los costos ambientales en que incurre cada uno por separado, de los cuales no se 
es consciente ni se han monetizado.

Determinar la aplicabilidad y la capacidad de las plantas de separación, de 
biogás y de combustión para una región conformada por varios municipios, re-
quiere que se hagan estudios conceptuales y de prefactibilidad suficientemen-
te completos. En esa tarea pueden ayudar diversas empresas de consultoría. La 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), a través de sus socios 
conocedores del tema, de sus empresas adherentes asociadas y con el soporte 

de convenios que tiene con empresas 
de Europa (como BA2C de los países 
bajos) y con los grupos WTERT Coun-
cil, Universidad de Columbia – Nueva 
York y el Consejo WTERT – Alemania, 
puede catalizar estos proyectos. A 
través de estos, se pueden conformar 
equipos de trabajo en la SAI para con-
tribuir desde lo conceptual a concebir 
proyectos de valorización energética 
de residuos sólidos y de producción de 
biocombustibles. En estos estudios lo 
que se hace es analizar desde el cos-
to beneficio, las posibles soluciones, 
aplicando tecnologías alternativas y 
complementarias a los botaderos o 
rellenos sanitarios.

La SAI y el Consejo WTERT – CO-
LOMBIA, continuarán promoviendo 
proyectos que reduzcan al máximo la 
disposición de residuos en botaderos 
a cielo abierto y en rellenos sanitarios 
que muchas veces ni son rellenos ni 
son sanitarios.

Existen tecnologías para las regio-
nes donde no hay separación en la 
fuente y por tanto no hay recogida se-
lectiva. También hay tecnologías para 
regiones donde existe la cultura de 
separación en la fuente y recogida se-
lectiva de los residuos biodegradables 
y de la fracción no orgánica. Cuál es el 
esquema y qué tipo de tecnología usar 
en una región en particular, requiere 
de estudios conceptuales, de prefacti-
bilidad y de factibilidad, ejecutados de 
acuerdo con las buenas prácticas de la 
ingeniería y de la gerencia de proyec-
tos. Estos son estudios a la medida de 
cada región. 

Además, es importante resaltar que, 
según la visión de la economía circu-
lar del parlamento europeo, aparte 
de solicitar a los países miembros que 
incrementen los esfuerzos para la reu-
tilización, el reciclaje y la eliminación 
de los rellenos sanitarios, destaca la 
importancia de construir plantas de 
valorización energética con las tecno-
logías más avanzadas para tratar los 
residuos no reciclables, permitiendo 
recuperar energía y materias primas 
secundarias. Hacer este tipo de plan-
tas aumenta la eficiencia de la gestión 
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de los RSM y evita que se desaproveche o se pierda un recurso natural, porque eso 
es hoy en día la basura, un recurso natural como el oro y el petróleo.

CONCLUSIONES: ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA IMPULSAR ESTE 
TIPO DE PROYECTOS 

Desde el punto de vista estratégico vale la pena considerar cuatro aspectos 
como puntos de partida para examinar la forma en que se pueden emprender 
tales proyectos. Ellos son los siguientes: 

 ▶ El punto de vista de los principios aplicables.
 ▶ El punto de vista del estado del arte y las mejores prácticas.
 ▶ El punto de vista de la realidad y de los ensayos y etapas de puesta en 

marcha.
 ▶ El punto de vista comercial y de mercado.

Con esto lo que se quiere plantear es que realizar un proyecto de este tipo im-
plica una serie de aspectos a considerar, que se pueden agrupar en esas cuatro 
categorías. Son aspectos como los siguientes: conocimiento de otros proyectos 
semejantes que se han hecho en otros lugares; conocimiento de las normas apli-
cables; realización de algunos estudios estadísticos básicos de caracterización de 
los desechos en cuanto a cantidades, naturaleza, humedad, variaciones, lugares 
de origen, composición y la forma en que van a comportarse tales aspectos en el 
futuro; revisión de lo que se ha venido haciendo hasta el momento en la región, 
sus costos, los problemas, las quejas, las propuestas que se han hecho; consulta 
con expertos, asesores y con entidades que dan apoyo; contactos con oferentes 
de alternativas, vendedores de equipos, asesores, firmas de consultoría, entida-
des académicas, fabricantes, para examinar alternativas prácticas. 

Así mismo, se debe  conocer el mercado de la oferta y la demanda de posibles 
productos y valores generados en el proyecto y los costos asociados; revisar as-
pectos de posibles costos operativos en la región y la posible estructura adminis-
trativa que asuma la realización, operación y propiedad del proyecto, en busca 
de que se cuente con una buena administración y buenas prácticas; examinar los 
posibles socios del proyecto, las  capacidades regionales que se tienen, y la forma 
de contar con recursos de apoyo y de financiación; examinar la capacidad regio-
nal para darle continuidad y desarrollar este tipo de proyectos con persistencia, 
visión de largo plazo, generando confianza, aportando con entusiasmo y sentido 
de compromiso.

Para conformar un proyecto de este tipo hay que dar respuestas creativas, ima-
ginativas, a la vez soñadoras y realistas, a asuntos como los siguientes: ¿Qué es lo 
que realmente se quiere al crear tal asociación? ¿Cuál es la visión creativa y el sen-
tido de explorar y desarrollar las capacidades de la región misma, proyectando 

hacia el futuro? ¿Qué tanto se quieren 
vencer los retos y las limitaciones para 
lograr un proyecto valioso? ¿Qué cone-
xiones y recursos se tienen, cómo se 
pueden aprovechar las instituciones 
educativas, empresariales, institucio-
nales y cívicas de la región, de mane-
ra que haya un sentido compromiso 
regional? ¿Qué tanto conocimiento se 
tiene en la región sobre los residuos y 
qué posibilidades hay para educar y 
comprometer a la gente en las nece-
sarias buenas prácticas, para un pro-
yecto de este tipo? ¿Qué tanto se han 
examinado las Debilidades, Oportuni-
dades, Fortalezas, Amenazas de este 
tipo de proyectos? y ¿Cómo se puede 
enfocar el plan respectivo desde la es-
trategia?

Un estudio conceptual como el que 
acá se propone, ayuda a que los posi-
bles municipios asociados exploren el 
tema, ya que trata de responder a to-
dos los puntos señalados. A
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CAMBIO 
CLIMÁTICO
Ing. Sindy Tatiana Romero Valero
Secretaria Comisión de Jóvenes SCI
Grupo de Estudios en Ingeniería y Sostenibilidad
Ingeniera Civil

EFECTO INVERNADERO

Los gases que se encuentran en la 
atmósfera, principalmente a nivel de 
troposfera, conocidos como gases de 
efecto invernadero (GEI), atrapan la 
radiación solar y entre más alta sea la 
concentración de GEI, mayor será la 
captura del calor, y viceversa. La exis-
tencia de la vida en la Tierra, como 
hoy se conoce, se debe a que la at-
mósfera ha contado con una concen-
tración equilibrada de GEI, sin estos, 
el planeta tendría una temperatura 
cercana a los 18°C bajo cero, sin em-
bargo, la temperatura en la superficie 
del planeta en los últimos años, se 
encuentra alrededor de los 15°C, 33°C 
más caliente (Rodríguez, 2015). 

Los principales GEI son: 

 ▶ El Dióxido de Carbono (CO2), 
producido por el consumo de 
los combustibles fósiles tales 
como el petróleo, el carbón y 

"El calentamiento en el sistema climático es inequívoco 
y, desde la década de 1950, muchos de los cambios 
observados no han tenido precedentes en los últimos 
decenios y milenios. la atmósfera y el océano se han 

calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, 
el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de 
gases de efecto invernadero han aumentado” (IPCC 1, 2014).

CAMBIO CLIMÁTICO

El clima de la Tierra está determinado por varios facto-
res, entre ellos la radiación solar, la rotación terrestre, el 
movimiento del aire y del agua, y por gases que se encuen-
tran en la atmósfera. Durante los últimos 2.000 millones de 
años, el clima de la Tierra ha alternado entre ciclos muy 
fríos, en los que todo el planeta se cubría de nieve, hasta 
muy calientes, en los que no había glaciares y el nivel del 
mar era mucho más alto. Estos cambios climáticos natura-
les severos se dan durante millones de años. 

1 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio 
climático, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 
1988, para ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de 
los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones 
medioambientales y socioeconómicas.
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el gas, además de la deforestación, la respiración de los seres vivos, y la 
destrucción y fermentación de sustancias orgánicas; aunque el CO2 no 
es el GEI de la mayor potencia, es el principal responsable del incremento 
de la temperatura, por su abundancia relativa en la atmósfera y su 
incremento exponencial en los últimos años. 

 ▶ El Vapor de Agua, obtenido de la evaporación de las fuentes hídricas 
como océanos, ríos, lagos, entre otros. 

 ▶ El Óxido Nitroso, producto de los fertilizantes agrícolas, el estiércol de los 
seres vivos y las quemas de combustibles.

 ▶ El Metano, emanado de la descomposición de la materia orgánica. 
 ▶ El Ozono, producido por el encuentro de la radiación ultravioleta y el 

oxígeno. 

Desde mediados del siglo XVIII, época en que inició la revolución industrial, la 
producción de GEI se ha disparado a niveles insostenibles, de tal forma, que se 
han generado afectaciones en los procesos terrestres al punto de llegar a conse-
cuencias catastróficas como la crisis climática. Como lo afirman los científicos, 
la Tierra ha ingresado en la era del Antropoceno 2, caracterizada por cambios de 
una magnitud similar a los de las otras eras geológicas del planeta (Rodríguez, 
2 Según el ganador del premio Nobel Paul Crutzen e inspirado en el cruce de dos palabras griegas –an-
thropos, de humano, y cene, de nuevo o reciente– se refiere a la era geológica actual, en la que la especie 
humana ha afectado los procesos terrestres al punto de llegar a desestabilizar el sistema climático. Es el 
resultado de las acciones de una sola especie: el ser humano, y se ha dado en un tiempo récord: a diferen-
cia de los cientos de miles y millones de años que tardaron los cambios terrestres de cada era geológica.

2015), con la diferencia de que estas 
eras no estuvieron marcadas por la 
acción del hombre, sino por eventos 
naturales experimentados en largos 
periodos de tiempo en el planeta o 
los generados desde el espacio exte-
rior, como el choque de grandes aste-
roides. 

EVIDENCIAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Desde hace varias décadas diferen-
tes organizaciones han seguido los 
indicadores climáticos globales, en 
algunos casos desde el año 1850. Por 
ejemplo, la Organización Meteorológi-
ca Mundial (WMO) realiza un informe 
anual del clima mundial y de las ten-
dencias meteorológicas, y el Panel In-
tergubernamental del Cambio Climá-
tico (IPCC) hace informes exhaustivos 
sobre las causas, las situaciones ac-
tuales y las proyecciones del cambio 
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climático, realizadas cada 5 o 7 años. 
Los siguientes datos muestran lo que 
ha cambiado desde entonces:

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

En 2019, las concentraciones at-
mosféricas de gases de efecto inver-
nadero de alto impacto ambiental, 
alcanzaron nuevos máximos (WMO, 
2020), los cuales son: 

Dióxido de carbono (CO2): 
410,5±0,2 partes por millón, que signi-
fica un 148 % de los niveles preindus-
triales. Metano (CH4): 1877±2 partes 
por billón, equivalente al 260 % de los 
niveles preindustriales. Óxido nitro-
so (N2O): 332,0±0,1 partes por billón, 
alrededor del 123 % de los niveles 
preindustriales.

TEMPERATURA 
DE LA SUPERFICIE

Se calcula que el aumento de la 
temperatura desde mediados del 
siglo XVIII es de alrededor de 1,1 °C, 
y la última década, 2011-2020, es la 
más cálida registrada desde entonces 
(WMO, 2021).

CALOR DEL OCÉANO

Más del 90 % de la energía atrapa-
da por los gases de efecto inverna-
dero va a parar a los océanos. Es de 
esta forma, como la temperatura de 
su superficie ha ido aumentando len-
tamente. Además, las observaciones 
recientes también muestran un calen-
tamiento sustancial del océano más 
profundo (entre las profundidades de 
700 y 2.000 metros) (WMO, 2021). Esto 
agrava la situación, ya que, al aumen-
tarse la temperatura del océano, este 
emite gases de invernadero naturales 
que tiene disueltos y se vuelven retro-
alimentadores que amplifican el efec-
to invernadero.

NIVEL DEL MAR

La tasa de aumento del nivel del 
mar desde 1993, cuando se empezó a 
disponer de mediciones por satélite, 

Figura 1. Promedio mundial de la fracción molar de CO2, en ppm y de CH4 y N2O en ppb, 
desde 1984 hasta 2018. Fuente: State of the global climate in 2019 (WMO, 2020)

Figura 2. Diferencia de la temperatura media anual global con respecto a las 
condiciones preindustriales (1850-1900). Los datos para 2020 van de enero a octubre. 

Fuente: State of the global climate in 2020 (WMO, 2021)

Figura 3. Serie temporal del contenido de calor global del océano a diferentes 
profundidades. Fuente: State of the global climate in 2020 (WMO, 2021)
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Además, se ha evidenciado cómo las 
mayores masas de hielo, las de Groen-
landia y la Antártida, han estado per-
diendo tamaño a un ritmo creciente. 

ACIDEZ DEL OCÉANO

El océano absorbe alrededor del   
23 % de las emisiones anuales de CO2 
antropogénico a la atmósfera, esto 
ayuda a aliviar los impactos del cam-
bio climático, pero con un alto coste 
ecológico para el océano, porque este 
gas absorbido reacciona con el agua 
y provoca su acidificación. Estos cam-
bios en la química del océano pueden 
afectar la capacidad de los organis-
mos marinos para construir y mante-
ner sus conchas y esqueletos (WMO, 
2021).

El actual cambio climático está 
ocurriendo muy rápidamente, y eso 
hace difícil, tanto para la naturaleza 
como para la sociedad, adaptarse a 
las nuevas condiciones. Dicha reali-

Figura 4. Nivel medio del mar mundial basado en la altimetría por satélite para el 
período comprendido entre enero de 1993 y octubre de 2020 (Fuente: Programa Mundial 

de Investigaciones Climáticas – PMIC (2020))

Figura 5. Pérdida acumulada de masa de hielo en Groenlandia y la Antártida en el verano 
del 2020  Fuente: State of the global climate in 2019 (WMO, 2020)

es de unos 3 mm/año, frente a los 1,2 a 1,7 mm/año anteriores. El nivel del mar 
ha subido alcanzando un máximo de 3,31 (+/- 0,3) mm al año, en 2020 (PMIC, 
2020). 

HIELO MARINO

La extensión y el volumen del hielo marino del Ártico han disminuido rápida-
mente desde la introducción de los satélites en 1979, especialmente en verano. 

La tasa de 
aumento del 
nivel del mar 
desde 1993, 
cuando se 
empezó a 

disponer de 
mediciones por 
satélite, es de 

unos 3 mm/año, 
frente a los 1,2 
a 1,7 mm/año 

anteriores.
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dad tiene impacto en todo el planeta con el aumento de los eventos extremos 
como olas de frío y calor, inundaciones, sequías, incendios forestales y tormen-
tas. Así se afecta a la salud global, al acceso a fuentes de agua, a la seguridad 
alimentaria, al uso de la energía y a la protección de la biodiversidad e incluso a 
la existencia de algunos territorios. 

Este seguimiento de indicadores e impactos del cambio climático proporcio-
nan información para la toma de decisiones, consolidándose así los argumentos 
necesarios para que la sociedad adopte urgentemente medidas de adaptación 
y mitigación.

TRATADOS AMBIENTALES MULTILATERALES

Tras reconocer las consecuencias negativas del cambio climático, ha habido 
consenso científico e interés político, los cuales han generado mecanismos ins-
titucionales para enfrentarlo. Para avanzar en dichos acuerdos globales, se ade-
lantan anualmente negociaciones llamadas “Conferencia de las Partes" ("Confe-
rence of the Parties" o COP), teniendo como resultado el desarrollo de tratados 
ambientales multilaterales en donde se regulan áreas y problemas ambientales 
específicos, así:

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989, se reconoció el pro-
blema como una "preocupación común de la humanidad", dando lugar a la Con-
vención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático3 y al "Protocolo 
de Kioto"4, donde las partes reconocen la necesidad de reducir las emisiones en 
su fuente y mejorar los sumideros de estas, sin embargo, no hay un compromiso 
específico sino sólo la intención de hacerlo, además de que mientras mayor par-
ticipación se quiera lograr, más difícil resulta alcanzar acuerdos (Urrutia, 2010). 

En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como agenda global de desarrollo hasta el 
año 2030. Luego, en noviembre de 2016, entró en vigencia el Acuerdo de París 
(COP 21) con el objeto de reforzar la respuesta mundial a la amenaza de la crisis 
climática, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradi-
car la pobreza, y para ello busca mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, ade-
más de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático, y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero 
(UNFCCC, 2015).  
3 El objeto de la Convención es estabilizar las emisiones de GEI a un nivel que "evite interferencias an-
tropogénicas peligrosas con el sistema climático", para lo cual se establecen ciertas obligaciones comunes 
a todas las Partes y otras específicas que recaen sobre los países individualizados, según la obligación de 
que se trate. Entró en vigor en marzo de 1994.
4 El protocolo hace parte integral de la Convención Marco de Cambio Climático, y compromete en forma 
jurídicamente vinculante a los países desarrollados que la ratifiquen en metas concretas de disminución 
de la emisión de GEI. Entró en vigor en febrero de 2005.
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Se han desarrollado soluciones con 
bajas emisiones de carbono y emer-
gen nuevos mercados, y cada vez más 
países y empresas están establecien-
do objetivos de neutralidad de car-
bono. Además, las soluciones de cero 
emisiones se están volviendo compe-
titivas en todos los sectores económi-
cos, en especial en los sectores de la 
energía y el transporte, y se han crea-
do muchas nuevas oportunidades de 
negocio. Sin embargo, es necesario 
aumentar las acciones de adaptación 
y mitigación frente al cambio climáti-
co, para alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. A
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Las  crisis ambientales han sido un escenario 
permanente en la historia de nuestro planeta, se 
presentan cuando hay un desequilibrio en los flujos 
biogeoquímicos que alteran el equilibrio natural 

global. 

No obstante, es tal la crisis ambiental actual, que repre-
senta una amenaza inminente para la vida en el planeta, 
incluyendo la del ser humano; esto es debido a las activida-
des antropogénicas, las cuales se caracterizan por un estilo 
de vida consumista y una industrialización masiva, que se 
considera como uno de los principales cambios de la socie-
dad e incluso de los que mayor influencia ha ejercido sobre 
nuestro medio ambiente (Tommasino, Foladori , & Taks). 

Entre los efectos más relevantes de la crisis ambiental 
actual se encuentran la crisis climática y la pérdida de biodi-
versidad (Rodríguez Becerra, 2007).

Se destaca la ingeniería como una 
de las disciplinas que están directa-
mente relacionadas con la interven-
ción en el medio ambiente, debido a 
su papel dentro de los sistemas pro-
ductivos, no sólo como uno de los 
actores que ha profundizado la crisis 
ambiental, sino también como un ele-
mento que puede mitigar y prevenir 
los efectos negativos de la misma.

¿QUÉ ES EL ANTROPOCENO?

El término creado por el biólogo 
estadounidense Eugene F. Stoermer 
y promovido por el neerlandés y Pre-
mio Nobel de Química, Paul Crutzen, 
se define como la nueva era en la cual 
las actividades humanas han influido 
a escala mundial y de manera tal que 
podrían haber finalizado con la era 
geológica natural del Holoceno, épo-
ca en la que se mantenía un relativo 
equilibrio del sistema terrestre, por 
lo que factores como la temperatura, 
la disponibilidad de los recursos, del 
agua y los flujos biogeoquímicos ha-
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brían sufrido variaciones leves, permitiendo el desarrollo de la humanidad sin 
preocuparse por las alteraciones ambientales desde hace alrededor de 11.700 
años (Rockström, y otros, 2009) (Helmuth, 2017) (Steffen, Crutzen, & McNeill, 2008) 
(Léna, 2018).

Según Stoermer y Crutzen, el comienzo de la nueva era, el Antropoceno, sería 
desde el inicio de la industrialización con la invención y perfeccionamiento de la 
máquina de vapor de James Watt a finales del siglo XVIII, más exactamente en 
el año 1784. Posteriormente, a mediados del siglo XX, desde la Segunda Guerra 
Mundial, con el aumento exponencial de fenómenos como la explotación y con-
sumo de recursos a gran escala, la construcción de presas para la generación 
hidroeléctrica y el suministro de agua a poblaciones, producción masiva de ve-

hículos, crecimiento demográfico, 
consumo generalizado de energía, in-
dicadores económicos, entre otros; se 
dio un periodo conocido como la gran 
aceleración (Helmuth, 2017).

Actualmente continúa una discu-
sión controversial alrededor del térmi-
no, sobre si el hombre ha contribuido 
a un cambio estratigráficamente im-
portante, si será posible que en millo-
nes de años haya una firma clara en 
las rocas, suelos y registros fósiles (Ga-
laz, 2014).

EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD 
Y SUS CONSECUENCIAS 
AMBIENTALES

Se destaca el progreso de la huma-
nidad, incuestionablemente, pues ha 
habido avances importantes con el fin 
de propender por una vida más cómo-
da y digna para todos. 

Sin embargo, se ha realizado a ex-
pensas de los recursos naturales, que, 
aunque en la antigüedad no se cues-
tionaba si eran efímeros o si su explo-
tación impactase de manera conside-
rable, es un hecho que así ha sucedido 
y continúa aún en gran proporción.

Ilustración 1. Estadísticas aproximadas pertenecientes a la gran aceleración del 
Antropoceno Fuente: The Anthropocene Review
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El crecimiento proporcional entre el progreso humano y el impacto que se ge-
nera en el ambiente, permite concluir que es imperativo reestablecer la forma de 
pensar y de operar las diferentes actividades del ser humano, tal que se permita el 
desarrollo económico, el bienestar social y la conservación de la riqueza natural. 
“Lo que es insostenible, tiene que parar” (Herb Stein) (Samper, 2020).

INGENIERÍA Y CRISIS AMBIENTAL

Según la RAE, se define la ingeniería como el conjunto de conocimientos 
orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de 
los recursos naturales o para la actividad industrial (). En el pasado eran poco co-
nocidos, y por consiguiente ignorados, los efectos negativos que implicaría el de-
sarrollo de algunas actividades como las propias del sector energético y el trans-
porte. Por ello, junto a una idea subjetiva de bienestar, se incentivaron prácticas 
como el predominio del automóvil privado sobre el uso del transporte público y 
el uso de combustibles fósiles durante la industrialización de la sociedad desde 
aproximadamente hace doscientos años, sin tener en cuenta sus consecuencias 
amenazantes para la calidad de vida en el planeta (Rodríguez Becerra, 2007).

A pesar del escenario anteriormente descrito, la ingeniería ha iniciado un pro-
ceso de adaptación para un consumo responsable de los recursos limitados ofre-
cidos por el planeta. El ingeniero Ernesto Guhl Nannetti en su artículo “La inge-

niería de ecosistemas” (Ghul Nannetti, 
2015), propone el concepto como un 
nuevo paradigma en el que la ingenie-
ría conserva y aprovecha de manera 
responsable los recursos renovables. 
Rafael Eugenio Romero García, en su 
artículo “Ingeniería y sostenibilidad, 
una simbiosis necesaria” (Romero 
García, 2010) señala la importancia de 
la ingeniería para el aprovechamien-
to de las energías disponibles y la ali-
mentación de toda la población, aún 
con las contradicciones propias del 
término de sostenibilidad y lo que ello 
implica en materia de recursos. 

