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Las nuevas dinámicas del mundo y 
de nuestro país, son los retos a los 
que como ingenieros tenemos que 

adaptarnos, teniendo en cuenta que la 
ingeniería es el proceso de invención, di-
seño y perfección de los procedimientos 
en la industria y otros campos de apli-
cación científicos, tenemos que avanzar 
junto con cada sector y no dejar que 
estos nos vayan cogiendo ventaja, pues-
to que día a día tenemos que estar a la 
vanguardia. 

La llegada de un nuevo Gobierno nos 
trae consigo nuevas ideas y nos plantea 
el reto de hacer las cosas de otra forma, 
porque si bien veníamos llevando un 
ritmo que en ocasiones podía ser con-
traproducente en algunos aspectos, 
incluido el medio ambiente, ya hay la 
suficiente tecnología y un cúmulo de in-
vestigaciones que no pueden quedar en 
el papel, sino que tienen que ser traídas 
a hechos reales. 

La materialización del conocimiento 
y la ejecución de las nuevas ideas permi-
ten que el ejercicio de la ingeniería esté 
en constante movimiento, y que cumplir 
con nuestra promesa profesional y gre-
mial de mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de la humanidad mediante el 
avance de las ciencias y de la ingeniería, 
no sea una frase de cajón, ni palabras 
que se lleva el viento, sino una realidad 
en el ejercicio profesional.

Para que esto funcione, es necesario 
crear y promover los espacios que abran 
la puerta al diálogo, al debate y la difu-
sión de ideas. 

Esto es un deber de todos, ya que 
será la única manera propicia de cons-
truir y compartir el conocimiento, hay 
que repensar las dinámicas actuales y 
no creo, ni soy partidario de que haya 
que destruir la forma en como venimos 
actuando, pero sí creo que debemos 
transformarnos.

Debemos mejorar la manera de hacer las cosas y no simplemente porque cambien 
los líderes políticos o presionados por distintos movimientos sociales, sino porque 
como seres humanos debemos preocuparnos por estar en un constante y continuo 
crecimiento, debemos pensar en el impacto que se puede tener no solo para con las 
generaciones actuales, sino también para las venideras.

Hagamos uso de las herramientas tecnológicas, que no se limiten al manejo de 
redes sociales, más bien hay que fomentar el uso de redes de conocimiento, plata-
formas de investigación o aplicaciones de actualización de saberes. En Colombia, las 
personas usan en promedio 4,8 horas al día sus celulares, lo que representa un pro-
medio semanal de 33,6 horas, y pasan poco más de 10 horas del día conectados a 
internet. Por tanto, la pregunta es, ¿en qué se invirtió ese tiempo? 

Con lo anterior, no quiero menospreciar el uso del celular o el de cualquier otro 
utensilio tecnológico, pero sí quiero dar pie a que se repiense la manera en cómo se 
utilizan las nuevas herramientas. La tecnología no es nuestra enemiga, por el contra-
rio es un mecanismo que conllevará al avance, al desarrollo y al desenvolvimiento de 
todas las profesiones en general y la ingeniería no está excluida para ser partícipe de 
estos cambios, por el contrario es la que con más motivos debe también ser genera-
dora de avances y desarrollos. 

No hay porqué tenerle miedo al futuro, por el contrario hay que avanzar a medida 
que este se acerque, hay que estar preparados, no podemos esperar que la vida pase 
ante nosotros, tenemos que ser quienes construyan y planeen lo que vendrá, por tan-
to como agremiación siempre estaremos dispuestos al diálogo buscando los espa-
cios para poder aprender, enseñar, implementar y transformar, tanto nuestra realidad 
nacional como las dinámicas en ámbitos internacionales.

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 ingeniería se trans-
forme para ser más innovadora, inclusiva, cooperativa y responsable. 

Ahora bien, el Gobierno Nacional ha entendido el papel del Colegio Máximo de las 
Academias de Colombia y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por tanto hemos 
sido invitados a participar en las decisiones filosóficas y técnicas brindando un apoyo 
para el nuevo enfoque del país, a tal punto que varios de los ministros ya nos han 
solicitados conceptos.

Es el caso del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, el cual ya celebró su 
primera reunión de enfoque y nos hizo partícipes de la misma. Igualmente lo han he-
cho el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio 
de Educación, la Vicepresidencia y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

La ingeniería es la base fundamental para el desarrollo y es grato saber que así lo 
ha entendido el nuevo Gobierno, por tanto trabajaremos arduamente y con esmero 
para verificar y efectuar las actividades propuestas por este Gobierno en pro de una 
Colombia mejor con miras en el desarrollo.  A

QUE LA TECNOLOGÍA AVANCE 
DE LA MANO DE LA INGENIERÍA

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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En mayo pasado tuvo lugar en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del 
Tolima, la realización del XXXVI Congreso Nacional de Ingeniería; bajo el tema 
INGENIO PARA UN FUTURO SOSTENIBLE. El desarrollo del congreso tanto en su 

parte académica como social y folclórica, fue todo un éxito. La asistencia tanto de los 
profesionales opitas como de los ingenieros, técnicos y demás asistentes de todo el 
país, fue altamente aplaudida por quienes participamos en las diversas actividades.

El Consejo Editorial de la Corporación ha ratificado para esta edición, la decisión 
tomada desde hace varios meses, en el sentido de dedicar en este ejemplar, número 
956 de Anales de Ingeniería, a resumir las ponencias del evento, por tratarse de temas 
de trascendental importancia para el país. La lectura de los artículos presentados, a 
lo cual se adicionan las conclusiones y recomendaciones que se aprobaron durante 
la sesión final de cierre, es un análisis muy completo de la situación actual de la hu-
manidad, especialmente en lo que se refiere a la sostenibilidad y el cambio climático. 
Tenemos que ser muy conscientes los colombianos que junto con el resto de pobla-
dores tenemos como obligación cuidar nuestro hábitat.

En este primer mes del Gobierno Petro, los temas incluidos en la revista, adquieren 
total significancia. El vincular los temas tratados en el Congreso, con los que inclui-
mos en este número, muestra a nuestros socios el grado de interrelación entre todos 
los que constituimos nuestra Corporación, dando importancia especial a lo acadé-
mico, como debe ser, por tratarse de una entidad miembro del Colegio Máximo de 
las Academias de Colombia, que hoy preside nuestro presidente de la Corporación.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), tiene el carácter de gremial, técnica 
y académica; además de social y cultural. La lectura de este ejemplar así lo ratifica. 
Por ello, estamos trabajando en la sistematización de todos los Anales de Ingeniería, 
desde agosto de 1887, fecha en la cual se editó el número 1 de la revista, hasta el que 
hoy entregamos, número 956 en septiembre de 2022. Se trata de una de las revistas 
más antigua en el país con 135 años de circulación. La lectura de toda la colección de 
las revistas constituye un recuento de la historia de Colombia. 

Todos los temas que tienen que ver con nuestra profesión, la ingeniería, están 
tratados en Anales. Hoy es una revista principalmente técnica y académica, la cual 
cobija a todas las ingenierías aprobadas en el país; haciendo de ella una publicación 
politemática; ratificando que la ingeniería es una sola.

Colombia eligió presidente de la República a don Gustavo Petro Urrego quien 
asumió sus funciones como Primer Mandatario el 7 de agosto; tiene él la obligación 
de cumplir con lo que indicó el elector primario en los comicios de primera y segun-
da vuelta. El país quiere y necesita de un cambio que nos lleve a una Colombia más 
equitativa y más justa. La bandera del cambio debe ser un estandarte que alcemos 
todos los colombianos y colombianas; no mas polarización ni odios. Unidos en un 
solo pensar, nos llevará al cambio prometido. Dentro de ese cambio lógicamente está 
la ingeniería y su función específica como profesión liberal.

Un cambio que se necesita es aquel relacionado con la infraestructura del país; 
debemos tener modos de transporte en todas sus alternativas: Carretero, ferroviario, 
marítimo, fluvial, aéreo y demás alternativas de movilización. 

Es la única manera que hay para dinamizar la comunicación entre ciudades, pue-
blos y veredas y en fin todo lo que implica una palabra sencilla, en la cual se resume 
todo: INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMBIO. Debe ser prioridad del Gobierno la in-
versión en ella; mientras ésta no exista, no tendremos como crecer y por ende nunca 
podremos llegar a la equidad. 

La SCI como el órgano mas representativo de la ingeniería y con el apoyo de todos 
los otros gremios de la profesión, debemos apoyar el crecimiento y la inversión en 
todo lo que pueda llamarse infraestructura; recordemos que la ingeniería es una sola 
y que todos somos partícipes de un cambio que lleve a una equidad y justicia para 
todos los colombianos y colombianas.

Hay empatía entre lo que se está pro-
poniendo para el sector con lo plantea-
do en el Congreso de Ibagué.

Finalmente quiero felicitar a los pro-
fesionales de todas las ingenierías, que 
fueron galardonados el día de la cele-
bración de la creación de la Corpora-
ción; en  la Sesión Solemne de junio 24 
del presente año; la cual fue honrada 
con la presencia de la señora ministra 
de Transporte de entonces y con la asis-
tencia del profesor Gonzalo Jiménez 
Escobar en representación del Consejo 
de Expresidentes de la SCI. Es un honor 
que cuesta el recibir una condecoración 
en tan magno evento y en nuestra pro-
pia casa; ello los debe orgullecer como 
ingenieros.

Lamentable el fallecimiento reciente 
del expresidente Octavio Villegas Duque, 
acaecido en Bogotá en días pasados. 
Siempre alegre y dispuesto a responder 
a las inquietudes tanto personales como 
profesionales que teníamos. Aun cuan-
do no trabajé con él, fui muy cercano a 
CEI su empresa. 

En mi calidad de expresidente de la 
SCI siempre resalté el hecho de estar 
presente en todos los eventos de la SCI; 
siguiendo su escuela, y ahora he procu-
rado estar siempre en los eventos como 
lo hacía Octavio, a su señora y a sus hijos 
y demás familiares un sincero saludo de 
condolencia. Dios lo tenga en su gloria.

Igualmente deploro el fallecimiento 
del colega Hernando Neira Combariza 
alías el chato Neira. Más de 50 años al 
servicio de la SCI incondicionalmente. 
Paz en su tumba. A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

UNA PUBLICACIÓN
 POLITEMÁTICA
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"DONDE SEA QUE VEAMOS UN 
PROBLEMA, EXISTE LA NECESIDAD 
DE UNA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA"
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Palabras del ingeniero Germán 
Pardo Albarracín, presidente 
de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, instalación XXXVI 
Congreso Nacional de Ingeniería. 

presentan un obstáculo para alcanzar 
el desarrollo sostenible de los países.

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible presenta un plan de ac-
ción, entorno a una alianza entre el 
crecimiento económico, la igualdad 
social, el medio ambiente y el bienes-
tar, en el que el papel de los ingenieros 
es vital para cumplir los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible utilizando su 
conocimiento científico para convertir 
las ideas innovadoras en proyectos de 
sostenibilidad para el beneficio de to-
dos.

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 para tratar 
de conseguir que la población mun-
dial pueda satisfacer sus necesidades 
básicas en este nuevo escenario, para 

Uno de los principales objetivos que tiene la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros es fomentar 
la investigación y el desarrollo de la ingeniería en 
todas sus especialidades y su interrelación con 

otras profesiones y que el público en general identifique 
a los ingenieros como trabajadores correctos y dignos de 
confianza.

Es por ello, que el Congreso Nacional de Ingeniería es el 
espacio propicio para demostrar al país que los ingenieros 
colombianos estamos listos para aportar ideas y solucio-
nes a los problemas de la comunidad, y a las necesidades 
que demanda nuestro país, creando y ofreciendo espacios 
de análisis como éste para, en este caso, ser propositivos, 
preguntarnos por ejemplo cómo ayudar a mitigar los im-
pactos climáticos. Claro está, sabiendo priorizar las necesi-
dades colectivas por encima de las particulares y uniendo 
esfuerzos para seguir dejando en alto el nombre de la inge-
niería colombiana.

El cambio climático es uno de los mayores retos que en-
frenta actualmente la humanidad y sus efectos adversos re-
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lo cual se deben incorporar acciones de mitigación, adaptación, financiación, 
entre otras.

El aumento de la temperatura global, una de las consecuencias más graves 
del cambio climático, podría mitigarse si se logran reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. El reciente informe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) muestra que solo 1,5°C de calentamiento glo-
bal, un límite de temperatura que actualmente el mundo superará con creces, 
podría dejar a 2.300 millones de personas vulnerables a las olas de calor. El en-
friamiento será esencial para proteger la salud humana y la productividad.

Para ello, existen propuestas y soluciones que van desde concientizar a las 
personas sobre la necesidad de reciclar, de usar vehículos amigables con el me-
dio ambiente, de propuestas de geoingeniería, es decir; una modificación ar-
tificial 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 re-
forestación, el rociado de la estratosfera con aerosoles de sulfato para alterar la 
reflectividad del planeta, así como la adopción de tecnologías energéticas, tér-
micas y de transporte más limpias, entre otras. 

Pensando en lo anterior, hoy, la Sociedad Colombiana de Ingenieros junto 
a la regional de Ibagué y la Sociedad Tolimense de Ingenieros, les presenta el 

trigésimo sexto Congreso Nacional 
de Ingeniería, evento emblemático 
de la ingeniería nacional que desde 
1944 pretende analizar el preponde-
rante papel que juega la profesión 
en el desarrollo del país. En esta, su 
versión más reciente, el congreso se 
desarrollará alrededor de la consigna: 
“ingenio para un futuro sostenible”, un 
escenario técnico y académico para 
el fortalecimiento de la ingeniería, la 
difusión de las nuevas iniciativas y los 
proyectos de desarrollo exitosos en 
beneficio del país. 

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 invo-
lucren a toda la ingeniería nacional. 
Con nuestro ingenio, disciplina, com-
promiso y voluntad debemos con-
vertimos en líderes de los debates y 
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decisiones que conforman la política pública ambiental y de infraestructuras, 
debemos ser gestores de soluciones ante los riesgos y las incertidumbres cau-
sados por acontecimientos naturales, accidentes y otras amenazas, es decir, de-
bemos 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.

Estamos seguros de que a través de las más de 60 conferencias que se presen-
tarán durante estos tres días, aportaremos nuevos puntos de vista que arrojen 
soluciones a la problemática que atravesamos y poder así seguir caminando 
hacia un desarrollo sostenible.  

Así las cosas, a través de espacios como estos, se propicia y trabaja desde las 
academias y agremiaciones para implementar un nuevo paradigma en la inge-
niería, que integre nuestros usuales conocimientos económicos, geomorfológi-
cos, geotécnicos, hidrológicos y estructurales con los nuevos criterios de soste-
nibilidad, de acción por el clima y el medio ambiente, y que sea multidisciplinar 
en su enfoque. 

Por ejemplo, en los últimos meses la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
ha adelantado el análisis de importantes proyectos que han sufrido algún in-
conveniente debido a la estabilidad de los suelos para entregar alternativas de 
solución al Gobierno Nacional. Un ejemplo claro es el del kilómetro 58 en la vía 
Bogotá-Villavicencio, donde un grupo de expertos de la SCI que trabajó en el in-
forme, demostró que la ladera de la Mesa Grande, con 250 metros de altura, se 
ha visto sometida a una serie de esfuerzos naturales que la han hecho suscepti-
ble a cambios y han provocado que el suelo pierda su rigidez. Así mismo la SCI, 
entregó al Gobierno Nacional el concepto técnico para dar una solución a los 
problemas de erosión en la vía Salamina – El Piñón en el Magdalena.

De igual manera, estamos trabajando junto al Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) en el ajuste del documento “LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LAS GEOAMENAZAS EN MACROPROYECTOS DE INFRAES-
TRUCTURA”, con el fin de concretar un instrumento de enfoque de las geoame-
nazas en grandes proyectos de infraestructura, exceptuando edificaciones de 
cualquier índole.

En el mundo, los ingenieros lideran 
el desarrollo y es por ello que hemos 
pedido al Gobierno Nacional que la 
Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros sea un actor principal en decisio-
nes estratégicas de obras públicas, y 
afortunadamente nos han dado ese 
respaldo. Es así como una vez más, 
demostramos la importancia de la 
existencia de la SCI como cuerpo con-
sultivo en la emisión de conceptos 
técnicos, contribuyendo en el análisis 
técnico para la toma rápida de deci-
siones.

Con la integración de acciones de 
cada persona, es como lograremos 
ver cambios significativos en nuestro 
planeta, y eso empieza desde el inte-
rés por actualizarnos en temas que 
demandan acción inmediata, como 
lo es evidentemente el cambio cli-
mático, así que la asistencia de cada 
una de las personas que hoy se une 
a nosotros en este auditorio, Alfonso 
López Pumarejo de la ciudad de Iba-
gué, Tolima, es un logro y motivo de 
alegría y orgullo, pues evidencia el 
compromiso de nuestros ingenieros 
con la mejora constante de la calidad 
de vida humana. 

¡Bienvenidos al Congreso Nacional 
de Ingeniería!A
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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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RELATORÍA XXXVI CONGRESO 
NACIONAL DE INGENIERÍA 

Durante tres días, en la ciudad de 
Ibagué, la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros y su regional la 
Sociedad Tolimense de Ingenieros 
realizaron el trigésimo sexto 
Congreso Nacional de Ingeniería 
“ingenio para un futuro sostenible”.

Este año el Congreso Nacional de Ingeniería tuvo 
como tema central "ingenio para un futuro sostenible 
a modo de iniciativa para proponer medidas que 
permitan mitigar los impactos del cambio climático 

en el planeta, buscando permanentemente el equilibrio 
entre el progreso económico, la técnica y la naturaleza. La 
ingeniería cobra protagonismo en la labor de investigación 
aplicada, emprendimiento de negocios, implementación 

Comisión Relatora

Ing. Iván Pinzón Amaya
Vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros

Ing. Angie Katerin Zabala Bravo
Directora Ejecutiva Sociedad Colombiana de Ingenieros

Ing. Augusto Velásquez Méndez
Presidente Comisión Técnica Permanente de las TIC´s

de ideas y desarrollo de trabajos 
interdisciplinarios.

A continuación, se dan a conocer 
algunas de las conclusiones derivadas 
de la ejecución de las conferencias 
que se presentaron a lo largo de estos 
tres días de reunión de la ingeniería 
nacional.

La Comisión Técnica Permanente 
de Enseñanza de la Ingeniería, Ética 
y Asuntos Profesionales, le presentó 
a los asistentes del Congreso Nacio-
nal de Ingeniería, un ejercicio desa-
rrollado a través de 19 talleres, en los 
que se realizó un análisis prospectivo 
del comportamiento social y del des-
empeño profesional de los ingenie-
ros, proponiendo pasar de los meros 
enunciados y de la discusión de sus 
manifestaciones, sobre todo ligados 
con la corrupción, al discernimiento 
conducente, indagando las razones 
psicosociales determinantes del ejer-
cicio de la ingeniería para emprender 
la formulación de cánones rectores, la 
concienciación para el compromiso, 
y la propuesta de pacto social para el 
ejercicio ético de la profesión1. 

1 CTP de Economía, planeación y asuntos 
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En línea con lo anterior se desarrollaron las presentaciones del Consejo Profe-
sional Nacional de Ingeniería y la Asociación Colombiana de Facultades de Inge-
niería, quienes manifestaron la necesidad de generar dinámicas para identificar 
y dar a conocer los casos disciplinarios que se generan en el sector privado y pro-
mover iniciativas que ataquen las posibles causas.

La Asociación Colombiana de Facultades de ingeniería - ACOFI, compartió con 
los asistentes los retos a los que se enfrenta la academia y cómo motivar a las 
empresas, familias y comunidad en general para fomentar la formación en áreas 
de ingeniería y que la formación ética se encuentre inmersa en cada una de las 
etapas de profesionalización de nuestros ingenieros.

Se concluye, que la ingeniería participa en forma muy importante en prácti-
camente todos los sectores de la vida moderna. La ingeniería es el soporte de la 
vida, los ingenieros somos constructores de esperanza, siempre trabajamos para 
lograr una vida mejor.

Si bien se ha avanzado, aún existen varias áreas por mejorar, que van desde la 
corrupción en la contratación estatal con todas sus implicaciones, pasando por 
las desventajas de la ingeniería nacional frente a competidores extranjeros; sin 
duda una mayor inversión en ciencia y tecnología nos permitirá ser protagonistas 
de los avances y desarrollos mundiales.

Los abogados permitieron que la ingeniería nacional en este recinto, conociera 
la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la 
conciliación, el arbitraje, y la amigable composición, delegando en terceros una 
decisión que les permita dirimir conflictos, sin la necesidad de acudir a la justicia 
gubernamentales. Ética en el ejercicio de la ingeniería – Pacto Social
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ordinaria, optimizando los tiempos y recursos para definir una situación en par-
ticular, y en ese sentido se les recordó que nuestro Centro de Conciliación está a 
disposición de ustedes, ingenieros.

Algunas conclusiones del congreso, en relación con la ingeniería y la sostenibi-
lidad, se relacionan con aspectos que van desde la innovación asociadas a pro-
cesos, productos y servicios de ingeniería, que se deben desarrollar de manera 
sostenible, y se implementan en proyectos tanto de ciudad como de lo rural.

Se pudieron ver múltiples pro-
yectos, casos de estudio y ejemplos 
reales de la ingeniería en la sosteni-
bilidad, que mostraron aspectos tan 
variados como los riesgos, la gestión 
de proyectos de infraestructura, el 
impacto ambiental, el despliegue de 
tecnología para ciudades inteligentes, 
el incremento en el consumo de ener-
gía y el agotamiento de los recursos 
planetarios, así como evidenciar qué 
tan vulnerables somos, y cuáles son 
los diferentes retos que nos plantea el 
cambio climático.

Hoy Colombia se enfrenta a dife-
rentes necesidades y retos de la inver-
sión en infraestructura, y es así como 
se analizaron temas enfocados a la 
ingeniería de transporte y vías, como 
instrumento para mejorar la compe-
titividad de los sectores productivos 
del país; el auditorio además recibió 
información sobre el presente y futuro 
de los ferrocarriles en Colombia.

El estudio sobre el diseño y cons-
trucción de edificios de muros de 
concreto delgados y muros prefabri-
cados, demuestra que es necesario 
evaluar su vulnerabilidad y actualizar 
las normas sismo resistentes en Co-
lombia, así como, la implementación 
de sistemas de protección contra in-
cendios, que sin duda resguardarán la 
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inversión de la infraestructura y la continuidad de las operaciones en los distintos 
sectores productivos en el país.

Se evidenció desde diferentes ramas de la ingeniería, cómo es posible hacer 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo alertar sobre el im-
pacto del ser humano y su ingeniería en la sostenibilidad de nuestro planeta.

Dinamizar el impacto positivo de nuestra misión de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad aumentará nuestra capaci-
dad de influencia, lo cual implica simultáneamente que seremos más determi-
nantes para el futuro de nuestro país.

Como bien lo mencionó el ingeniero Rafael Fonseca en la presentación al Res-
cate de la Ingeniería:

Dinamizar el 
impacto positivo 

de nuestra misión 
de contribuir al 

mejoramiento de 
la calidad de vida 
y el bienestar de 

la humanidad 
aumentará 

nuestra 
capacidad de 
influencia, lo 
cual implica 

simultáneamente 
que seremos más 

determinantes 
para el futuro de 

nuestro país.

 Si algún grupo de personas debe-
ría estar muy presente en la planea-
ción del bienestar y el desarrollo, ese 
es el de los ingenieros. Si algún grupo 
de personas debería participar en la 
dirección de una sociedad, ese es el 
de los ingenieros. ¡Nosotros somos 
ese grupo!

Nos vemos en Barranquilla. 

Y recuerden, "la ingeniería es el arte 
de hacer con ideas simples, cosas úti-
les". Germán Pardo Albarracín.A
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ÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
PACTO SOCIAL 

Marco Tulio Arellano y Francisco Javier Rebolledo

05. Dado ello, se resuelve dinami-
zar la crítica hacia el reconocimiento y 
entendimiento de la problemática es-
tructural origen del comportamiento. 
Bajo tal motivación se decide convo-
car a la reflexión para la conceptuali-
zación de las circunstancias vitales 
determinantes del desempeño social 
y profesional.

06. Reflexión que se surte a instan-
cias de la Comisión Técnica Perma-
nente de Enseñanza de la Ingeniería, 
Ética y Asuntos Profesionales de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
SCI. Cometido que se cumple en 23 
talleres y tertulias sostenidos entre los 
años 2021 y 2022, plasmado en más 
de un millar de horas-persona de re-
flexión mayéutica. 

07. Se conceptualizan como de-
terminantes circunstanciales de la 
personalidad, del comportamiento 
social, y del desempeño profesional, 
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Incorporación consciente de 
compromiso para redimir de la 
descomposición psicosocial. 

Parafraseando a Ortega y Gasset (1883-1955) acéptese 
que: “Cada quien es cada quien y sus circunstancias”. 
El medio, identificable en su condicionamiento 
circunstancial, modela, distingue, e imprime el  

comportamiento social y el desempeño profesional. 

02. La descomposición en los órdenes de la convivencia 
civilizada y pacífica, y así en su repercusión en el compor-
tamiento ético, ha sensibilizado los estamentos sociales, 
quienes acometen entonces la búsqueda de la restaura-
ción del uso de la razón, del sentido común, del derecho 
natural. Así como la validación del derecho positivo que, en 
su hipertrofia, naufraga en la impunidad.   

03. Se torna estéril la búsqueda de la restauración ética 
por estancamiento del análisis que se pasma en la sinto-
matología retórica y la entelequia. Se cae en el manido 
lamento de la actuación corrupta, el contubernio, la colu-
sión, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, el 
nepotismo, el narcotráfico, el clientelismo, la politiquería. 

04. No se logra pasar de allí al diagnóstico como culmi-
nación del análisis determinístico que en síntesis establez-
ca los orígenes y califique los hechos, e imponga acciones 
remediales eficaces que eliminen la impunidad.     
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ÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
PACTO SOCIAL 

el medio o entorno, bajo sus acepciones de: Familiar, entendido como proge-
nie en su sentido de prosapia, de ascendencia, de cuna; Educativo, en su más 
amplia significancia de escuela; Social, por la influencia del vecindario, de la cos-
tumbre, de la convivencia, y, en fin, el camino de la vida. Conforme así ha queda-
do citado: “Cada quien es cada quien y sus circunstancias”.  

08. Desde tal conceptualización conducente al reconocimiento y entendi-
miento de la realidad fáctica, se definen como Valores humanos en su motiva-
ción y razón de ser de la existencia, aquello para lo cual y por lo cual se justifica 
vivir: La Familia, entendida como progenie en su sentido de descendencia, de 
prole; la Patria, en su carácter vinculante por identidad y pertenencia; y el Ser-
vicio, en su alcance de ejercicio profesional para el beneficio común y la soste-
nibilidad.

09. Se identifican como Principios en su interiorización consciente como rec-
tores de la conducta: La Justicia que impone obrar y juzgar con el otorgamiento 
a cada quien de lo que le corresponda, sin más interés que el bien común; la 
Veracidad, expresión de rectitud y honradez en todo comportamiento y así pro-
ceder con coherencia de pensamiento, palabra, y obra; y la Responsabilidad 
que compromete el cumplimiento oportuno de la misión y del encargo con efi-
ciencia y previsión del riesgo. 

10. Entiéndase pues, cómo, no se ha tratado de preceptuar, ni de formular 
códigos, ni de reglamentar. Más bien, desde la concienciación1  abordar el com-
promiso, el pacto social para el ejercicio ético de la profesión. 

11. Por ello es que se adopta la reflexión, ya individual como compartida, que 
conduzca, como bien se ha demostrado, a recuperar desde el subconsciente, y 
así haber traído a la conciencia explícita, el fundamento y razón de la existencia 
1“La promoción humana implica actividades que ayuden a despertar la conciencia del hombre en todas 
sus dimensiones y a valerse por sí mismo para ser protagonista de su propio desarrollo humano y cris-
tiano. Educa para la convivencia, da impulso a la organización, fomenta la comunión cristiana de bienes, 
ayuda de modo eficaz a la comunicación y a la participación.” Documento de Puebla No. 477. http://
www.clerus.org/clerus/dati/2004-06/30-15/aipueb1

en los valores; y así en los principios, 
los preceptos rectores de la conducta.

12. Se traen a colación fenómenos 
psicosociales, conflictos generacio-
nales, protagonismo de género, res-
ponsabilidad en la crianza2, y en fin, el 
deterioro circunstancial que como la 
inestabilidad familiar, se contraen en 
condicionantes de la personalidad, el 
carácter, y el comportamiento. 

13. Semejantes realidades, que ya 
fueran advertidas en estas reflexiones, 
sean las que condujeran a las nueve 
proposiciones que, como precursoras 
de la formulación de cánones éticos, 
se exponen enseguida:

14. Entorno Familiar:
 ▶ Le obliga en sí mismo, como 
por la Familia3 fundamento 

2 Crianza como proceso en el tiempo y el espacio 
que permite tener cuidado del niño hasta que se 
hace adulto. 
3 Sabéis que con términos densos y apremiantes la 
Conferencia de Medellín habló de la familia. Los 
obispos, en aquel año de 1968, vieron, en vuestro 
gran sentido de la familia, un rasgo primordial 
de vuestra cultura latinoamericana. Hicieron ver 
que, para el bien de vuestros países; las familias 
latinoamericanas deberían tener siempre tres 
dimensiones: ser educadoras en la fe, formadoras 
de personas, y promotoras de desarrollo. Subra-
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de la sociedad, superar disfuncionalidades para incorporar estabilidad 
con sinceridad y ejemplo.

 ▶ Le corresponde inculcar sentido de pertenencia, del deber, y de la equidad, 
ante y por la Patria. 

 ▶ Le incumbe preservar la sensibilidad, el cumplimiento, y la perseverancia 
en el Servicio. 

15. Entorno Educativo:
 ▶ Requiere humanismo en su pedagogía y didáctica que incorporen en 
el   discente, como miembro de Familia: compromiso, fraternidad, y   
trascendencia. 

 ▶ Le obliga recuperar su misión para formar en civismo, honor, y lealtad            
por la Patria.  

 ▶ Su modelo, exige restructuración para asegurar la formación en el  
conocimiento, el interés, y la ética en el Servicio. 

16. Entorno Social:
 ▶ Le es mandatorio predicar en su fundamento, la Familia: disciplina, 
solidaridad, y resiliencia. 

 ▶ Le corresponde desde sus estamentos, proponer por la Patria: 
reconciliación, participación, y respeto. 

 ▶ El detrimento de la ética le reclama sanción para recuperar la generosidad, 
la reciprocidad, y la excelencia en el Servicio. 

17. Encuéntrense entonces, en los hallazgos anteriores los elementos para 
emprender la formulación de cánones rectores, la concienciación para el com-
promiso, y la propuesta de pacto social para el ejercicio ético de la profesión. 
Pacto Social entendible a la manera de Juramento Hipocrático, si así pudiese 
ser.

yaron también los graves obstáculos que las familias encuentran para cumplir con este triple cometido. 
Recomendaron "por eso" la atención pastoral a las familias, como una de las atenciones prioritarias de 
la Iglesia en el continente. S.S. Juan Pablo II. 28 de enero de 1979. Homilía pronunciada en el Seminario 
Palafoxiano de Puebla. http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-06/30-15/aipueb1

18. Cánones que no constituyen 
preceptos de carácter legal, sino de 
inspiración moral y social, por lo tan-
to, ajenos a procedimientos judicia-
les. Se condena la falta contra la ética, 
con el remordimiento de conciencia y 
con la sanción social.

19. Los cánones, que como Pacto 
Social resultan de este ejercicio, de-
ben ser compartidos con el gremio en 
su más amplia expresión y representa-
tividad. Desde la institucionalidad, se 
difunde e infunde entre los actores del 
ejercicio profesional, el cumplimiento 
de la norma ética por convencimiento 
y compromiso personal.

       
20. Indispensable es, en un proceso 

de apropiación, en particular de pre-
ceptos de carácter ético, su incorpo-
ración al “yo” íntimo, a la conciencia, 
con entendimiento, con aceptación, 
con compromiso. Compromiso que 
debe ser, ante todo personal, con al-
cance cívico,  y de tenor profesional. 

21. Valga para ello como se estila 
en protocolos vinculantes, o de con-
firmación, o procesales, declarar pú-
blicamente la adopción personal libre 
y voluntaria de instrumento rector y 
regulador de la conducta, como la for-
mulación que enseguida se propone, 
a manera de Pacto Social: 

subsidiariedad
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22. Someto solemnemente mi actuación social y mi desempeño profesional, 
ante mi conciencia, ante la sociedad, y por el respeto, al cumplimiento del PAC-
TO SOCIAL promulgado bajo los siguientes Cánones:

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

solidaridad.

II.  Acatar la normatividad y preceptos para la preservación del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible.

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

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

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

VI. Compartir el conocimiento, en particular el derivado de la práctica      profe-
sional, desde la conciencia crítica y realidad de los hechos. A

Nuestro conocimiento técnico
 garantiza los mayores estándares

 de calidad y objetividad. 
Somos un equipo de profesionales
 especializados y certificados en las
 diferentes categorías valuatorias.

®

Avalúos de: 
INMUEBLES URBANOS
 
INMUEBLES RURALES
 
RECURSOS NATURALES Y SUELOS DE PROTECCIÓN
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

EDIFICACIONES DE CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA
Y MONUMENTOS HISTÓRICOS

ACTIVOS OPERACIONALES Y ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 

INMUEBLES ESPECIALES 

MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA MÓVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES 

INTANGIBLES 

INTANGIBLES ESPECIALES 

centroavaluos@sci.org.co

Normas Internacionales de 
Información Financiera NIC - 

NIIF.

IVSs(International Valuation 
Standards Council o Consejo de 

Normas Internacionales de Valuación) 

Nuestros avalúos corporativos cumplen con los 
Estándares Internacionales de Valuación

Colofón: Es dable considerar esta proposición de Pacto Social como 
superación de la estéril búsqueda de la restauración ética, que suele 
pasmarse en la sintomatología retórica y la entelequia, en la discusión 
bizantina. 

Más, sin embargo, se afronta en emprendimientos como éste de Pacto 
Social, caer en la utopía, propia del idealismo, de la quimera, y por 
supuesto de la herencia del “Se obedece, pero no se cumple.”  

Ante semejantes condicionamientos, cabe insistir ante la institucionalidad 
para que difunda, infunda, y vigile con aplicación de la sanción social, la 
pulcritud en el comportamiento ciudadano y en el desempeño profesional 
ético, bajo los cánones inspiradores del Pacto Social propuesto.  
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De ingenieros

Carrera 4 # 10 - 41 Bogotá D. C. Tel: 
(601)  6114040 Cel. 3213717342 

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: 

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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ANÁLISIS
Un estudio sobre la pluralidad de 

oferentes al inicio y al final del proceso 
de contratación. Finalmente, se 

evalúa el factor calidad y se hace una 
evaluación de la incidencia (o de la 

efectividad) del pliego tipo en la 
pluralidad de la contratación.

Comisión Jóvenes Ingenieros SCI 

DE LA CONTRATACIÓN



En infraestructura 
para 89 contratos de
consurso por méritos
hubo un promedio de

3,55 proponentes
habilitados

Para 2020 hubo un total
de 71 contratos de

selección abreviada con
un promedio de

3,90 proponentes
 habilitados

De 51 contratos de
licitación pública en 

infraestructura
hubo un promedio de

3,75 proponentes 
habilitados

CONVENCIONES

Resumen gobernaciones resto de infraestructura 2020 

1 Proponente
2 Proponentes
3 Proponentes
4 a 6 Proponentes

Más de 6 Proponetes

El informe de contratación ha 
mostrado la tendencia de un 
comportamiento variable entre 
la cantidad de proponentes que 
se presentan a los procesos y la 
de los que logran habilitarse y 
llegar al final del proceso. La 
tendencia de la cantidad de 
proponentes que quedan 
habilitados para competir por el 
contrato es a disminuir de la 
cantidad de proponentes que 
quedan habilitados para 
competir por el contrato.

Esta tendencia se controvierte 
con la implementación de los 
pliegos tipo, que como se 
evidencia en las gráficas de 
barras y mapas, no solo 
aumenta la cantidad de 
proponentes que 
se presentan a los contratos, 
sino que también quedan 
habilitadas las mayorías de 
proponentes presentados.