Son varios ejemplos claros de esta 
nueva concepción de ingeniería en-
caminada a la conservación y consu-
mo responsable de los recursos. Por 
mencionar algunos casos específicos, 
en la edición de septiembre del 2020 

Ilustración 2. : Las paradojas del progreso: datos para el optimismo, 2016, Kiko Llaneras y Nacho Carretero, 
fuente: EL PAÍS (https://elpais.com/internacional/2016/12/29/actualidad/1483020328_085937.html).
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de esta revista, se publicaron los artículos “Energía eólica” (Revelli, 2020), en los 
que se estudia la viabilidad de un parque eólico en Colombia, y “Eco-aisladores 
sísmicos” (Ortega, Marulanda, Thompson, Madera, & Semillero de estructuras EP-
SILON, 2020), el cual evalúa las propiedades de aisladores sísmicos fabricados a 
partir de cauchos reciclados para la mitigación de riesgo de estructuras. Alejandra 
Taboada García en su artículo “Proyectos de Ingeniería que están salvando el me-
dio ambiente” (Taborda García, 2021), recopila cinco proyectos:  retención de los 
desechos que hay en el mar y los recicla, el modelamiento de globos solares, el 
diseño de una ducha que reduce hasta en un 70 % el consumo del agua, la inven-
ción de una máquina que convierte humedad del aire en agua potable y plásticos 
biodegradables a partir de lactosuero.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ahora bien, teniendo en cuenta lo que representa el Antropoceno, y, asimis-
mo, reconociendo plenamente que el planeta se encuentra inmerso en una crisis 
ambiental, se hace imperativo destacar que en la humanidad recae la respon-
sabilidad del futuro del planeta, por lo que consecuentemente se debe abogar y 
trabajar en la atención urgente a las problemáticas propias de la crisis ambiental. 
Como bien mencionaba el ingeniero Germán Andrade en la séptima conferencia 
de la cátedra “Nuestro Futuro”, “el buen Antropoceno” radica en la capacidad de 
resiliencia del ser humano frente a la crisis ambiental actual y reconoce la respon-
sabilidad de este frente a los cambios que ha sufrido el planeta (Gaviria, 2020).

La ingeniería se entiende como una disciplina que hace uso del conocimien-
to con el fin de resolver problemas y satisfacer necesidades humanas, y que no 
solo plantea, proyecta y diseña, sino que también ejecuta tangiblemente al crear, 
construir, procesar, etc. Se podría entonces considerar que la ingeniería represen-
ta un agente de degradación ambiental tanto directo como indirecto. Así pues, el 
liderazgo y el cambio en la manera de pensar y operar en las actividades ingenie-
riles en pro de atender la crisis ambiental actual, podría representar un cambio 
significativo y ejemplar para la humanidad.

La propuesta del ingeniero Ernesto Guhl Nannetti acerca de la “Ingeniería de 
ecosistemas”, comprendida no como una rama de la ingeniería sino como una 
nueva filosofía, en la que cada especialidad de la ingeniería reconoce la comple-
jidad del ambiente afectado por su ejercicio profesional y se encauza a reducir, 
prevenir y/o mitigar los impactos negativos, toma relevancia en la crisis actual y 
hace necesario que se respalde en cada especialidad. En colectividad, el compro-
miso que como ingenieros sea posible aportar para reducir el consumo de recur-
sos y conservarlos, y mantener o mejorar las condiciones del entorno para que 
sea posible soportar la calidad de vida del ser humano, se presenta hoy como un 

imperativo ético al que los ingenieros 
deben responder como principales 
actores de cambio de la sociedad. A
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DESBORDAMIENTOS
E INUNDACIONES
Ing. Armando Perea Rosero
Magíster en Centrales Hidroeléctricas.
 Facultad de Ingeniería- Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá. 

Algunas intervenciones efectuadas en las quebradas 
y ríos de Colombia presentan insuficiencia en la 
capacidad hidráulica para transportar caudales 
máximos instantáneos, producidos por lluvias 

extraordinarias y las generadas en el ciclo invernal 
influenciado por el fenómeno “La Niña”, ocasionando 
en consecuencia desbordamientos e inundaciones; por 
consiguiente, el preludio de una tragedia.

El libro “Levantamiento integrado de cuencas hidrográ-
ficas del municipio de Medellín1”, y el Proyecto Col – 94/012 
de Naciones Unidas (Versión 1993 y la versión corregida 
2011), son publicaciones que sirven como herramienta de 
consulta y análisis, a partir de las cuales, la cuenca hidro-
gráfica empieza a ser considerada como Unidad Básica de 
Manejo, desde el punto de vista ambiental para los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT).

El libro permite conocer en detalle la información básica 
necesaria de cada una de las cuencas de las quebradas del 
municipio de Medellín.
1 Autor: Instituto Mi Rio (Medellin) Contribuidores: Medellin (Antioquia). 
Departamento Administrativo de Planeacion Metropolitana

En las estructuras hidráulicas exis-
tentes; sorprende que no se indique 
el caudal mínimo, medio y máximo de 
las quebradas; parámetros fundamen-
tales para el diseño de las estructuras 
hidráulicas; además, no se indica la lo-
calización del sitio de las estaciones de 
aforos de caudal, ya sea, limnimétrica, 
limnigráfica o de registro automático 
de nivel.

Desconozco el criterio aplicado y uti-
lizado para definir el tipo de las estruc-
turas hidráulicas existentes, sección de 
ésta, la pendiente del canal artificial de 
las quebradas, con los cuales, tales es-
tructuras están funcionando en forma 
inaceptable.  

Quebradas como La Presidenta, La 
Poblada, La Picacha y muchas otras, 
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Caudales máximos instantáneos por 
cambio climático en las quebradas 
de Medellín.
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presentan intervención en su cauce, presentándose en algunas estructuras in-
suficiencia hidráulica para darle tránsito a caudales máximos del ciclo invernal 
influenciado por el fenómeno “La Niña” y lluvias extraordinarias producidas por 
el cambio climático.

Todo ello, conlleva a inundaciones, desbordamientos, bloqueo vehicular en 
calles y carreteras, daños materiales significativos y en algunos casos pérdida de 
vidas humanas. 

Son éstas, algunas de las razones técnicas a tener en cuenta, por las autorida-
des de Medellín, encargadas del manejo de las cuencas hidrográficas y el urbanis-
mo de la ciudad, bajo estos aspectos:

 ▶ Realizar estudios para el cálculo de caudales máximos en el ciclo 
invernal influenciado por el fenómeno “La Niña”, en donde prevalezca 
el uso del suelo, frente a las características del cauce.

 ▶ Obtenidos los caudales parciales y acumulados de la cuenca, probar 
con métodos de simulación la estructura hidráulica existente, en cuanto 
se refiere a la eficiencia de su capacidad hidráulica.

 ▶ Recomendar la estructura 
hidráulica más eficiente, o 
en su defecto, ordenar la 
demolición y replanteo de las 
existentes, es decir, construir 
una estructura hidráulica 
nueva que haga desaparecer 
el riesgo.

La propuesta es de carácter integral, 
se pretende encontrar una solución 
técnica a un problema de carácter 
natural (desbordamiento e inundacio-
nes) y antrópico (se han emplazado 
estructuras con insuficiencia hidráu-
lica); también, tiene la finalidad de 
resolver problemas de índole social, 
ambiental, ecológico y cultural; lo cual 
redundará en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los antioqueños.  A

Inundaciones en la ciudad de Medellín 
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COLOMBIA: 
AGUA Y SANEAMIENTO

Ing. Carlos V. Sánchez Beltrán
 I.C.-M.Sc.P.I. – Expresidente  Comisión Técnica Permanente de Economía, 
Planeación y Asuntos Gubernamentales de la SCI

Con una población urbanizada ya casi en un 80 % de 
alrededor de 52 millones de habitantes de Colombia, 
de los cuales más del 40 % se agrupan en seis 
ciudades o conurbaciones de más de un millón de 

habitantes, con indicadores relativamente más holgados, 
los retos para el sector de agua potable y saneamiento 
básico, que impone la agenda del Cambio Climático, 
parecerían ser un asunto de concentrarse en unos pocos 
escenarios concretos. 

Todo lo contrario, los mayores retos nacionales están dis-
persos principalmente en las ciudades intermedias, las po-
blaciones más pequeñas y la población rural dispersa. 

Mas allá de las tareas pendientes en superficie por rever-
decer las ciudades por estética y calidad de vida, contribu-
yendo a la vez a mitigar las progresivamente más duras islas 
de calor y por recuperar la conformación bien articulada de 
corredores verdes que repotencien nuestra biodiversidad, 
para la ciudadanía y bajo superficie, la principal razón, cier-
tamente no la única, o los principales desafíos frente a ese 
Cambio Climático se relacionan con el estado de la cober-
tura efectiva del agua potable y, a su vez, la brecha entre el 
sistema de redes para el agua potable, el alcantarillado y el 
manejo de residuos domésticos urbanos.

El cambio climático global, en tér-
minos casi sencillos, se caracteriza 
- además de la muy debatida eleva-
ción de la temperatura promedio del 
ambiente - por una alteración de los 
ciclos de pluviosidad y estiaje, con 
mayores precipitaciones y más duros 
(prolongados y severos) períodos de 
baja pluviosidad y escorrentía; esto 
es además una alteración de los es-
cenarios de evapotranspiración, de 
precipitaciones más cortas y copiosas 
y menores tiempos de concentración 
en las cuencas. 

La primera consecuencia técnica es 
que los escenarios técnicos han cam-
biado en un muy breve plazo para las 
ciudades colombianas que, además, 
cada vez son demográficamente más 
grandes y densas. 

Aunque infortunadamente care-
cemos de registros consolidados, los 
máximos caudales anuales que se 
vienen registrando con períodos de 
retorno, son del orden de una cuarta 
parte de los promedios históricos más 
conocidos. 

Nuestros manuales y reglamentos 
de diseño están cada vez más obsole-
tos; y las redes de alcantarillado, ade-
más de los problemas de desgaste u 
obsolescencia y de falta de integridad, 
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Una síntesis de complejos y 
extendidos desafíos para la Agenda 
Sectorial. 
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acusan cada vez más una precaria capacidad. Con los registros hidrológicos dis-
ponibles, por lo pronto se hace necesario elevar todos los mínimos de los perío-
dos de retorno establecidos como umbrales de diseño. Este cuadro general se 
agrava en ciudades de mayor crecimiento o densidad poblacional y con superfi-
cies cada vez más duras o impermeables, lo que agrava los tiempos de concen-
tración de la escorrentía.

Si bien la regulación sectorial ha mostrado avances en el consumo racional de 
los usuarios urbanos, principalmente en las más grandes ciudades, estas señales 
económicas aún no muestran impactos reales para el manejo de la escorrentía 
ni de aguas servidas o residuales, menos aún en el manejo de aguas pluviales. 

Para colmo, los múltiples problemas asociados a las conexiones erradas si-
guen en el lado más oculto de agenda de manejo de aguas de alcantarillado y de 
vertimientos. Esto desborda los escenarios propuestos de tratamiento de aguas 
y aún más incierto es el comportamiento de los lodos de fondo de los cuerpos 
receptores de aguas.

Para las grandes ciudades en general la flexibilidad en el manejo de picos de 
pluviosidad o de estiaje puede ser relativamente mayor, aunque es precaria la 
capacidad de acumulación de reserva para muy duros períodos de sequía o para 
el manejo de las grandes avenidas que pueden generar prolongadas paradas 
de planta; el principal problema conexo es la capacidad de establecer redes de 
abastecimiento crítico para extensas áreas densamente pobladas y, por tanto, 
agravado en muchos casos por precarias condiciones de redundancia, se pone 
en riesgo a sectores de muy numerosa población. 

En alcantarillado el manejo de escorrentía pluvial es doblemente más apre-
miante y muchas veces más costoso; cada vez resultan más recurrentes las ex-
tensas inundaciones y los dispositivos de evacuación de aguas – que en extensas 
áreas ya requieren de grandes bombeos - cada vez se ven más afectados por los 
mayores caudales y por la proliferación de arrastre de basuras y de arenas, en-
tre otros aspectos principales que hacen cada vez más costosa la operación y el 
mantenimiento. Para todo ello, pese a la relativa baja del consumo promedio de 

los usuarios se hace necesario replan-
tear elementos del componente de in-
versión en las fórmulas tarifarias.

Para las denominadas ciudades 
intermedias en el rango, la flexibili-
dad de abastecimiento y por tanto el 
riesgo operacional y sanitario, tanto 
en fuertes sequías como en grandes 
inviernos, hace más perentorio revisar 
los escenarios específicos y adoptar 
ajustes reales para esas nuevas con-
diciones críticas. Para estas ciudades 
como para las más pequeñas, casi pa-
radójicamente aumentar la capacidad 
y mejorar las condiciones sanitarias 
del almacenamiento domiciliario para 
condiciones críticas, resulta en un fac-
tor de respaldo indispensable para los 
actuales dispositivos en red de agua 
potable. 

De otra parte, muchas ciudades 
intermedias y menores estarían to-
talmente expuestas a condiciones de 
casi inundación general recurrente; 
pues su generalizado crecimiento in-
formal ha sido particularmente pro-
clive a ocupar las planicies de inun-
dación y las zonas de ronda en mayor 
proporción relativa que en las grandes 
ciudades. La precariedad de la gestión 
del ordenamiento territorial apropia-
do pasará progresivamente una cuen-
ta estacional más alta y el actual redo-
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mado y hasta politizado sistema de recurrentes paliativos menores de asistencia 
humanitaria, además por regla general a cargo de la nación en muy alto grado, 
simplemente no será sostenible; ni siquiera políticamente atractivo.

Para las ciudades de menor tamaño poblacional y los centros poblados vere-
dales, además de la mayor presión ambiental e inflexibilidad operativa, se suman 
peores condiciones de precariedad económica y fiscal. Y la regulación económica 
para la sostenibilidad financiera del servicio comunitario le agrega precariedad a 
esta situación técnica y ecológica. 

En ese mismo escenario encaja la generalidad de la población rural dispersa. 
Poblaciones de ladera y ribereñas en general afrontan crecientes riesgos ambien-
tales y su vulnerabilidad es alta. Las instalaciones habitacionales en laderas en 
general requieren de programas sostenidos de mejoramiento o de reubicación 
temprana que sean apoyados con sencillos incentivos fiscales y acompañamien-
to técnico en diseños tipificados, tanto estructurales como de abastecimiento hí-
drico y saneamiento básico. 

Aunque para algunos parezca una solución anacrónica, la generalidad de las 
comunidades rurales dispersas en las planicies aluviales deberían volver a las 
construcciones habitacionales palafíticas que nos acostumbramos a encontrar 
en especial a lo largo de la cuenca baja del Magdalena-Cauca hasta mediados del 
siglo pasado.

El menor consumo periódico aso-
ciado al menor tamaño poblacional 
por usuario y los aparatos ahorradores 
de agua han representado un signifi-
cativo avance en el consumo racional, 
en especial para las grandes ciudades. 
No obstante, la cobertura efectiva de 
los sistemas de distribución de agua 
potable, más allá de medirlo por el 
número total de las conexiones domi-
ciliarias frente al catastro inmobiliario 
como se generaliza hasta el presente, 
debe ahora contar con verificado-
res realistas de la calidad integral del 
servicio; incorporando de manera 
efectiva monitoreos en la continuidad 
del servicio, la calidad organoléptica 
ponderada por medición directa en 
las acometidas domiciliarias y en el 
manejo regulado de las presiones en 
la red que optimicen realmente el ma-
nejo de pérdidas técnicas en los siste-
mas de distribución. 

Esta capacidad real de gestión de 
redes resulta aún más crítica en esce-
narios de sequía o de inundaciones 
urbanas recurrentes, y ese es el ver-
dadero reto técnico de supervisión y 
control de la Superintendencia y otros 
entes de control. Por supuesto, estos 
monitoreos requieren de sistemas 
de manejo de información pública 
técnica que sean ágiles, comprensi-
bles, consistentes y contextualizados 
para que las comunidades de usua-
rios puedan efectivamente potenciar 
estos monitoreos prácticamente en 
tiempo real; y, por tanto, que puedan 
contribuir efectivamente al manejo 
de situaciones críticas. Y, esto debe 
contribuir al manejo efectivo de insta-
laciones de pilas públicas en red para 
condiciones especiales; las cuales 
podrían ser progresivamente instala-
das en inmediación de estaciones de 
policía, centros de atención primaria 
en salud, e instalaciones educativas o 
deportivas principales.

Entretanto, el relativo menor con-
sumo unitario de agua potable no 
se refleja en una mayor capacidad 
relativa de alcantarillados sanitarios 
principalmente por la creciente densi-
ficación y crecimiento de las ciudades, 
pero también por la proliferación de 

Figura 1. Brecha Urbano – Rural de Cobertura Acueducto por Regiones y 
por Número de Municipios Fuente: Super-Servicios – Informe Anual 2021 – 

Datos SUI 2020

Figura 2. Cobertura Municipal en Acueducto por Rangos – Sistemas Convencionales y 
Propios Fuente: Super-Servicios – Informe Anual 2021 – Datos SUI 2020
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conexiones erradas. En general, los operadores de alcantarillado han abandona-
do o ralentizado esa muy necesaria labor de monitoreo y separación de sistemas 
– los generalmente llamados programas CARCALL – que es costosa dispendiosa 
y no tiene medallas al mérito, pero que cada vez resulta más compleja y de mayor 
costo, con cada vez peores implicaciones sanitarias para las poblaciones atendi-
das; y estos problemas también se agravan en escenarios más extremos. 

El mayor tamaño relativo de alcantarillados pluviales con mayor capacidad de 
arrastre o transporte, representa tanto un mayor reto de rediseño y de más cos-
tosa construcción, como también un desafío al simplismo de las actuales formu-
las regulatorias. Cada vez será más costoso por usuario y por habitante instalar 
y – aún más – mantener alcantarillados separados efectivos. Superficies urbanas 
más duras representan además mayor capacidad de abrasión en los ductos, me-
nor vida útil, mayores riegos de congestión o inundaciones inducidas y mayor 
costo operacional del servicio.

Frente a las noticias de los grandes logros en inversiones que solo se reflejan 
en indicadores de aumento de conexiones domiciliarias, los retos que subyacen 
a estas alentadoras noticias en realidad son mucho más complejos o desafian-
tes. Mayor esfuerzo en educación sanitaria a las comunidades y en lograr más 
efectiva participación de las comunidades atendidas. Esto, en esencia consiste 
en incorporar nuevas señales económicas más contundentes para los usuarios 
del servicio y promover la participación efectiva de las ONG que profundicen la 
democracia ambiental y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en par-
ticular el ODS-6 sobre acceso real al agua potable y al saneamiento básico para 
todos, en condiciones estables y equitativas. 

En términos más simples esto incluye, entre otros compromisos de urgente 
debate e implantación general, establecer sistemas tarifarios escalonados más 
drásticos e inclusive para su impulso y verificación, establecer incentivos fiscales 
o de remuneración económica a las veedurías de ONGs calificadas y catalogadas 
técnicamente. La labor de los operadores especializados y de los entes territoria-
les con la de los entes de control debe verse cada vez más fortalecida con la ac-
tiva participación de la comunidad apoyada por verdaderas veedurías integrales 
calificadas, mucho más allá del sano manejo de cartera comercial y del consumo 

racional del servicio domiciliario, pues 
la crisis climática hace este compro-
miso de sentido común cada vez más 
complejo y apremiante.

Con horizonte de corto plazo, se 
han catalogado más de 350 munici-
pios en Colombia, esto es el 35 % de 
los entes territoriales locales en con-
dición de riesgo severo de desabaste-
cimiento de agua en condiciones de 
estiaje. Esto es alrededor o más del 
40 % al 50 % de la población colom-
biana, lo que ya es una situación críti-
ca. Y lo que empeora la noticia es que 
la generalidad de esos municipios no 
tiene capacidad fiscal propia, ni son 
estas las regiones económicamente 
más pudientes en Colombia. 

A esto del riesgo de abastecimien-
to crítico sumarle los problemas de 
alcantarillado y los riesgos sanitarios 
asociados, nos deja en un escenario 
aún más preocupante hacia el cor-
to y el mediano plazo. A largo plazo, 
pero con diversas acciones urgentes, 
Colombia debería plantearse, debatir 
de fondo y adoptar estrategias para 
la recuperación del manejo de las 
planicies de inundación de la manera 
magistral como la desarrollaron los 
Zenúes en tiempos precolombinos. A

Figura 3. Cobertura de alcantarillado brechas entre convencionales y soluciones 
particulares Fuente: Super-Servicios – Informe Anual 2021 – Datos SUI 2020

La contaminación 
del agua, otro 

problema grave, 
está degradando 

cada vez más 
la calidad de 
los recursos 

hídricos del país 
y dañando sus 

ecosistemas.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS34

COP26:
JUNTOS POR 
EL PLANETA
Naciones Unidas | Acción por el Clima

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) celebrada en Glasgow reunió a 
120 líderes mundiales y más de 40.000 participantes 
inscritos, entre los que se incluían 22.274 delegados de 

las partes, 14.124 observadores y 3.886 representantes de 
los medios.

Las sociedades humanas dependen de ecosistemas sa-
nos. La gente consume sus productos en forma de pescado, 
carne, cosechas, madera, y fibras como algodón y seda.

Las medicinas se pueden cosechar directamente del 
mundo natural, o inspirados por moléculas y mecanismos 
encontrados dentro de éste.  Los ecosistemas de los cuales 
dependen las cosechas son regulados por seres vivientes. 
A través de la fotosíntesis los árboles y plantas captan car-
bono y bombean oxígeno hacia afuera. Haciendo esto, ellos 
remueven cada año aproximadamente 11.000 millones de 
toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, equiva-
lente al 27 % de lo que la industria humana y la agricultura 
emite. (Los océanos absorben 10.000 millones de toneladas 
adicionales). 

Los servicios que los ecosistemas proporcionan a la hu-
manidad dependen a su vez de que en ellos haya diver-
sidad de seres vivientes. Más del 75 % de las cosechas de 

alimentos globales, incluyendo café, 
cacao y almendras son polinizadas por 
animales. La compleja red que soporta 
cada cadena alimenticia y cada ecosis-
tema, significa que el estrecho rango 
de especies que los humanos comen 
y explotan, no se puede sostener sin 
la existencia de una diversidad mucho 
más grande de animales, plantas y 
bacterias.

Los bosques con mayor diversidad 
almacenan más carbón que los mono-
cultivos. 

El atún barrilete rayado representa 
más o menos la mitad de la pesca glo-
bal de atún para consumo humano. 
Como animales jóvenes, ellos comen 
zooplancton, que son animales flotan-
tes muy pequeños como tunicados, 
ctenóforos y pequeños crustáceos, así 
como larvas de animales más grandes. 
Como adultos, ellos comen peces más 
pequeños, calamares y crustáceos. 
Para conservar el atún rayado, toda 
esta diversidad en la cadena alimenti-
cia tiene que conservarse también.
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Los compromisos climáticos de 
Glasgow.
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Desde 1990, alarmados por la rápida disminución de especies de animales 
alrededor del mundo, los ecologistas han hablado de una inminente extinción 
masiva. Sería la sexta en la historia de la Tierra, pero distinta de las que han ocu-
rrido antes. Estudios muestran que la pérdida de biodiversidad es el resultado 
de una combinación de factores tales como: cambio climático, contaminación, 
explotación humana de la tierra, mares, plantas y animales, y el desplazamiento 
de algunas especies a nuevos territorios donde ellos interfieren con ecosistemas 
existentes. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) ce-
lebrada en Glasgow reunió a 120 líderes mundiales y más de 40.000 participantes 
inscritos, entre los que se incluían 22.274 delegados de las partes, 14.124 obser-
vadores y 3.886 representantes de los medios. Durante dos semanas, la atención 
del mundo se ha centrado en todos los aspectos del cambio climático: los fun-
damentos científicos, las soluciones, la voluntad política de tomar medidas y las 
indicaciones claras para la acción por el clima.

Los resultados de la COP26 (el Pacto de Glasgow para el Clima) son el fruto de 
las intensas negociaciones sostenidas entre cerca de 200 países a lo largo de las 
dos semanas, el arduo trabajo, formal e informal, de varios meses y una interac-
ción constante, tanto virtual como presencial, durante casi dos años.

“Los textos aprobados constituyen un compromiso,” afirmaba António Gute-
rres, Secretario General de las Naciones Unidas. “Reflejan los intereses, las con-
diciones, las contradicciones y la voluntad política en el mundo actual. Suponen 
un paso importante, pero, desgraciadamente, la voluntad política colectiva no ha 
sido suficiente para superar algunas contradicciones fuertemente arraigadas.”

La reducción de las emisiones glo-
bales de gases de efecto invernadero 
sigue estando muy por debajo de lo 
necesario para preservar un clima ha-
bitable, y el apoyo a los países más 
vulnerables afectados por los efectos 
del cambio climático continúa siendo 
insuficiente. No obstante, la COP26 
proporciona nuevos cimientos para 
afianzar la implementación del Pacto 
de París mediante acciones que per-
mitan al mundo encaminarse hacia un 
futuro más sostenible y con bajas emi-
siones de carbono.

¿QUÉ SE HA ACORDADO?

Reconocimiento de la emergen-
cia. Los países reafirmaron el objetivo 
del Pacto de París de limitar el incre-
mento de la temperatura media mun-
dial a 2 °C por encima del nivel prein-
dustrial y esforzarse por no superar 
1,5 °C. Además, expresaron la “alarma 
y máxima preocupación en relación 
con las actividades humanas que han 
provocado un incremento de 1,1 °C 
en las temperaturas hasta la fecha, los 
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efectos del cual ya se aprecian en todas las regiones, y con que los presupuestos 
de carbono actuales destinados a alcanzar el objetivo de temperatura del Pacto 
de París son poco ambiciosos y se exceden rápidamente”. Reconocieron que la 
repercusión del cambio climático será mucho menor con un incremento de la 
temperatura de 1,5 °C que de 2 °C.

Intensificación de la acción por el clima. Los países subrayaron la urgencia 
de actuar “en esta década crítica”, en la que las emisiones de dióxido de carbono 
deben reducirse un 45 % con el fin de alcanzar las emisiones netas cero para me-
diados de siglo. Los planes climáticos actuales, las contribuciones determinadas 
a nivel nacional, no obstante, son de carácter poco ambicioso, por lo que el Pacto 
de Glasgow para el Clima insta a los países a presentar planes nacionales más 
enérgicos el próximo año, en lugar de en 2025, que era el momento previsto. Los 
países también solicitaron a la CMNUCC  que realizara un informe de síntesis de 
las contribuciones determinadas a nivel nacional para evaluar el nivel actual de 
ambición.

Abandono de los combustibles fósiles. En la que quizás sea la decisión más 
controvertida de Glasgow, los países acabaron por acordar una disposición por la 
que se pide la reducción del carbón como fuente de energía y la eliminación gra-
dual de los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles, dos aspectos cru-
ciales que nunca antes se habían mencionado explícitamente en las decisiones 
adoptadas en las conversaciones de las Naciones Unidas en materia de cambio 
climático, pese a que el carbón, el petróleo y el gas son los principales causantes 
del calentamiento global. Diversos países y ONG expresaron su descontento por 
con que los términos relativos al carbón se hubieran suavizado significativamen-
te (de eliminar a reducir gradualmente) y, por tanto, no fueran tan ambiciosos 
como deberían.

Financiación para la acción climá-
tica. Los países desarrollados llegaron 
a Glasgow sin haber cumplido su pro-
mesa de proporcionar a los países en 
desarrollo 100.000 millones de USD al 
año. Los resultados de Glasgow, una 
expresión de arrepentimiento, reafir-
man la promesa y urgen a los países 
desarrollados a facilitar los 100.000 
millones de USD anuales con carácter 
de urgencia. En un informe, los países 
desarrollados expresaron su confianza 
de que dicho objetivo de financiación 
se alcanzará en 2023.

Incremento del apoyo a la adap-
tación. El Pacto de Glasgow recla-
ma que se doble la financiación para 
apoyar a los países en desarrollo en 
la adaptación ante los efectos del 
cambio climático y el fortalecimien-
to de la resiliencia. De esta forma, no 
se cubren todos los fondos que los 
países más pobres necesitan, pero se 
aumenta significativamente la finan-
ciación para proteger vidas y medios 
de subsistencia, lo que al día de hoy 
representa solo alrededor del 25 % de 
todos los fondos relacionados con el 
clima (mientras que el 75 % se destina 
a tecnologías verdes para disminuir las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero). En Glasgow, también se estable-
ció un programa de trabajo para deter-
minar un objetivo global en materia 
de adaptación en el que se definan las 
necesidades y soluciones colectivas 
en relación con la crisis climática, que 
ya afecta a numerosos países.

Compleción de las normas de 
aplicación del Acuerdo de París. Los 
países llegaron a un acuerdo sobre las 
cuestiones pendientes en lo tocante a 
las normas de aplicación del Acuerdo 
de París, los detalles operativos para 
la implementación práctica del citado 
Acuerdo de París. Entre ellas se inclu-
yen las normas relacionadas con los 
mercados del carbono, que permi-
ten a los países con dificultades para 
alcanzar sus objetivos de emisiones 
comprar reducciones de otros esta-
dos que ya han superado sus propios 
objetivos. También se llevaron a tér-
mino negociaciones sobre un marco 
de transparencia reforzado, donde se 
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estipulan plazos comunes y formatos acordados para que los países informen pe-
riódicamente sobre sus avances, con el objetivo de fomentar la confianza en que 
todos los países contribuyen al esfuerzo mundial.

Atención a las pérdidas y daños. Al reconocer que el cambio climático cada 
vez afecta más a las personas, especialmente en los países en desarrollo, los paí-
ses acuerdan fortalecer una red (la Red de Santiago) que conecte a los países vul-
nerables con proveedores de asistencia técnica, conocimientos y recursos para 
hacer frente a los riesgos climáticos. Además, presentaron un nuevo “Diálogo de 
Glasgow” para abordar los acuerdos de financiación para actividades destinadas 
a evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los 
efectos adversos del cambio climático.

NUEVOS PACTOS Y ANUNCIOS

La COP26 produjo muchos otros pactos y anuncios (al margen del Pacto de 
Glasgow por el Clima) cuya aplicación puede entrañar importantes efectos positi-
vos. Entre ellos se incluyen: 

Bosques. 137 países dieron un paso histórico al comprometerse a detener y 
revertir la pérdida de bosques y la degradación de las tierras de aquí a 2030. Esta 
promesa está respaldada por 12.000 millones de USD de dinero público y 7.200 
millones de USD de financiación privada. Además, los directores generales de 
más de 30 instituciones financieras, con más de 8,7 billones de USD en activos 
internacionales, se comprometieron a eliminar las inversiones en actividades re-
lacionadas con la deforestación.  

Metano. 103 países, 15 de ellos grandes emisores, se adhirieron al Global Me-
thane Pledge (Compromiso Global por el Metano), cuyo objetivo es limitar las 
emisiones de metano en un 30 % (en relación con los niveles de 2020) de aquí a 
2030. El metano, uno de los gases que más contribuyen al efecto invernadero, es 
responsable de un tercio del calentamiento actual derivado de actividades hu-
manas.

Coches. Más de 30 países, seis importantes fabricantes de vehículos y otros 
agentes, como las ciudades, expresaron su determinación de que todas las ventas 
de coches y furgonetas nuevos sean de vehículos de emisiones cero para 2040 a 
nivel internacional y para 2035 en los mercados líderes, lo que acelerará la descar-
bonización del transporte por carretera, actual responsable de alrededor del 10 % 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Carbón. Líderes de Sudáfrica, Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, Ale-
mania y la Unión Europea anunciaron una innovadora asociación para apoyar a 
Sudáfrica, el productor de electricidad con mayor índice de emisiones de carbono 
del mundo, con 8.500 millones de USD a lo largo de los próximos 3-5 años para 
que pueda hacer una transición justa hacia una economía con bajas emisiones de 
carbono y abandonar el carbón.

Financiación privada. Las instituciones financieras privadas y los bancos cen-
trales anunciaron movimientos para reconducir miles de millones de dólares ha-
cia el objetivo de lograr las emisiones netas cero a nivel global. Entre ellos, se cuen-
ta la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que reúne a más de 450 empresas 
de 45 países, con 130 billones de USD en activos, y que requiere a sus miembros 
el establecimiento de objetivos sólidos, basados en la ciencia y a corto plazo. A

FUENTE:  https://www.un.org/es/climatechange/cop26  http://www.un.org/news/
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PÁRAMOS
FABRICAS 
DE AGUA
Ing. Jorge Enrique García Gómez
Ingeniero Mecánico. Máster en Gestión Ambiental Sostenible

El páramo es un ecosistema de montaña intertropical 
con predominio de vegetación arbustiva que se 
desarrolla encima de los bosques andinos a alturas 
que pueden ser superiores a los 3.000 msnm. 

Actualmente son la fuente de más del 70 % del agua dulce 
en Colombia. 

Nuestro país posee aproximadamente el 43 % de los pá-
ramos en la zona ecuatorial de América. Prestan servicios 
ecosistémicos relevantes como el almacenamiento de car-
bono en altas proporciones, además el suelo orgánico del 
páramo permite recoger, filtrar y regular el agua que princi-
palmente se origina por lluvias y neblinas. 

Por medio de procesos de ingeniería se ha buscado des-
de hace ya varios milenios, la captura de agua del rocío.  
Actualmente se está avanzando considerablemente en la 

búsqueda  de replicar el sistema atra-
paniebla de la vegetación de los pára-
mos, con el desarrollo de capta nieblas 
que utilizan un proceso de condensa-
ción del vapor de agua atmosférico 
mediante el cual se captan las gotas 
de agua microscópicas que tiene la ne-
blina, para transformarla en agua utili-
zable. Durante el proceso de captación 
del agua, las pequeñas gotas que son 
atrapadas por la malla, se condensan 
hasta formar una gota de mayor tama-
ño que, por gravedad se deposita en 
una canaleta dispuesta en el fondo del 
panel. 

Existen atrapanieblas tipo macro-
diamante, cilíndrico, bidimensional, 
entre otros.  En general se componen 
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Es fundamental que la 
población colombiana conozca 
profundamente la historia de este 
ecosistema para poder apreciarlo 
y lograr conservarlo por encima de 
intereses económicos. 
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de un soporte estructural, tensores para fijación al suelo con sus respectivos an-
clajes, elemento captador que consiste en una malla tipo Raschel. Los diferentes 
sistemas y en especial el denominado captador tridimensional de niebla, ha pro-
bado su utilidad práctica para crear la primera agua embotellada en el mundo 
obtenida en las cumbres de la isla Gran Canaria. Se estima que un solo captador 
puede recoger hasta 500 litros de agua en un día.  En otros continentes y en zonas 
desérticas como el desierto de Atacama en Chile, se utiliza de manera eficiente 
este sistema para llenar estanques de acumulación de agua. 

En la actualidad y por medio de procesos de ingeniería se está buscando re-
plicar el sistema de recolección de agua originada por neblinas, no obstante, nos 
preguntamos qué estamos haciendo para preservar los ecosistemas de páramo 
que son los sistemas más eficientes para recolectar estas aguas, además de fil-
trarla y regularla.  

Tendremos algún día conciencia de que aumentar la frontera agrícola y minera 
sin discriminación podría dejar a varios centros urbanos de Colombia sin agua 
potable, lo que nos obligará a buscar alternativas artificiales como los capta nie-
blas.  

Es nuestra obligación como seres 
gregarios que vivimos en comunidad, 
buscar el bienestar de todos y no sólo 
la generación de ingresos, por lo de-
más pasajeros, que nos pueden afec-
tar en nuestra supervivencia en forma 
permanente. A
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Colombia entre los 11 países del 
mundo más ‘vulnerables’ ante el 
cambio climático.

uso del suelo, tales como la deforesta-
ción, y otras fuentes secundarias.

Según informe de la NASA de enero 
de 2022, los últimos ocho años fue-
ron los años más calurosos desde el 
inicio de los registros. Al mantener la 
tendencia, el aumento de 1,5 °C, con 
respecto a la temperatura al inicio de 
la revolución industrial, techo de ca-
lentamiento global de los Acuerdos 
de París, será alcanzado en 10 años, y 
los 2 °C serán alcanzados a mediados 
del siglo.

Según el mismo informe, la tem-
peratura de la superficie terrestre y 
oceánica de la Tierra fue de 14,7 °C en 
2021, lo que le lleva a ser el sexto año 
más caluroso, y eso, a pesar del ‘fe-
nómeno de la Niña’, que provoca un 
enfriamiento de las aguas del Pacífico 
y temperaturas más bajas. En 2021, la 
Tierra estuvo unos 1,1 °C más caliente 
que el promedio al inicio de la revolu-
ción industrial, promedio establecido 
en 13 ,5 °C.

En el Informe de Evaluación 6 (IE6), 
de septiembre 2021, del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el 

MOVILIDAD
Y CALENTAMIENTO GLOBAL

Ing. Germán Arboleda Vélez 
Ingeniero Civil, Máster en Proyectos y en Transporte

Por movilidad se entiende el conjunto de 
desplazamientos, de personas y mercancías, que se 
producen en un entorno físico, así: en áreas urbanas, 
a lo largo de vías urbanas; en entornos rurales, a lo 

largo de carreteras, ferrocarriles, vías fluviales y poliductos; 
en la atmósfera, a lo largo de rutas aéreas; en los océanos, 
a lo largo de rutas servidas por barcos y embarcaciones de 
cabotaje.

En América Latina el transporte carretero es responsable 
de la movilización de cerca del 70 % de las cargas internas 
de la región.

CALENTAMIENTO GLOBAL

Se denomina calentamiento global al aumento de la 
temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océa-
nos y la atmósfera, causado, en esencia, por la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) expedidos por la activi-
dad humana.

El calentamiento global ha existido desde siempre; sin 
embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del 
hombre, este fenómeno se ha incrementado, en especial 
por la quema de combustibles fósiles y los cambios en el 
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Cambio Climático, IPCC, por su sigla en inglés, se afirma, con un grado de alta 
confianza, que:

 ▶ En las próximas décadas los cambios climáticos aumentarán en 
todas las regiones. Según el informe, con un calentamiento global de 
1,5 °C se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las 
estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; mientras que con un 
calentamiento global de 2 °C los episodios de calor extremo alcanzarían, 
con mayor frecuencia, umbrales de tolerancia críticos para la agricultura 
y la salud.

 ▶ En toda la región de Sudamérica y el sur de América Central “la temperatura 
media continuará aumentando a tasas mayores que el promedio global”.

De acuerdo con informe de la Oficina del director de Inteligencia Nacional 
de Estados Unidos (ODNI, por su sigla en inglés), del año 2021, Colombia está 
entre los 11 países del mundo más ‘vulnerables’ ante el cambio climático. Di-
chos países son: Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Afganistán, 
Birmania, India, Pakistán, Irak y Corea del Norte. Según la ODNI, todos ellos son 
“enormemente vulnerables a los efectos físicos” de la crisis climática y “no tienen 
la capacidad de adaptarse”.

CAUSAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

El calentamiento global es el resultado de dos tipos de causas: naturales y ar-
tificiales.

Las causas naturales, a pesar de estar presentes desde hace miles de años, no 
son suficientes como para realizar cambios climáticos.

Las causas artificiales se refieren, 
principalmente, a los gases de efectos 
invernadero, GEI, los cuales son pro-
vocados, en su mayoría, por las emi-
siones de dióxido de carbono, CO2, 
en gran porcentaje originadas por la 
movilidad, y de metano, CH4, aunque 
existen muchas otras más:

 ▶ Quema de combustibles fósiles
 ▶ Deforestación
 ▶ Aumento del vapor de agua en 

la atmósfera

De acuerdo con datos de 2019, del 
IPCC, las emisiones globales, por sec-
tor productivo de la economía, se dis-
tribuyen así:

 ▶ Generación de electricidad:    
25 %

 ▶ Agricultura y forestal: 24 %
 ▶ Industrial:  21 %
 ▶ Transporte: 14 %
 ▶ Residencial y comercial:  6 %
 ▶ Otros sectores: 10 %
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CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

El calentamiento global es un problema a nivel mundial y no de determinadas 
zonas. Sus consecuencias principales son:

Derretimiento de los glaciares: con el consecuente aumento considerable 
del nivel del mar, lo que provoca inundaciones y reduce la principal reserva de 
agua dulce del planeta. El aumento continuo del nivel del mar no se podrá rever-
tir hasta dentro de varios siglos o milenios.

Cambio climático: causado por los gases acumulados en la atmósfera que 
aumentan la temperatura, afectando los climas de diferentes zonas geográficas 
y a la flora y fauna que ahí se encuentren.

Cambio en el ciclo hidrológico: con repercusiones que van desde un cambio 
en el pH del agua, provocando lluvia ácida, hasta huracanes y tormentas más 
intensas, debidas al calor.

Falta de alimentos: algo que afecta, en especial, a los países menos desa-
rrollados que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ya que el calor 
destruye los cultivos o hace escasear el agua para riego.

MOVILIDAD Y CALENTAMIENTO GLOBAL

El transporte es uno de los sectores con más emisiones de gases de efecto 
invernadero y es imperativo reducirlas para conseguir frenar el cambio climático.

La movilidad tiene un papel insustituible en la sociedad y en la economía. 
Contar con un sistema de transporte eficiente y accesible es esencial para la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y para la salud del planeta. Sin embargo, este 
sector sigue siendo uno de los mayores retos medioambientales a los que nos 
enfrentamos.

Según la Agencia Internacional de Energía, IEA, el transporte es responsable 
del 24 % de las emisiones directas de dióxido de carbono, CO2, debido a la que-

ma de combustibles fósiles; tres cuar-
tas partes de estas emisiones corres-
ponden a los vehículos de carretera. 
Y, lejos de disminuir, sus emisiones 
siguen aumentando, según la IEA, por 
dos razones principales:

 ▶ Cada vez se compran vehículos 
más grandes y pesados.

 ▶ El aumento del comercio 
online, que necesita del 
transporte por carretera para 
hacer llegar los pedidos.

Además, el transporte también for-
ma parte del problema de la contami-
nación del aire, un peligro que, según 
datos de la Organización Mundial de 
la Salud, OMS, es responsable de más 
de 7 millones de muertes prematuras 
al año.

A lo anterior se debe agregar que la 
infraestructura del planeta y los siste-
mas de movilidad no se construyeron 
teniendo en cuenta el cambio climá-
tico, lo que significa que son muchos 
los elementos vulnerables con que 
cuentan y, por lo tanto, mucho por 
hacer para incrementar su resiliencia 
a los frecuentes fuertes efectos del 
cambio climático.  

¿CÓMO COMBATIR EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL?

Existen diferentes soluciones para 
reducir o evitar que continúe el au-
mento de la temperatura en el plane-
ta, tales como:

Regular las emisiones de CO2: pro-
curar evitar el uso de automóviles 
utilizando bicicletas u optando por 
cambiar nuestro auto convencional 
por uno eléctrico o híbrido; controlar 
las emisiones causadas por la indus-
tria en general, ya que las cantidades 
de dichas emisiones son exageradas.

Plantar más árboles: al hacer esto, 
el exceso de CO2 en el ambiente em-
pezaría a decrecer y los árboles actua-
rían como termorreguladores.
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Reducir el uso de electricidad: evitar dejar luces encendidas y desconectar 
aparatos eléctricos cuando no están en uso, intercambiar los focos comunes por 
focos LED que tienen un consumo energético mucho menor.

Generar menos basura: al comprar un producto tener en mente si se puede 
reutilizar o reciclar; preferir envases de vidrio en lugar de uno plástico, ya que los 
primeros son mucho más fáciles de reciclar, o comprar desechables biodegra-
dables.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

En los próximos años la tecnología de los vehículos eléctricos irá desplazando 
poco a poco a los automóviles con motor de combustión de gasolina o diésel.

Para lograr el beneficio adicional de la necesaria reducción de las emisiones 
de CO2, se requiere que la energía eléctrica utilizada en la carga de las baterías 
provenga de fuentes renovables; en caso de no ser así, el CO2 emitido por las 
centrales térmicas en la generación eléctrica para la carga de las baterías supe-
raría el ahorro en las emisiones de los vehículos. La generación solar o eólica 
permite la carga de las baterías sin emisión de CO2.

Popularizar el automóvil eléctrico exige la construcción de una amplia red de 
puntos de recarga o de cambio. No es lógico pensar que un mayor número de 
autos eléctricos genera más puntos de carga; al contrario, más puntos de carga 
estimulan la electrificación del transporte. Esto fue lo que ocurrió con el cambio 
de combustible líquido a gas natural comprimido, pues la proliferación de esta-
ciones de servicio que ofrecían gas propició el cambio, por el ahorro obtenido y 
la facilidad de llenado del tanque.

ACCIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD QUE 
CONTRIBUYEN A REDUCIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL

 ▶ En transporte carretero: buscar la reducción de las emisiones por 
kilómetro recorrido (renovando la flota con equipos más modernos y 
limpios) y la cantidad de vehículos por kilómetro para el transporte de la 

carga (por una mayor eficiencia 
operacional: representada en 
menos viajes vacíos, mayor 
utilización de las bodegas). 

 ▶ En transporte de carga: 
promover la diversificación de 
la  matriz modal, impulsando 
los modos con menor 
intensidad de emisión, 
particularmente el ferrocarril 
y la navegación fluvial y 
marítima, y buscar una mayor 
eficiencia en la gestión al 
interior de cada modo. 

 ▶ En transporte intermodal 
e intramodal: promover 
la integración intermodal 
(camión-ferrocarril, buque 
- ferrocarril) e intramodal 
(camión - camión) mediante 
centros de transferencia y 
marcos normativos que la 
faciliten.

La movilidad 
tiene un papel 

insustituible en la 
sociedad y en la 

economía. Contar 
con un sistema 
de transporte 

eficiente y 
accesible es 

esencial para la 
calidad de vida de 
los ciudadanos y 
para la salud del 

planeta. 
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 ▶ En transporte ferroviario: promover el rol activo del Estado; no se debe 
perder de vista que los ferrocarriles constituyen un modo estratégico 
para el transporte de carga, en especial de graneles, pero también en 
corredores de transporte de contenedores.

 ▶ En puertos: convertirlos en nodos logísticos acordes con el incremento 
de las dimensiones de los buques y la restructuración de rutas que 
incorporan transbordos.  

 ▶ En transporte urbano: promover y priorizar el transporte masivo de 
calidad y facilitar el transporte no motorizado, en especial en bicicletas, 
estableciendo limitaciones a la circulación de vehículos individuales, 
mediante penalización a la circulación en áreas congestionadas, 
por ejemplo. También, coordinar los planes de desarrollo urbano, 
vivienda y movilidad, siempre en procura de reducir las necesidades de 
desplazamientos y con amplia consideración al cambio climático.

 ▶ En logística urbana: reordenar el establecimiento de centros de 
distribución y, en particular, de galerías o plazas de mercado. A
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BIOINGENIERÍA
Y CAMBIO 
CLIMÁTICO
Ing. Jorge Navarro wolff
Ingeniero Civil, Máster en Dirección y Gestión de Empresas

Colombia se encuentra en la zona de confluencia 
intertropical que modula su clima, generando 
una interdependencia entre desarrollo y clima. 
[COMPES 4058 1] Los fenómenos de variabilidad 

climática inciden en generar escenarios de riesgo que 
pueden ser atendidos en buena medida con bioingeniería 
de suelos para estabilizar laderas, previniendo y corrigiendo 
fenómenos de remoción en masa, deslaves, avenidas 
torrenciales, procesos erosivos severos, etc.

1 COMPES 4058, Política Pública para Reducir las Condiciones de Riesgo de 
Desastres y Adaptarse a los Fenómenos de Variabilidad Climática, CONSEJO 
NACIONAL DE POLÍTICA PUBLICA Y SOCIAL, Republica de Colombia, 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, D: C., 27 de octubre de 
2021.    

El cambio climático se expresa en 
los fenómenos de variabilidad climá-
tica, que aumentan su duración, in-
tensidad y frecuencia. Los fenómenos 
asociados con la variedad climática 
representan el 87 % de los desastres 
del país, teniendo en riesgo al 13 % de 
la población por fenómenos hidrome-
tereológicos, el 39 % de la red vial pri-
maria [COMPES 4058 2], y ni para qué 
hablar de la red secundaria y terciaria 
que son altamente vulnerables.

En términos económicos los retos 
del clima podrían generar pérdidas 
del 1,5 % del PIB cada año para el país, 
siendo la bioingeniería de suelos para 
estabilizar laderas, una alternativa 
geotécnica-bio con efectos positivos 
medioambientales que debe ser teni-
da en cuenta en las actuales circuns-
tancias para que se apropie por la 
ingeniería a nivel nacional, contribu-
yendo así al desarrollo de las capaci-
dades sectoriales, por sus fortalezas: 
técnicas, ambientales y económicas. 