Esto refleja un proceso de 
contratación más competitivo y 
transparente al momento de 
seleccionar el proponente 
adecuado para desarrollar el 
proyecto.

ANÁLISIS
PROPONENTES

23%

14%

1%

24%

38%

53%

14%

6%

8%

20%

35% 2% 12% 20% 11%

Subasta inversa

Criterio de 
Calidad

Número de 
proponentes 
habilitados 

Únicamente 
gobernaciones

Se comparan 
proponentes
presentados 
con 
proponentes 
habilitados

        Se analizan 
gobernaciones, 
capitales y alcaldías 
locales de Bogotá     

    Se analizan
gobernaciones 
y capitales

No se analiza 
subasta inversa

   Únicamente se 
analizan contratos 
de infraestructura

  Se distingue entre
infraestructura vial y 
resto de
infraestructura

Se distingue entre
infraestructura vial,
hidrosanitaria 
  y resto de 
   infraestructura

Únicamente se
analizan  contratos 
de infraestructura
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De 90 contratos de 
licitación pública en el 
resto de infraestructura
hubo un promedio de

1,31 proponentes
habilitados

De 89 contratos de
selección abreviada en 
2021, hubo un promedio

de 2,80 proponentes
habilitados

En 2020 hubo 
convocatoria para 27

 contratos de selección
abreviada y se reportó

un promedio de
5,15 proponentes

De 83 contratos de 
consurso de méritos en

2020, hubo un promedio
de 9,91 proponentes

habilitados

Para 2020 hubo 81 
contratos de licitación
pública y se reportó un

promedio de
46,74 proponentes

habilitados

De 94 contratos por 
concurso de méritos en
2021, hubo un promedio

de 1,62 proponentes
habilitados

59%

18%

7%

14%

2%

Resumen gobernaciones resto de infraestructura 2021Resumen gobernaciones infraestructura vial2020

8%

11%

27%

24%

19%

63%

3%

4%

14%

13%

11%

18%

43%

15%

81%

1%
6%
5%

85%

12%

6%

5%

14%
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De 64 contratos de 
licitación pública en
infraestructura vial

hubo un promedio de
26,29 proponentes

habilitados

Para 2021, de 18 
contratos de selección

abreviada, hubo un
promedio de 3,72

 proponentes
habilitados

De 68 contratos 
celebrados por concurso

de méritos, hubo un
promedio de 12,08 

proponentes
habilitados

El factor de calidad ha sido un 
elemento que ha tenido una 
incidencia relevante al momen- 
to de  evaluar las propuestas en 
algunos de los procesos de 
contratación. Esto se percibe 
debido al ítem de evaluación de 
calidad y cantidad de puntos 
asignados que se tienen en 
cuenta dentro de la evaluación 
de los proponentes.

Esta situación ha generado que 
se incluyan factores de calidad 
que resultan subjetivos al 
momento de evaluarse o que 
pueden restringir la competitiv- 
idad, como elementos adicion- 
ales o experiencia profesional 
específica.

En los pliegos tipo, el factor de 
calidad tiene un puntaje deter- 
minado dentro de la propuesta 
y  los ítems de evaluación son 
fijos en cada modalidad, como 
se muestra en el ejemplo. De 
esta manera se resuelve el tema 
del manejo de los factores de
calidad.

ANÁLISIS
FACTOR CALIDAD

Calidad e infraestructura organizacional

Otros

Metodología

Programa de gerencia de proyectos

Laboratorios

Cumplimiento de contratos

Maquinaria y equipo

Experiencia adicional o específica

Calidad en contratos anteriores

Adicionales

Plan integral de gestión de obra

Personal

Plan de calidad

Programa de trabajo e
inversiones

Otros

Plan integral de gestión
de obra

Adicionales

Personal

Maquinaria y equipo

Programa de gerencia
de proyectos 

Plan de calidad

91%

6%

51%

16%
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21%
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33%

50%

6%
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3%
3%

3%

0% 15%
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3%

7%
8%

11%

15%

15%

22%

39%

41%

1.1%

0%

2.1%

3.2%

7.4%

50.0%

52.1%

68.1%

30% 40%

0% 25% 50% 75%

LICITACIÓN PÚBLICA Y SELECCIÓN ABREVIADA
EN 99 CONTRATOS DE RESTO DE INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Y SELECCIÓN ABREVIADA
EN 94 CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

EFECTO DEL 
PLIEGO TIPO La implementación del pliego tipo como mecanismo para 

mitigar la tergiversación de las modalidades de contratación, 
ha resultado efectivo para alcanzar dicho objetivo. Esto debido a

que se ha identificado que los contratos se venían direccionando y acumulando por 
contratistas específicos.

Esta iniciativa surge como impulso desde el gremio de la ingeniería a cargo de la SCI y
la CCI. Con ella se pretende que se reduzca la subjetividad de los criterios de 
evaluación, y no dejar esto a disposición del funcionario, por lo que solicitó que se 
estandarizaran los requisitos del pliego de condiciones, de modo que se pudiera tener
garantía de transparencia y competitividad en el proceso de contratación.

Resumen gobernaciones infraestructura vial202128
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estandarizaran los requisitos del pliego de condiciones, de modo que se pudiera tener
garantía de transparencia y competitividad en el proceso de contratación.
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INGENIEROS INDUSTRIALES
Ing. Mario J. García Cerón 
Vicepresidente Comisión Técnica Permanente de Ingeniería  
Industrial y  de Calidad  

En los proyectos de obras de infraestructura, que son 
dirigidos en su gran mayoría por ingenieros civiles 
quienes poseen las habilidades intelectuales y las 
destrezas prácticas en la materia; la contribución 

que pueden ofrecer los ingenieros industriales en las 
actividades de planeación y gestión son sin duda, una 
fortaleza en la conformación del equipo de trabajo que 
tiene la responsabilidad del cumplimiento de los resultados 
del proyecto. 

Su labor de apoyo en cuanto a seguimiento y control de 
cumplimiento de plazos, costos, control de calidad, seguri-
dad industrial, gestión de personal y mitigación de riesgos 
entre otros, facilitan la gestión del proyecto como un todo. 
Las metodologías, herramientas tecnológicas y habilidades 
profesionales propias de los ingenieros industriales idó-
neos, han sido desarrolladas precisamente para tal fin. 

El ingeniero industrial tiene en su formación y ejercicio 
habilidades matemáticas, de física, química y humanida-
des que se complementan con la capacidad de gestión en 
planeación, programación, ejecución y control de las ope-
raciones y en los procesos. Los recursos para todo proyecto 
contemplan el personal, los materiales, las máquinas, los 
métodos, las actividades propias de cada etapa, la secuen-
cia, y los controles en tiempo real.

En su actividad se presentan normalmente variables y 
contingencias que requieren alertas tempranas y planes de 
acción y mejora en tiempo oportuno para que no se causen 
demoras y sobrecostos. En particular en las obras civiles hay 
variables complejas como las climáticas, las propias de las 

comunidades, la seguridad; que suce-
den de improviso y que afectan el de-
sarrollo previsto. La gestión humana 
interna y externa es fundamental. Los 
llamados planes B, o C; las alternativas 
sustitutas, las probabilidades de ocu-
rrencia de problemas, son temas que 
los ingenieros industriales denominan 
Análisis de Problemas Potenciales.

La evolución de la programación, 
ejecución y control de proyectos ha 
pasado desde los famosos, GANTT, 
CPM, PERT, a modernos y cada vez 
más sencillos y amigables programas 
como el Project, View Path o BIM 360, 
y ERP, que en cada instante registran 
los avances en cada frente de trabajo. 
El director de proyecto tiene en su ce-
lular o computador todo el proyecto 
al alcance de su mano. El Work Flow 
integra de manera visible el trabajo de 
cada persona en el equipo.

Los comités de obra a los que re-
curren semanalmente los líderes de 
área, necesitan coordinar de manera 
eficiente la situación en cuanto a avan-
ces, materiales, equipos, operarios, y 
flujo de caja, entre otros. Hoy con las 
ayudas tecnológicas mencionadas, se 
ha mejorado grandemente el control 
de seguimiento en el comité de obra. 
Pero en proyectos de menor escala 
también con el práctico Excel avanza-
do, se pueden integrar y controlar los 
avances de obra y los costos.

Así los ingenieros civiles estarán en 
sus labores propias desarrollando el 
proyecto y así avanzando al ritmo pro-

La ingeniería industrial en 
proyectos de infraestructura, su 
planificación y gestión.
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gramado y con la calidad especificada; pero también resolviendo in situ las situa-
ciones técnicas puntuales que siempre se presentan por variables no conocidas 
como, por ejemplo, hallazgos sorpresivos en el terreno.

A continuación, se muestran algunos de los principales factores relacionados 
con los recursos necesarios en la realización de un proyecto y el enfoque del inge-
niero industrial en la búsqueda de la optimización en su utilización.

FACTOR HUMANO

El más importante de todos. Las personas que individualmente integran un 
equipo de trabajo son las encargadas del éxito en cada eslabón y todas en con-
junto y armonía, del éxito total del proyecto. Suena sencillo, pero no lo es en ab-
soluto.  Vale la pena recordar cosas obvias que a veces pasamos por alto. ¿Qué 
se requiere para que cada cual cumpla bien su labor encomendada y para que 
todos en conjunto la realicen sincronizadamente remando en la misma dirección 
hacia la meta?

Se debe realizar una buena selección. Es fundamental saber la misión que 
debe desempeñar la persona y escogerla de acuerdo con sus capacidades y for-
mación integral. Para eso hay exámenes y metodologías específicas. Una mala 
selección es un problema.

Motivación e inducción. Hay que tomar el tiempo ya sea individualmente o en 
grupo para contarles de qué se trata y para qué, con el fin de que estén ubicados y 
sean parte del propósito. Es el momento también de hablarles de la importancia 
del trabajo en equipo.

Capacitación constante. Debe saber qué es lo que toca hacer y cómo se hace. 
Para eso hay manuales de operación y supervisores u operarios expertos que de-
ben contribuir. Pero no solo es necesario esta capacitación, sino que hay que eva-
luarlo y entrenarlo.  También observar la actitud que se percibe en la interacción 
personal y comunicarse asertivamente. El entrenamiento, como en los deportes 
es necesario para que en la acción se minimicen los errores humanos.

Toda persona tiene sus días buenos y sus días menos buenos por muchos 
motivos. Entonces, cada día es necesario observar las condiciones individuales 
y detectar si es mejor que tal o cual día, no trabaje por no estar apto. A veces por 

la urgencia del día se permite que un  
trabajador que no esté bien, realice su 
labor y esto es un riesgo de accidente 
o de daños materiales. Pero eso no es 
solo con uno, sino lo interesante y re-
tador es que es con todos, incluyendo 
a los jefes.

La motivación no solo es el salario 
sino el trato, los retos y las considera-
ciones. Cada individuo se motiva de 
manera distinta y el buen jefe sabe al 
respecto. Pero es fundamental que el 
operario tenga ganas de su trabajo. Allí 
es donde un buen jefe detecta cuando 
hay que reubicar y pronto.

Al calcular los rendimientos y pro-
ductividad de los trabajadores, lo 
anteriormente mencionado son fac-
tores que cambian siguiendo la curva 
normal. Hay unos excelentes, otros en 
mediana proporción, y unos regula-
res y producen distinto. Esto hay que 
medirlo porque es fundamental en el 
avance de obra, y en construcción hay 
mucho trabajo manual que no está au-
tomatizado ni con mecatrónica.

Finalmente, hay que dar reconoci-
mientos al equipo cuando se cumplen 
hitos y se hacen logros importantes. 
Cierres de tejado, rifas y almuerzos sin 
licor. Es mejor el reconocimiento al 
equipo y no al individuo.
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CADENA DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Si se tiene la tarea asignada y el personal listo, pero no ha llegado el material, 
se perdió el día. Si llega mucho material y no está bien colocado, obstaculiza y se 
pierde tiempo valioso. Por eso la cadena de suministros y el almacenamiento es 
tan importante. Ideal el justo a tiempo, pero en las obras hay que tener colchones 
de seguridad porque a veces la proveeduría por muchas causas puede fallar. Aquí 
si aplica un racional inventario de seguridad sobre todo en sitios apartados y de 
difícil acceso. Esto cuesta, pero cuesta más tener la obra parada o atrasada en una 
actividad crítica.

También las compras y proveeduría deben tener en cuenta los cambios de pre-
cios de los materiales. Por ejemplo, el acero y otros suben de precio y también hay 
agotados por diferentes circunstacias. El precio de los materiales es significativo, 
sino el que más encarece un proyecto. 

A veces un material más barato tiene un mal rendimiento y en total sale más 
caro que un material más costoso, pero mejor. Aquí son importantes las fichas 
técnicas y la medición de especificaciones al recibo con los instrumentos ade-
cuados. De acuerdo con la programación del proyecto y del análisis del mercado 
de materiales, un buen plan de compras va a aportar muchísimo al éxito del pro-
yecto en todo sentido.

Es común ver a los operarios haciendo fila en el almacén para que les entre-
guen un material o una herramienta. Es mejor que los del almacén desde el turno 
anterior coloquen el material requerido para el día en las cantidades apropiadas 
y así no haya tiempos ociosos. En la ingeniería industrial se estudia el manejo de 
materiales, las compras y los suministros, el control de inventarios y el almacena-
miento adecuado. Allí está gran parte de los costos del proyecto.

PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Como se nombró al principio, las metodologías para la planificación, progra-
mación y control de la gestión de un proyecto están cada vez más avanzadas para 
que en tiempo real se disponga de la información relevante para que todos los 
jefes de área sepan con total claridad cómo va el trabajo bajo su responsabilidad 
en todos sus aspectos. Un jefe de área o de un frente de trabajo debe conocer 
permanentemente (por turno) los indicadores de la operación bajo su dirección. 
La cantidad de obra, el consumo de materiales, la condición del personal a cargo 
y de su maquinaria. Así mismo, la interacción con las demás áreas en las que tiene 
injerencia (secuencia, interventoría, calidad, situaciones críticas y alertas tempra-
nas).

Es conveniente al iniciar el turno hacer una corta reunión (máx. 15 min) con el 
personal a cargo para contarles y oírlos en el tema de “cómo vamos” y al final del 
turno para alimentar en el instrumento de control los avances y situaciones de 
atención.

No es este el espacio para entrar en el detalle de cada una de las ventajas y po-
sibilidades de los programas de coordinación y control, sino solamente comentar 
y resaltar que los proveedores de estos softwares tienen las capacitaciones y en-
trenamientos para la implementación del programa y para determinar hardware 
conveniente para la operación del proyecto.

Lo que sucede a veces es que cada uno lleva su control en un Excel indepen-
diente y entonces la información no coincide y las reuniones se convierten en 
unas discusiones de aclaración entre las áreas. En cambio, con los programas 
mencionados cada uno digita oportunamente su información que es compartida 
por los usuarios y dirección, lógicamente con los accesos respectivos de acuer-
do al nivel, para que la información sea una sola. Los mismos proveedores del          
software explican y entrenan sobre las validaciones de los datos digitados para 
que sean confiables.

Los ingenieros industriales que tie-
nen experiencia en el tema, son claves 
para contribuir con el éxito de un pro-
yecto. Pueden ser los encargados de 
responder porque la información esté 
al día, y para ello deben interactuar 
adecuadamente con los encargados 
de digitar los datos oportunamente. 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Aunque este ítem corresponde más 
a los mecánicos, sin embargo, en el 
control del proyecto es primordial que 
los equipos estén en buenas condicio-
nes de operación. No solo por ser un 
activo costoso sino porque las fallas de 
estos inciden gravemente en el avance 
de obra. Hay maneras para que los 
equipos no se varen, veamos algunas: 
La correcta operación del equipo por 
un operario idóneo como ya se dijo, el 
mantenimiento rutinario y preventivo 
según el manual, cambiar los aceites 
y filtros oportunamente, cambiar los 
componentes por tiempo cumplido 
y por desgaste según condición en la 
revisión, hacer las inspecciones con 
instrumentos de medición y líquidos 
penetrantes, y el mantenimiento co-
rrectivo de los reportes que el opera-
dor anota en el libro de la máquina.

Siempre es necesario y obligatorio 
conocer el manual de operación, el 
de mantenimiento y el de partes y re-
puestos. 

En estos manuales que a veces se 
guardan sin mirarlos, están escritas las 
prohibiciones, advertencias y precau-
ciones. Las prohibiciones escritas en 
el manual de un equipo son de obliga-
torio cumplimiento; las advertencias 
indican que si no se consideran pue-
den causar heridas graves o incluso 
la muerte; y las precauciones indican 
que, si se ignoran, pueden dañar el 
equipo o los materiales. Algunos re-
puestos de mayor desgaste se deben 
tener disponibles en el almacén del 
taller. En el almacén del taller se debe 
disponer de manera organizada de las 
herramientas recomendadas por el fa-
bricante.

 El mantenimiento predictivo de 
inspecciones por vibración en moto-
res y componentes se hace necesario 
en los equipos más costosos y crucia-
les. Esto permite predecir cuándo se 
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debe realizar un cambio de componente porque está próximo a fallar, y una falla 
en este equipo es grave o riesgosa.

Igualmente, los mecánicos deben ser expertos en el tema para que el mante-
nimiento sea correcto.

COSTOS Y PRESUPUESTOS (FLUJO DE CAJA)

 ▶ El costo predeterminado de un material está compuesto por:
   𝐶𝑝 = 𝑃𝑝 𝑥𝑅𝑝 (1)

Cp : Costo predeterminado de un material
Pp: Precio unitario presupuestado (precio presupuestado/unidad de material)
Rp: Rendimiento presupuestado (Cantidad producida presupuestada/Unidad 
de material consumida)

 ▶ El costo real está compuesto por:
   𝐶𝑟 = 𝑃𝑟 𝑥𝑅𝑟 (2)

Cr : Costo real
Pr : Precio unitario real del material ($r/unidad)
Rr : Rendimiento real (Cantidad producida real/ Unidad de material consumida)

 ▶ Comparación:
   𝐶𝑝 𝑣𝑠 𝐶𝑟 (3)

O sea, cuánto en pesos ($) presupuesté y realmente cuánto gasté. De manera 
análoga está el costo de mano de obra presupuestado vs. el real.