Los impactos de los desastres aso-
ciados a las fases extremas del clima, 
en particular el fenómeno de La Niña 
2010 – 2011 considerado el de mayor 

2 ídem COMPES 4058

“Garantizar la consecución de los 
fines tradicionales del ingeniero: 
la seguridad y la economía”, en 
palabras de Juárez Badillo, y se 
añade, con obras sostenibles para 
la supervivencia de la humanidad, 
mitigando la crisis ambiental.
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magnitud, afectó el 2 % del PIB de Colombia, y no estamos exentos de que vuelva 
a ocurrir aun con mayor intensidad; en el solo fenómeno de La Niña del 2010 el 
Gobierno Nacional tuvo que invertir alrededor de 1,6 billones de pesos en accio-
nes de mitigación. [COMPES 4058 3]

Por lo anterior, se está participando de las Ruedas de Innovación y Sosteni-
bilidad Vial desarrolladas por INVIAS, siendo esta tecnología una de las sesenta 
y siete que están en este momento en proceso de normalización en el Instituto.

Adicionalmente, se debe estudiar los segmentos viales más vulnerables de la 
malla vial terciaria si queremos facilitar su desarrollo y mantenimiento, que per-
mitan reducir el riesgo de desastres, avanzando más allá de los enfoques tradicio-
nales, abordándolos desde soluciones como bioingeniería, para lograr reducir los 
costos, ya que con esta tecnología las soluciones están por debajo del 20 % del 
valor, frente a otras soluciones geotécnicas tradicionales, con mayor razón si se 
utiliza de forma preventiva.

Con la bioingeniería se devuelve el equilibrio natural al suelo en zonas y sitios 
afectados por procesos denudativos, recuperándolos ambientalmente, hacien-
do de esta una solución basada en naturaleza, pues aumenta la oferta ambiental 
mediante la fijación de dióxido de carbono y la producción de oxígeno.

Así mismo, las soluciones basadas en naturaleza para la adaptación a la va-
riabilidad climática tienen un atractivo nacional e internacional frente a las otras 
soluciones tradicionales, pues en la adjudicación de créditos se tiene en cuenta 
este componente de sostenibilidad ambiental con una baja huella de carbono 
dándole un plus adicional a la tecnología en el presente escenario de cambio cli-
mático.

Este modelo de intervención sostenible tiene como antecedentes la experien-
cia exitosa desarrollada por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 

3 ídem COMPES 4058

Con la 
bioingeniería 
se devuelve el 

equilibrio natural 
al suelo en zonas 
y sitios afectados 

por procesos 
denudativos, 

recuperándolos 
ambientalmente, 
haciendo de esta 

una solución 
basada en 
naturaleza



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS48

y Mantenimiento Vial - UAERMV de Bo-
gotá, en el periodo comprendido entre 
el 2013 al 2016, cuando se estabiliza-
ron 120 sitios. 

En el año 2012 se encontraba la Lo-
calidad 20 de Sumapaz en riesgo de 
quedarse incomunicada tanto externa 
como internamente por múltiples pro-
cesos denudativos de diferente índole, 
que condujo a una fuerte presión por 
parte de las comunidades afectadas.

En 2013 se evaluó por geotecnistas 
de la entidad, el sitio denominado El 
Carmen que presentaba deslizamien-
tos recurrentes cada vez que llovía 
fuerte desde su desestabilización, ubi-
cado en el segmento vial entre el cen-
tro poblado de Nazareth y la vereda 
Raizal, antes de conocer de la existen-
cia de la alternativa geotécnica bioin-
geniería de suelos. 

Por ello se realizó un prediseño con 
una alternativa con muros anclados 
y obras hidráulicas, presupuestando 
preliminarmente un costo aproxima-
do de $ 4.500 millones de pesos del 
2013, lo cual representaba el 45 % 
del presupuesto de inversión con el 
que contaba la entidad para el cua-
trienio, llegando a la conclusión que 
era imposible atender todas las nece-
sidades existentes por el costo de las 
soluciones, pues en este solo segmen-
to vial de 6.3 km existían 45 sitios con 
diferentes procesos denudativos (los 
cuales se corrigieron todos) y existían 
decenas de sitios críticos en el resto 
de la localidad, particularmente en el 
segmento San Juan - La Unión - Tunal 
Bajo (se corrigieron 39 sitos). 

El FOPAE, hoy Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgo y Cambio Climáti-
co (IDIGER), había tomado la decisión 
de reubicar el centro poblado de La 
Unión, incluyendo las instalaciones 
del Colegio Gimnasio del Campo Juan 
de la Cruz Varela, cuyas instalaciones 
tiene un valor similar a toda la inver-
sión ejecutada.

En el 2013 se realizó por parte de 
FOPAE el Primer Seminario de Bioinge-

Ilustración 2.  Ejecución

SEGMENTO VIAL LA UNIÓN TUNAL BAJO SITIO 8 

Tenía en riesgo el centro poblado de la Unión y el Colegio Gimnasio del Cam-
po Juan de la Cruz Varela, con orden de reubicación por FOPAE.

Ilustración 1.  Antes

Ilustración 2.  Seguimiento

La imagen satelital muestra la zona 
boscosa revegetalizada y totalmente 
estabilizada por la obra de bioingeneiria. 
Concluyendo en este caso que este tipo 
de proceso se pueden  estabilizar en 
soluciones basadas en naturaleza como 
la Bioingeniería de Suelos
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niería de Suelos para estabilizar laderas, en el cual participó un experto en bioin-
geniería de CENICAFÉ, quien desarrolló en Colombia esta técnica milenaria para 
ser utilizada no solo en procesos erosivos sino también en procesos de remoción 
en masa. Con dicho experto se realizó visita a El Carmen, se hizo proceso de remo-
ción en masa retrogresivo de aproximadamente 5000 m3 y este expuso cómo se 
podía estabilizar con bioingeniería de suelos a bajos costos, explicando su solu-
ción con esta tecnología y manifestó la voluntad de acompañar el proceso.

Contando con la colaboración del experto y en coordinación con el FOPAE se 
decidió impulsar el Plan denominado “Mantenimiento Vial Preventivo, Correctivo 
con Obras de Bioingeniería e Ingeniería Civil”, que en el 2016 fue considerado por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como una de las tres Mejores 
Prácticas de Buen Gobierno a nivel nacional.

En el 2021, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimien-
to Vial (UAERMV) desarrollando un proceso de racionalización y apropiación de 
esta experiencia, realizó el seguimiento de las obras que ya tenían entre cinco y 
siete años de construidas. 

En las Ilustraciones 1, 2 y 3, el resultado de la vista en un sitio, como muestra del 
trabajo exitoso realizado y su permanencia en el tiempo, se incluyen dos ejem-
plos, reiterando la pertinencia del uso de esta tecnología en el contexto actual del 
país en un escenario de cambio climático, para adaptarnos ganando resiliencia 
y sostenibilidad. 

Existe la posibilidad de acceder a las fichas de seguimiento de los 120 sitios vi-
sitados con obras realizadas para el Informe Técnico del Plan de “Mantenimiento 
Vial Preventivo, Correctivo con Obras de Bioingeniería e Ingeniería Civil”, visitados 

en el tercer trimestre del 2021, en el si-
guiente enlace electrónico:

https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1NmPnjF6-iveGqvUKMpPWawg-
canHK8S3K?usp=sharing A

las soluciones 
basadas en 

naturaleza para 
la adaptación a 
la variabilidad 

climática tienen 
un atractivo 
frente a las 

tradicionales
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ABASTECIMIENTO
SOSTENIBLE
Ing. Iván Pinzón Amaya
Vicepresidente Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)

Del concepto genérico de desarrollo sostenible, 
entendido como aquel que satisface las necesidades 
de la generación actual, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades, se desprenden los conceptos 
siguientes a manera de introducción sobre abastecimiento 
sostenible: 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Aquella que pretende garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento. Asegurar el 
acceso a energías fiables sostenibles y modernas. Ciudades 
y asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles. Garantizar pautas de consumo y producción sosteni-
ble. Combatir el cambio climático y sus efectos. Conservar y 
utilizar de forma sostenible los océanos. Proteger, restaurar 
y promover la utilización sostenible de los ecosistemas te-
rrestres.

Los tres pilares que tienen como 
objetivo garantizar la integridad 
del planeta y mejorar la calidad de 
vida.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Que se encarga de fomentar el 
crecimiento económico sostenido, 
el empleo pleno y el trabajo decente. 
Desarrollar infraestructuras resilientes, 
industrialización sostenible y la inno-
vación. Fortalecer la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Que busca erradicar la pobreza, 
poner fin al hambre y promover la 
agricultura sostenible; garantizar una 
vida saludable, una educación de ca-
lidad inclusiva y equitativa; alcanzar la 
igualdad entre los géneros; reducir las 
desigualdades y promover sociedades 
pacíficas e inclusivas.

LA SINERGIA DE LAS TRES 
SOSTENIBILIDADES

Las empresas no solamente son 
responsables por sus propias actua-
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ciones, lo son también en cierta medida por el comportamiento de sus poten-
ciales oferentes, contratistas, proveedores, fabricantes, operadores logísticos, los 
gestores de sus inventarios de materia primas, equipos, piezas y repuestos, por la 
disposición de excedentes y sobrantes entre otros que conforman su cadena de 
Abastecimiento, asegurando comportamientos éticos y transparentes.

Esta responsabilidad que empieza a constituirse en irrevocable abarca la ges-
tión de los riesgos que se generan en los distintos flujos de servicios intangibles y 
bienes tangibles, de información y financieros.

Conocer los entornos en los cuales se mueven proveedores y contratistas per-
mite evaluar la propia gestión de la empresa desde una posición más amplia, 
anticipando posibles amenazas y oportunidades «introspección» e identificando 
oportunidades de mejora y potenciales sinergias.

Se logra así agregar valor a los distintos grupos de interés, mejorando la ima-
gen de la empresa, alcanzando nuevos mercados y siendo capaces de mejorar 
sus procesos para abordarlos con éxito.

El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos viables y reconciliar 
los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; tres pi-
lares fundamentales que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, 
las empresas y las personas.

El desarrollo en términos generales debe ser sostenible en dichos pilares. Estos 
tres pilares deben estar entrelazados sinérgicamente y para su adecuada interac-

ción deben ser dependientes entre 
sí. Por este motivo, se crean una serie 
de intersecciones que a continuación 
describen la importancia que tienen 
el uno del otro para su óptima existen-
cia.

La sociedad es dependiente del 
pilar ecológico, del cual se extraen 
recursos renovables y no renovables; 
este pilar a su vez está supeditado a 
la sociedad, que debe controlar la ex-
plotación de los recursos que brinda el 
medio ambiente.

El pilar económico y el ecológico 
están íntimamente ligados; las empre-
sas pueden aumentar sus utilidades 
reduciendo sus costos operativos y de 
producción, gracias al reciclaje y reuti-
lización de los desperdicios.

El pilar económico puede bene-
ficiar al ecológico promoviendo las 
inversiones en nuevas tecnologías y 
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técnicas de producción y además brinda los recursos para que las empresas pro-
duzcan los bienes terminados.

En el Gráfico 1. Se observan las interfaces resultantes de los tres círculos embe-
bidos en términos de desarrollo:

 ▶ El pilar ecológico y el pilar económico lo hacen viable.
 ▶ El pilar económico y el pilar social lo hacen equitativo.
 ▶ El pilar social y el pilar económico lo hacen soportable.

El «triple resultado» en términos muy simplificados permite visualizar el desa-
rrollo sostenible en el centro en el cual los tres pilares, se encuentran en equilibrio.

 En el clima político y económico actual, los círculos ya no están balanceados. 
La economía es el pilar principal y los círculos se vuelven más como un mode-
lo que algunos cínicamente han dado en llamar el modelo «Mickey Mouse». El 

modelo se centra en los resultados 
económicos sobre los resultados am-
bientales y sociales; en otras palabras, 
conduce a aquellos comportamientos 
antropocéntricos donde las activi-
dades económicas influyen en gran 
medida en el medio ambiente, la se-
guridad social y el crecimiento. Actual-
mente es el modelo que sustenta la 
mayor parte de la toma de decisiones 
económicas y políticas mundiales.

La ausencia de intersección entre 
los tres pilares conduce a la insosteni-
bilidad, ver Gráfico 2.

SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO

Es la gestión de los impactos am-
bientales, sociales y económicos «tria-
da» y el fomento de buenas prácticas 
de gobierno corporativo, a lo largo de 
los ciclos de vida de los bienes y ser-
vicios. El objetivo de la sostenibilidad 
de una cadena de suministro respon-
sable es según las Naciones Unidas 
«Pacto Mundial de la ONU, 2010» crear, 
proteger y aumentar el valor ambien-
tal, social y económico a largo plazo 
para todas las partes interesadas in-
volucradas en llevar productos y servi-
cios al mercado.

El consumo y el abastecimiento 
sostenibles se encuentran en la litera-
tura especializada como «sostenibles», 
«en reversa» «responsables», «éticos», 
«verdes», etc.

Generalmente el consumo se en-
tiende como la compra por parte del 
cliente final (habitualmente los consu-
midores), y la compra como el proceso 
de abastecimiento por parte de una 
empresa para generar un bien o servi-
cio.

En el proceso de abastecimiento, 
las empresas adquieren bienes y servi-
cios con impactos medio - ambienta-
les y sociales en su elaboración previa.

Indirectamente, la empresa que no 
considera el gestionar de sus provee-

ECOLÓGICO

SOCIAL ECONÓMICO

Sostenible 

Equitativo

Soportable Viable

Gráfico 1.  Interfaces de los tres pilares 
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Gráfico 2.  Ausencia de intersección
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dores, puede favorecer y financiar, sin saberlo, malas prácticas de su cadena de 
abastecimiento.

Se hace más palpable que la cadena de abastecimiento sostenible implica a 
medio y largo plazo una ventaja competitiva que, en poco tiempo, será un común 
denominador para las empresas que quieran mantenerse en los saturados y ajus-
tados mercados globales.

Con el enfoque puesto en sostenibilidad se entiende por:

 ▶ Procesos sostenibles: Aquellos procesos que además de las 
características y condiciones habituales y normales del proceso en sí, 
valoran los aspectos sociales y medio ambientales inherentes.

 ▶ Compras sostenibles: Aquellas   que, más allá de precios, especificaciones, 
calidades, plazos, etc., consideran los impactos pasados, presentes y 
futuros en el medioambiente y la sociedad del bien adquirido o servicio 
contratado.

Si se quisiera matizar con un poco más de detenimiento el proceso de abaste-
cimiento sostenible podría hablarse de:

 ▶ Abastecimiento social: énfasis en el impacto que en el entorno social 
puedan tener las compras y contrataciones en poblaciones vulnerables, 
utilización de recursos y mano de obra regionales, desarrollo local, 
proveedores de la comarca, etc.

 ▶ Abastecimiento ético: énfasis en los aspectos relativos a las condiciones 
laborales, los precios y márgenes de utilidad, plazos, etc.

 ▶ Abastecimiento verde: énfasis en el impacto medioambiental.

 ▶ Abastecimiento responsable: énfasis en los valores éticos implícitos 
en el proceso decisorio en los ámbitos medioambientales, sociales y 
económicos.

Considerando esta nueva visión del abastecimiento es conveniente considerar 
que el 37 % de los ejecutivos de la cadena de suministro, ven las estrategias sos-
tenibles como un reto significativo en su puesto y están adoptando programas 
sostenibles como se aprecia en la Gráfica 3. 

 Las inquietudes que surgen enton-
ces alrededor de las consideraciones 
anteriores pueden ser:

¿Por qué es importante la sostenibi-
lidad?

¿Cómo se relaciona el abasteci-
miento con la sostenibilidad?

¿Cómo lograr que el abastecimien-
to implique consumir de manera más 
eficiente y con un compromiso soste-
nible?

¿Cómo participan proveedores y 
contratistas en este compromiso?

¿Qué implica para la empresa tener 
una cadena de abastecimiento soste-
nible?

¿Cuáles pueden ser las buenas 
prácticas en sostenibilidad?

Esto implica el suministro de bienes 
«tangibles» y de servicios «intangibles» 
que:

 ▶ Satisfagan las necesidades 
humanas básicas.

 ▶ Brinden mejor calidad de vida.
 ▶ Reduzcan el uso de:

• Recursos naturales.
• Materiales tóxicos.
• Emisión de desperdicios y 

contaminantes en el ciclo 
de vida.

Para no comprometer las necesida-
des de generaciones futuras .

Para plantear la «ecologización» 
es conveniente repasar inicialmente 
cómo un buen número de empresas 
realizan el normal quehacer en sus 
procesos de abastecimiento. El balan-
ce deja qué desear porque muy fre-
cuentemente se presentan las siguien-
tes variabilidades:

 ▶ Deficiente planeación de las 
necesidades de compras y 
contratación.

Gráfica 3:  programas sostenibles
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 ▶ Ausencia de estrategias globales de abastecimiento.
 ▶ Especificaciones técnicas o alcances de los servicios incompletos, 

inadecuados o deficientes.
 ▶ Limitada o inexistente investigación de mercado.
 ▶ Pocas o exiguas exigencias en términos de medio ambiente y seguridad 

y salud.
 ▶ Deficientes documentos de solicitud de ofertas y minutas de contratos.
 ▶ Pobres criterios para evaluar las ofertas.
 ▶ Criterios de adjudicación inexistentes.
 ▶ Incipientes estructuras de costos.
 ▶ Reuniones superficiales de aclaración y/o visita al sitio de la obra o de 

los servicios.
 ▶ Inadecuados procesos de negociación de ofertas.
 ▶ Escasa pluralidad de oferentes.
 ▶ Destrezas limitadas para elaborar presupuestos.
 ▶ Ninguna segmentación de bienes y servicios «modelo de posición del 

suministro».
 ▶ Inexistencia de procesos de referenciación comparativa.
 ▶ No escuchar la voz del contratista, como uno de los grupos de interés.
 ▶ Talento  humano con limitadas competencias técnicas en 

abastecimiento estratégico y logística.

Estas cortas reflexiones nos conducen a pensar que, en el nuevo esquema eco-
nómico mundial caracterizado por la globalización y el comercio a gran escala, y 
principalmente por la preservación del medioambiente bajo un enfoque integral 
de sostenibilidad; controlar el proceso de abastecimiento solo será garantía de 
calidad, seguridad o competitividad, si se logra integrar de manera eficiente la 
gestión de proveedores y contratistas.

Para lograrlo es necesario conocer 
las condiciones en que ellos operan, 
sus circunstancias, límites y potencial 
para entender las tendencias y com-
portamiento del mercado, incluyendo 
salud de la industria, competitividad, 
participaciones en el mercado, impac-
to relativo de la demanda en el mer-
cado, modelos de prestación de ser-
vicios, riesgos y oportunidades para 
buscar el mejor alineamiento entre la 
demanda y lo que el mercado ofrece 
desde una perspectiva más amplia, 
previendo las posibles amenazas y 
oportunidades, así como las opciones 
de mejora y sinergias existentes A.

REFERENCIAS 

https://es.slideshare.net/significarse/ges-
tin-responsable-de-los-proveedores?next_sli-
deshow=
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Sociedad
Colombiana
De ingenieros

Carrera 4 # 10 - 41 Bogotá D. C. Tel: 
(601)  6114040 Cel. 3132539137 

direccionejecutivasci@sci.org.co

¡BENEFICIOS
PARA NUESTROS 

SOCIOS!
¡LA FORTALEZA

DE LA INGENIERÍA

LA CONSTRUIMOS

CON LA UNIÓN!

El aporte de cada uno de los ingenieros, 

que son parte activa de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, le imprime 

dinamismo a nuestros procesos, fortalece

nuestros propósitos y nos permite contribuir

significativamente con ideas y proyectos, 

que garantizan la eficiencia del ejercicio 

profesional de los ingenieros colombianos.

Acceder totalmente gratis a servicios y en algunos casos 
con descuentos preferenciales a congresos, cursos, foros, 
talleres, jornadas y otros eventos académicos que realiza o 
participa la SCI.

Hacer parte de 2 de nuestras 13 Comisiones 
Técnicas Permanentes cuya función es brindar asesoría 
a la Junta Directiva o al Presidente en temas de 
coyuntura para la Ingeniería, pertenecer a las 
Comisiones le brindará la posibilidad de fortalecer 
su desarrollo profesional, empresarial y humano.

Recibir sin costo, la revista impresa Anales de Ingeniería, 
una de las publicaciones más tradicionales del país que 
trata temas sobre asuntos técnicos, académicos y 
científicos de la ingeniería nacional en sus diferentes áreas.

Obtener beneficios en servicios y convenios con 
descuentos, en institutos de formación y capacitación; 
librerías; centros recreacionales; deporte y salud; que han 
sido implementados para contribuir a su bienestar social y 
profesional.

Mayor Información en: 

Puede Participar como: 

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

Agremiarse es un acto de corresponsabilidad con la profesión, es 
una forma de participación e incidencia tanto académica, como 

profesional, y sobre todo política, pues hace parte de la gestión 
pública que vincula a la ingeniería.
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EL ESTADO
DE EMERGENCIA 
CLIMÁTICA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia.

CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE EL 
MERCADO DEL CARBONO

Desde la Cumbre de la Tierra de Rio 
de Janeiro de 1992 hasta la reciente 
COP 26 de noviembre 2021, el mun-
do ha desarrollado y reglamentado 
el Mercado del Carbono, definido, de 
manera simple y general como el sis-
tema de transacción de reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernade-
ro (GEI), con el fin superior de combatir 
el calentamiento global.

Algunas actividades y entidades 
comúnmente conocidas del Mercado 
del Carbono:

CMNUCC: Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático.

Protocolo de Kioto: Consenso in-
ternacional para disminuir emisiones 
de CO2, óxido nitroso, metano, hidro-
fluorocarbonos y otros GEI. Aprobado 

Ing. Alpidio Godoy Ardila
Presidente Comisión Técnica Permanente de Energía 

Consultoría para la gestión de 
certificación de reducción de 
emisiones de carbono.

Sin excepción, los sectores económicos y sociales 
de nuestro país han reconocido, ahora, el estado 
de emergencia climática; en consecuencia, son 
recurrentes los interrogantes sobre las generalidades 

del mercado del carbono, sobre su funcionamiento y 
muy recientemente, sobre las posibilidades concretas del 
sector empresarial para colaborar con el cumplimiento 
de los compromisos de reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero adquiridos por Colombia. Para tal fin, 
las empresas aportan a través de proyectos particulares 
y adicionalmente, obtenienen un “plus” para el cierre 
financiero de sus iniciativas con el apoyo económico 
que proporciona la cuantificación de la reducción de las 
emisiones de carbono inherentes con la certificación y 
transacción de los  bonos o créditos obtenibles.

Trataremos de proporcionar en esta reseña algunas res-
puestas a tales inquietudes, con base en nuestra experiencia 
particular en la operación del mercado del carbono en virtud 
de la participación en la estructuración y funcionamiento de 
un programa de incentivos para la generación de energía 
fotovoltaica, que acogió la normatividad de la Convención 
Marco Contra el Cambio Climático de la ONU (UNFCCC) y del 



TEMA CENTRAL 57

el 11 de diciembre de 1997. En vigencia desde el 16 de febrero de 2005. Actual-
mente, hay 192 Partes en el Protocolo de Kioto.

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio, reglamento del Protocolo de Kioto 
para que los proyectos que involucren reducción de emisiones en los países en 
desarrollo, obtengan certificados transferibles.

CERs - Certificados de Reducción de Emisiones: son las unidades de emisio-
nes o créditos de carbono expedidas por UNFCCC bajo las reglas del Protocolo de 
Kioto. Un CER representa la masa de una tonelada equivalente de CO2 emitida.

COP - Conferencia de las partes: reunión anual oficial de los estados parte del 
Protocolo de Kioto y de estados no afiliados como observadores.

COP 26:  COP en Glasgow, Escocia, noviembre / 2021.

Acuerdo de París: COP 21 de 2015. Aprobó como objetivo mantener el aumen-
to en el aumento de la temperatura promedio mundial por debajo de 2°C.

IPCC: Panel o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico.

   
FVC: Fondo Verde del Clima, mecanismo para ayudar a países en desarrollo en 

la mitigación y adaptación al cambio climático.

Mercado Obligatorio del Carbono: es el original establecido según UNFCCC 
y es utilizado por empresas, gobiernos y particulares que, por mandato legal, de-
ben compensar sus emisiones.

Mercado Voluntario del Carbono: Acoge, generalmente, las metodologías 
de cuantificación de emisiones de UNFCCC; funciona independiente, pero en 

paralelo. Los particulares adquieren 
compensaciones de carbono de ma-
nera voluntaria directamente de los 
proyectos, de empresas o de fondos 
de carbono con el fin de neutralizar su 
huella de carbono, por responsabili-
dad social corporativa, o para obtener 
beneficios ambientales y sociales.