                                              𝐶𝑚𝑝 𝑣𝑠  𝐶𝑚𝑟  (4)

Lo mismo sucede con el volumen o cantidad de obra: cuánto se presupuestó 
de cantidad y cuánto se ejecutó realmente.

                                              𝑉𝑝 𝑣𝑠 𝑉𝑟 (5)

Ahí está la clave del control de costo de materiales, costo de mano de obra y 
de cantidad de obra (volumen) que son de los costos variables más significativos 
en un proyecto.

Lo que sucede es que en el presupuesto son costos teóricos y en la realidad 
pueden ser muy diferentes, esto afecta el costo total del proyecto y cambia el AIU. 
Pero también está el control de costos indirectos como maquinaria, instalacio-
nes, mantenimiento, financieros, depreciaciones, seguros, reprocesos, imprevis-
tos, indemnizaciones cuando las hay, etc. El control de costos es uno de los aspec-
tos más relevantes del proyecto.

Ahora bien, el flujo de caja apropiado es uno de los aspectos más críticos del 
proyecto, pues sin duda es objeto de constantes retrasos y sobrecostos en pro-
yectos de construcción.  En el país contamos con ingenieros industriales que se 
han dedicado y especializado en las finanzas, y a ellos vale la pena consultar.

EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y SÍNTESIS

Todo directivo racional como lo denominan Kepner-Tregoe en su libro “El Nue-
vo Directivo Racional” o como está plasmado por Womack y Jones en el texto 
“Lean Thinking”, la habilidad de los industriales es optimizar, tomar decisiones 
acertadas, solucionar problemas reales y potenciales; minimizar desperdicios, 
dar valor agregado a toda actividad de un proyecto, generar utilidad económica 
y social, minimizar riesgos y tener planes de contingencia para los problemas de 
probable ocurrencia en la incertidumbre, o en pocas palabras: que los retos de un 
proyecto de infraestructura no se conviertan en un gran dolor de cabeza sino por 
el contrario, en la satisfacción del deber cumplido a cabalidad.

En esos propósitos igualmente es-
tán empeñados principalmente los 
ingenieros civiles dedicados a la in-
dustria de la construcción y la alianza 
colaborativa con la ingeniería indus-
trial es muy conveniente y acertada 
porque son complementarias.

Como lo decía el profesor Abelardo 
Forero Benavides en su clase de Histo-
ria, cuando el tema estaba en lo más 
interesante: “Punto, ahí quedamos 
por hoy”. A
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AL RESCATE    
DE NUESTRA 
INGENIERÍA
Ing. Rafael Enrique Fonseca
Miembro Comisión Técnica Permanente de Economía, Planeación y 
Asuntos Gubernamentales. 

La ingeniería es el soporte de la vida, los ingenieros 
somos constructores de esperanza, siempre 
trabajamos para lograr una vida mejor. No obstante, 
pese a estar en todo determinamos poco, puesto 

que son los políticos quienes principalmente determinan 
la mayoría, y desafortunadamente no obedeciendo a lo 
técnico y prioritario en la mayor parte. 

Las áreas de dolor que hemos identificado son muchas, 
muy complejas y variadas que van desde la corrupción en la 
contratación estatal con todas sus complicaciones, hasta la 
pérdida de valor de los ingenieros diseñadores estructura-
les y calculistas, de los interventores, de los consultores, pa-
sando por las desventajas de la ingeniería nacional frente a 
competidores extranjeros en nuestro propio suelo y nuestra 
poca inversión en ciencia y tecnología que no nos permite 
ser protagonistas de los avances mundiales. Este documen-
to lista las acciones que tendrían que llevarse a cabo para 
mejorar todo esto, pero que en la práctica no son ejecuta-
bles por el gremio de la ingeniería. El único camino para 
mejorar es que el aumento de la influencia de los ingenie-

ros nos conduzca a un mejoramiento 
general en cada área de dolor, poco a 
poco, pero consistente y firmemente.

INGENIERÍA DE LA VIDA, 
CONSTRUCTORES DE 
ESPERANZA

¿Qué significa ingeniería para nues-
tro país hoy por hoy?

Revisando el alcance de la ingenie-
ría por sectores principales, encontra-
mos (lista enunciativa):

Agua, en toda la planeación, cons-
trucción y mantenimiento de la in-
fraestructura necesaria y en toda la 
operación requerida.

 Alimentos, participando en la pla-
neación, construcción y mantenimien-
to de la infraestructura y en la opera-
ción (bioingeniería). 

Vivienda, participando en la 
planeación, y en toda la cons-
trucción y mantenimiento de 
la infraestructura necesaria. 

Saneamiento, en toda la planea-
ción, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura necesaria y en 
toda la operación requerida.
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La ingeniería participa en forma 
muy importante en prácticamente 
todos los sectores de la vida 
moderna. 



TEMA CENTRAL 35

Salud, participando en la planeación, construcción y mantenimiento de la in-
fraestructura necesaria y especialmente en el soporte de la operación como la 
planeación y logística requerida, pero además toda la infotecnología en el funcio-
namiento de la nueva medicina preventiva automatizada.

Energía, en toda la planeación, construcción y mantenimiento de la infraes-
tructura necesaria y en toda la operación requerida.

Infotecnología, en toda la planeación, construcción y mantenimiento de 
equipos, software, infraestructura necesaria y en toda la operación requerida, y 
todas las aplicaciones en todos los demás sectores.

Educación, participando en la planeación, y en toda la construcción y mante-
nimiento de la infraestructura necesaria y el soporte creciente a la infraestructura 
tecnológica.

Transporte, en toda la planeación, construcción y mantenimiento de la in-
fraestructura necesaria y en toda la operación requerida (logística y cadena de 
suministro, también los sistemas de transporte inteligente), y en la ingeniería de 
los vehículos, incluyendo buques y aviones, su mantenimiento y operación.

Ciudades, participando en la planeación, construcción y mantenimiento de 
la infraestructura necesaria y en toda la operación requerida y en especial todo el 
soporte a las ciudades inteligentes.

Producción, y en general las operaciones de las empresas que incluyen su ca-
dena de suministro y la producción, en la planeación y todas las acciones desde 
el abastecimiento de las materias primas hasta su conversión en productos que 
lleguen a los consumidores cuando se requieren. También la planeación, cons-
trucción, montaje y mantenimiento de toda la infraestructura necesaria y las má-
quinas y herramientas que se usan.

Entretenimiento, participando en la planeación, y en toda la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura necesaria.

Prevención, en toda la planeación, 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura necesaria y en toda la 
operación requerida.

Preservación y recuperación del 
ambiente, en toda la planeación, 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura necesaria y en toda la 
operación requerida.

Justicia, especialmente en el so-
porte en la operación requerida (pro-
cesos, tecnología), y participando en la 
planeación, y en toda la construcción 
y mantenimiento de la infraestructura 
necesaria.

La ingeniería es el soporte de la 
vida, los ingenieros somos constructo-
res de esperanza, siempre para lograr 
una vida mejor.

 
No obstante, estamos en todo, pero 

determinamos poco, puesto que son 
los políticos quienes principalmente 
determinan la mayoría, y en una por-
ción grande no obedeciendo a lo téc-
nico y prioritario, desafortunadamen-
te.

Si algún grupo de personas debería 
estar muy presente en la planeación 
del bienestar y el desarrollo, ese es el 
de los ingenieros. Si algún grupo de 
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personas debería participar en la dirección de una sociedad, ese es el de los in-
genieros.

ÁREAS DE DOLOR DE NUESTRA INGENIERÍA HOY

En la consultoría empresarial una forma de enfocar el mejoramiento es partir de 
las áreas de dolor, o de situaciones de preocupación. En ambas definiciones se 
trata de asuntos que se sabe grosso modo que están mal o muy mal, en los que 
falta terminar el análisis, bien sea de la causa del problema, de lo que se debe 
hacer para erradicarla o disminuir sus efectos según la circunstancia o el plan 
para lograr cualquiera de las dos que corresponda.

Las siguientes son áreas de dolor identificadas en nuestras discusiones coti-
dianas entre ingenieros, en las que debemos completar el análisis a medida que 
vayamos mejorando la información disponible y mejorando nuestras capacida-
des e influencia.

Sumergidos en la corrupción en la contratación estatal: No solo estamos 
hablando de un tema de ética, que claro, debería ser nuestro derrotero profesio-
nal sin más argumentación, pero que en la práctica no lo es, y que es difícil que lo 
sea porque enfrentamos una realidad abrumadora que incluso pone a algunos 
de nuestros colegas entre la espada y la pared.

Los políticos, sobre todo abogados, economistas, pero muy lamentablemente 
también algunos ingenieros que perdieron su esencia, han subyugado la produc-
tividad, el emprendimiento, la agricultura, lo militar, a todo un país, solo por su 
ambición, por su codicia.

Desde el punto de vista del desarrollo del país, hay por lo menos cinco conse-
cuencias graves: 

 ▶ Falta de priorización, la inversión que no sirve para el desarrollo y mejorar 
el bienestar.

 ▶ Falta de planeación (estructuración, diseño), los proyectos mal madurados 
que terminan en elefantes blancos o con muchos errores. 

 ▶ Aumento del riesgo de no terminación, por falta de planeación.
 ▶ Falta de calidad, proyectos con errores y necesidad de ser arreglados.
 ▶ Reducción del número de proyectos por sobrecostos por corrupción que 
copan el presupuesto de inversión disponible.

Y desde el punto de vista de la in-
geniería hay por lo menos dos conse-
cuencias igualmente graves:

 ▶ Relajamiento de la calidad 
por efecto de la corrupción, ya 
que el interés no está centrado 
en un buen proyecto sino en 
un contrato jugoso para los 
corruptos involucrados.

 ▶ Reducción del trabajo para 
los ingenieros puesto que 
la inversión se concentra 
en pocos, pero además con 
precios más altos para cubrir 
la corrupción, lo cual reduce 
el número de proyectos. Un 
solo ingeniero inmerso en 
corrupción puede quitarles el 
trabajo a 120 ingenieros en 20 
años de contratista.

Se ha desdibujado el valor de la 
consultoría: La apropiación del dise-
ño lleva a que se pierda la responsa-
bilidad del diseñador y por lo tanto se 
devalúe el valor del diseño. Los pro-
yectos se licitan ahora en fases prelimi-
nares y no en fase 3, con diseño final 
listo para construcción.

Como el diseño representa un pe-
queño porcentaje del proyecto, en 
todo tipo de obra que implique llave 
en mano o concesiones o apropiación 
del diseño, el diseño es subsidiario, y 
puede terminar siendo manipulado 
para beneficio solamente del contra-
tista.

La corrupción prioriza el contra-
to sobre el proyecto. El proyecto no 
importa, qué persigue, cómo está di-
señado, lo que realmente importa es 
que se pueda firmar un contrato que 
pueda llevar coimas. Por lo que es 
muy conveniente que el diseño quede 
en manos del contratista y no haya un 
interventor que moleste.

Se ha perdido el papel del inter-
ventor: El concepto del “Ingeniero del 
dueño” se ha refundido entre todas las 
funciones no técnicas (de ingeniería) 
que ahora le cargan a la interventoría.

Debe asumir responsabilidades 
enormes frente a unos montos enor-
mes, estando en la mitad de muchos 
frentes: el diseño, la construcción, los 
cambios que surgen, la misma enti-
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dad, las validaciones, etcétera, en los cuales sus actores pueden diluir sus propias 
responsabilidades.

Los interventores ahora son escogidos por menor precio, y no por sus méritos.

Todo lo anterior tiene como consecuencia que aumenta el riesgo de la no ca-
lidad en el proyecto.

El diseño estructural se ha tornado mecánico:  Se trata ahora de cumplir el 
código y operar programas de computador, lo cual ha dejado de lado el criterio 
del ingeniero, producto de su experiencia.

 
Ese criterio no se paga, porque por supuesto no se considera de valor.

Esto permite que la competencia entre calculistas y diseñadores estructurales 
se base en el menor precio. Por lo tanto, devalúa nuestra ingeniería.

Y da paso a optimizaciones disfrazadas de ingeniería de valor que han sido 
fuente de varios desastres que todos conocemos.

Desventajas de la ingeniería nacional frente a competidores extranjeros 
en nuestro propio suelo:  La ingeniería nacional se encuentra en desventaja con 
la extranjera, que viene a trabajar al país cuando no tiene que cumplir con requi-
sitos equivalentes.

Nuestra poca inversión en ciencia y tecnología no nos permite ser pro-
tagonistas de los avances mundiales:  Las universidades tienen que financiar 
parte de su operación con trabajos de consultoría que compiten en forma no muy 
leal con sus egresados, y teniendo que dejar de lado el enorme reto que represen-
ta la investigación aplicada en ciencia y tecnología.

La escasísima inversión en ciencia y tecnología de nuestras empresas nos con-
dena a ser aplicadores de tecnologías del mundo, pero no inventores ni al menos 
adaptadores.

ACCIONES PARA MEJORAR ESTAS ÁREAS DE DOLOR

Política y corrupción

Cortar la fuerte conexión entre financiación de campañas y contratación 
pública: Acabar con el “cartel de los contratistas”, a través de la financiación esta-
tal de campañas, la reducción de los límites permisibles de aportes de privados 
en las campañas.

Ampliar y endurecer las inhabilidades establecidas para la adjudicación a con-
tratistas.

Mejoras en la misma Ley 80 y en los Pliegos Tipoi: Lograr que toda la contra-
tación pública deba tener pliegos tipo. Sólo se han expedido para dos (transporte, 
y agua potable y saneamiento).

Acabar con la exigencia simultánea de muchos códigos de clasificación en una 
licitación (adoptados de Naciones Unidas para las diferentes actividades de la 
contratación).

Acabar con la exigencia de experiencia en cantidades específicas de obra. Ra-
cionalizar requerimiento de indicadores financieros.

Racionalizar y tipificar requerimientos de formación académica y experiencia. 
Limitar ponderadores de calificación para los factores de puntaje.

Eliminar visitas obligatorias que 
permiten manipular.

Eliminar ofrecimientos adicionales 
o “regalos” que fueron quitados ya en 
los Pliegos Tipo (transporte y agua po-
table y saneamiento básico) pero no 
en otros sectores.

Prohibir la no publicación del pre-
supuesto oficial.

Acabar los procesos de contrata-
ción usando SECOP I (supuestamente 
para el 1 de julio de 2022 todas las en-
tidades deben usar SECOP II).

Prohibición expresa de eludir la 
Ley 80 limitando las excepciones y 
completamente acotadas: Acabar 
con los regímenes especiales y conve-
nios interadministrativos que permi-
ten saltarse la Ley 80.

El retorno de las empresas de 
servicios públicos estatales a la Ley 
80: Eliminar la Ley 142 de 1994 con un 
régimen privado especial y llevarlas a 
Ley 80, cuando los ejecutores son enti-
dades públicas.

Modernización de las entidades 
estatales parar realizar la contra-
tación a través de una única OPM/
PMO, práctica segura usada en los 
países desarrollados: Lograr que las 
entidades públicas que manejan y 
contratan proyectos adopten y cum-
plan las mejores prácticas existentes 
en el mundo en cuando a su gestión 

La apropiación 
del diseño lleva a 
que se pierda la 
responsabilidad 
del diseñador y 
por lo tanto se 

devalúe el valor 
del diseño. 
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de proyectos (OPM/PMO Organizational Project Management, Project Manage-
ment Office), que incluye también mejores prácticas como BIM (Building Informa-
tion Modeling).

Anticipos como buena práctica: Lograr que los anticipos para iniciar a traba-
jar sean considerados una buena práctica, en tanto que el contratista (normal-
mente empresas pequeñas y medianas de ingeniería) no tienen como función 
financiar al Estado, que debe haber disponibilidad de recursos asegurada en la 
contratación, y que cualquier caso contrario, incentiva la corrupción y la concen-
tración de la contratación en los grandes contratistas o en aquellos que pueden 
incluso estar financiados con dineros corruptos. Ya existen y se aplican los meca-
nismos de control de inversión del anticipo que deben funcionar correctamente.

Retomar el camino de la calidad: Los diseños deben volver a ser de calidad, 
por cuanto los diseñadores responderán por su producto que va a ser construido.

Lograr la erradicación de la figura de apropiación de los diseños, para cortar 
la posibilidad de corrupción y derogación de la responsabilidad del diseño y la 
degradación de calidad en el mismo.

Regresar al interventor al grado de importancia que tenía, elimi-
nando funciones no técnicas de ingeniería, con selección por mé-
ritos y con la responsabilidad de ser el “ingeniero del dueño”. 

Que la calidad en todo vuelva a ser el sello de la ingeniería colombiana.

Mejorar la seguridad de las edificaciones privadas: Lograr que la selección 
de curadores, revisores estructurales y supervisores de construcción se haga por 
el sistema de reparto, para evitar la relación de subordinación de estos actores 
tan importantes en la calidad y seguridad de las edificaciones con el promotor de 
los proyectos privados.

Defender la ingeniería nacional frente a los extranjeros:  Ejercer la defensa 
de la ingeniería nacional frente a los extranjeros, vigilantes de los compromisos 
exigidos en los países correspondientes, para que tanto los extranjeros cumplan 
a cabalidad cuando trabajan aquí, como los nuestros puedan ir a competir en 
similitud de condiciones.

Eliminar la competencia desleal de las Facultades de Ingeniería y procurar 
fuentes de recursos suficientes para su operación: Lograr la debida financia-
ción de las universidades públicas para que puedan dedicarse a su papel en el 

ecosistema de ciencia y tecnología, y 
no deban recurrir a convenios interins-
titucionales para buscar su financia-
ción.

La concentración del trabajo de las 
facultades en investigación y desarro-
llo, aplicados y en conjunto con las 
empresas, con apoyos del Estado para 
producir respuestas de ingeniería a 
nuestros problemas locales, con preci-
sión y eficiencia, y menos adaptación 
gruesa de tecnologías y metodologías 
desarrolladas en otras latitudes.

El liderazgo de la industria de la in-
geniería hacia el avance en ciencia y 
tecnología como la estrategia de de-
sarrollo y crecimiento de negocios, de 
la mano de las universidades y centros 
de investigación, proponiendo y apro-
vechando los apoyos estatales.

¿Cómo lograr todo esto?

ACRECENTAR NUESTRA 
INFLUENCIA

La larga lista de áreas de dolor o 
situaciones de preocupación anterior 
es apenas la lista de los “qué”, unos 
objetivos a lograr. Para tener éxito es 
necesario visualizar cómo lograrlos 
partiendo de nuestras realidades, po-
sibilidades y recursos.

¿Cómo puede la SCI lograrlos?

La SCI no es ejecutora directa de la 
mayoría de estos objetivos, ni siquiera  
de los que solo tocan a los ingenieros. 
En todos los objetivos se necesita que 
otros sean los ejecutores, y en la ma-
yoría se requiere que sea el Estado a 
través de los Gobiernos en ejercicio y 
de los políticos que tienen poder en la 
dirigencia política, especialmente los 
legisladores.

Luego, para poder tener estos lo-
gros necesarios para la ingeniería, la 
SCI necesita influir sobre los ejecuto-
res para que a través de ellos se logren.

Afortunadamente, la SCI tiene un 
gran prestigio, tanto por su historia 
de más de un siglo como por su pre-
sencia incremental en los últimos 
años. De los hitos más grandes que 
podemos registrar es la exaltación a la 
presidencia del Colegio Máximo de las 
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Academias en cabeza del presidente de la SCI. Todo esto provee la capacidad de 
influenciar. Necesitamos seguir creciendo en esa capacidad para poderla ejercer, 
para el logro de todos estos objetivos.

Hay que comprender que las relaciones con los Gobiernos de turno son una de 
las más importantes oportunidades para el logro de objetivos. Por lo que es clave 
poder construir una relación especial con cada uno de ellos. 

La relación de la SCI con el Gobierno es un tema álgido normalmente, por 
cuanto el servicio como Centro Consultivo del Gobierno Nacional implica una re-
lación de cliente-proveedor, y el cliente toma sus decisiones en forma autónoma, 
y puede verse desestimulada por las acciones de defensa del gremio y las críticas 
normales que debe tener la SCI, como vocera técnicamente autorizada de la so-
ciedad civil en torno a las acciones y proyectos del Gobierno, como parte de su 
misión en el mejoramiento de la vida y el bienestar de los colombianos a través 
de la ciencia y de la ingeniería. 

Lo más difícil entonces, es construir una relación fuerte en que se logren ambas 
acciones en forma simultánea, sin que ninguna afecte a la otra y ninguna se sacri-
fique por la otra.

 Tal relación necesariamente se debe basar en colaboración y en empatía. Co-
laboración para ayudar al Gobierno en todo lo que requiera de la SCI, que a juzgar 
por la larga historia de casos exitosos es muy apetecida por los Gobiernos, y em-
patía para expresarle al Gobierno lo que se deba o lo que corresponda según el 
mejor juicio concluido en el seno de la SCI sobre los innumerables temas en que 
es importante que el gremio levante su voz para prevenir un problema mayor, 
pero sin dañar la relación de colaboración. 

Desde luego, y en forma muy importante, la argumentación de soporte para 
que la SCI se pronuncie tiene que ser la mejor, con la profundidad y alcance re-
queridos y las demostraciones propias de los ingenieros.

Es importante que se comprenda que es fácil escribirlo, leerlo y decirlo, pero 
difícil hacerlo, por lo que la empatía debe ser objeto de aprendizaje permanente y 
perfeccionamiento en la dirección de la SCI.

Y la creciente influencia resultante debe servir para obtener los logros plantea-
dos que sean del ámbito del Gobierno y de su propia influencia, que es enorme en 
el país. Entre ellos modificar la legislación necesaria, sugerir a los buenos funcio-
narios, y devolvernos nuestra relevancia en el concierto nacional.

Todo esto pasa por participar en 
política. Sí, en política. No en politi-
quería, ni en partidismo, ni partidarios 
de ideologías. Los ingenieros tenemos 
mucho por aportar no solamente en la 
planeación, sino en las acciones que 
produzcan los resultados correctos. 
Debemos participar en la política que 
busque el mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar de la humanidad 
basada en los aportes que pueden y 
deben hacer las ciencias y la ingenie-
ría.

Volviendo a poner la calidad, la 
rigurosidad, los proyectos bien con-
cebidos y realizados, que produzcan 
desarrollo y bienestar sin duda, con to-
das nuestras realizaciones perfectas.

Simultáneamente, la SCI tiene que 
acrecentar su influencia en todos los 
ámbitos académicos, científicos y gre-
miales.

Las siguientes acciones son solo 
parte de la lista que debemos cons-
truir colectivamente para acrecentar 
nuestra influencia y que podría servir 
de provocación para los aportes que 
surjan de los ingenieros socios de la 
SCI.

La CÁTEDRA COLOMBIA dedicada 
a promover la colombianidad, el ver-
dadero amor a la patria, aclarar los 
conceptos de amor y de traición a los 
colombianos, el sentido ético de la 
vida, la inteligencia colectiva que per-
mite el desarrollo y construcción de 
bienestar, y el servicio como parte in-
tegral de la vida. Haciendo equipo con 
las facultades de ingeniería, el COPNIA 
y todas las entidades, cualquiera que 
sea su origen, siempre que busquen 
con toda claridad los mismos objeti-
vos tanto en el discurso como en to-
das sus acciones.

La ESCUELA VIRTUAL DE LA IN-
GENIERÍA, cursos y conferencias que 
recogen la experiencia de quienes se 
encuentran en el estado del arte de 
un tema específico y tienen enormes 
enseñanzas de la práctica de la inge-
niería y relacionados hasta donde la 
ingeniería juegue un papel necesario, 
abriendo la puerta a todos los inge-
nieros, tanto de la práctica como de 
la academia, y abierta a la asociación 
con las facultades, centros de investi-
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gación de ingeniería y similares de otras profesiones y cualquiera que tenga el 
conocimiento de valor para compartir.

La EDITORIAL para asegurarnos que todos los códigos, normas y manuales 
vigentes e investigaciones que concluyen en mejores prácticas, están debida-
mente disponibles y sirvan de referencia en cualquier lugar del país en donde se 
esté haciendo ingeniería, abierta a los ingenieros con publicaciones de valor, in-
cluyendo asociaciones con facultades, centros de investigación, y cualquiera que 
tenga publicaciones de valor para compartir.

El CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INGENIERÍA, de los cuales salgan documentos 
de gran formato (tipo Conpes) con los cuales se puedan provocar cambios funda-
mentales y sirvan de referencia para la elaboración de políticas públicas, abierto 
a hacer equipo con facultades, centros de investigación interdisciplinarios que 
complementen los temas de ingeniería con las dimensiones necesarias para po-
der emitir conclusiones de valor en la política nacional.

El OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA para hacer sistémico el segui-
miento a licitaciones, estudio de casos de costos de las licitaciones, emisión de 
informes recurrentes sobre el desempeño de la trasparencia en la contratación 
pública.

El FONDO DE FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE LA INGENIERÍA que soporte los 
costos de todo lo anterior, basado en donaciones y aportes de líneas de apoyo, 
que de ninguna forma condicionen absolutamente nada de las realizaciones de 
la SCI, pero que sí apoyen su misión y sentido de responsabilidad con la vida, la 
humanidad y el país.

Seguir desarrollando el CENTRO DE COMUNICACIONES para apoyar a todos 
los elementos anteriores y apoyándose en ellos simultáneamente para llegar 
cada vez más a todos los rincones del país, sus instituciones, sus profesionales y a 
la gente en general. El posicionamiento de la SCI en la mente de los colombianos 
debe ser cada vez más relevante, y un ejemplo de cómo actúa la sociedad civil, en 
este caso el gremio de profesionales de la ingeniería, para ayudar a lograr bienes-
tar y la mayor prosperidad de todos.

Además de estas herramientas para construir una plataforma de fuerte in-
fluencia técnica, de manera simbiótica nos debe permitir atraer más ingenieros 

y aumentar el número de socios que 
tenemos en la SCI como una muestra 
clara de la importancia del gremio. De-
bemos cautivar no solo a las nuevas 
generaciones sino a todos los profe-
sionales de todas las disciplinas y de 
todas las edades. Un gremio fuerte, es 
un gremio grande, representativo, que 
puede ejercer mejor su influencia.

Aumentar el impacto positivo de 
nuestra misión de contribuir al me-
joramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la humanidad aumen-
tará nuestra capacidad de influencia, 
lo cual implica simultáneamente que 
seremos más determinantes del futuro 
de nuestro país.

Si algún grupo de personas debería 
estar muy presente en la planeación 
del bienestar y el desarrollo, ese es el 
de los ingenieros. Si algún grupo de 
personas debería participar en la di-
rección de una sociedad, ese es el de 
los ingenieros.

¡Nosotros somos esos ingenieros!.A

 REFERENCIAS

i Fonseca, R. (2021) " El arsenal de reformas 
en la legislación de la contratación pública para 
enfrentar la corrupción". ConfidencialColom-
bia, Colombia, marzo 28 de 2021.
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Conceptos sobre cumplimiento 
de especificaciones en obras de 

ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI 
A través de nuestra Dirección Técnica y de nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, emitimos 

conceptos sobre aspectos científicos, técnicos y económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la ejecución de 
contratos de obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del Estado en la 
supervisión de contratos de 

consultoría o construcción de obras 
de ingeniería.

Validación de diseños de obras 
de ingeniería.

La SCI como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, con más de 135 
años de tradición, ha atendido a diversas empresas y entidades del país, 
las consultas que le son formuladas sobre conceptos científicos, técnicos y 
económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería.

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

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

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

Tel: (601) 6114040 / 
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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LOS RIESGOS EN LOS PRESUPUESTOS 
DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA

Ing. Enrique Posada Restrepo
Presidente Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI)

Hay muchos riesgos en la elaboración de los 
presupuestos de los proyectos.  Es importante 
caer en la  cuenta de que tanto el proyecto como 
el presupuesto tienen etapas. En su elaboración 

hay que enfrentar aspectos relacionados con la naturaleza 
de las etapas y los distintos riesgos y desviaciones que se 
presentan y los niveles de incertidumbre. 

LA NECESIDAD DE UNA VISIÓN COMPLETA 
DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos constituyen una mirada extremada-
mente útil a los proyectos. Al evaluar los proyectos y al exa-
minar cualquier tipo de situación podemos distinguir tres 
niveles de observación: lo que es visible, lo que está oculto y 
lo que pudiera ser. 

Se van a encontrar aspectos evidentes, observables, al 
alcance del buen observador, de las personas detallistas, las 
que ponen cuidado y atención. El proceso de observación 
se fortalece con los instrumentos que amplifican el poder de 
la atención, tales como examinar registros, llevar anotacio-
nes, realizar entrevistas, leer y estudiar los documentos exis-
tentes relacionados con el proyecto, con especial atención a 
la información que entregan los dueños del proyecto y sus 
promotores. Adicionalmente, ante la creciente importancia 
de la sostenibilidad en el desarrollo de los proyectos, hay 

que prestar gran atención a los aspec-
tos ambientales y comunitarios.

Existen aspectos que no se ven, que 
están ocultos, que hay que destapar y 
descubrir. Se trata de asuntos muy im-
portantes. Se llega a ellos con esfuer-
zos adicionales del ejercicio de la aten-
ción, propios de las personas curiosas, 
inquisidoras, intuitivas, que gustan de 
profundizar y de examinar riesgos. Se 
llega a ellos haciendo preguntas, in-
vestigando más allá de la información 
inicial, removiendo las capas que lo 
cubren todo. Se trata de trabajar con 
mayor detalle, utilizando instrumen-
tos de búsqueda. 

Así como el trabajo de proyectos es 
creativo, lo es también el de elaborar 
presupuestos. Existe entonces un ter-
cer nivel, en el cual participan los dis-
tintos creadores y creativos que están 
interviniendo en todo esto, el nivel de 
lo que podría ser, de la innovación, de 
lo que pudiera surgir; tanto en lo po-
sitivo, confiriendo nuevos espacios, 
ventajas y rentabilidades al proyecto; 
como en lo negativo, advirtiendo ries-
gos y dificultades insospechadas. 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

  La visión estratégica permite con-
siderar la riqueza de aspectos de una 
manera amplia, basada en buenas 
prácticas que amplían, enfocan y defi-
nen la visión. Acá se proponen cuatro 
elementos: a) bases idealizadas y teó-

Hay que visualizar los presupuestos 
como elementos variables, y no 
como documentos sagrados, únicos 
e inamovibles. 
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ricas del presupuesto, fundamentadas en principios operativos y buenas prácti-
cas generales; b) contar con ejemplos de presupuestos para proyectos similares, 
a modo de conocimiento del estado del arte; c) examinar bases de datos presu-
puestales y experiencia, fundamentada en ensayos, en conocimiento de exper-
tos, en simulaciones y en información existente que se puede proyectar; d) contar 
con información comercial y de mercado, basada en relaciones con proveedores 
y clientes, en cotizaciones y en propuestas.

Es conveniente aclarar las ideas y a ello contribuye disponer de diversas ba-
ses y principios, a modo de teoría del proyecto, que permiten a su vez teorizar 
sobre lo que es el presupuesto. En esta forma se puede armar un punto de vista 
presupuestal idealizado que sirva de referencia para el avance del proceso.  Para 
establecer estas bases, es útil considerar diversas preguntas sobre la naturaleza 
del proyecto, que deben ser contestadas adecuadamente. 

Siempre vale la pena comparar lo que se está haciendo con lo que se ha hecho 
en otros lugares en todos los sentidos presupuestales. No quedarse solamente 
con las ideas propias; es mejor intentar conocer el estado del arte. Para aproxi-
marse a este estado ejemplar, es útil considerar la siguiente lista de preguntas:

¿Qué es lo que realmente se quiere al presupuestar? ¿Nivel de precisión exigi-
do?  ¿Cuáles son los límites existentes en cuanto a capacidades de gastos e in-
versiones? ¿Existen normas, programas de diseño presupuestal, plantillas, regla-
mentaciones y procesos que deben cumplirse y qué origen tienen? ¿Cómo es el 
dueño del proyecto y qué tan lejos se está, en el proyecto, de sus límites y poten-
ciales existentes? ¿En qué medida el presupuesto es una herramienta de perfec-
ción del proyecto; en qué medida se pueden optimizar y cambiar aspectos? ¿Qué 
conocimiento se tiene sobre el proyecto, la región, los recursos, las presiones 
externas, la gobernanza, las normas y exigencias, los controles y vigilancias, las 
aprobaciones? ¿Qué tanto se sabe de la DOFA del proyecto: Debilidades, Oportu-
nidades, Fortalezas, Amenazas (riesgos)?

Es aconsejable contar con bases prácticas y con experiencia. Uno de los aspec-
tos esenciales en este sentido sale de considerar que el proyecto para el cual se 
va a elaborar un presupuesto tiene dueños, personas y entidades que lo impul-
san. Ellos deben contar con cierto conocimiento y deben saber, de alguna forma 
en qué se están embarcando y contar con alguna aproximación a su capacidad 
real para tomar la decisión. Esto se aplica a todos los proyectos. Naturalmente, 

mientras más significativo el proyecto, 
cuanto más grande sea, el dueño debe 
entender en alto grado estas cosas 
y aceptar que el presupuesto es una 
herramienta para prestar atención de 
alta calidad al proyecto (atención res-
ponsable, cercana, cuidadosa y obje-
tiva). Vale la pena considerar acá las 
respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cómo se elabora un presupuesto 
exitoso? ¿Qué ejemplos se tienen de 
proyectos similares cuyos presupues-
tos han sido exitosos? ¿Cuáles son las 
mejores prácticas para evaluar pro-
yectos y presupuestar? ¿Cómo son 
las mejores prácticas en la región?  
¿Cómo han ido evolucionando las me-
jores prácticas y el empleo que hacen 
los dueños del proyecto de sus presu-
puestos? ¿Cuáles son las restricciones 
usuales aconsejables y los niveles de 
compromiso aceptables? ¿Cuáles son 
los mejores recursos disponibles para 
presupuestar?

Estas consideraciones llevan a ser 
conscientes de que toca ampliar las 
miradas de forma que no necesaria-
mente se considere el presupuesto 
como algo fijo, sagrado e inamovible, 
a no ser que haya llegado a altos nive-
les de detalle basados también en muy 
buena experiencia y responsabilidad 
excelsa y consciente. Hay que enten-
der el presupuesto como un elemento 
de diseño y de optimización. Siempre 
que se trabaje cualquier tema, hay que 
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contar con un buen conocimiento del mismo, para poder contar con capacidad 
de gestión para enfrentar las circunstancias, conseguir los recursos, manejar las 
presiones que existen, entender y resolver los riesgos; aplicar las normas, respon-
der a las exigencias de los sistemas de control y de vigilancia y cumplir con los 
requisitos de aprobación.

 Muchos de los elementos de un proyecto exitoso van a depender de las ca-
pacidades de producción y de generación de valor del mismo. El presupuesto, 
bajo esta visión, se convierte en una ayuda para mejorar y optimizar los sistemas 
productivos y sus productos. Es en la producción donde reside la rentabilidad en 
las cosas. El desarrollo de los proyectos de producción y de generación de valor 
agregado es un proceso escalonado. 

 Finalmente es importantísimo considerar integralmente todo lo comercial, 
todo lo que tiene que ver con la parte económica, con los flujos de dinero. Es el 
dueño el principal soporte del proyecto; él es quien va a ganar con su buen funcio-
namiento, en escalas que deben superar ampliamente las inversiones y lo logra 
con la colaboración consciente o inadvertida de todo el ambiente comercial y de 
intercambios económicos que rodea al proyecto. Es desafortunado que el siste-
ma educativo, con frecuencia, siembra negatividad entre los estudiantes sobre el 
papel del sector comercial, de los bancos, del capital en todo esto; le atribuyen a 
veces influencias maliciosas y eso lleva a considerar que los proveedores ganan 
demasiado, que los bancos son ambiciosos y usureros. 