MERCADO DEL CARBONO 
EN COLOMBIA

El Impuesto Nacional al Carbono, 
creado por la Ley 1819 de 2016 (Refor-
ma Tributaria), inició el Mercado del 
Carbono en el país. Este impuesto es 
un gravamen basado en el contenido 
de carbono de los combustibles y es 
pagado por los consumidores finales, 
ya que está incluido en el precio de 
cada carburante. En cumplimiento 
de esa ley, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible expidió el De-
creto 926 de 2017 con el procedimien-
to para la No Causación del Impuesto 
Nacional al Carbono.

Lo anterior ha estimulado la formu-
lación e implementación de iniciativas 
con reducción de emisiones de GEI 
debido a que los dueños de tales ini-
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El mercado secundario del carbono 
se fundamenta en la compra de Cer-
tificados de Reducción de Emisiones 
(CER) o similares por parte de quienes 
compran directamente combustible, 
a gran escala, para su uso en la no 
causación del Impuesto Nacional al 
Carbono.

TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
CO2

Dadas las enormes implicaciones 
ambientales y económicas de cuanti-
ficar y certificar las toneladas de CO2 
equivalente de un proyecto o activi-
dad, el proceso de gestión de la cer-
tificación de reducción de emisiones 
de carbono es complejo e involucra 
diversos estándares y entidades que 
aseguren el rigor y transparencia re-
queridas. 

 
Normalmente, el sector empresa-

rial requiere, en primera instancia, la 
contratación para el análisis previo y 
etapas posteriores de una consultora 
conocedora de la normatividad, enti-
dades involucradas autorizadas y de 
los mercados del carbono local e in-
ternacional.

La Figura 2 muestra esquemáti-
camente las actividades y entidades 
(terceras partes) a contratar y/o sub-
contratar.

Metodologías. - Dependiendo del 
tipo de proyecto a desarrollar, el con-
sultor deberá estudiar las metodolo-
gías existentes para la cuantificación 
de las emisiones. Las metodologías 
proporcionan la información que se 
requiere para determinar la cantidad 
de CERs o similares generados por un 
proyecto, definiciones, aplicabilidad 
de la metodología, límite del proyecto, 
procedimientos para establecer el es-
cenario de línea de base, para demos-
trar y evaluar la adicionalidad, para 
seguimiento, etc.

La CMNUCC ha desarrollado desde 
sus orígenes y, complementado con-
tinuamente, las metodologías para 

Figura 1.  Ilustración sobre el Mercado del Carbono y el Impuesto Nacional al Carbono. 
Fuente: Asocarbono

Figura 2.  Trámite de certificación de reducción de emisiones de CO2.
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO

ciativas obtienen CER o similares y el consecuente apoyo económico derivado de 
la venta de esos CER o similares.

El Estado colombiano acepta para la no causación del Impuesto Nacional al 
Carbono una tarifa para el año 2022 de $18.829 por tonelada de CO2 (CER o si-
milares). Los valores de la tarifa son ajustados anualmente con una indexación 
equivalente al incremento de la inflación del año anterior más el 1 %.
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múltiples actividades, proyectos y escalas, tales como plantaciones, reforesta-
ción (F/R), eficiencia energética, hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, recupera-
ción de calor residual, reconversión en industria, transporte, vivienda, cambio de 
combustible y materia prima, remoción o destrucción de GEI, cambio de refrige-
rantes, captura y almacenamiento de carbono (CCS), entre otras.

Estas metodologías son empleadas en procesos de acreditación de CMNUCC 
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y también son homologadas y 
seguidas por los demás protocolos y estándares de acreditación del Mercado Vo-
luntario del Carbono.

 
PDD (Documento de Diseño del Proyecto). – Cumplidas las revisiones de 

metodologías, protocolos y estándares de acreditación de emisiones existentes 
internacional y recientemente a nivel local, el consultor adelantará los estimati-
vos de línea base y de eventuales reducciones de GEI, las cuales consignará junto 
con un plan de monitoreo en el PDD, que será presentado para estudio y aproba-
ción de una tercera parte (Organismos Validadores y Verificadores - OVV).

VALIDACIÓN. - El PDD elaborado es presentado para estudio y aprobación de 
la pertinencia de la metodología, estándares y protocolos seleccionados, de los 
cálculos efectuados, etc. por una tercera conocida internacionalmente como En-
tidad Operacional delegada (DOEen inglés) y en Colombia como OVV.

ORGANISMOS DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN – OVV. – Por acuerdos con 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y Orga-
nización Mundial del Comercio, en Colombia los OVV deben ser acreditados por 
el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, con los requisitos de las normas 
ISO 14065 e ISO 14064-3. 

REGISTRO. – Algunos estándares de certificación exigen que la declaración de 
validación y documentos conexos sean registrados en una plataforma de registro 
de proyectos y certificados de reducción de emisiones.

VERIFICACIÓN. - Una vez desarrollado el proyecto una OVV o DOE revisa el 
cumplimiento de las reducciones de emisiones pronosticadas y expide la respec-
tiva declaración de verificación.

CERTIFICACIÓN. - Los documentos anteriormente referidos son presentados 
ante la CMNUCC, para proyectos MDL, o a una entidad certificadora del Mercado 
Voluntario del Carbono para la expedición de CER, o similares, identificados con 
número de serie correspondiente para ser utilizados por el dueño del proyecto 

en la obtención final de los beneficios 
ambientales o para ser transados en 
el Mercado del Carbono para obtener 
el apoyo económico del caso.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

La urgencia climática y los compro-
misos ambientales adquiridos por el 
país sugieren a la ingeniería nacional 
y demás sectores afines, la estructura-
ción de actividades que incrementen 
la capacidad de profesionales nacio-
nales para abordar los temas mencio-
nados, con la inherente creación de 
trabajo productivo bien remunerado.

Igualmente, las entidades con ca-
pacidad multidisciplinaria y presen-
cia regional, tales como la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, podrían 
analizar la oportunidad de establecer 
OVV y verificación de GEI nacionales.

La comunidad general deberá es-
tar atenta a la inmediata evolución 
del Mercado del Carbono con los 
mecanismos aprobados en la COP 
26 para la continuidad de proyectos 
MDL, la transacción internacional de 
derechos de emisiones reducidas y la 
implantación del Sistema de Cupos 
Transables de Emisiones en Colom-
bia. A

Figura 3.  Portada del Folleto de Metodologías MDL de CMNUCC

Conocer cuáles 
y  cuántos 
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de emisiones 
globales
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PARQUE EÓLICO 
GUAJIRA 1

Guajira 1 se extiende en 5,5 hectáreas, posee 
el registro del proyecto como Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) y puede emitir 
Certificados de Reducción de Emisiones (CER). 

Además, permitirá reducir 136 toneladas de CO2 que se 
emiten a la atmósfera, localizado en el departamento de 
La Guajira cerca del municipio de Uribia.

Guajira I de Isagen es el parque eólico más grande de 
Colombia y el primero en construirse en más de 17 años 
en el país. Cuenta con 10 aerogeneradores de 78 metros 
de altura, con una capacidad para generar 20 MW (mega-
vatios), de energía limpia, lo que es igual al consumo de 
33.295 familias.

El complejo tuvo una inversión total de $75.000 millo-
nes de pesos, es el primero de 16 parques eólicos que es-
tarán ubicados en La Guajira y se tiene previsto el inicio 
de su fase comercial durante el primer trimestre de este 
año, más específicamente en mayo.
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especialmente el provisto por el ta-
lento joven que inicia sus actividades 
profesionales.

Estos jóvenes profesionales tienen 
rasgos particularmente permeados 
por las tecnologías de información 
y la comunicación, la inmersión en 
las redes sociales, y una especie de 
disfunción por seguir normas que 
los potencia hacia un alto sentido de 
creatividad. Siendo esta última, una 
habilidad ideal para lograr propuestas 
innovadoras y de valor agregado en el 
desarrollo de ingenierías.

Desde este contexto y bajo la pre-
misa de que el talento humano cali-
ficado es factor clave en el asegura-
miento del crecimiento proyectado, 
Seringtec expresa su interés y apuesta 
por el futuro profesional de las nuevas 
generaciones de jóvenes profesiona-
les en las diferentes disciplinas de in-
geniería. Esta apuesta se potencializa 
con la creación del semillero de profe-
sionales de Seringtec como proyecto 
innovador de alto impacto, conse-
cuente con la Responsabilidad Social 
de la compañía, vinculando jóvenes 
talentos que ingresan al mercado, 
convirtiéndose en el puente perfecto 
para integrarlos al sistema productivo.

El semillero de profesionales de 
Seringtec consiste en la formación 

En la actualidad, los niveles de incertidumbre y 
volatilidad de los mercados en el sector Oil&Gas, 
impactan de manera significativa la economía 
mundial. Es frecuente identificar en el mercado de 

valores los cambios de precio del crudo, recientemente, 
tendientes al alza en los últimos meses, por lo que los 
proyectos de ingeniería aumentan significativamente, y 
a su vez la demanda de ingenieros supera la oferta actual 
del mercado. Esta última condición genera alta rotación de 
profesionales en las compañías del sector.

Es bien conocido que el desarrollo de ingeniería a nivel 
mundial enfoca sus diseños con propuestas innovadoras, 
que permiten el aprovechamiento de los recursos renova-
bles, amigables con el medio ambiente, haciéndolos sos-
tenibles y aprovechando las tecnologías de la información 
y la comunicación para construir modelos inteligentes que 
se adaptan a los modelos existentes o a los nuevos mode-
los por desarrollar.

Las compañías inteligentes aprenden de sí mismas y 
regularmente establecen políticas organizacionales que 
les aseguren alcanzar una visión de crecimiento sostenido 
y sostenible en el tiempo. El talento humano es un factor 
determinante para la diferenciación de mercado de toda 
compañía que intenta asegurar esa visión de crecimiento, 

Semillero profesional de Seringtec, 
una apuesta por el talento joven 
para una ingeniería de calidad 
hacia el desarrollo sostenible
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de ingenieros recién egresados (en todas las disciplinas), sin experiencia en el 
sector de Oil&Gas, con orientación hacia el desarrollo de ingeniería en el sector 
de hidrocarburos. Cada uno de estos profesionales recién egresados recibe un 
entrenamiento particular, sobre la base de una propuesta curricular que integra 
conocimientos generales para desarrollo de ingeniería, interacción entre disci-
plinas, desarrollo sostenible (Economía circular, descarbonización, entre otros), 
manejo contractual, comisionamiento y constructibilidad. A su vez, se exploran 
los intereses particulares de cada uno de estos talentos, con la principal finali-
dad de potencializar sus capacidades al máximo. El entrenamiento privilegia el 
componente práctico sobre el teórico, orientado por el equipo de ingenieros de 
producción que hacen parte de las disciplinas e incluyen procesos de realimen-
tación que aseguran las competencias requeridas para cada perfil.

Para asegurar el dominio de las competencias en cada una de las áreas del 
saber, el modelo del semillero de profesionales activa la figura del tutor de cada 
profesional. Este tutor canaliza y orienta las necesidades y propósitos de com-
plementación que requiere el profesional entrenado. Al final del entrenamien-
to tendremos un grupo de profesionales con las habilidades suficientes para 
el desarrollo de proyectos de calidad en el sector de Oil&Gas. De esta manera 
Seringtec, a través de este modelo de formación de las nuevas generaciones de 
egresados, gestiona y transfiere el conocimiento experto de sus autoridades por 
disciplina, contribuye a la oportunidad del primer empleo de profesionales re-
cién egresados, al mejoramiento de su calidad profesional a través de un entre-
namiento específico en su disciplina, orientado al quehacer de la ingeniería en 
el sector de Oil&Gas. 

Por lo anterior, el semillero se convierte en el punto de partida del profesional 
recién egresado para desarrollar un plan de carrera dentro de la compañía. Este 
plan de carrera le irá acercando a los diferentes niveles profesionales hasta con-
vertirlo en experto a nivel de autoridad técnica.

La integralidad de la formación de los profesionales del semillero tiene como 
componentes transversales la innovación y el desarrollo sostenible. Dos compo-
nentes que le agregan valor al desarrollo de las ingenierías de la compañía hacia 
los clientes.

En la primera fase del proyecto del semillero se espera tener en seis meses, 
un grupo de cincuenta nuevos profesionales, que capitalicen la diversidad en 
la integración generacional al interior de la organización, con ideas nuevas y he-

terogeneidad cultural que permitan la 
transmisión del conocimiento y oxige-
nen la forma de hacer ingeniería, enri-
queciendo los procesos al interior de 
la empresa, fidelizados con una com-
pañía que los forma con su sello, sus 
principios y sus valores, su Know How 
y con la oportunidad adicional de se-
guir creciendo a través de estímulos 
adicionales por desempeño, tales 
como becas para estudios de posgra-
do en el extranjero.

Ya cerramos el primer semillero de 
profesionales en diseño digital con 
herramientas de diseño inteligente, 
que integran la potencia de las bases 
de datos relacional. Esta capacidad de 
inteligencia permite el incremento del 
rendimiento de los profesionales en el 
diseño de modelos 3D y 2D, aseguran 
la integralidad y unicidad de la data 
y permiten el reúso de los modelos y 
sus propiedades, lo que a su vez im-
pacta positivamente el desarrollo de 
más ingenierías en menos tiempo. El 
grupo de profesionales formados tie-
ne su centro de operación en Cartage-
na de Indias y soporta técnicamente a 
los equipos de producción de ingenie-
ría de todo el país.

Actualmente avanzamos en el se-
millero de profesionales de ingeniería 
de procesos y continuaremos con los 
de ingeniería eléctrica, mecánica, civil 
e instrumentación. Con este proyecto, 
la compañía espera asegurar talento 
humano de primer nivel, con alta sen-
sibilidad hacia lo sostenible, para una 
ingeniería nacional de talla mundial.

Este esfuerzo de la compañía tiene 
alto impacto social, creando y dan-
do oportunidades profesionales de 
alto nivel a jóvenes talentos, con pro-
yección de crecimiento a través de 
planes de carrera, aprovechando y 
asegurando la diversidad intergene-
racional, con responsabilidad social 
e institucional, gran respeto y aprecio 
por su talento humano, lo sostenible 
y lo innovador. Estamos plenamente 
identificados y comprometidos con 
el crecimiento del país, el aporte de la 
ingeniería al desarrollo del país, agre-
gando valor y diferenciación, siendo 
consecuentes con nuestra Visión.  A

Equipo Semillero de Innovación Sede Cartagena.
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Durante la pandemia se perdieron más de 17 millones 
de empleos en la región y el Caribe. Siendo los 
jóvenes uno de los grupos más afectados, en 
Latinoamérica hay más de 9 millones de jóvenes 

desempleados.

Las dificultades que tienen los jóvenes para acceder al 
mercado laboral a raíz de la crisis del COVID-19 tiene con-
secuencias severas en el corto plazo, primero, la reducción 
de los ingresos y segundo, la falta de acceso a los servicios 
básicos. Al inicio de la pandemia, dos de cada conco jóve-
nes a nivel global presentaron una reducción de su ingreso 
y más del 20 % vieron impactado su acceso a una vivienda 
(BID, 2021).

La razón fundamental por la cual estas medidas de confi-
namiento traen sabores amargos en Latinoamérica es por-
que hay un gran índice de trabajo informal en la región. La 
informalidad en Perú, por ejemplo, asciende a más del 71 
% (BBC NEWS, 2020). En Colombia por su parte, se calcula 

que es del 48.6 %, sin embargo, puede 
llegar a ser mayor ya que este índice no 
incluye todas las periferias del país, es-
pecialmente excluye las zonas rurales 
(DANE, 2021). 

Los esfuerzos en materia económi-
ca deben estar orientados a soportar y 
apoyar a la población más vulnerable 
y mayoritaria. Los niveles socioeconó-
micos 1, 2 y sección inferior del 3, tie-
nen menos acceso a empleos y forma-
ción virtuales porque no cuentan con 
acceso estable al servicio de internet, 
ni a otros que traen mayor prosperi-
dad (Bernal León, 2020).  

En el trimestre móvil de diciembre 
2020 a febrero 2021, la tasa de desem-
pleo juvenil se situó en 23,5 %. Para 
las mujeres esta tasa se ubicó en 31,6 
% vs la de hombres que fue de 17.5 % 
(DANE, 2021). 

Por otra parte, según el reporte de 
ManPowerGroup 2020, el 56 % de las 
empresas encuestadas en el mundo, 
indican que se enfrentan a una escasez 
de talento. En el caso de Colombia, la 
tasa asciende a 54 %. Esta escasez de 
talento no es por ausencia de perso-
nas, sino porque no están preparadas 
para abordar los desafíos que presenta 
el mercado de hoy.
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En conclusión, hay una brecha entre el talento, las ofertas de empleo empresa-
rial y la educación.

¿Qué visión alternativa propone Disruptia para lograr una economía post CO-
VID-19 inclusiva y sostenible?

Disruptia es una empresa fundada por cuatro ingenieros industriales de la Uni-
versidad de los Andes, David Salas, Paula Porras, Felipe Orduz y Juan Sebastián 
Viviezcas, quienes, motivados por llevar a cabo acciones de impacto socioeconó-
mico, apasionados por la educación y creyentes en las bondades de la tecnología, 
se unieron para crear una solución que busca cerrar esta brecha. Su misión es ayu-
dar a brindar acceso a educación de calidad, con procesos de formación rápida 
para responder a la urgencia de la situación conectando a jóvenes con intención 
de trabajar con oportunidades laborales formales. 

Disruptia comparte el riesgo con los estudiantes ya que, si no los ayudan a co-
nectar con empleo en las empresas aliadas, solo pagarán por la formación. Para 
la empresa, el indicador de éxito es la tasa de empleo de los estudiantes que ter-
minan la formación.

Soportado en una propuesta metodológica diferenciada, la formación del es-
tudiante del siglo XXI se centra en potenciar las cuatro dimensiones de la educa-
ción, a saber: conocimientos técnicos, habilidades socioemocionales, actitudes 
y meta aprendizaje (Fadel et al., 2016, #). Para lograrlo, se lleva a cabo el  proceso 
del Diagrama 1. 

Actualmente, Disruptia ha alcanzado hitos importantes en muy corto tiempo, 
lo cual demuestra el impacto del trabajo y la velocidad ejecutiva que ha exigido el 
desafío, ver  Gráfico 1 explicativo.

¿Cómo Disruptia genera impacto en las minorías y genera desarrollo local? 
Disruptia se ha empeñado en formar a los jóvenes, mujeres y población indí-

gena o migrante para que puedan emplearse o desarrollar sus proyectos de em-
prendimiento. Al ofrecer empleo y oportunidades de ingreso a estas comunida-
des se contribuye a generar progreso incluyente.  

 
El objetivo es formar a personas de estas poblaciones que estén en condición 

de desempleo y con intenciones de trabajar o emprender, y emplear a más del 40 

Según el 
reporte de 

ManPowerGroup 
2020, el 56 % de 

las empresas 
encuestadas en el 

mundo, indican 
que se enfrentan 

a una escasez 
de talento. 

En el caso de 
Colombia, la tasa 
asciende a 54 %.

% de la población formada. De hecho, 
el indicador de éxito de Disruptia es la 
tasa de empleo de las personas for-
madas, así se comparte el riesgo con 
el estudiante y la empresa aliada.  
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Del mismo modo, es clave cuestionarse: ¿cómo es que se visiona ampliar las 
opciones de réplica en otras regiones y países?  

Actualmente, Disruptia está desarrollando procesos de formación para el tra-
bajo con más de 1000 jóvenes en el país, con la colaboración de diferentes aliados 
que ayudan a patrocinar los procesos, como lo son Fundación Grupo Bancolom-
bia, Icetex, Fundación Bolívar Davivienda, Ruta N, así mismo, aliados en materia 
de empleabilidad como Work University y expertos académicos como Crehana, 
Ubits, Ada School, Fundaula de Accenture, entre otros más. Estos procesos son la 
base para poder seguir expandiendo el proyecto al resto del país y Latinoamérica.

Por otro lado, para Disruptia es importante comprender la estrategia sombrilla 
en materia de recuperación económica del país para alinear su estrategia. 

En febrero de 2021, el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Co-
lombia, emitió el documento Conpes 2021 para la reactivación económica, don-
de se describe la estrategia del país hasta 2026 y pretende aumentar en 2 puntos 
porcentuales el PIB y crear 2 millones de empleos nuevos. (EL ESPECTADOR, 2021)

El alcance de Disruptia será a tráves de los proyectos que ayuden a la pobla-
ción vulnerable y a impulsar el campo, en donde las rutas de aprendizaje de la 
organización tienen mayor sentido e impacto. 

A partir de los datos descritos, se evidenciaron diversas fuentes de capitaliza-
ción para ampliar el impacto como organización:

1. La participación en los proyectos 
orientados a la población vulnerable, 
ya que estos están enfocados a brin-
dar acceso a programas de educación 
superior en universidades públicas. 

 ▶ Lo cual invita a generar 
sinergias con las 
universidades y todo el 
ecosistema educativo. 
Disruptia viene realizando 
sinergias con organizaciones 
como Icetex para ampliar 
las oportunidades a más 
comunidades de jóvenes. 
Ver: https://www.disruptia.
co/noticias.php  

2. La estrategia contempla la posi-
bilidad de acceder a créditos para pe-
queñas y medianas empresas hasta 
con tres años de plazo. 

 ▶ Esto permitiría acceder 
a recursos destinados al 
aumento de la capacidad 
operativa en el corto plazo.   

3. Acceso a inversión privada a tra-
vés de fondos de inversión. Disruptia 
ha participado en diferentes convoca-
torias como Seedspot y Social Skin, 
en las que la empresa ha estado ex-
puesta a potenciales inversionistas 
interesados en la propuesta de valor 
Ver: https://twitter.com/seedspot/sta-
tus/1370145330931585035 y https://
socialskin.com/premio-2021/ganado-
res

 ▶ Esto permitirá acceder a 
recursos tanto monetarios 
como intelectuales y de 
contactos que podrían ser 
plataforma para expandir en 
otros mercados. 

Para lograr ayudar a disminuir estas 
altas tasas de desempleo se requiere 
un trabajo mancomunado entre múl-
tiples aliados, es por esto por lo que 
Disruptia visualiza un impacto cada 
vez más amplio articulando sinergias 
con diversos actores de la sociedad, 
como lo son: 

Diagrama 1.  Modelo de automatización de rutas de aprendizaje Disruptia

Gráfico 1.  Hitos de la operación Disruptia en un año de trabajo
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1. Actores de gobierno: creando sinergias con actores relevantes como gober-
naciones locales.

 2. Actores del mundo empresarial: para ampliar el número de oportunidades 
laborales para los Disrupters.

 3. Actores de la academia y desarrollo económico: promover alianzas con or-
ganizaciones como Procolombia para el desarrollo de contenidos y currículos 
pedagógicos orientados al desarrollo del turismo y otras universidades y EdTech 
para seguir fortaleciendo la oferta académica.

 4. Integrar otras organizaciones con propuestas de valor similares para poder 
aumentar el impacto en la población: ProTalento, Generation, Work University, 
entre otros.  

Como reflexión final, Disruptia cree firmemente que promover el acceso a 
una educación de calidad y conectar a jóvenes y población más vulnerable con 
oportunidades reales de empleo, es promover el progreso y dar a las personas la 
libertad para desarrollar sus propósitos de vida. Además, al fomentar empleo for-
mal se ayuda a impulsar los mercados y generar estructuras tributarias y fiscales 
que reflejan una sociedad más equitativa. El objetivo de ejecutar con disciplina es 
inspirar y ayudar a crear un mejor país y una mejor región, logrando articular los 
diferentes actores de la sociedad en aras de generar un progreso incluyente. A
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Iniciando la tercera década del siglo XXI, siglo éste 
caracterizado por una inusitada velocidad de los cambios 
que afectan nuestro diario vivir, hemos sido sorprendidos 
por la crisis derivada de la presencia del COVID-19, la 

cual no sólo ha sacudido los cimientos y estructura de la 
economía del planeta, sino que ha impulsado cambios 
de naturaleza disruptiva los cuales, aunque se venían 
vislumbrando, nos habíamos negado a aceptar e incorporar 
en nuestro accionar diario.

En general, el quehacer empresarial se vio afectado por la 
interrupción de las actividades derivada de la necesidad de 
controlar y mitigar la extensión de la pandemia que desde 
sus comienzos empezó a cobrar vidas en numerosas partes 
del planeta, sin que los protocolos médicos disponibles en 
el momento de su aparición permitiesen tratamientos efec-
tivos para evitar el número de muertes y los efectos secun-
darios de la enfermedad.