Bajo el influjo de estas ideas, los que aprueban presupuestos, los que contratan 
y compran, buscan conseguir que todo sea barato, que las ofertas sean ajustadas, 
que los plazos sean estrechos, que las condiciones sean duras para los provee-
dores. Se sienten fuertes en este sentido, pues son los dueños del proyecto. Lo 
aconsejable es que haya una actitud gana-gana, basada en la confianza y en las 
buenas relaciones, en miradas generosas y abiertas. Acá vale la pena considerar 
la siguiente lista de preguntas:

¿Cómo puede variar la situación para el dueño y su proyecto? ¿Cómo se puede 
mejorar o empeorar la situación? ¿Cuáles son los factores que influencian y cómo 
lo hacen? ¿Qué modelos de costos, de manejo del proyecto, de crecimiento, de 
mercado, de desarrollo, de comportamiento se están considerando al proyectar? 
¿Qué tantas posibilidades hay de modelar y simular el proyecto y de imaginar y 
plantear escenarios y desarrollos potenciales que hagan más atractivo el pro-
yecto? ¿Se tiene mentalidad y capacidad en el dueño del proyecto de emplear 
modelos y simulaciones, para cambiar y evolucionar y para optimizar el proyecto 
a partir de su entrega?  ¿Qué tanto se conoce el mercado, para todas las etapas 
del proyecto, en cuanto a proveedores, clientes, calidades, posibilidades de va-

lor, contrataciones y asesoría? ¿Cuál es 
la situación comercial y de mercados 
asociada con el proyecto y el presu-
puesto?

LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS 
Y LOS PRESUPUESTOS 

Obviamente se parte de las etapas 
de naturaleza conceptual, que son las 
etapas iniciales, en las cuales se com-
prende la naturaleza del proyecto. En 
general se lleva a cabo un análisis de 
alternativas, como resultado del cual 
se seleccionan aquellas que son váli-
das para el proyecto. En estas etapas 
se hace un diseño conceptual de tales 
alternativas, para estimar flujos, con-
sumos, producciones; para entender 
los aspectos ambientales. Desde lo 
presupuestal, se trabaja con estima-
ciones de las inversiones, muy de na-
turaleza aproximada, dado que se está 
en una etapa inicial. 

A partir de estos mapas concep-
tuales se pueden hacer proyecciones 
económicas del proyecto, desde las 
alternativas examinadas, definiendo 
el llamado valor neto presente, para 
cada una si es del caso, el cual, de for-
ma comparativa ayuda a definir la fac-
tibilidad del proyecto y a seleccionar 
las alternativas, obviamente soporta-
do todo en matrices de costo benefi-
cio que consideren aspectos tangibles 
e intangibles. 

Lo conceptual considera el desarro-
llo del proyecto originado en trabajos 
de búsqueda e investigación, en las 
ideas que se planeen, buscando gene-
rar un plan de desarrollo. 

Debe incluir consideraciones sobre 
los objetivos del proyecto, planteando 
alternativas viables para los aspectos 
involucrados. Desde lo conceptual se 
consideran aspectos como la com-
prensión de la idea y el estudio de la 
información existente; la definición 
del concepto; el análisis y la selección 
de las alternativas que conforman el 
proyecto; el diseño conceptual para 
estas alternativas; los cálculos y esti-
mados de los flujos, consumos y pro-
ducciones; los aspectos ambientales y 
de sostenibilidad y formas de control; 
los estimados presupuestales de las 

Figura 1. Las etapas del proyecto como fundamentos para definir costos e inversiones. 
Fuente. Elaboración propia, basada en diagrama de Vélez F. 
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inversiones; el análisis aproximado de costo beneficio de la idea empresarial y de 
factibilidad económica.

La siguiente etapa, luego de considerar que el proyecto es factible, es la básica. 
En esta etapa se da, de cierta forma, inicio a la ejecución del proyecto, ya que 
involucra comenzar de verdad a considerar inversiones. 

En este estudio básico se redondean las ideas que permiten visualizar el pro-
yecto a partir de la mejor alternativa seleccionada desde lo conceptual. Se incluye, 
descripciones, esquemas, maquetas, bocetos, modelos, alternativas; elaboración 
de listados de elementos necesarios para arrancar a trabajar; refinamiento de la 
factibilidad técnica y económica. Se aplica a flujos y capacidades productivas; 
diagramas de proceso; idea de espacios; planteamientos sobre servicios; equipos 
y elementos; requerimientos de servicios, mano de obra y personal, estructura 
necesaria; proyecciones de crecimiento y mercado y plan de desarrollo; examen 
de las variaciones potenciales del proyecto; posible localización; normatividad 
aplicable; presupuestos de inversión; costos operativos y de productividad; aná-
lisis de consumos; análisis de factibilidad técnica y económica; elaboración de 
esquemas preliminares; análisis económicos y financieros.

Con ello se ajustan los parámetros financieros y las líneas de tiempo, todavía 
de bajos niveles de precisión, en general del orden del 25 al 30 % . Cada uno de 
estos elementos hacen parte también del trabajo presupuestal, siendo vital el tra-
bajo del equipo que diseña y proyecta. Examinado el análisis básico, se aprueba 
o se desaprueba el proyecto, dado que se tienen suficientes elementos para que 
el dueño lo considere como atractivo. 

De aprobarse el avance, continúan las etapas hacia enfrentar el detalle. Acá se 
vuelven cada vez más importantes las inversiones y más precisos los presupues-
tos. Se enfrenta el proyecto a la realidad, se vuelve real. En esencia, no hay paso 
atrás.  Se desarrollan actividades que permitan la materialización del proyecto 
con el mínimo de contratiempos, asegurando, el éxito operativo: es decir asegu-
rar el éxito operativo conforme con las expectativas previstas; asegurar la calidad 
y asegurar los bienes del proyecto; asegurar los métodos, los diversos factores 
humanos, la preservación del medio ambiente y el confort laboral. Con ello, se 
perfeccionan el presupuesto y el plan de ejecución y se ajustan los parámetros 
financieros y las líneas de tiempo a mayores niveles de precisión, en general del 
orden del 10 %.

Superadas las etapas de definición de detalle, ya está listo y aprobado el pro-
yecto para llevar a cabo su ejecución real, relacionada con compras, instalacio-
nes, montajes, construcciones y todo lo demás, incluyendo naturalmente las 
interventorías, aspectos administrativos, control de calidad y refinamiento prácti-
co. En la ejecución, la corrección de un error representa sobrecostos generalmen-
te muy altos. Acá son vitales la dirección, la administración y el control. Todavía 
habrá intervenciones presupuestales, destinadas a fundamentar inversiones y 
gastos no previstos en las etapas de definición. 

Para racionalizar estos ajustes, es importante contar con la participación activa 
de los diseñadores y de los representantes de los dueños, con una mentalidad 
generosa y abierta, pues lo mejor es que el proyecto resulte bien ejecutado, supe-
rando las naturales inconsistencias que se presenten, tratando de no convertirlas 
en conflictos y en pleitos sino en procesos de refinación que aseguran la calidad. 
Todo pleito pone en riesgo la entrega y la puesta en marcha del proyecto. Toda 
negociación gana-gana construye un mundo mejor, con base en inteligencia co-
laborativa y creativa y en el compromiso de todos.    

Llegará el momento de la verdad del proyecto, el del arranque y la puesta en 
marcha, terminada la ejecución exitosa. Así se llega a la preparación para la ope-
ración, verificando la concordancia entre lo presupuestado y lo ejecutado.

En las Figuras 2 y 3, se visualizan es-
tas etapas en el tiempo y en sus costos 
y aspectos económicos relativos. Las 
escalas de las mismas corresponden a 
la experiencia general del autor como 
ingeniero que ha intervenido en varia-
dos proyectos en sus distintas etapas. 

 
Se observa que las inversiones y 

costos van cambiando en el tiempo y 
se vuelven muy significativos a partir 
de la ingeniería de detalle. Cabe pre-
guntarse si los presupuestos iniciales 
son capaces de prever adecuadamen-
te los ajustes que surgen en las etapas 
avanzadas del proyecto.  En general 
esto no es factible, y se debe contar 
con las capacidades para hacer ajus-
tes según los mejores criterios.

En la Figura 3, se analizan concep-
tualmente los costos de planeación 
y control de los proyectos y los even-
tuales costos debidos a los errores que 
se puedan llegar a cometer en cada 
etapa. Se desprende de ella que vale 
la pena invertir con generosidad en las 
etapas iniciales y en la estimación de 
los riesgos y su mitigación, en vez de 
verse obligado a invertir en la correc-
ción de los problemas una vez que es-
tos aparezcan en las etapas de ejecu-
ción y puesta en marcha del proyecto.

LOS NIVELES DE AVANCES DE LOS 
PROYECTOS Y LA PRECISIÓN DE 
LOS PRESUPUESTOS 

Una importante referencia para vi-
sualizar las relaciones entre la refina-
ción de las etapas de los proyectos y 
el nivel de precisión que pueden sumi-
nistrar los presupuestos son las deno-
minadas prácticas recomendadas de 
la AACE. Esta es la Asociación para el 
Avance de la Ingeniería de Costes (As-
sociation for the Advancement of Cost 
Engineering), entidad establecida des-
de 1956 por un importante grupo de 
expertos en la estimación de costos y 
en la ingeniería de costos y que tiene 
filial en Colombia.  

La entidad edita la revista Cost 
Engineering y ha producido diversas 
guías de buenas prácticas, como la 
International Recommended Practice 
No. 18R-97, que presenta unas tablas 
denominadas sistemas de clasifica-
ción para la estimación de costos, se-
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gún se aplica en ingeniería, en adquisiciones y en construcción para las industrias 
de procesos.

Estas se presentan en la Figura 4, se advierten en ellas las denominadas clases, 
que contemplan cinco categorías. Cada clase expresa cinco agrupaciones en el 
nivel de avance del proyecto. Para cada una de ellas se muestra su utilización en 
cuanto a los propósitos que se esperan al presupuestar en cada clase y las me-
todologías aplicables, para dar lugar a cinco categorías en las precisiones presu-
puestales que se pueden alcanzar. Se muestra también, para cada clase el nivel 
de esfuerzo necesario. Es claro que la máxima precisión solo debe esperase para 
la clase 5, la que mayor esfuerzo requiere y la que más avanzado contempla el 
proyecto. 

 
 LOS GRAVES PROBLEMAS EXISTENTES EN LOS PRESUPUESTOS 

La experiencia que se ha tenido en el país, en muchos de los proyectos mues-
tra que existen graves problemas de contratación, los cuales se reflejan en el no 
cumplimiento de los plazos y de los cronogramas establecidos previamente; en 
el surgimiento de sobrecostos muy importantes; en la aparición de problemas de 
calidad, contingencias, inestabilidad en las obras. En algunos casos se han pre-
sentado inclusive fracasos, tragedias y graves daños. Se presentan a continuación 
unas reflexiones sobre la importancia de considerar a los procesos de elabora-
ción de presupuestos y de la contratación como sistemas dinámicos y no como 
entidades inflexibles y rígidas.

Se parte de que la premisa esencial de la contratación y la elaboración de pre-
supuestos es que hay que entender que a quien más conviene el éxito del proyec-
to es al dueño del mismo, ya que, si este es exitoso, se van a lograr las rentabilida-
des esperadas y las recuperaciones de las inversiones. 

En cambio, los contratistas diversos van a recibir lo correspondiente a su traba-
jo y a sus utilidades y no van a recibir ingresos durante la vida total del proyecto. 
Por ello, cuando se trate de responder por la aparición de dificultades lo razo-
nable es que deberían responder en esa misma medida. No se puede pretender 
que asuman pagos de garantías por sumas de dinero muchísimo mayores a lo 
que han recibido por su trabajo cuando ocurran problemas. Por ello quien debe 
asumir la mayor parte de los riesgos es el dueño del proyecto, el cual se debe pro-
teger con seguros adecuados, con una buena contratación y con una excelente 
administración del proyecto y seguimientos de la calidad en sus varias etapas.

La contratación y la elaboración de 
presupuestos son procesos dinámi-
cos. La contratación de los proyectos 
es una actividad fundamental que tie-
ne mucho que ver con el éxito de las 
obras y proyectos. Siempre habrá que 
considerar los aspectos específicos de 
este proceso, los cuales en general se 
deben ajustar a los distintos manuales 
de las entidades contratantes, sean del 
sector privado o público.

Se presentan a continuación algu-
nos aspectos de tipo general que se 
consideran de mucha importancia y 
que deberían ser parte de estos pro-
cesos. Se advierte la necesidad de que 
estos sean procesos dinámicos, de 
manera que se permita recorrer todos 
los aspectos de forma integral, dialo-
gada y con oportunidades para pulir 
las ofertas y el presupuesto, especial-
mente cuando se trate de un proyecto 
de alta complejidad.

Se debe contratar al mejor oferen-
te que integre diversos aspectos tales 
como la experiencia necesaria según 
la real complejidad del proyecto; el 
compromiso con el cumplimiento de 
plazos realistas; la descripción de la 
oferta que muestre el conocimiento y 
la cercanía del oferente con el proyec-
to y sus complejidades y exigencias; 
las garantías que se ofrecen y la capa-
cidad real para asumirlas; la forma en 
que el oferente propone manejar los 
riesgos; el sistema de calidad que se 
plantea para el proyecto; el valor de la 
oferta y las condiciones de pago que se 
piden y se ofrecen. 

Conviene utilizar, en lo posible, to-
dos los anteriores aspectos como ele-
mentos determinantes en la selección 
del proponente escogido. De alguna 
forma deben hacer parte del proceso 
presupuestal. Hay que evitar llevar a 
los oferentes a situaciones riesgosas 
en el proceso de negociación o de dar 
información, tales que se los obligue o 
se los lleve a verse obligados a ofrecer 
plazos o precios muy por debajo de 
lo que son verdaderamente válidos y 
razonables para sus estilos y formas 
de trabajo. Hay que evitar que el con-
tratante someta a los proponentes a 
negociaciones sujetas a plazos urgen-
tes para firmar los contratos bajo pre-
siones indebidas, sin que haya tiempo 

Figura 2. Cómo se comportan los costos potenciales y las inversiones en las distintas 
etapas de un proyecto concebido a 24 meses 
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suficiente para examinar las condiciones exigidas y para plantear alternativas que 
enriquezcan el proyecto. 

Estas consideraciones tienen claras implicaciones de dinamismo y de retroali-
mentación. No tenerlas en cuenta da lugar a grandes riesgos.

Hay que evitar exigir o dar garantías que estén por encima de la capacidad real 
de los oferentes. Por ejemplo, hay que evitar exigir garantías de lucro cesante y 
evitar que se plantee la aplicación de multas confiscatorias. Una firma de ingenie-
ría, o los que elaboran los presupuestos, por ejemplo, quienes reciben utilidades 
del orden de menos del 1 % del valor de un proyecto no pueden asumir razona-
blemente garantías por el 50 % o del 100 % del proyecto ni de lucro cesante. 

Hay que establecer formas de negociación amigables durante el desarrollo de 
las diversas etapas del proyecto y en el trabajo presupuestal, para resolver las si-
tuaciones que se presenten, de manera que siempre se considere como lo más 
importante lograr sacar adelante el proyecto con el trabajo concertado e inteli-
gente de todos los involucrados. Esta debería ser la consideración central de es-
tos procesos. Se pasa ahora a dar una mirada a la contratación y a la elaboración 
de presupuestos como procesos creativos, en armonía con la tercera forma de 
mirar la realidad presupuestal.  

La realización de un contrato y sus bases presupuestales son unos de los pasos 
más significativos en la materialización de las ideas creativas. Las personas y las 
entidades generan procesos creativos e innovadores para responder a sus inquie-
tudes, a sus necesidades y a sus sueños e ideales. Estos se inician con conjuntos 
de ideas en forma de declaraciones, de conceptualizaciones, de propuestas, de 
planes de trabajo, de esquemas de planeación.

Una vez que los procesos conceptuales llegan a cierto estado de madurez, a 
cierta masa crítica mental, a nivel individual y grupal, se decide emprender los 
pasos para materializarlos y llevarlos a la práctica. En los procesos que se deben 
realizar va a ser necesaria la intervención de terceros, será necesario establecer 
plazos, especificaciones deseadas, convenir metas, aproximarse a las inversiones 
necesarias y gestionar los recursos, de tal manera que se llegue al denominado 
cierre financiero del proyecto.

Eventualmente habrá que contratar con bases presupuestales dadas, oficia-
lizando así los compromisos de ejecución de las obras y estableciendo las co-
rrespondientes responsabilidades, siendo la mayor de todas que el dueño del 
proyecto cuente con la determinación, la capacidad económica y de gestión, la 
energía mental y los permisos y marcos legales, ambientales y sociales que per-
mitan la culminación del proyecto. 

En segundo lugar, estará el compro-
miso de los contratistas para compro-
meter sus capacidades, sus talentos, 
su experiencia, sus contactos, su poder 
económico y sus sistemas de trabajo 
para el exitoso desarrollo de todas las 
actividades, dentro de los costos, con-
diciones y plazos convenidos. Al final, 
dueños y contratistas podrán celebrar 
la culminación de la obra, los prime-
ros empezando a disfrutar, junto con 
clientes y comunidades, los beneficios 
resultantes en el tiempo; los segundos, 
disfrutando del prestigio resultante y 
capitalizando las experiencias obteni-
das. 

Estos procesos, contrario a lo que 
podría esperarse bajo una visión se-
cuencial y lineal, no son tan lógicos 
y tan deterministas como pudiera 
suponerse. Están plagados de inde-
terminaciones, de bucles, de ciclos y 
de giros inesperados. Por más que se 
trate de estructurar los cronogramas 
y los planes de actividades; por más 
que se trate de definir los conceptos y 
de estudiar y seleccionar las distintas 
alternativas, por más que se perfeccio-
nen los diseños, siempre van a ocurrir 
situaciones inesperadas, circunstan-
cias no previstas, nuevas normas y 
exigencias, intervenciones de entida-
des de vigilancia y control, presiones 
comunitarias y ambientales, cambios 
en las condiciones bajo las cuales va a 
operar el proyecto, modificaciones en 
el entorno económico y de mercado.

Para manejar adecuadamente ta-
les aspectos dinámicos y variables, las 
situaciones no lineales, las circunstan-
cias inesperadas, y los cambios en los 
entornos de los proyectos, no basta 
con confiar en los aspectos tradiciona-
les de los proyectos. Estos se han veni-
do desarrollando a base de contratos 
llenos de extensas páginas, ricas en 
exigentes condiciones y mucha letra 
menuda, muy buena parte de ellas es-
tructuradas desde la vigilancia, desde 
lo jurídico y lo procedimental. 