Al llegar casi a los dos años de su 
aparición, el mundo atraviesa por una 
etapa en la cual se busca mantener el 
rumbo hacia la recuperación de todas 
las actividades de la economía y del 
tejido social, con miras a llegar a una 
situación que algunos denominan de 
una nueva normalidad debido a cam-
bios que llegaron para quedarse.

En este documento de reflexión, 
se busca llamar la atención sobre al-
gunos aspectos relacionados con las 
empresas y el camino hacia su recupe-
ración, aspectos relacionados con la 
ingeniería industrial, sus retos, su po-
tencial y alcance frente a las exigencias 
para llevar a las empresas a recuperar 
el equilibrio y a generar beneficios 
para sus diferentes grupos de interés.

Se inicia la mirada con una invita-
ción a recordar la importancia de los 
aportes de la gerencia y dirección es-
tratégica, sus conceptos fundamen-
tales y herramientas útiles para mirar 
hacia el futuro en estos escenarios de 
muy alta complejidad e incertidum-
bre casi impredecibles. Tratadistas del 
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tema como los relacionados en la bibliografía, presentan metodologías a seguir 
para su debida aplicación.

Han transcurrido más de cincuenta años desde que T. Levitt llamó la atención 
sobre la importancia del mercado en su artículo “La Miopía del Marketing”, de ma-
nera similar hemos venido escuchando sobre la importancia que para las orga-
nizaciones tiene el establecer con total claridad en qué negocio se encuentran, 
cuál es su misión, su visión, su intención estratégica y su promesa de valor para 
el cliente.

Para muchas empresas, en especial la micro, pequeña y mediana empresa, la 
atención dada a la planeación de sus actividades con miras a construir un futuro, 
no va más allá de hacer un presupuesto y en algunos casos sólo de fijar unas me-
tas de ventas, lo cual no es suficiente. Por otra parte, no es poco frecuente que la 
propiedad y la dirección de estas empresas se encuentre en manos de personas 
que son conocedores de las actividades propias de los procesos comerciales o 
expertos conocedores de los productos y sus procesos de fabricación sin que ello 
a su vez sea suficiente para asegurar el éxito del negocio.

El proceso de dirección estratégica conlleva, además de lo relacionado en un 
párrafo anterior, la necesidad de realizar el análisis estratégico el cual comprende 
observar cuidadosamente el entorno o ambiente de la empresa, el negocio y la 
industria a la cual pertenece, para establecer las oportunidades y amenazas exis-
tentes y sobrevinientes que puedan influir en el éxito de las actividades de nego-
cio. Exige así mismo el llevar a cabo el análisis interno para determinar las capaci-
dades estratégicas y demás recursos disponibles y necesarios, para dimensionar 
las fortalezas y debilidades existentes y aquellas que puedan surgir como deriva-
das de fenómenos externos con efectos reales o potenciales positivos o negativos 
sobre la capacidad de respuesta de la empresa a las exigencias del entorno. 

Para el primer análisis no es su-
ficiente la conocida DOFA (o FADO, 
DAFO) ya que las características del 
ambiente de los negocios, las veloci-
dades del cambio, los nuevos desarro-
llos en técnicas y tecnologías generan 
un conjunto de inductores de cambios 
que rompen continuamente el equili-
brio en las diferentes industrias y con-
secuentemente en el comportamiento 
de las economías. 

El segundo análisis contempla una 
profunda y detallada mirada al interior 
de la empresa buscando identificar y 
evaluar su capacidad estratégica en 
términos de los recursos necesarios y 
disponibles, así como el grado de de-
sarrollo de competencias que permi-
tan ver con claridad con qué cuenta la 
organización para enfrentar con éxito 
las exigencias del entorno. 

Herramientas y técnicas como el 
Análisis de la Cadena de Valor, el Mo-
delo de Cinco Fuerzas, las Estrategias 
Competitivas Genéricas y el Diamante, 
planteados por Michael Porter en sus 
trabajos, constituyen ejercicios obliga-
dos si se quiere tener el fundamento y 
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la solidez apropiada para elaborar una planeación efectiva. El Análisis PESTEL, 
presentado por Johnson y otros (2005) ofrece un buen marco de referencia para 
identificar las influencias del entorno al apoyarse en la identificación de los mo-
tores o inductores de cambios que pueden afectar el desarrollo de las actividades 
de las empresas. 

Elementos específicos de la dirección de operaciones, campo fuerte de la for-
mación de los ingenieros industriales los cuales son presentados por Domínguez 
Machuca y otros (1995), y Heizer y Render (2015) en sus trabajos sobre el tema con 
el enfoque de planificación estratégica indican la necesidad de dirigir una atenta 
mirada sobre recursos y factores intervinientes:

 ▶ Sobre el producto: necesidades y demanda, mercados y competencia.
 ▶ Sobre el material: características, fuentes de aprovisionamiento y 

negociación con proveedores.
 ▶ Sobre los procesos de operación y fabricación, así como tecnologías 

disponibles para uso.
 ▶ Sobre los equipos: proveedores de equipos industriales de fabricación y 

manipulación y movimiento de materiales y de oficinas.
 ▶ Sobre el recurso humano: mercados laborales y de personal que abarca 

mano de obra directa e indirecta, profesionales, empleados y personal 
auxiliar, su disponibilidad, selección, contratación y gestión.

 ▶ Sobre flujos, movimiento y esperas de personal, materiales, información 
de tecnologías y equipos necesarios y disponibles.

El desarrollo de las revoluciones industriales, especialmente a partir de la se-
gunda, se vio favorecido por técnicas y herramientas que aceleraron el desarrollo 
empresarial y particularmente el industrial con la segunda y la adquisición de gran 
importancia del papel del trabajador del conocimiento con el fortalecimiento.

Además de los aportes de F. Taylor, H. Ford, H. Fayol, E. Mayo, P. Drucker, el éxito 
obtenido por Toyota en el desarrollo y aplicación de su Sistema de Producción 

(TPS) y los avances hacia el concepto 
de Calidad Total dieron lugar al na-
cimiento de la Manufactura Esbelta 
cuyo estadio avanzado conocemos 
hoy como Pensamiento Ágil o Esbelto 
(Lean Thinking) con el cual es posible 
analizar las corrientes de creación de 
valor al interior de los sistemas de va-
lor de la industria o sector de actividad 
y cadenas de valor empresariales, para 
identificar desperdicios de recursos 
y mejorar la creación de valor para el 
cliente y demás grupos de interés. 

En esta dirección, son de gran valor 
y aporte las herramientas y técnicas 
de la ingeniería industrial como la 
documentación, análisis, mejora de 
procesos y procedimientos; el estudio 
de trabajo, el diseño y mejora de las 
instalaciones empresariales; planea-
ción, control y producción de las ope-
raciones; optimización de procesos 
mediante técnicas de la investigación 
de operaciones; logística y gestión de 
la cadena de suministros; diseño y 
mejora de los Sistemas Integrados de 
Gestión (Calidad, Medio Ambiente, y 
Seguridad y Salud en el Trabajo), tan-
to para las empresas fabricantes de 
bienes tangibles como para aquellas 
dedicadas a la generación y presta-
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ción de servicios. Todos estos saberes hacen parte de las áreas de conocimiento 
propias de la formación de los ingenieros industriales por lo cual el potencial y 
alcance de sus aportes permea lo largo y ancho de las organizaciones.

Los efectos de la Cuarta Revolución Industrial, (Joyanes, 2017) se acompañan 
por la aplicación de un nuevo conjunto de técnicas y herramientas apropiadas 
para resolver problemas derivados de la complejización de las actividades em-
presariales en un mundo globalizado en el cual la rapidez de respuesta a las exi-
gencias de los cambios en el escenario de negocios es un factor crítico de éxito. 
En este sentido, el desarrollo de las comunicaciones, el análisis de datos, la auto-
matización y digitalización, la robótica, el internet de las cosas, el block Chain, el 
Deep Learning, representan una palanca en el camino hacia la competitividad de 
las empresas y las economías de los países.

La formulación de estrategias para lograr el éxito del resultado debe contem-
plar el aprovechamiento de las oportunidades apalancando las acciones en las 
fortalezas de la organización, el afrontar las amenazas para eliminarlas o mitigar 
su impacto apoyándose para ello también en las fortalezas, y la conversión de las 
debilidades en fortalezas para avanzar en el aprovechamiento de las oportunida-
des. En esto el papel del ingeniero industrial es definitivo.
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El sector transporte en Colombia está reglamentado y 
regulado por el Ministerio de Transporte, entidad de 
orden nacional encargada de formular y adoptar las 
políticas, planes, programas, proyectos y regulación 

económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, 
en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del 
país. [1]

Agrupa los diferentes sectores relacionados con el trans-
porte de pasajeros y carga sin importar el medio de trans-
porte, atendiendo la clasificación de los modos de transpor-
te incluidos en la Ley 1682 de 2013 y en el Decreto Único del 
Sector Transporte – Decreto 1079 de 2015: “Artículo 2.4.4.2. 
Definiciones. Para la planeación de la infraestructura de 
transporte, de conformidad con lo previsto en el Artículo 9° 
de la Ley 1682 de 2013., se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: a) Modo de transporte: espacio aéreo, terrestre 
o acuático soportado por una infraestructura especializada, 
en el cual transitan los respectivos medios de transporte y a 
través de estos la carga y/o los pasajeros. 

El modo de transporte terrestre comprende la infraes-
tructura carretera, férrea, por cable y por ductos; el modo 

Especificaciones técnicas de 
construcción en materia de 
protección contra incendios en  
estructuras de transporte. 

acuático, la infraestructura marítima, 
fluvial y lacustre; y el aéreo, la infraes-
tructura aeronáutica y aeroportua-
ria.” [2]

Para lograr sus objetivos están ads-
critas a este ministerio las principales 
entidades relacionadas con el sector 
transporte como son:

 ▶ Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS

 ▶ Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil 
- UAEAC

 ▶ Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI

 ▶ Agencia Nacional de 
Seguridad Vial - ANSV

 ▶ Cormagdalena
 ▶ Superintendencia de 

Transporte

El transporte de pasajeros y carga 
es uno de los sectores más dinámi-
cos de la economía del país. En los 
últimos  años el gran desarrollo se ha 
evidenciado con las importantes inver-
siones realizadas en la infraestructura 
por medio de Asociaciones Público 
Privadas, concesiones  y contratación 
de obra pública, en los aeropuertos, 
las vías terrestres, el sector fluvial y 
los grandes desafíos que vienen en el 
complemento y desarrollo de puertos 



ACTUALIDAD 73

marítimos en el Pacífico y en el Atlántico, los planes férreos como son el Metro 
de Bogotá, el Metro de la 80 en Medellín, los trenes regionales en Cundinamarca, 
Antioquia, el Valle y la Costa Atlántica y el Plan Férreo Nacional. 

Es muy común en los recorridos terrestres o aéreos ver el gran desarrollo en los 
aeropuertos, nuevas y modernas terminales en las principales capitales y ciuda-
des intermedias, en las vías terrestres son centenares de kilómetros de dobles cal-
zadas, centenares de kilómetros de viaductos y puentes, decenas de kilómetros 
de túneles, decenas de kilómetros de cables aéreos y múltiples intersecciones. Se 
puede observar para toda esta infraestructura, las edificaciones de soporte para 
el tráfico y seguridad de los usuarios, estaciones de pesaje, edificios de soporte y 
control, edificios de ventilación, subestaciones eléctricas, como nunca se vio an-
tes en el país.

La demanda de servicios de ingeniería y consultoría es alta, las múltiples en-
tidades del sector transporte que participan independientemente en la creación 
de normas y reglamentos (mínimo una por cada sector), se multiplican para dar 
abasto, no alcanza el tiempo ni los recursos para la actualización de manuales y 
normas y, depende más de la buena voluntad de funcionarios que de programas 
de las entidades.

En el desarrollo de esta gigantesca infraestructura, tanto en el diseño como la 
construcción y la interventoría, tienen participación múltiples organizaciones de 
origen nacional, estadunidense, europeo y asiático. 

Cada una de ellas atiende los requerimientos establecidos en los pliegos de 
condiciones de contratación y en los anexos técnicos de la manera profesional 
más cercana a su orientación, conocimiento técnico e intereses, dando origen a 
variadas interpretaciones técnicas y contractuales, según sea la norma americana 
o europea que se utilice. Lo anterior se evidencia a lo largo y ancho del país donde 
es común ver desarrollos de conceptos y soluciones diferentes para una misma 

aplicación, dificultando la estandariza-
ción y desarrollando soluciones de in-
geniería fuera de normativa o certifica-
ción que muchas veces ocasionan que 
los sistemas para salvar vidas operen 
inadecuadamente o se vean afectados 
por factores externos.

Estos elementos de desarrollo se 
están viendo impactados por el gran 
auge y aumento del parque automotor 
de vehículos, motocicletas y bicicletas, 
ocasionado por la facilidad para su ad-
quisición y el aumento del poder ad-
quisitivo de la clase trabajadora.

Todos estos factores, implican 
grandes riesgos de todo tipo para el 
transporte de pasajeros y carga, lo que 
hace necesario el fortalecimiento de la 
protección de la vida de los usuarios 
involucrados como son, conductores, 
pasajeros, peatones y personal opera-
tivo de la infraestructura de transporte. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Uno de los principales riesgos que 
afecta a los usuarios del sector trans-
porte es el de incendio, ya sea en las 
estructuras o medios de transporte y 
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en las edificaciones de soporte, ocasionado espontáneamente o por causa de 
accidentes.

El propósito de la protección contra incendio es “prescribir los requisitos míni-
mos necesarios para establecer un nivel razonable de seguridad contra incendio y 
seguridad humana, y la protección de las propiedades contra los riesgos creados 
de incendio explosiones y condiciones peligrosas”. [3]

La protección contra incendio en nuestro medio es orientada técnicamente 
por organizaciones y entidades europeas y americanas, destacándose los códi-
gos y normas del National Fire Protection Association – NFPA (Asociación Nacio-
nal de Protección contra el Fuego) de los Estados Unidos. Estos códigos y normas 
proporcionan los requisitos mínimos para la seguridad de la vida y protección 
contra incendios en los riesgos relacionados.

Objetivos de la protección contra incendio

 ▶ Seguridad de la vida de los usuarios.
 ▶ Protección de la propiedad, planta y equipo.
 ▶ Facilitar la continuidad de la operación.
 ▶ Preservación del patrimonio histórico y material.
 ▶ La protección ambiental.

La legislación colombiana, proporciona amplia y nutrida regulación para la 
protección contra incendio originada y establecida mediante leyes, decretos, re-
soluciones y reglamentación para el cumplimiento de las leyes.

En los últimos años con base en la “potestad reglamentaria  de la Ley 400 de 
1997 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por intermedio de 
la comisión asesora AIS expidió y actualizó  el  Reglamento Colombiano de Cons-
trucción Sismo Resistente (NSR 10) de aplicación obligatoria en edificaciones, 
construcciones cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres hu-
manos y, no cubre el diseño y construcción de estructuras especiales tales como 
puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras 
hidráulicas y todas aquellas construcciones diferentes de edificaciones. [4] 

Este reglamento en sus títulos “J REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIO EN EDIFICACIONES y K REQUISITOS COMPLEMENTARIOS” que define 
parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas tendientes a la 

seguridad y la preservación de la vida 
de los ocupantes y usuarios de las dis-
tintas edificaciones cubiertas por el al-
cance del Reglamento, [5] establecen 
las principales normas de protección 
contra incendio para las edificaciones 
en las que su uso principal es por per-
sonas. 

De igual manera, el Instituto Colom-
biano de Normas técnicas (ICONTEC), 
Organismo Nacional de Normalización 
de Colombia que es “una organización 
privada, sin ánimo de lucro, creado en 
1963 con el objetivo de responder a las 
necesidades de los diferentes secto-
res económicos, a través de servicios 
específicos al desarrollo y competiti-
vidad de las organizaciones, mediante 
la confianza que se genera en sus pro-
ductos y servicios, como es la Norma-
lización y Certificación [6] en el comité 
019 prevención y protección contra el 
fuego, ha desarrollado adoptado y ac-
tualizado varias normas relacionadas 
con la protección contra incendio.

El sector del transporte aéreo se ha 
distinguido por atender los lineamien-
tos internacionales de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), 
sobre reglamentación aeronáutica, y 
en 2020 adoptó mediante resolución   
la enmienda del Reglamento Aeronáu-
tico de Colombia, RAC 14 Aeródromos, 
Aeropuertos y Helipuertos.

Tomando como referencia el sector 
transporte terrestre el, Ministerio de 
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Transporte por medio del INVIAS, ha venido desarrollando y actualizando entre 
otros, las especificaciones generales de construcción de carreteras y, adoptó 
mediante Resolución del 2 de diciembre del 2021 el MANUAL PARA EL DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES DE CARRETERA 
PARA COLOMBIA que en su capítulo 7  "equipamiento y sistemas electromecáni-
cos" en el ordinal  7.13 sistemas contra incendio, hace una serie de recomenda-
ciones normativas de la protección contra incendio en los túneles referenciados 
con la norma NFPA 502 edición  2020. 

Es destacable que los múltiples sistemas electromecánicos del túnel son para 
soportar, operar y mantener los sistemas de “Seguridad de la vida de los usua-
rios”, estos sistemas son los de ventilación, CCTV, DAI, comunicaciones, control de 
tráfico, estructuras de emergencia, detección de incidentes, y los de detección y 
protección contra Incendio.

En los dos últimos años de pandemia, hemos sido testigos de los incidentes 
ocasionados por incendios en sistemas de transporte o afectaciones a los siste-
mas de protección contra incendio en las diferentes estructuras de transporte, 
principalmente en los túneles viales ocasionados por diversos tipos de inciden-
tes, dentro de ellos destacamos: múltiples accidentes de colisiones entre vehí-
culos, daño mecánico recurrente a los sistemas hidráulicos de protección con-
tra incendio ocasionado por accidentes vehiculares, incendios en los vehículos 
de transporte público con afectación de las estructuras internas de los túneles, 
incendios en las instalaciones de soporte de la operación y/o construcción del 
túnel.

 En el mes de enero del 2022 se presentaron graves accidentes en el Túnel Los 
Venados del complejo de túneles del Cruce de la Cordillera Central y Túnel de 
Oriente. 

CONCLUSIONES

Dentro de lo expuesto anteriormente se observa: crecimiento acelerado y des-
bordado de la infraestructura del sector transporte, crecimiento de los incidentes 
vehiculares, múltiples actores de diferentes orígenes que intervienen en la cons-
trucción y operación de la infraestructura, falta de normas armonizadas y especí-
ficas de protección contra incendio para el sector transporte. 

En Colombia se hace necesario trabajar armónicamente entre las entidades 
involucradas para desarrollar y prescribir los requisitos mínimos necesarios para 
la “protección de la vida y protección contra incendio de las estructuras de trans-
porte y usuarios involucrados”.

RECOMENDACIONES

El Ministerio de Transporte por medio de las diferentes entidades adscritas 
debe racionalizar, armonizar y simplificar el ordenamiento jurídico de las “Espe-
cificaciones técnicas generales de construcción de protección contra incendio” 
para el sector transporte, y lo debe hacer, delegando y centralizando esta función, 
puede ser en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, empezando muy especial-
mente por las normas de “diseño de sistemas contra incendio” y culminando con 
las del “plan de emergencias”.

Se recomienda utilizar y seguir los códigos y normas ya desarrollados, imple-
mentados y comprobados por la NFPA para el sector transporte, los cuales se re-
visan y actualizan periódicamente y son referentes a nivel mundial:

NFPA 130  Norma para sistemas 
de transporte ferroviarios sobre rieles 
fijos para vehículos y pasajeros. (Edi-
ción 2020-existe desde 1975)

NFPA 307 Norma para la construc-
ción y protección contra incendios de 
terminales marítimos, muelles y em-
barcaderos. (Edición 2021-existe des-
de 1967)

NFPA 415 Norma para edificios y 
terminales en aeropuertos, drenaje de 
rampa de carga y pasarelas de carga. 
(Edición 2022-existe desde 1962)

NFPA 502 Norma para túneles, 
puentes y otras autopistas de acceso 
limitado. (Edición 2020-existe desde 
1972)

ANRACI “El Gremio de la Protección 
Contra Incendio” en Colombia, puede 
servir de intermediario entre el Minis-
terio de Transporte y la NFPA para ini-
ciar un periodo de estudio o adopción 
de estas normas.

Como caso de éxito de esta figu-
ra se menciona la norma NTC 2050 
de ICONTEC o CÓDIGO ELÉCTRICO 
COLOMBIANO que es la adopción 
de la NFPA 70 NATIONAL ELECTRIC 
CODE-NEC de Estados Unidos desde 
hace más de 40 años . A

REFERENCIAS:

[1]-MINISTERIO DE TRANSPORTE pági-
na web Quienes somos

[2]-SUPERINTENDENCIA DE TRANS-
PORTE Circular Única de Infraestructura 
y Transporte del 6 de agosto del 2021 (22)

[3]-NFPA 1 edición 2020 numeral 1.2

[4]-NSR-10 Titulo A Capitulo A1, A.1.2.4

[5]-NSR 10 Titulo K Capitulo K1, K.1.1.1

[6]-ICONTEC página WEB Quienes so-
mos
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HACIA UNA INFRAESTRUCTURA VIAL 
MODERNA Y SEGURA

La infraestructura vial está 
aportando para lograr las metas de 
reducción de la siniestralidad vial 
en el país.

Olga Lucía Ramírez
Viceministra de Infraestructura
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requiere del diseño y operación de un 
sistema de transporte que reduzca la 
probabilidad de la ocurrencia de si-
niestros viales. 

Colombia no ha sido ajena a esta 
necesidad. El país ha abordado la se-
guridad vial como una política pública 
de Estado, incluyéndola como tema 
prioritario en su hoja de ruta. Para ello, 
el sector se encuentra desarrollando 
el Plan Nacional de Seguridad Vial 
(PNSV) 2022-2031, bajo el liderazgo de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
donde se establecen medidas y accio-
nes para que el país alcance los objeti-
vos mundiales en cuanto a reducción 
de la siniestralidad vial. Allí, entre otros 
aspectos, se definió la infraestructura 
vial como un pilar estratégico para el 
cumplimiento de estas metas.

Reconociendo la necesidad de 
emprender acciones para consoli-
dar nuestras vías como ambientes 
seguros, que permitan satisfacer las 
necesidades de movilización de los 
ciudadanos y reducir la probabilidad 
de ocurrencia de siniestros viales, en 

El Gobierno, a lo largo de estos tres años y medio, ha 
sido consciente de las crecientes necesidades que 
tiene Colombia en materia de infraestructura en 
todos los sectores. En materia de infraestructura de 

transporte, desde el comienzo hemos trabajado con las 
entidades del sector, empresas y agremiaciones privadas 
para buscar soluciones durables y sostenibles que permitan 
superar esta situación, y poner al país a la vanguardia. 

Gracias a esto, nuestro sector experimenta el momento 
más importante de su historia, pues nunca se había alcan-
zado el nivel de inversión que se tiene actualmente en este 
rubro de la economía. Esto, por supuesto, acarrea la res-
ponsabilidad de desarrollar proyectos modernos y seguros, 
bajo altos estándares técnicos y con una normatividad ade-
cuada y moderna. Todo esto, además, teniendo en cuenta 
que la seguridad vial ha ganado una relevancia necesaria 
dentro de las agendas gubernamentales, dadas las afecta-
ciones generadas sobre las personas, como consecuencia 
de los siniestros viales. 

Este posicionamiento ha generado un reto adicional a la 
infraestructura de transporte, pues se ha entendido que la 
protección de la vida e integridad de las personas en las vías 
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el PNSV se establecen acciones como la definición y actualización de especifica-
ciones técnicas que favorezcan la operación segura de la infraestructura vial. Esto 
incluye lineamientos y manuales, entre otros, buscando reducir las afectaciones 
a la integridad de los actores viales en las vías.

Miremos tres acciones. En el marco de la reglamentación técnica para el desa-
rrollo de proyectos de infraestructura, expedimos el “Manual para el diseño, cons-
trucción, operación y mantenimiento de túneles de carretera” (Res. 58015 de Dic. 
2021). Este documento provee lineamientos para la construcción de este tipo de 
infraestructuras, para tener proyectos más sostenibles, con mayor vida útil, me-
nos intervenciones de mantenimiento y los más altos estándares en términos de 
seguridad, eficiencia y sostenibilidad, algo que no existía en Colombia.