Se han concebido los contratos 
en buena parte con miras a evitar el 
riesgo y a señalar las consecuencias 
del incumplimiento por parte de los 
contratistas, a limitar los alcances de 
los compromisos de los dueños y a 

Figura 3. Esfuerzos de planeación y de control e impacto de las variaciones en las 
distintas etapas de la ingeniería de proyecto 
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proteger a las entidades que contratan de las consecuencias negativas de los in-
cumplimientos del contrato. Esta forma tradicional de contratar debería comple-
mentarse y flexibilizarse de tal manera que se facilite el adecuado manejo de las 
circunstancias dinámicas y no lineales de la ejecución de los proyectos.

MANEJO PRÁCTICO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN Y LA 
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

Para cada etapa mayor del desarrollo de los proyectos debiera establecerse 
una instancia verificada de análisis de riesgos con la presencia de los distintos 
protagonistas que puedan aportar elementos en tal análisis. Es de esperar que 
esta refinación en el análisis de riesgos suponga diversos ajustes y cambios en la 
naturaleza del proyecto y sus presupuestos, para los cuales debe existir capaci-
dad de ajustar el contrato.

Los dueños del proyecto deben ser enteramente conscientes de los resultados 
de los análisis de riesgos que se hagan en diversas etapas del proyecto y deben 
tener la suficiente capacidad económica y administrativa para asumir las activi-
dades correspondientes de mitigación que deban hacerse para evitar poner en 
peligro el proyecto y para evitar impactar negativamente sobre el medio ambien-
te, las personas y la estabilidad de los elementos del proyecto. 

No debe dejarse esto solamente como responsabilidad del contratista, por 
lo cual el contrato debe contar con espacios para contemplar los cambios ne-
cesarios. Hay que prever suficientes reservas de tiempo, recursos y capital para 
atender las emergencias y las situaciones imprevistas en los proyectos y para re-
sarcir a los que puedan verse afectados por contingencias inesperadas. Este es 
un aspecto muy importante que necesariamente implica flexibilidad al definir las 
contrataciones y capacidades para dialogar, para ajustar, para negociar.

Es importante aplicar siempre suficientes factores de seguridad durante el 
diseño y el presupuesto, señalando cómo se han escogido luego de considerar 
posibles riesgos y eventos de falla. Con mucha frecuencia hay que tomar decisio-
nes a medida que avanzan los proyectos. Las condiciones contratadas no pueden 
ser tan inflexibles y onerosas para el contratista que lleven a que este tenga que 
asumir riesgos insostenibles ante la imposibilidad de aplicar con amplitud los fac-
tores de seguridad y mitigaciones resultantes de la dinámica misma del avance.

Los responsables de las ejecucio-
nes y puesta en marcha de los pro-
yectos deben contar con información 
sobre los límites de trabajo, las especi-
ficaciones y los factores de seguridad 
de los elementos principales del pro-
yecto. Esta información debería estar 
al alcance de los usuarios ilustrados 
de las obras con el fin de crear mayor 
conciencia de buenas prácticas duran-
te la operación real. Muchos elemen-
tos se van definiendo y entendiendo 
a medida que avanza el proyecto, no 
siempre es posible contar con toda 
la información cuando se contrata el 
proyecto. Hay que contar entonces 
con instancias de análisis y de eva-
luación en el avance de los proyectos 
y contar con suficiente inteligencia y 
capacidad para hacer los cambios que 
sean necesarios, velando por el éxito 
del proyecto. Con frecuencia esto im-
plica capacidad para negociar y para 
ajustar los contratos.

NUEVOS PARADIGMAS Y MAYOR 
SABIDURÍA AL ELABORAR 
PRESUPUESTOS

Es bueno anotar que la compre-
sión de los mecanismos de retroali-
mentación y de la no linealidad de los 
procesos es un asunto relativamente 
reciente, que se desarrolló luego de la 
Segunda Guerra Mundial, y que toda-
vía no ha sido asumido debidamente 
en los mecanismos de elaboración de 
presupuestos, contratación y desa-
rrollo de los proyectos. Es importante 
crear estados del arte en estos asuntos 
y compartir las experiencias que se 
vayan desarrollando en todo lo que 
tiene que ver con el manejo dinámico 
de los proyectos y con la forma en que 
enfrentan las fallas, contingencias, im-
previstos y costos de mitigación, con el 
fin de contar cada vez más con conoci-
mientos y datos que permitan estable-
cer probabilidades y severidades en 
el análisis de riesgos y más sabiduría 
para diseñar y concebir los contratos y 
ejecutarlos.

Al momento de juzgar el desempe-
ño de un proyecto es importante tener 
la ecuanimidad y la sabiduría suficien-
te para evitar poner contra la pared a 
los responsables de los proyectos en 
sus etapas de concepción y aproba-
ción, lo que puede suceder cuando 

Figura 4. Niveles de complejidad de los presupuestos, esfuerzos y exactitudes típicas 
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todo se compara contra el presupuesto inicial y no contra el resultado real del 
proyecto durante su aprovechamiento.

Hay que considerar la incertidumbre inherente en las estimaciones de cos-
tos de un proyecto de alta complejidad, en comparación con el de un proyecto 
rutinario y simple. El costo se estima con la precisión que permiten los diseños 
en cada momento. La confiabilidad de los estimados aumenta en la medida en 
que se avanza en la ejecución y en los diseños detallados y se van reduciendo los 
riesgos. Por ello, en realidad no existe un costo absoluto sino una distribución de 
probabilidad de los costos estimados y no se puede garantizar que el mismo no 
cambiará.

Es evidente que los responsables de los controles y vigilancias tienen dificul-
tades en incorporar en sus análisis el papel de la incertidumbre en estimación de 
costos y tiempos y su impacto en la gestión de riesgos. Los humanos detestan la 
incertidumbre, quieren certezas y cuando no las tienen las fabrican. Por buscar 
las certezas no se preparan para vivir con la incertidumbre; cuando esta golpea 
encuentran explicaciones según ideas preconcebidas de tipo negativo (como son 
la ineficiencia, el dolo, la corrupción, el engaño, el afán de lucro personal). En esto 
se requiere sabiduría.

Dado que, en el desarrollo de un proyecto, desde su aprobación presupuestal 
hasta agotar su vida útil, ocurren múltiples instancias y oportunidades, es impor-
tante contar con sabiduría y visión de largo plazo, sentido de las proporciones y 
capacidad de buen manejo y no dejarse arrastrar simplemente por un análisis 
culposo de los sobrecostos presupuestales. 

Por otra parte, cuando se llegue a que un sobrecosto amenaza el cumplimien-
to de la promesa de valor inicial y tomadas las medidas posibles en ese momen-
to, los expertos recomiendan considerar si se debe abandonar o no el proyecto. 

No obstante, un estimado de Valor Presente Neto (VPN) negativo al momento 
del análisis no es el indicador apropiado, pues lo relevante para la decisión no es 
en cuántos costos se ha incurrido sino cómo se recupera más dinero, cancelando 
o continuando el proyecto. El VPN del proyecto desde su inicio es totalmente irre-
levante para tomar esa decisión. 

Es decir, lo que hay que analizar es cómo se irá a comportar el proyecto en la 
realidad total temporal y cómo se puede asegurar que se logren los resultados 
deseados.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

Es el dueño el mayor responsable del proyecto y de la calidad de los presupues-
tos asociados con el mismo.  Es vital el análisis de riesgo al momento de elaborar 
presupuestos. Igualmente es muy importante contar con los seguros suficientes y 
con los debidos factores de seguridad en el diseño y en los presupuestos mismos. 

Así mismo, los ingenieros y de los demás profesionales responsables de la pre-
paración de presupuestos, deben contar  con conocimientos  de las etapas de los 
proyectos y de cómo ellas impactan en la realidad presupuestal.

Un importante punto a considerar es que los sobrecostos no implican nece-
sariamente deterioro o pérdida, ya que en general se convierten en equipos y 
elementos del proyecto, adquiridos en general bajo condiciones competitivas y 
justas, que se deben revisar, pero, en principio no deben ser asociadas con dolo 
o corrupción. Cuando impliquen necesarias acciones para resolver un riesgo, en 
general dan lugar a un proyecto más robusto y estable. A
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CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL SOSTENIBLE

Ing. Henry Pérez Hernández
Ingeniero Industrial de la universidad Francisco José de Caldas 
Guía Turístico Profesional SENA  

importancia internacional; se lanzaron 
veintiséis principios junto a un plan 
de acción con 109 recomendaciones 
para incluir la dimensión ambiental en 
políticas nacionales e internacionales.

Durante 1987 se publica el informe 
“Nuestro futuro común” o informe 
Brundtland, que definió el desarrollo 
sostenible como aquel “que apunta 
a satisfacer nuestras necesidades del 
presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras”. 
Enunciado que aún permanece con 
gran aceptación y marca un pacto in-
tergeneracional.

En la Cumbre de la Tierra, Rio de Ja-
neiro de 1992, se tuvo como objetivo 
fundamental alcanzar equilibrio justo 
entre las necesidades económicas, so-
ciales y ambientales de las generacio-
nes actuales y futuras, sentando ba-
ses asociativas a nivel mundial entre 
países desarrollados y en desarrollo; 
gobiernos y sectores de la sociedad 
civil. Esta cumbre también originó la 
Agenda 21, donde se recogen cuestio-
nes de nivel mundial, nacional y local 
para lograr desarrollo equilibrado y 
sostenible.

También en 1992, la ONU establece 
la Comisión para el Desarrollo Soste-
nible (CDS) con el fin de garantizar el 
seguimiento de la Cumbre de Rio.
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Una herramienta administrativa que 
utiliza un sistema de indicadores 
de gestión financieros y no 
financieros, desde 5 perspectivas: 
financiera, clientes, procesos, 
aprendizaje y crecimiento junto 
a la perspectiva no comercial 
que integra aspectos culturales, 
ambientales y sociales. 

Nuestras acciones sobre el medio ambiente han 
derivado en contaminación, la humanidad mientras 
más avanza en desarrollo, retrocede en actividades 
para el cuidado ambiental lo cual está causando, el 

deterioro del planeta Tierra. Con el fin de mitigar un poco 
estos impactos desde el punto de vista empresarial, se 
propone la adopción de estas herramientas administrativas 
y de gestión, en búsqueda de mejores relaciones con el 
entorno.

Desde 1972, en la realización de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Es-
tocolmo, el medio ambiente es tratado como un asunto de 
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Se firma en el año 2000 la Declaración de los Objetivos del Milenio (ODM), con 
ocho propósitos de desarrollo humano.

Durante la revisión de los ODM en 2015, sale a la luz una nueva agenda mundial: 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que intensifican el esfuerzo mundial 
por acabar la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el deterioro ambien-
tal. Se pretenden cumplir estos 17 objetivos en el año 2030. (Azcárate T., 2019).

A pesar de haber sido acordados por muchos gobiernos, los ODS ligan su con-
secución a la colaboración de todos los actores: gobierno, empresas y sociedad 
civil. La solución de los retos que propone el desarrollo sostenible convoca en 
forma explícita la colaboración de todas las empresas mediante su creatividad e 
innovación. Especialmente para el empresariado, son la oportunidad de generar 
e implementar aquellas soluciones y tecnologías que van a permitir enfrentar los 
mayores desafíos en términos de sostenibilidad. Las empresas líderes con sus ac-
tividades podrán exponer cómo minimizan impactos negativos y maximizan los 
impactos positivos en el mundo.

Aspectos como pobreza, salud, educación, cambio climático, deterioro del me-
dio ambiente, son temas de desarrollo sostenible muy ligados con las empresas 
que los ODS pueden vincular desde las estrategias del negocio junto a las priori-
dades globales.

Establecer, dirigir, comunicar las estrategias, metas y actividades empresaria-
les bajo un marco de los ODS, permitirá que las empresas capitalicen beneficios 
como:

 ▶ Identificar futuras oportunidades de negocio
 ▶ Estabilizar sociedades y mercados
 ▶ Utilizar un lenguaje común y un propósito compartido

Los ODS llaman a todo el mundo empresarial para que impulsen el desarrollo 
sostenible mediante las inversiones que hacen, las soluciones que desarrollan, y 
las prácticas corporativas que asuman (GRI, 2015).

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
SOSTENIBLE

El sistema de gestión estratégica 
conocido como Cuadro de Mando In-
tegral (CMI) desarrollado por Kaplan y 
Norton en 1998, lleva a cabo procesos 
importantes:

 ▶ Aclara y traduce, transforma la 
visión y la estrategia

 ▶ Comunica y vincula objetivos e 
indicadores estratégicos

 ▶ Planifica, establece objetivos y 
alinea iniciativas estratégicas

 ▶ Aumenta la retroalimentación 
y formación estratégica

Por medio de un sistema de indi-
cadores de gestión financieros y no 
financieros, pretende un balance en-
tre la medición de resultados, que re-
flejan el desempeño pasado, y la me-
dición de variables o indicadores, que 
fijen el desempeño futuro.

Utiliza cuatro perspectivas donde 
se ubican los objetivos estratégicos de 
una empresa.

 ▶ Clientes
 ▶ Finanzas
 ▶ Procesos internos
 ▶ Formación y crecimiento
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Estas perspectivas se pueden utilizar en una amplia gama de empresas y sec-
tores, dependiendo de circunstancias sectoriales y estrategias, se puede necesi-
tar una o más perspectivas. (Kaplan & Norton, El cuadro de mando integral, 2002).

El CMIS dejó de ser un sistema de medición de resultados, ha evolucionado 
para convertirse en un sistema de gestión estratégica, además de una herramien-
ta de comunicación. Su desarrollo garantiza su utilidad para guiar las decisiones 
que se deben tomar a diario en una empresa. Para colocarlo en el lugar más des-
tacado de la empresa y que logre llamar la atención de los empleados, es necesa-
rio informar sus resultados con frecuencia. (Niven, 2003).

Cuando el CMI fue utilizado por algunas compañías importantes, estas comen-
zaron a integrar las cuestiones ambientales. En Alemania, realizaron un proyecto 
(2000-2002) financiado por el Ministerio Federal Alemán de Educación y Ciencia 
(BMBF), realizado por dos equipos de investigadores de la Universidad de Lüne-
burg (Centro de Gestión de Sostenibilidad) y St. Gallen (Instituto para la Economía 
y el Medio Ambiente) con la participación de algunas multinacionales de Suiza 
y Alemania. Avanzaron hacia el "Cuadro de Mando Integral Sostenible" (CMIS) 
orientado al desarrollo sostenible de las empresas (Chai, 2009).

Para que las empresas puedan contribuir al desarrollo sostenible, es aconse-
jable que mejoren su desempeño corporativo en los tres pilares de la sostenibili-
dad: económico, ambiental y social al mismo tiempo. Estos últimos dos aspectos 
al no estar integrados en los procesos de mercado y ser construcciones sociales 
que pueden llegar a ser estratégicamente importantes para las empresas, entran 
a formar parte de una quinta perspectiva denominada no comercial. (Figge, To-
bias, & Wagner, 2002).

El CMI puede asumir la responsabilidad social de los clientes mediante la pro-
tección al consumidor, la perspectiva cliente es ideal para integrar objetivos, indi-
cadores y medidas orientados a ellos. Los empleados también se incluyen como 
factor de éxito estratégico y están en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. La 
visión social empresarial además de incluir a clientes y empleados debe incluir 
la responsabilidad social externa hacia la sociedad, proveedores y demás. Ges-
tionar estas relaciones con el CMIS se logra declarando como estratégicos estos 
aspectos, integrándolos en la dirección general y dotándolos de los recursos ne-
cesarios. (Ulrich & Bieker, 2002).

 
El modelo secuencial del proceso estratégico necesario para construir el Cua-

dro de Mando Integral Sostenible está constituido por una serie de fases:

 ▶ Definir metas estratégicas
 ☑ Misión
 ☑ Visión

 ☑ Valores corporativos
 ☑ Políticas
 ☑ Objetivos estratégicos

 ▶ Realizar análisis estratégico
 ☑ Análisis externo, análisis 

sectorial
 ☑ Análisis interno, recursos y 

capacidades
 ▶ Realizar diagnóstico estratégico
 ▶ Elección de estrategias y ventaja 
competitiva
 ▶ Diseño de instrumentos para 
implantar la estrategia

 ☑ Diseño organizacional
 ☑ Planes de acción

 ▶ Diseño de mapa estratégico
 ▶ Construcción de las cinco  
perspectivas

 ☑ Financiera
 ☑ Clientes
 ☑ Procesos
 ☑ Aprendizaje y crecimiento
 ☑ No comercial (Social, 

ambiental)
 ▶ Evaluación, comunicación y 
seguimiento

TURISMO INDUSTRIAL

El turismo industrial se cataloga 
como parte del turismo cultural de 
acuerdo con la Organización Mundial 
del Turismo, y tiene por objetivo difun-
dir el patrimonio industrial antiguo y 
actual, concerniente con la tecnología 
y el trabajo propio de un lugar. Reúne 
visitas a empresas industriales, indus-
trias agroalimentarias, talleres artesa-
nales, museos y centros de interpreta-
ción referentes a la actividad industrial 
de un territorio. (FUNDESA, 2013)

 
Entre los aspectos que el turismo 

industrial puede cubrir para ser de 
interés en un territorio están (rural em-
presarial, 2013):

Dinamiza socioeconómicamente 
el territorio: Con una adecuada im-
plantación propiciará cambios positi-
vos importantes. 

Los valores culturales de la indus-
tria pasada y presente son promo-
vidos consecuentemente: Permite 
salvaguardarlos para generaciones 
futuras.

Ilustración 2. Modelo de Cuadro de Mando Integral Sostenible
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Promueve entre diferentes actores la colaboración: La competitividad en el 
mercado y la cohesión social son favorecidas por trabajar bajo premisas de bene-
ficio social y reactivación económica para el territorio.

Beneficia la sensibilización por los recursos: Poner valor a bienes de interés 
cultural, incentiva en la comunidad y visitantes consciencia por aquellos elemen-
tos.

Desestacionalización de la oferta turística habitual: Complementa las acti-
vidades que comúnmente se pueden encontrar en el territorio.

Los impactos positivos del turismo industrial en la industria viva son (aprende-
deturismo.org, 2017):

 ▶ Avivan las ventas en la empresa.
 ▶ Favorecen el desarrollo y el mercado.
 ▶ Mercadeo directo a consumidores locales, nacionales e internacionales.
 ▶ Genera valor añadido por los visitantes al apreciar la transparencia con la 
cual trabaja la empresa.

 ▶ La competitividad y la productividad de la empresa aumenta.
 ▶ Amplía la satisfacción de clientes y con ella las ventas.
 ▶ Incrementa imagen y posicionamiento empresarial bajo estándares 
nacionales e internacionales.