Asimismo, logramos elaborar y adoptar, por primera vez, una metodología 
para el desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial. En Colombia no 
existía un instrumento que definiera el método, las estrategias y la técnica para 
realizar estas auditorías, fundamentales para identificar posibles falencias de las 
vías en términos de protección de los usuarios. Luego de un trabajo comprome-
tido y articulado, a través de la resolución 35705 de agosto de 2021, se adoptó 
esta metodología, que responde al contexto nacional y aplica a cualquier proyec-
to. Con ella buscamos orientar a los interesados en la realización de auditorías 
e inspecciones de seguridad vial, bien sean entidades y organismos públicos o 
privados, del orden nacional o local.

Una tercera acción nos llevó a revisar las especificaciones de la Red Nacional 
de Carreteras, definidas en el Artículo 13 de la Ley 105 de 1993. Al analizarlas, y 
ver la previsión que permite el diseño de obras con especificaciones promedio 
inferiores a las establecidas en casos en que, por razones técnicas y de costos no 
sea posible alcanzarlas, se evidenció una incertidumbre recurrente sobre el pro-
cedimiento y la aplicación de dicha excepción.

Para solucionarlo, a través de la Re-
solución 41135 de septiembre de 2021, 
se adicionó el capítulo 7 del “Manual 
de Diseño Geométrico de Carreteras”, 
para describir, de manera enunciativa, 
algunas condiciones de tipo técnico, 
operativo, funcional y de costos que 
podrían justificar diseños con especi-
ficaciones técnicas inferiores a las pre-
vistas, así como los soportes mediante 
los cuales se deberá justificar la aplica-
ción de la excepción. 

Estos tres ejemplos son una mues-
tra de cómo la infraestructura vial está 
aportando para lograr las metas de 
reducción de la siniestralidad vial en 
el país. Es importante ver que se trata 
de iniciativas que vinculan a todas las 
entidades del sector transporte, pues 
la seguridad vial la hacemos entre 
todos. Entonces, así como hacemos 
más seguras nuestras vías, también 
avanzamos en la generación y actua-
lización de la normatividad referente 
a la infraestructura vial, para que los 
proyectos que estamos estructurando 
incorporen estos principios desde el 
primer momento. A
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RESTABLECIMIENTO 
DE LA ESTABILIDAD  
DEL PUENTE 3

Puente afectado por el invierno de 
2017, en la segunda calzada de la 
vía al Llano.

Ing. Carlos Rodríguez A.
Ph.D. Gerente Técnico, Hidroconsulta SAS. 

Ing. Manuel García L 
MSc. Gerente Técnico, IGL.

Ing. Zulma Pardo X., 
Mag. Gerente ZJ Ingenieros

Ing. Nelson Hernán Leyton
Ingeniero de Diseños, Hidroconsulta SAS

Ing. Weimar García X.
Mag. Ingeniero de Diseños, IGL.
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Alrededor de la abscisa K50+870, de la carretera 
Bogotá-Villavicencio, se localiza el Puente 3, o 
viaducto, el cual fue construido en un tramo 
rectilíneo del río a lo largo de su margen izquierda, 

misma a la cual drena la quebrada Naranjal (K50+350). 
Con ocasión de las precipitaciones de alta intensidad y 
de gran magnitud ocurridas en la región durante mayo 
de 2017, el día 13 de ese mes ocurrió una avalancha a lo 
largo del cauce de la quebrada, con flujos de gran energía, 
alta viscosidad y transporte de sedimentos granulares 

y grandes bloques, que arrasaron 
el puente sobre esta y afectaron 
parcialmente el puente vehicular de 
la vía antigua; las precipitaciones en 
el sector fueron igualmente intensas 
y de magnitud durante el mes de 
junio de 2017. 

El material transportado por esa 
avalancha se depositó parcialmente 
en el río Negro, dada su menor pen-
diente, generando, por lo tanto, una 
transformación morfológica imprevi-
sible, favorecida, además, por el trans-
porte de bloques y sedimentos de la 
quebrada afluente de la margen dere-
cha frente al viaducto (Figura 1). 

Como consecuencia, el otro sector 
rectilíneo del río frente al viaducto tuvo 
una notable evolución del cauce por 
su margen izquierda hacia la base del 
denominado Puente 3 de la vía nueva, 
amenazando su estabilidad, al haber 
denudado los caisson de la cimenta-
ción de las pilas 1 y 2 (Figura 2). Efec-
to adicional de la avalancha descrita 
fue la pérdida de material del talud 
izquierdo próximo al estribo de aguas 
arriba del puente, como se aprecia en 
la Figura 3.

Para atender la emergencia, anali-
zar sus causas y sus efectos, y estudiar 
y diseñar las obras necesarias para el 
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restablecimiento de las condiciones de estabilidad de la estructura misma, y de 
control y manejo de la evolución del río Negro en el sector, se conformó un gru-
po interdisciplinario de especialistas en geotecnia, estructuras e hidráulica, de las 
firmas: Ingeniería y Geotecnia S.A.S., ZJ Ingenieros Estructurales Ltda. e Hidrocon-
sulta S.A.S., respectivamente, con los resultados que se describen a continuación. 

RECOMENDACIONES INICIALES DE URGENCIA 

Como resultado de las observaciones de campo efectuadas por el grupo de es-
pecialistas pocos días después de la emergencia sobre el Puente 3, se recomendó 
para ejecución inmediata lo siguiente:

 ▶ Descargar material granular grueso desde el viaducto mismo hacia el 

cauce del río, para que los 
flujos lo transporten, en lugar 
de que estos erosionen y 
socaven aún más el talud 
izquierdo alrededor de la 
cimentación del viaducto.

 ▶ Conformar, con material 
del río Negro, un espolón 
direccional sobre la margen 
izquierda del río, aguas arriba 
del sitio del puente, para el 
desvío de los flujos hacia el 
centro del cauce.

 ▶ Realizar el manejo de la 
escorrentía de la vía, que 
descarga directa y libremente 
en el talud izquierdo del cauce.

 ▶ Conformar diques 
transversales en el cauce de 
la quebrada afluente por la 
margen derecha.

 ▶ Trasladar hacia la margen 
izquierda del río frente al 
viaducto, los grandes bloques 
ubicados en el cauce a lo largo 
de su margen derecha, para 
conformar un dique-jarillón 
y un enrocado de protección 
en la base de los apoyos del 
viaducto.

Las recomendaciones 1 y 2 ante-
riores fueron aplicadas de inmediato 
por el concesionario, con importante 
beneficio para la estabilidad del via-
ducto.

Figura 1.  Río Negro en los alrededores del Puente 3 en riesgo, antes de las avalanchas 
de la quebrada Naranjal, y los afluentes que inciden en su dinámica. 
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SOLUCIÓN A LA INESTABILIDAD POTENCIAL DEL PUENTE

Los siguientes tres elementos, que se detallan posteriormente, fueron indis-
pensables para contrarrestar la inestabilidad potencial del Puente 3:

1) Restituir para los caisson de ci-
mentación del Puente 3 las condicio-
nes iniciales de fricción para su esta-
bilidad, mediante una estructura de 
confinamiento.

2) Proteger los taludes próximos a 
las pilas del puente contra erosión e 
inestabilidad, tanto el que soporta el 
estribo Bogotá del puente 3 como el 
existente entre las pilas 1 y 2.

3) Restablecer el cauce del río Negro 
a la condición rectilínea previa a las 
avalanchas que pusieron en alto ries-
go la estabilidad del puente.

Estructura de confinamiento de 
los caisson. La pérdida de confina-
miento de los caisson, ocasionada 
por la erosión y la socavación gene-
radas por los flujos de creciente a su 
alrededor, reduce ostensiblemente la 
capacidad por fricción de los caisson, 
por el aumento de la esbeltez, los hace 
susceptibles de falla estructural por 
flexión o por capacidad, generando 
sobreesfuerzos indeseables en la ci-
mentación completa de cada pila del 
puente vehicular, objeto de estudio. 

La solución estructural consistió 
esencialmente en muros tipo cajón 
para cada pila (Figura 4), anclados, de 
11,75 m y 8,85 m, respectivamente; los 
vástagos de los muros iniciaban 3.00 m 
por debajo del nivel superior del cabe-
zal de los caisson. Cada cimentación 
trabaja de forma independiente de la 
fundación actual del puente vehicular 
y se reconforma así el confinamiento 
de los caisson. Estas estructuras fue-
ron cimentadas de manera adecuada 
y ancladas al talud, para garantizar su 
estabilidad. La reconformación del re-
lleno de confinamiento se realizó con 
material de subbase granular tipo 1 
(SBG1), compactado al 90 % del Proc-
tor Modificado.

La estabilidad de la estructura se re-
visó considerando un muro en voladi-
zo para la primera etapa de construc-
ción, cuando no se ha anclado ningún 
cable; posteriormente, el sistema es 
estable porque cada anclaje se realiza 
de acuerdo con el avance del proceso 

Figura 2.  Río Negro alrededor del Puente 3 (K50+870): a) Acumulación de grandes 
bloques dentro del cauce, producto de las avalanchas de mayo y junio de 2017, que 

favorecieron la evolución del cauce hacia su margen izquierda, bajo el viaducto. b) 
Efecto de la evolución del cauce sobre las pilas 1 y 2, de alto riesgo para la estabilidad 

del puente. (Hidroconsulta, junio, 2017). 

Figura 3.  Río Negro alrededor del Puente 3 (K50+870): a) Acumulación de grandes 
bloques dentro del cauce, producto de las avalanchas de mayo y junio de 2017, que 

favorecieron la evolución del cauce hacia su margen izquierda, bajo el viaducto. b) 
Efecto de la evolución del cauce sobre las pilas 1 y 2, de alto riesgo para la estabilidad 

del puente. (Hidroconsulta, junio, 2017). 

Figura 4.  Solución para el confinamiento de los caisson: a) Esquema en planta. b) muro 
de encamisado, la cimentación del muro en viga “T” de ciclópeo y el relleno para presión 

pasiva. (Hidroconsulta-IGL, 2017).

Figura 5.  Esquema de la condición final del sistema de confinamiento lateral de las pilas 
1 y 2 del Puente 3: Nótense los micropilotes de consolidación, el relleno de contrapeso, 

los anclajes y el muro cajón. (Hidroconsulta-IGL, 2017).
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constructivo, establecido con cuatro etapas para el muro alto y tres para el de 
menor altura, cuyos detalles se incluyen en el informe técnico de diseño y en los 
planos para construcción respectivos.

Desde el punto de vista estructural, 
el vástago, la zapata y las aletas son de 
sección variable, con el fin de reducir 
los espesores y optimizar el diseño. 
Las aletas están apoyadas en el vásta-
go y parcialmente en la zapata, y son 
de longitudes variables de acuerdo 
con la topografía. Los muros presen-
tan un relleno pasivo de cara al río, con 
lo cual se redujo el número de anclajes 
y los espesores del muro, en general. 
Este relleno, se construyó en la etapa 
1, para garantizar la estabilidad del sis-
tema propuesto.

La cimentación de la estructura de 
confinamiento se hace sobre el re-
lleno de material suelto depositado 
alrededor de los caisson durante las 
primeras gestiones de atención de la 
emergencia, el cual fue ampliado has-
ta alcanzar un ancho mínimo de 12 m, 
especialmente en las zonas de las pi-
las 1 y 2 del puente (HIDROCONSULTA, 
IGL Y ZJ INGENIEROS, 2017). Sobre el 
relleno así mejorado, se construyó una 
viga “T” de concreto ciclópeo, de seis 
metros de ancho por dos metros de 
altura (Figura 5).

Para dar confinamiento lateral a la 
base del muro cajón y ayudar a sopor-
tar los empujes laterales del relleno, se 
diseñó un terraplén de contrapeso en-
tre la cara exterior del muro y la orilla 
del río. 

El terraplén de contrapeso se reali-
zó con material de río, compactado en 
capas de 50 cm de espesor con míni-
mo cinco pisadas de un buldócer de 
gran peso. 

Estabilización y protección de 
los taludes. Para la protección contra 
erosión y estabilización de los taludes, 
tanto el que soporta el estribo Bogotá 
del Puente 3 como el existente entre 
las pilas 1 y 2, se implementó un sis-
tema integral compuesto por anclajes 
activos de 30 ton y 40 ton de carga y 
30 m de longitud, recubrimiento con 
concreto lanzado de 0.1 m de espesor 
para la protección de la erosión, insta-
lación de dos filas de drenes horizon-
tales, descargue o perfilado de los 5 
m superiores del talud en la zona del 

Figura 6.  Protección de talud del lado Bogotá del Puente 3. (Hidroconsulta-IGL, 2017).

Figura 7.  Esquema de ubicación en planta de las obras para control de la evolución del 
río hacia la margen izquierda. Hidroconsulta, 2017.

Figura 8.  Esquema de diques en concreto ciclópeo para la quebrada afluente sobre la 
margen derecha. Hidroconsulta, 2017..
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estribo Bogotá del puente y el mejoramiento del manejo de la escorrentía super-
ficial.

En la zona de influencia del estribo Bogotá (5 m a cada lado del eje del estribo), 
se instalaron siete filas de anclajes de 40 ton y 35 m de longitud, con separación de 
5 m en la horizontal y 3 m en la vertical. En el resto del talud del costado Bogotá, 
se instalaron anclajes de 30 ton de carga y longitud igual a 30 m, formando una 
retícula de 3 x 3 m. Los anclajes fueron construidos desde la parte superior del ta-
lud, descendiendo una vez concluida la fila inmediatamente superior de anclajes.

Entre las Pilas 1 y 2, además de los anclajes de 30 ton y concreto lanzado, se 
instalaron dos filas de drenes horizontales con longitud de 20 m y separación ho-
rizontal de 6 m. Estos drenes se instalaron en el contacto terraza aluvial y lente 
arcilloso identificado en campo, garantizando el drenaje hasta el nivel del río.

El informe de diseño (HIDROCONSULTA, IGL Y ZJ INGENIEROS, 2017). contiene 
los detalles de las protecciones de los taludes, cuyo esquema se muestra en la 
Figura 6. En adición, se restituyó y se ancló al concreto lanzado la estructura de 
descole de la cuneta de la vía, que fue afectada durante la emergencia.

Control de evolución del río Negro. La protección de la cimentación de los 
apoyos 1 y 2 del Puente 3 y la estabilidad de los taludes se complementan con 

el control de la evolución del río Ne-
gro en el sector, mediante la consoli-
dación de la planicie frente al puente, 
cuyo objetivo es restituir el cauce a la 
condición anterior a las avalanchas, y 
la retención de los sedimentos trans-
portados por la quebrada afluente de 
la margen derecha, frente al Puente 3 
(Figura 1). No se consideró necesario 
reforzar el enrocado colocado en el 
cauce durante la emergencia, el cual 
actuó como espolón direccional de los 
caudales de creciente hacia la margen 
derecha, con buen efecto. Este espo-
lón se extiende hasta un gran bloque 
rocoso existente en el lecho del río, el 
cual sirve, además, para el control de 
la socavación en su extremo.

Consolidación de la planicie fren-
te a los apoyos del puente. Sobre la 
planicie de inundación de la margen 
izquierda, afectada por las avalanchas 
de mayo y junio de 2017, y restablecida 
parcialmente por el material arrojado 
desde el puente durante la emergen-
cia, se construyeron tres espolones in-

Figura 10.  Vistas de las reparaciones en Puente 3: a) Avance de la construcción de la 
estructura de confinamiento de los caisson. b) Espolones direccionales en el cauce, ya 

terminados.

Figura 11.  a) Desarrollo de los espolones direccionales en el cauce. b) Pila 2 ya reparada, 
con la estructura de confinamiento de los caisson.

Figura 12.  Puente 3: Condición del río Negro y del Puente 3, en agosto de 2021, que 
demuestran el efecto de las obras de recuperación de su estabilidad. (Hidroconsulta, 

2021).

Figura 12.  Construcción en proceso 
de una de las estructuras en cajón, de 

confinamiento de los caisson. Apréciese 
la condición de la cimentación antes del 

proceso de reparación de la cimentación.
(Hidroconsulta, 2021).
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vertidos (Figura 7), de sección trapecial, posicionados cada uno frente a los apo-
yos 1, 2 y 3 del Puente 3; el de más aguas abajo se diseñó y se construyó de menor 
longitud que los otros. El propósito de los espolones es capturar los sedimentos 
transportados por las crecientes del río, con el fin de restituir el antiguo playón 
allí existente (Figura 1); con el tiempo, se establecerá en él, vegetación arbustiva 
de manera natural. Los espolones se establecen como extensión del relleno de 
contrapeso establecido para proporcionar la necesaria presión pasiva de estabi-
lización de la estructura de confinamiento de los caisson. 

Retención de sedimentos en la quebrada afluente de la margen derecha.  Con 
el fin de disminuir el transporte de bloques que deposita la quebrada sobre la 
margen derecha del río Negro, los cuales favorecen el desvío de los flujos hacia 
la margen izquierda, atacando el talud donde se ubica el viaducto, se diseñaron 
cuatro diques transversales en ciclópeo, para que el río retome un alineamiento 
rectilíneo y se aleje de la base del talud izquierdo. Los diques diseñados son de 2 
m de altura, con una ligera batea centrada en la corona para garantizar el paso de 
los caudales bajos por el centro de cada estructura; los diques están espaciados 
entre sí cada 12 m. El de más aguas abajo se ubica a 20 m de la desembocadura 
en el río Negro. En la Figura 8 se esquematiza la sección transversal de los diques 
y un perfil de la quebrada indicando la ubicación de estos.

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DISEÑADAS

Las obras descritas en los párrafos anteriores fueron construidas directamente 
por la Concesionaria Vial de Los Andes, COVIANDES, en un todo de acuerdo con 
los diseños, excepción hecha de los diques de control de sedimentos en la que-
brada afluente del río Negro por su margen derecha, frente al Puente 3, los cuales 
no fueron instalados.

El efecto de las dos primeras actividades recomendadas para ejecución de 
emergencia resultó muy positivo, pues impidió un mayor deterioro de la cimen-
tación del puente, que en la etapa inicial del proyecto era susceptible de daño o 
falla por pérdida de capacidad portante y disminución de la estabilidad respecto 
a la original. Con estas, se proveyó material al río desde el puente, para que los flu-
jos de creciente lo transportaran, limitando, en consecuencia, la erosión del talud 
y la mayor socavación local alrededor de los caisson de cimentación. Asimismo, 

se logró el desvió de los flujos del río 
hacia el centro del cauce, alejándolos 
temporalmente de la cimentación del 
Puente 3, minimizando, por lo tanto, 
su efecto deletéreo sobre la misma. 

Sin lugar a duda, se concluye que 
el diseño original del Puente 3 de la 
nueva calzada en el sector careció de 
un minucioso estudio de geomorfolo-
gía y dinámica fluvial, con el cual pu-
diera haberse anticipado la evolución 
del río Negro, para retomar un terreno 
antes ocupado por él. Este tipo de 
estudio es importante y siempre ne-
cesario, para evitar que se cumpla lo 
que alguna vez mencionó un profesor 
de hidráulica fluvial: “quien no mira el 
agua bajo el puente, puede llegar a ver 
el puente bajo el agua”.  

La Figuras 9 a 11, muestran algunas 
fases de la construcción de las obras, 
en tanto que las Figuras 12 y 13 evi-
dencian el impacto de estas en la re-
cuperación de la estabilidad del puen-
te, restituyendo, además, la seguridad 
para los usuarios de la vía. 
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HIDROCONSULTA, IGL Y ZJ INGE-
NIEROS. (2017). Protección de los apo-
yos del Puente 3 de la Vía Nueva, ante 
la emergencia de mayo-junio, 2017. 
Informe de Diseños V1.3. Coviandes. 
Bogotá, D. C.
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Figura 13.  Puente 3. Condición del sector en septiembre de 2020. Se observa la 
estabilidad del tramo generado por las obras construidas. (Google Earth, editado por 

Hidroconsulta, 2021). 
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“LA INGENIERÍA: EDUCACIÓN, 
SERES HUMANOS Y RESILIENCIA 

QUE ESTÁN REACTIVANDO A 
COLOMBIA

Palabras del ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, sesión solemne 
entrega Premios a la Ingeniería Nacional y Orden al Mérito 

Julio Garavito 2022.

Después de saludarlos y darles la bienvenida, quiero 
aprovechar estas épocas plenas de encanto por 
las festividades navideñas y de fin de año, que nos 
llenan de esperanza y expectativas, para recordar 

un fragmento de la proclama que bien expresó nuestro 
Nóbel, el gran maestro de literatura, Gabriel García Márquez:

"Creemos que las condiciones están dadas como nun-
ca para el cambio social, y que la educación será su órga-
no maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, 
inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de 
pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una socie-
dad que se quiera más a sí misma.

Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagota-
ble y conciba una ética y, tal vez, una estética para nuestro 
afán desaforado y legítimo de superación personal. 

Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, 
de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro 

tiempo que pidió no seguir amándolas 
por separado como a dos hermanas 
enemigas. Que canalice hacia la vida 
la inmensa energía creadora que du-
rante siglos hemos despilfarrado en la 
depredación y la violencia, y nos abra 
al fin la segunda oportunidad sobre la 
tierra que no tuvo la estirpe desgracia-
da del coronel Aureliano Buendía.

Por el país próspero y justo que so-
ñamos: al alcance de los niños…”

Más que acertado nuestro Nóbel 
de la Literatura, más que retador y, sin 
duda, me atrevo a decir que desde la 
SCI aceptamos el reto en esta segunda 
oportunidad tras una pandemia laten-
te, pues día a día estamos trabajando 
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para construir un país que esté al alcance de todos, basándonos en la lógica ma-
temática, el entendimiento de las fuerzas de la naturaleza, la responsabilidad so-
cial y la ética.

Ahora bien, también quiero aprovechar estas reflexiones, que siempre estarán 
vigentes, para invitar a todos los ingenieros de Colombia a que nos sigamos ca-
pacitando, a que sigamos en ese camino de la reactivación con pasos firmes y 
constantes, ya que está más que demostrado que nosotros, desde la ingeniería, 
somos los abanderados para darle a nuestro país la revitalización que necesita en 
cada uno de sus frentes, tanto sociales como económicos. 

Trabajemos unidos para seguir siendo referentes en Colombia, para recobrar la 
confianza de nuestros compatriotas y erradicar la incertidumbre de la corrupción.

Esto último, estoy seguro de que lo lograremos con compromiso, ese compro-
miso de exigir la terminación de las obras pendientes, participar en la solución de 
conflictos, generar oportunidades al ingeniero rural y crear nuevos acuerdos de 
cooperación, esos que nos acerquen a ser parte de las naciones cultas, aquellas 
que se destacan por ofrecer bienestar a la sociedad por medio de la ingeniería.

 Hoy llevamos 635 días de pande-
mia, del último Congreso Nacional de 
Ingeniería, desarrollamos los prime-
ros protocolos de bioseguridad en el 
país que ayudaron mucho a pymes y 
mipymes, hemos tenido logros impor-
tantes, premios internacionales, recer-
tificación ISO 9001, hemos liderado 
el grupo iberoamericano de túneles, 
UPADI nos ha reconocido como acto-
res fundamentales en la integración, el 
Colegio de Ingenieros de España, em-
bajadas como USA, Austria, España, 
Francia, China, entre otras nos han re-
conocido como uno de los más impor-
tantes gremios de América, el Colegio 
Máximo de las Academias, nos dio el 
honor de ser presidente y hace pocos 
días fui reelegido por unanimidad, no 
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solo apoyamos proyectos en Mintransporte, sino que hemos interactuado con 
los Ministerios de Educación; Ciencia y Tecnología; Defensa; Comercio, Industria 
y Turismo y Ambiente, así mismo, Vicepresidencia de la República, Cancillería, 
Procolombia, Fontur, ANLA, CCE, ONU-PNUD, empresas privadas, Comité Inter-
gremial, Alcaldías de Bogotá, Cartagena, Ibagué, entre otras entidades.

La SCI como gremio ha insistido en todos los escenarios sobre la necesidad 
de incluir la proclama de los sabios como documento obligatorio de consulta, de 
pensamiento filosófico y sus postulados deben enmarcar las premisas básicas 
de los proyectos de inversión, el análisis del impacto regional de las obras públi-
cas, los diálogos regionales, la ética y la lucha decidida contra la corrupción, son 
factores fundamentales para el desarrollo armónico, para reducir la pobreza y la 
desigualdad.

Hemos sido críticos pero respetuosos, controvertimos técnicamente con altu-
ra, el Gobierno ha aceptado nuestras observaciones en muchos proyectos, ese 
es el papel de los gremios, actuar con independencia, sin caer en la tentación 
política, exigiendo el cumplimiento de los planes de inversión, a nivel nacional, 
regional y municipal.

La SCI continuará trabajando arduamente, así como lo ha hecho a lo largo del 
año, de manera activa participando en todas las esferas, haciendo representa-
ción gremial y aportando desde la ingeniería, siendo ente consultivo del Gobier-
no Nacional, brindando conceptos técnicos realizados por expertos en la materia, 
para garantizar las mejores soluciones que respondan a las necesidades tanto del 
territorio, como de las comunidades que lo habitan. Hemos trabajado de la mano 
del Gobierno apoyando por medio de conceptos, socializaciones, debates espe-
cializados y unión de conocimientos, para generar transformación y desarrollo.

Como por ejemplo, aportando a la actualización de normatividad en temas 
de construcción e infraestructura. Hace 15 años contar con un Manual de Túneles 
propio era tan solo una ilusión, hoy, después del esfuerzo que recopila la expe-
riencia de años de trabajo entre ingenieros, la academia, los gremios, fabricantes, 

contratistas, ejecutores de obras, su-
ministradores de maquinaria y demás, 
se adoptó por medio de resolución, el 
Manual para el Diseño, Construcción, 
Operación y Mantenimiento de Túne-
les de Carretera para Colombia.

Un documento histórico para el 
país, pues representa un gran avance 
en materia de construcción el hecho 
de tener un manual propio que res-
ponda a las necesidades singulares de 
la región, en lugar de guiarnos por los 
manuales que fueron escritos siguien-
do las condiciones y necesidades geo-
gráficas de otros países.

Así mismo, pensando en esa trans-
formación del país y de la ingeniería, 

Este Manual 
de Túneles es  
histórico para 
el país, pues 

representa un 
gran avance 

en materia de 
construcción el 
hecho de tener 

un manual 
propio que 

responda a las 
necesidades 

singulares de la 
región. 
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recientemente firmamos un memorando de entendimiento con la embajada 
americana de los Estados Unidos, con el fin de crear puentes y lazos de amistad,  
de colaboración y cooperación a nivel internacional, para ser enlace entre las 
compañías americanas y las colombianas, y generar documentos técnicos entre 
los gobiernos de ambos países.

Ingenieras e ingenieros, con nuestro trabajo seamos protagonistas de la paz de 
nuestro país, protagonistas en la exaltación de valores como la responsabilidad, 
innovación, humanización y respeto por nuestra disciplina, la cual siempre nos 
coloca al servicio de la sociedad; una sociedad que gracias a nuestros esfuerzos y 
dedicación siempre creerá en nosotros.

Dejemos de lado lo que una vez Santander llamó la siniestra inteligencia, esa 
que tergiversa lo correcto y nos puede arrebatar el país ideal que tenemos todos 
en nuestras mentes y corazones.

Finalmente, quiero hacer un llamado a que potenciemos la unión entre inge-
nierías y disciplinas, juntos nos fortalecemos y demostramos que, ante cualquier 
pandemia o adversidad, nuestra resiliencia siempre será una de nuestras cartas 
de presentación, pues aparte de ingenieros somos seres humanos que se adap-
tan al entorno de una manera sostenible; se adaptan para forjar una mejor na-
ción, para respetar planes maestros y proyectarse de manera estratégica.

Somos seres humanos que sentimos las pérdidas de colegas brillantes, quie-
nes nos dejaron este año, somos seres humanos que hoy, en esta conmemora-
ción, alzamos la mano como juramento para no dejar que sus memorias se pier-
dan entre promesas, proyectos que queden en el limbo, pliegos que se irrespeten 
o procesos no ejecutados.

Somos seres humanos y profesionales que seguiremos siendo esa luz de es-
peranza, al final del túnel, un túnel con todas las garantías, para cada uno de los 
colombianos que sueñan con vivir en un país sostenible, un país prometedor para 

que las generaciones venideras pien-
sen en quedarse en Colombia por ser 
un país lleno de oportunidades. 

Nosotros, ingenieros e ingenieras, 
estamos llamados a ser los gestantes 
de esas oportunidades de desarrollo 
y desde la SCI, nos comprometemos 
a ser los patrocinadores de este sue-
ño que emerge en un día tan especial 
como hoy.

Gracias a todos ustedes tengo el ho-
nor de llevar la más alta distinción que 
pueda llevar un ingeniero, y gracias a 
nueve presidentes de las academias 
que conforman el Colegio Máximo 
de las Academias, tener el honor más 
alto que pueda tener un ciudadano 
colombiano y es ser el presidente del 
Colegio Máximo de las Academias, ho-
nor al gremio de la ingeniería.

Quiero darle las gracias a todos los 
galardonados, por honrar sus traba-
jos en la realización de proyectos que 
dieron respuesta con excelencia a su 
compromiso. Ingenieros, gracias por 
dar respuesta a su realidad y ser ejem-
plo de vida profesional, innovación 
técnica y armonía. 

Bienvenidos a una segunda oportu-
nidad en la que la educación, los seres 
humanos, la responsabilidad social, el 
respeto al medio ambiente, la soste-
nibilidad y la resiliencia reactivarán a 
Colombia.

¡Muchas gracias!
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GALARDONADOS 2022 
PREMIOS A LA 

INGENIERÍA NACIONAL 

Ingeniera Sara 
Giraldo Giraldo>

Por haber obtenido el máxi-
mo puntaje al aplicar los criterios 
definidos por la SCI durante su 
permanencia en el programa de 
Ingeniería Administrativa de la 
universidad EIA.

PREMIO 
LINO DE POMBO   

Ingenieros 
Juan Ángelo 
Vargas Fajardo y 
Guillermo Andrés 
Duarte Suárez

>

Por haber obtenido el máximo 
promedio acumulado de califi-
caciones, cuatro punto siete (4.7) 
durante su permanencia en la 
facultad de ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá.

PREMIO MANUEL 
PONCE DE LEÓN  
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Ingeniero Fernando 
Pachón Fajardo >

Por el alto grado de excelencia 
en el diseño o construcción de 
estructuras.

PREMIO GUILLERMO 
GONZÁLEZ ZULETA

Servicio Geológico 
Colombiano>

Por su alto conocimiento del 
territorio colombiano, demostra-
do en la Obra multivolumen: ‘The 
Geology of Colombia’.

PREMIO CODAZZI   

ingeniero Gustavo 
Arias de Greiff, en 
homenaje póstumo

>
Por el libro “Rafael Álvarez 

Salas: Ingeniero de Ferrocarriles 
por Excelencia, y sus Fotografías”.

Recibió el premio su hijo 
Ricardo Arias. 

PREMIO RAFAEL
ÁLVAREZ SALAS
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Ingeniero Germán 
Arboleda Vélez >

Por el libro "VÍAS URBANAS: 
una ciudad para todos".

PREMIO DIÓDORO 
SÁNCHEZ 

ingenieros Juan 
Gabriel Bastidas 
Martínez y Hugo 
Alexander Rondón 
Quintana

>

Por el libro "Caracterización de 
Mezclas de Concreto Asfáltico".

PREMIO DIÓDORO 
SÁNCHEZ  

Ingeniero Juan 
Esteban Gil>

Por su trabajo continuo, su 
cooperación, ejecutorias, iniciati-
vas y realizaciones a favor de no-
bles ideales y actividades para los 
cuales fue fundada la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros.

PREMIO 
FUNDADORES
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50 AÑOS DE FUNDACIÓN A 
LA SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE GEOTECNIA

>
La Sociedad Colombiana de Geotecnia fue creada 

con el objetivo de fomentar el estudio, conocimiento 
y mejoramiento de las disciplinas relativas a la geo-
tecnia: mecánica de suelos y cimentaciones, mecá-
nica de rocas, geología para ingeniería y similares, 
especialmente en investigaciones, proyectos y reali-
zaciones de interés nacional. Además de propender 
por colaborar estrechamente con los organismos 
públicos y privados, con las universidades y otras 
entidades académicas y científicas y con la SCI y so-
ciedades afines en su labor de divulgación científica y 
coordinación profesional.

El pasado 15 de noviembre de 2021, cumplieron 50 
años de fundación. Durante estos años han contribui-
do a la nación, a la ingeniería a través de la realización 
de congresos, seminarios, simposios, cursos y otros 
eventos técnicos de carácter nacional e internacional, 
involucrando casi siempre al estamento universitario. 

Recibió el Ing. Ramiro Castellano Jiménez.

HOMENAJES 

HOMENAJE 
MINISTRA DE TRANSPORTE, 
DOCTORA ÁNGELA MARÍA 
OROZCO GÓMEZ 

Y AL PRESIDENTE DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, MANUEL 
FELIPE GUTIÉRREZ TORRES

>

Distinción de Honor a la Ministra de 
Transporte, doctora Ángela María Orozco 
Gómez y al presidente de la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura, doctor Manuel Felipe 
Gutiérrez Torres, por el apoyo y la confianza 
depositados en la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, como órgano consultivo del 
más alto nivel técnico y aliado estratégico 
para aportar al desarrollo de nuestra na-
ción.  

 
Recibió el premio por parte de Manuel 

Felipe, el ingeniero Carlos García. 
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CONDECORACIONES
ORDEN AL MÉRITO JULIO GARAVITO

OTORGADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL

Ingeniero Jaime 
Suárez

GRADO COMENDADOR

>
Por sus más de 50 años de servicio profesional 

sustentados en la ejecución de estudios geotécnicos, 
geofísicos, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, análisis 
de estabilidad y diseños geotécnicos, desarrollados 
para proyectos de las principales empresas cons-
tructoras. Fundador y director técnico de la empresa 
Geotecnología, que lidera el desarrollo científico y es 
referencia permanente para consulta a nivel interna-
cional en la investigación geotécnica. Cuenta con una 
trayectoria académica desempeñándose como pro-
fesor de pregrado y postgrado en diferentes univer-
sidades del país. Fue ganador en dos oportunidades 
del premio Diódoro Sánchez, otorgado por la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros y otros reconocimien-
tos de diferentes universidades y gremios.

GRADO OFICIAL

Por su trayectoria en el ejercicio profesional, cuen-
ta con más de 30 años de experiencia profesional en 
las diferentes fases de diseño, gestión y coordinación 
de proyectos de infraestructura, con énfasis en pro-
yectos de infraestructura de transporte. Trayectoria 
en la gerencia estratégica y estructuración de proyec-
tos de infraestructura tanto públicos como privados. 
Amplio conocimiento de la gestión pública. Ha ocu-
pado cargos en entidades privadas y públicas, partici-
pando en la consolidación de importantes proyectos 
de infraestructura. Ha participado en diferentes jun-
tas directivas de entidades distritales, delegado por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es socio de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, hace 20 años, también ha 
sido miembro de la junta directiva.

> Ingeniero Diego 
Sánchez Fonseca

L

CONVOCATORIA 2022

En total, serán 12 las categorías premiadas  como reconocimiento a la excelencia de ingenieros y
estudiantes que convierten sus proyectos en exitosas y transformadoras obras en beneficio del

gremio y el país, bajo criterios de sostenibilidad económica, técnica, ambiental y social.

Ver Requisitos
https://sci.org.co/premios-a-la-ingenieria-nacional-convocatoria-2022/

31 de marzo de 2022 
Plazo Postulación

NACIONAL
INGENIERÍA

A LA
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Ingeniero Mario Camilo
 Torres Suárez

GRADO CABALLERO

>
Por su experiencia en la academia dirigiendo va-

rias tesis de pregrado en ingeniería civil y un sinnú-
mero de tesis de maestría en geotecnia, así como 
director de la tesis doctoral en ingeniería civil sobre 
"Modelación numérica probabilística de problemas 
de excavaciones profundas en suelos blandos", a 
cargo del ingeniero Carlos J. Sainea, se desempeñó 
como profesor asociado de la Universidad Nacional 
durante más de 16 años, impartiendo las cátedras 
de materiales de construcción, mecánica de suelos, 
geotecnia, mecánica de rocas y túneles en pregrado, 
como mecánica de rocas básica, estructuras de con-
tención y seminarios de profundización en el posgra-
do en Geotecnia. 

L

CONVOCATORIA 2022

En total, serán 12 las categorías premiadas  como reconocimiento a la excelencia de ingenieros y
estudiantes que convierten sus proyectos en exitosas y transformadoras obras en beneficio del

gremio y el país, bajo criterios de sostenibilidad económica, técnica, ambiental y social.

Ver Requisitos
https://sci.org.co/premios-a-la-ingenieria-nacional-convocatoria-2022/

31 de marzo de 2022 
Plazo Postulación

NACIONAL
INGENIERÍA

A LA
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HISTORIA EN ANALES
HACE 100 AÑOS 

No 347-348
Pte. JORGE PÁEZ G. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS LLUVIAS EN LAS DIFERENTES 
REGIONES DEL PAÍS (P. 13)

 
En el croquis cartográfico que elaboramos para acom-

pañar al presente estudio, se encuentran marcadas, con 
tinta negra sobre fondo azul, las diferentes regiones que 
presentan características pluviométricas diferentes, y 
que merecen estudio especial, pues del conocimiento 
completo de tales características y de sus modificacio-
nes, se deducirá el clima general de la República, junto 
con algún plan que guíe al Ministerio de Agricultura, en 
sus concesiones sobre terrenos baldíos y en sus disposi-
ciones sobre irrigación y legislación de aguas.

Hasta ahora, por mil causas independientes de la vo-
luntad del Supremo Gobierno, aún no se ha organizado 
un servicio meteoro lógico centralizado conveniente-
mente y que se proponga obtener los datos apuntados 
arriba. Por eso esta parte del presente estudio adolece 
de indeterminaciones inevitables, pues en su desarrollo 
hemos tropezado con falta de observaciones ordenadas, 
precisas y sobre todo, reducidas a un centro común. En 
la mayor extensión del país los resultados de las obser-
vaciones meteorológicas practicadas, se presentan aisla-
dos, esporádicamente dispersos, y en muchas ocasiones, 
ofrecen poco crédito. Sólo de Bogotá y de la Sabana de 
Bogotá, existe un acopio suficiente de datos pluviométri-
cos fidedignos, que cubra un espacio de tiempo conside-
rable; pues, aunque en algunas otras poblaciones, como 
Barranquilla, Popayán y Medellín, se han hecho observa-
ciones reculares, éstas no son ni tan continuadas, ni tan 
completas como las practicadas en Bogotá...

Hace 75 años 
No 615 -623
Pte. ERNESTO CALVO D.
 

INFORME SOBRE DEPRECIACIÓN

Señor doctor Alfredo D. Bateman, 
secretario de la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros E. S. D. En des-
empeño de la comisión que la So-
ciedad tuvo a bien encomendarnos, 
de acuerdo con su apreciable oficio 
número 7069 de 22 de noviembre 
próximo pasado, en relación con la 
consulta hecha por el Ministerio de 
Obras Públicas sobre los métodos de 
depreciación establecidos por la cir-
cular número 110 de 1941, dictada en 
conjunto por dicho ministerio y por 
la Controlaría General de la Repúbli-
ca, nos permitimos, a continuación, 
rendir el informe respectivo, con las 
observaciones y reformas que en 
nuestro concepto puedan adoptarse 
de acuerdo con la solicitado por di-
cho ministerio.

Para cumplir esta comisión nos 
hemos informado ampliamente so-
bre el proceso seguido para aplicar 
la amortización de elementos cam-
biando ideas al respecto con el se-
ñor jefe de la sección de comercio y 
almacenes del Ministerio de Obras 
Públicos, con el contador jefe y con 
el jefe de almacenes de dicha depen-
dencia...
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Hace 50 años 
No 771
Pte. LUIS HERNANDO PEDRAZA M.   

SISMOS, INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA SÍSMICA EN COLOMBIA 

Los sismos se producen cuando la corteza terrestre busca su equilibrio, 
después de que un largo y sostenido proceso de deformación ha llevado al-
gunos estratos que lo conforman a niveles de esfuerzos o deformaciones su-
periores o iguales a los máximos admisibles.

El proceso previo al sismo es un proceso lento que va acumulando energía 
elástica dentro de la corteza. Cuando los niveles de esfuerzo o deformación 
admisibles para los materiales se alcanzan, se produce una fractura súbita 
que se inicia generalmente en el sitio de esfuerzo o deformación máxima; los 
esfuerzos empiezan a redistribuirse y recargan las zonas adyacentes las cua-
les a su vez se van fracturando; este proceso se lleva a cabo hasta que todo 
o parte del campo de esfuerzo o reformación ha restablecido su equilibrio. 

El fenómeno se produce a lo largo de una zona cuya lonigutd guarda cierta 
relación con la intensidad o magnitud del sismo; al mismo tiempo el fenó-
meno se extiende hasta cierta profundidad. Parece más lógico que la energía 
liberada sea proporcional al área fracturada y no a la longitud de fractura; sin 
embargo, para ser determinable solo la longitud, las correlaciones de la mag-
nitud se han buscado con la longitud de la falla en lugar del área de la falla.

La energía elástica acumulada se libera en forma de calor y de energía on-
dulatoria. La energía ondulatoria se transmite a lo largo de la corteza terres-
tre causando los temblores de tierra. 

La República de Colombia se halla situada dentro del cinturón circumpa-
cífico, franja que arranca desde el extremo sur de Surámérica prolongándose 
hasta el extremo noroccidental de Norteamérica para cruzar luego hasta el 
Japón y terminar cerca de Nueva Zelandia; dentro del cinturón circumpacífi-
co ocurren aproximadamente el 80 por ciento de...

Hace 25 años 
No 868
Pte. ENRIQUE RAMÍREZ
ROMERO

INTEGRACIÓN FLUVIAL 
DE SURAMÉRICA - IFSA: 
UN MEGAPROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Una cuidadosa mirada al mapa de 
Suramérica habría generado, mucho 
tiempo atrás, la idea de utilizar la 
red fluvial del continente como una 
estructura básica para la integración 
de América del Sur y su mayor desa-
rrollo económico. Sin embargo, sólo 
hasta el año de 1901 - en la Segunda 
Conferencia Panamericana realizada 
en México durante los meses de di-
ciembre de 1901 y enero de 1902- el 
general Rafael Reyes, delegado co-
lombiano a esa Conferencia, presen-
tó la primera propuesta formal para 
un proyecto de esta envergadura.

La propuesta del General Reyes 
se basó en sus exploraciones de la 
Amazonia, las cuales en aquellas fe-
chas lo habían llevado desde Bogotá 
a Río de Janeiro en donde deferen-
temente fue recibido por Su Majes-
tad Pedro II, Emperador del Brasil. 
El informe del General Reyes a la 
Conferencia ya citada, incluyó cifras 
aproximadas para el sistema fluvial, 
partiendo desde el Orinoco, en el 
norte, hasta el Río de La Plata en el 
sur para totalizar una red con 25 mil 
kilómetros de longitud.

El informe movió a seis delegados 
Lorenzo Andón, Argentina; Fernando 
Guachalla, Bolivia; Manuel Álvarez 
Calderón, Perú; Celio Báez, Paraguay; 
Francisco Cuestas, Ecuador; Rafael 
Reyes, Colombia- para presentar una 
propuesta conjunta para que en Río 
de Janeiro se realizara una reunión 
posterior, la Conferencia Geográfica 
Fluvial...
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Felicitaciones
 ▶ A la Junta Directiva y funcionarios de Corficolombiana, cordial saludo de felicitación con motivo 

de la conmemoración del aniversario 60 de la institución.

 ▶ Al ingeniero Enrique Posada Restrepo, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos, y demás miembros de la Junta Directiva, cordial saludo de felicitación por su reciente 
elección para el período 2022 - 2023.

 ▶ A la ingeniera Zulma Stella Pardo Vargas, socia de número de la SCI, cordial saludo de felicitación 
con motivo de su reciente elección como presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles de la 
Universidad Nacional de Colombia – AICUN, asociación Correspondiente de nuestra institución, 
para el período 2022 – 2023.

 ▶ Al ingeniero Guillermo González González, socio de número de la SCI, cordial saludo de felicitación 
con motivo de su reciente nombramiento como miembro independiente de la Junta Directiva de 
la Empresa Metro de Bogotá S.A.

 ▶ Al ingeniero Carlos Mineiro Aires, bastonario de la Orden de Ingenieros de Portugal demás 
miembros de la Junta Directiva, y funcionarios, cordial saludo de felicitación con motivo del 
aniversario 85  de fundación de la institución.

Condolencias 
 ▶ Al doctor Edgar Revéiz Roldán, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 

a la Junta Directiva y a demás funcionarios de la Academia, nuestras más sentidas condolencias 
por el fallecimiento de la señora María Teresa Velásquez, directora Administrativa de la institución.

 ▶ Al ingeniero Jorge Ignacio Vélez Múnera, socio de número de la SCI, y familia, nuestras más 
sentidas condolencias por el fallecimiento de su señora madre, Lucía Múnera de Vélez.

 ▶ A la señora Isabel Arias de Prieto y familia, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento 
de su esposo, el ingeniero Luis Adolfo Prieto Díaz, socio vitalicio de nuestra institución.

 ▶ A la señora Martha Elva Ortiz de Cavanzo y familia, nuestras más sentidas condolencias por el 
fallecimiento de su esposo, el ingeniero José Cavanzo Güiza, socio de número de la Sociedad 
Santandereana de Ingenieros, regional de nuestra institución.

 ▶ A la señora Gloria Camacho de Noguera y familia, nuestras más sentidas condolencias por el 
fallecimiento de su esposo, el ingeniero Heliodoro Noguera Amaya, socio vitalicio de nuestra 
institución.

 ▶ A la señora Helena Castro Carvajal y familia, nuestras más sentidas condolencias por el 
fallecimiento de su esposo, el ingeniero Carlos Villamil Chaux, socio vitalicio de nuestra institución.

 ▶ A la señora Nidia Carrasco de González y familia, nuestras más sentidas condolencias por el 
fallecimiento de su esposo, el ingeniero Álvaro Jaime González García, socio vitalicio de la SCI.

 ▶ A la señora María Victoria Gómez Isaza y familia, nuestras más sentidas condolencias por el 
fallecimiento de su esposo, el ingeniero Gabriel Almanzar Rubio, socio vitalicio de nuestra 
institución.
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LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI
El Presidente Germán Pardo Albarracín 

El Consejo de Expresidentes, el Vicepresidente,
 la Junta Directiva, los Socios y Funcionarios

LAMENTAN PROFUNDAMENTE EL FALLECIMIENTO DEL INGENIERO

Álvaro Jaime González García
Socio Vitalicio de la SCI 

Ingeniero civil con Grado de Honor de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá en 
1965, Master of Science con distinción de la Universidad de Londres, diplomado DIC en 

Mecánica de Suelos del Imperial College de Londres en 1974. Se desempeñó como 
consultor y asesor en Geotecnia, gerente de AGC Ltda., profesor asociado y catedrático 

emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Fue presidente de la Sociedad 
Colombiana de Geotecnia en tres ocasiones y vicepresidente para Suramérica de la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Durante su trayectoria profesional trabajó 
en numerosos proyectos de transporte, hidroeléctricos, sanitarios, de irrigación, mineros, 
urbanos y de evaluación de amenazas y riesgos. Fue miembro del Panel de Expertos en 
presas para ISAGEN, EPSA y la EAAB, corredactor del Título H - Estudios Geotécnicos, del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-98, NSR-10 y en el 2022 

coordinador de la actualización de la misma norma, dejó más de 100 artículos sobre 
diversos temas, en especial de estabilidad de taludes y amenazas y riesgos geotécnicos, 

presentados principalmente en congresos tanto nacionales como en el exterior, varios de 
ellos publicados en las memorias de las Jornadas Geotécnicas de Ingeniería 

y en la Revista Anales de Ingeniería de la SCI.

Fue condecorado con la Orden Julio Garavito, otorgada por el Gobierno Nacional 
en el Grado Gran Oficial.

Muchas gracias por sus aportes, ingeniero Álvaro. 

Hacemos llegar nuestras más sentidas expresiones de condolencia a su esposa 
Nidia Carrasco de González y sus hijas Carolina y Catalina González Carrasco, 

demás familiares y amigos.
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