De acuerdo con (ambafrance, 2008) como ejemplo, indica que, en Francia, 20 
millones de visitantes llegan a alrededor de 1400 empresas, museos o centros 
empresariales de todas las áreas económicas.

En Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, tienen las “Jornadas de Puertas 
Abiertas” actividad celebrada una vez al año que tiene gran afluencia de público. 
En España y casi toda Europa desarrollan las “Semanas de la Ciencia”, que en for-
ma indirecta satisfacen los clientes de esta modalidad turística, permite al público 
visitar empresas de muchas actividades económicas incluidas las de programas 
I+D+I (Zarate, 2011).

En Colombia, la oferta para este tipo de turismo es casi que inexistente, se limi-
ta a visitas que realizan eventualmente instituciones educativas: colegios, univer-
sidades etc, bajo registro privado no abierto al público en general.

El turismo industrial puede segmentar su público objetivo bajo diversas clasi-
ficaciones:

 ▶ Dirigidos a la enseñanza, experiencias de tipo educativo y nivel básico, 
elaboración de productos de uso diario o muy conocido. Ej. Pan

 ▶ Dirigidos a personas inquietas por conocer territorios mediante visitas a un 
sector productivo específico. Ej. Queso, vinos.

 ▶ Dirigidos a profesionales con deseos de profundizar en un campo 
específico.

 ▶ Dirigidos a público en general interesados en ampliar o adquirir 
conocimientos en determinados campos.

Según (Caamaño, 2011), muchos recursos turísticos están perdiendo su poten-
cial real al no haber sido convertidos en productos turísticos. Cuando se identifica 
uno es necesario ponerle valor para obtener un producto que sea factible de co-
mercializar. Desde el turismo industrial se pueden solucionar los problemas de la 
estacionalidad debido a la gran variedad de productos que este puede ofrecer: El 
turismo industrial permitirá atraer un público más amplio, como todo producto 
turístico que cumple con ciertas características propias, además, debe cumplir 
con otras que son muy necesarias para que el resultado cuente con éxito en el 
mercado:

Diferente: Crear un producto con 
atractivos únicos, que enseñe, expli-
que procesos de fabricación llamati-
vos. Ejemplos internacionales están 
Chernóbil en Ucrania, Central de Ba-
taan en Filipinas.

Imagen de marca: Posicionar rá-
pidamente el producto también de-
pende de la relevancia de la fábrica, 
su historia, su actividad. A mayor re-
conocimiento de la empresa, mayor 
posición tendrá el producto turístico. 
Ejemplo: Coca Cola en Atlanta EEUU, 
en Irlanda Guinnes Storehouse.

Calidad: Ofrecer mayor calidad sig-
nifica más competitividad. Bajo la ISO 
13810 se busca desarrollar un turismo 
industrial de calidad.

Sostenible: Como elemento dife-
renciador, es necesario recalcar el im-
pulso hacia la sostenibilidad y la bue-
na gestión del patrimonio industrial

Un posible inconveniente del turis-
mo industrial según (Barrena, 2018) se 
presenta cuando algunas empresas 
encuentran las visitas de turismo in-
dustrial mayormente como un costo y 
no una inversión para generar benefi-
cios. Suponen que esta es una manera 
furtiva de espionaje industrial desde la 
competencia. Olvidan que, al realizar 
el diseño de la visita, esta será a su an-
tojo y sin obligación de exhibir lo que 
no desea presentar o que se conozca.

 
El turismo, sin dudar tiene un lugar 

importante dentro de la clasificación 
de los sectores productivos debido a 
que aporta en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, en la 
generación de mayores ingresos eco-
nómicos y a reconocer el valor de los 
recursos para generar desarrollo.

El turismo industrial reconoce ele-
mentos del patrimonio histórico de 
un territorio, también comprende 
visitas a empresas cerradas o en fun-
cionamiento que estén dedicadas a 
cualquier actividad económica, sin 
importar el tamaño de la industria. Se 
deriva el turismo industrial del turismo 
cultural, puesto que, a través de su de-
sarrollo, se intercambian costumbres 
y riquezas históricas que permiten ge-
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nerar un crecimiento socioeconómico territorial que redunda en mayor atracción 
por los turistas.

Por medio del turismo industrial, es posible realizar una incorporación con los 
procesos de producción y fabricación de diversos productos, con ello se dan a 
conocer funciones productivas y el aporte que estas generan a diversos sectores. 
El turismo industrial, es una novedosa forma de explorar y dar a conocer los re-
cursos que forman parte de la industria de producción para incrementar las po-
sibilidades económicas de las empresas y habitantes de los territorios donde se 
llegue a implementar.

METODOLOGÍA

De acuerdo con (PTP, 2018) las buenas prácticas para guías de turismo estruc-
turan tres momentos de aplicación en el desarrollo de una actividad y son:

Alistamiento: Para los guías de turismo esta etapa comienza desde cuando se 
abordan los procesos de capacitación. Diferenciarse con una adecuada forma-
ción que continuamente debe mejorarse. Alistar es preparar algo tras la consecu-
ción de un fin, establecer las reglas que permitan organizar, operar los elementos 
necesarios para prestar el servicio. Hacer las cosas bien incluye una preparación 
mental y conceptual.

Ejecución: Inicia con la revisión de que las cosas que forman parte de la activi-
dad están listas para su desarrollo. Se consolida con el momento en que se entra 
en contacto con los turistas y termina con la despedida. En la ejecución se dan 
los parámetros a seguir para dar a conocer la información, asistir y conducir los 
turistas de manera segura. Reúne todas las actividades para una realización con 
calidad del servicio.

Evaluación: Después del encuentro con los turistas es fundamental medir la 
calidad de este. Examinar si lo vivido por el turista es lo que se ha pactado resulta 
fundamental para hacer las actividades cada vez mejor. Controlar funciona a nivel 
preventivo y correctivo para reafirmar lo que se hace bien y detectar aquello que 
presenta falencias.

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS

Los principales requisitos que necesita la prestación del servicio de guionaje 
(guianza) turística en sus tres momentos para los guías de turismo, están defini-
dos en la norma NTC 6507: 2021 que anula la NTS- GT 012. Así, desde esta norma, 
se deben establecer listas de chequeo con los criterios referentes a:

 ▶ Planificación del servicio de guionaje
 ▶ Requisitos para la ejecución del servicio de guionaje (guianza) turístico.
 ▶ Requisitos para el control en la prestación del servicio de guionaje (guianza) 
turístico.

 ▶ Finalización o conclusión del servicio.
 ▶ Competencias del guía de turismo.
 ▶ Técnica para la prestación del servicio de guionaje (guianza) turístico.

Para desarrollar más adecuadamente el turismo industrial, también se pueden 
incluir los requisitos definidos en la norma internacional ISO 13810:2015 de Tu-
rismo Industrial, cuya finalidad es impulsar la ejecución de actividades turísticas 
industriales: visitas a sitios de producción activos que pueden ser industriales co-
merciales, agrícolas, artesanos o de servicios.

Esta norma guía en los elementos críticos que deben ser considerados en pro-
yectos de este tipo e implica objetivos con un alcance mayor al estrictamente tu-
rístico: señalando que cada vez es más común, que el organizador de la visita no 
sea la propia empresa sino un intermediario.

Los requisitos de esta norma se 
aplican a los servicios de turismo, ins-
talaciones, equipos relacionados, su 
funcionamiento interno. Se excluyen 
áreas de riesgo, puntos sensibles, es-
pecificaciones técnicas de herramien-
tas y equipos utilizados en estos servi-
cios, entre otros.

La guía o lista de chequeo debe 
contener criterios concernientes a:

 ▶ Requisitos generales
 ☑ Principios de integridad, 

seguridad y salud, sostenibilidad 
y accesibilidad

 ▶ Calidad del servicio
 ☑ Diseño del servicio
 ☑ Promoción y comunión
 ☑ Reservas y contacto
 ☑ Prestación del servicio
 ☑ Oferta complementaria

 ▶ Instalaciones y equipamiento
 ☑ Señalización y acceso
 ☑ Estacionamiento
 ☑ Baños
 ☑ Inmediaciones
 ☑ Entrada
 ☑ Áreas de visita
 ☑ Compras

 ▶ Anexos:
 ☑ Recomendaciones de 

desarrollo sostenible
 ☑ Requisitos de características 

públicas o comerciales
 ☑ Recomendaciones de 

servicios internos. A

REFERENCIAS

Las referencias de este artículo reposan en 
el documento original del autor. 
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Con el surgimiento de la pandemia del COVID-19, se 
acrecentó la necesidad de poder inspeccionar el 
avance y ejecución de obras de manera remota; 
en el marco de este proceso los Sistemas Aéreos 

Remotamente Tripulados o “Dron” como comúnmente se 
conocen, pueden desarrollar una importante contribución 
a cumplir con estos requerimientos, ya que poseen una 
versatilidad que permite acceder a lugares complejos 
como los lechos y riberas de un río, los taludes de una zona 
escarpada o las cubiertas y fachadas de una edificación. 
De acuerdo con lo anterior se pretende evaluar la precisión 
relativa de un modelo 3D, generado a partir de fotografías 
tomadas con un dron del segmento de entrada de la marca 
DJI y procesadas mediante el programa de fotogrametría 
Agisoft Metashape.

El uso de los drones, como la mayoría de inventos de uso 
comercial en la actualidad surgen de las necesidades que 
se presentaron en los campos de batalla de los comienzos 
del siglo XX; el primer antecedente se encuentra en los tea-
tros de operaciones de la Primera Guerra Mundial, donde 

los bandos involucrados comenza-
ron a experimentar con dispositivos 
controlados por radiofrecuencia para 
que llevaran cámaras fotográficas y 
captaran imágenes de las posiciones 
defensivas del oponente. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, estadouni-
denses en el pacífico y alemanes en 
Europa perfeccionaron los sistemas 
de transmisión y control, lo cual les 
permitió crear aeronaves o dispositi-
vos capaces de llevar bombas de gran 
tamaño para ser utilizadas contra dis-
tintos objetivos.

Luego con el surgimiento de la 
Guerra Fría, EE. UU. y la URSS se em-
barcaron en la búsqueda de técnicas 
de espionaje con la premisa de no ser 
detectados y evitar bajas propias en 
los distintos países en que se desarro-
llaban las tensiones. 

En la Guerra de Vietnam se comen-
zaron a utilizar las primeras aeronaves 
no tripuladas con fines de detección 
de movimientos de las tropas del 
Vietcong, en la denominada primera 
“Guerra Electrónica” [1].

Así mismo países como Francia, 
Reino Unido e Israel desarrollaron sus 
investigaciones, este último se des-
tacó en el desarrollo de su industria 
militar tecnológica para hacer frente 
a sus rivales; lo anterior le permitiría 
convertirse en el líder mundial de este 
segmento de la industria por encima 
de EE. UU. y China [2]. Con el fin de la 
Guerra Fría, surgieron nuevos enemi-
gos que requerían el uso de armas no 
convencionales, capaces de alcanzar 

Uso de sistema de aeronaves 
pilotadas a distancia (rpas- 
drones) para obtención de datos, 
seguimiento y supervisión en 
actividades de construcción, y obra 
civil.
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objetivos específicos; es por esto que, tras los ataques del 11 de septiembre de 
2001, la CIA realizó el primer ataque con dron a un objetivo específico en Afganis-
tán [3].

Para el 2006, la Administración Federal de Aviación (FAA) otorgó los primeros 
permisos para el uso comercial de drones en EE. UU. [4], lo que incentivó la soli-
citud de licencias por las empresas desarrolladoras de tecnología. Para el 2010 la 
empresa de origen francés PARROT realiza el lanzamiento del primer dron comer-
cial con capacidad de conexión wifi a través de un dispositivo móvil [5].

Lo anterior marcó un punto de 
inflexión, puesto que permitió crear 
una “estación de control portátil” al 
combinar un control y una pantalla de 
smartphone que en conjunto otorgan 
las condiciones de aeronavegabilidad 
para realizar vuelos seguros. La ma-
sificación está a cargo de empresas 
chinas, que han comenzado a ma-
nufacturar drones con importantes 
prestaciones a gran escala, lo anterior 
abarató los costos de producción y 
permitió el acceso al público en gene-
ral; marcas como Xiaomi, Hubsan y DJI 
se destacan en el mercado; sin embar-
go, esta última es la más reconocida 
ya que cuenta con cobertura comer-
cial en todas las regiones del mundo y 
ocupa el mayor segmento de ventas a 
nivel mundial.

REGLAMENTACIÓN

La República de Colombia desde el 
año 1944 se encuentra suscrita al Con-
venio sobre la Aviación Civil Interna-
cional de Chicago, dicha adherencia 
fue ratificada mediante la Ley 12 de 
1947 [6]. A partir de ese momento el 
país ha acogido las distintas recomen-
daciones que aporta la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), 
la cual es la agencia de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
encargada de promover en cada país 
las reglas y políticas que garanticen un 
buen uso del espacio aéreo respecto 
al tráfico local e internacional.

Figura 1. Jerarquía entes regulatorios de la aviación civil.

Figura 2. Principales restricciones de vuelo establecidas por la Aerocivil.
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 En el año 2011, la OACI emitió la 
Circular 328 AN/190 en la cual suge-
ría a los países investigar, incorpo-
rar y reglamentar el uso de los UAS 
como un nuevo actor de la aviación 
civil [7]. Atendiendo a este llamado, la 
Aeronáutica Civil integró a los Regla-
mentos Aeronáuticos de Colombia el 
Apéndice 13 de la parte 91. (RAC 91), 
a través de la Resolución No. 4201 de 
2018.

De la reglamentación podemos 
destacar las categorías que dispone la 
Aerocivil en relación al uso de lo dro-
nes por parte de los operarios; en esta 
podemos encontrar:

CLASE A: Esta se conoce como ca-
tegoría “abierta”; principalmente está 
dirigida para vuelo de tipo recreacio-
nal; rige para UAS con un peso máxi-
mo de despegue de entre 250 gramos 
hasta 25 kilogramos.

CLASE B: Esta se conoce como ca-
tegoría “regulada” y ésta rige vuelos 
que tengan como fin alguna actividad 
comercial o profesional, rige para UAS 
con un peso máximo de despegue en-
tre 25 kilogramos y hasta 150 kilogra-
mos.

CLASE C: Esta categoría está enfo-
cada principalmente al desarrollo e 
investigación, rige para UAS con un 
peso superior a 150 kilogramos.

ZONAS DE AUTORIZACIÓN 
DE VUELO

En la actualidad, las empresas 
fabricantes y desarrolladoras de             
software incluyen dentro de sus pro-
tocolos de seguridad de vuelo zonas 
de advertencia o prohibición de vuelo. 
Para este caso se utiliza un dron de la 
marca DJI, el cual presenta unas zo-
nas ZFN denominada zona GEO; allí 
dependiendo de la proximidad al área 
restringida (generalmente aeropuer-
tos o helipuertos) permite vuelos has-
ta alturas promedio de 150 metros, 
solicita autorización y consentimiento 
de los peligros de volar o simplemente 
impide el encendido de motores del 
dron cuando está demasiado cerca de 
las pistas de aterrizaje. Es por esto que 
se deben tener en cuenta los “conos 
de aproximación” de las aeronaves.

Figura 3. Esquema de “zonas Geo” del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué.

Figura 4. Revisión de apoyos de puente sobre el río Coello a la altura de la localidad de 
Payande.

Figura 5. Esquema vuelo de drone para superficies horizontales.

Figura 6. Esquema vuelo de drone para superficies verticales.
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 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

El objetivo de este documento es mostrar el uso de drones del segmento de en-
trada o “gama baja” como herramienta de seguimiento en escenarios relaciona-
dos con la construcción de obras civiles, para ello hay que tener claro un plan de 
vuelo que depende inicialmente de un reconocimiento previo de la zona donde 
se realizará la toma de imágenes; en este hay que tener en cuenta restricciones de 
espacio aéreo, posibles obstáculos (líneas eléctricas, ramas de árboles), puntos 
de interferencia de señal (antenas de comunicaciones) y factores climáticos ( pre-
cipitaciones o fuertes vientos). A continuación los posibles enfoques:

VISUAL

Se resume netamente a la captura 
de imágenes o videos; esto de entra-
da nos permite una aproximación a 
áreas donde por temas de seguridad 
o accesibilidad se dificulta acudir y 
desde luego arroja otras perspectivas 
más amplias al de hacerlo en super-
ficie. Este enfoque sin duda alguna 
sirve para transmitir información sin 
necesidad de procesamiento y que de 
entrada permite a los interesados ob-
servar detalles desapercibidos.

FOTOGRAMETRÍA

Este punto nos permite procesar el 
material fílmico del punto anterior y 
llevarlo a un nivel de procesamiento 
que nos permite crear modelos 3D, 
modelos de elevación y superficie; a 
partir de los cuales es posible medir 
distancias, áreas o volúmenes; depen-
diendo del interés del caso de estudio.

MÉTODO FOTOGRAMÉTRICO

Para realizar el ejercicio de segui-
miento de obra, se debe tener claro 
cuáles son los objetos a modelar, ya 
que dependiendo de ello el piloto de 
forma manual o con programación 
de vuelo, debe realizar un planeo que 
siga unos trazos uniformes para la 
captación de fotografías adecuadas. 
Lo anterior garantizando un traslapo 
mínimo entre las imágenes y desde 
luego unas cualidades mínimas en 
cuanto al brillo y contraste. De acuer-
do a lo anterior se podrían presentar 
las siguientes situaciones:

Superficies de interés horizontales: 
Se puede considerar superficies hori-
zontales a los proyectos relacionados 
con superficies planas considerables 
como intervenciones en vías, obras 
relacionadas con urbanismo; entre 
otras (Figura 5).

Para este caso utilizamos ortofotos, 
o fotografías tomadas perpendicular-
mente para que cubran nuestra área 
de interés. Es fundamental mantener 
la cámara del dron a 90 grados y con-
servar una altura constante de vuelo, 
que puede variar entre 20 y 30 metros; 
lo anterior varía de acuerdo con las 
condiciones de entorno en las que se 
desarrolle el vuelo.

CASO 1 / PANTALLA ANCLADA
Información Rehabilitación Punto Crítico Vía Ibagué-Payande

Promotor Gobernación del Tolima
Ubicación Corregimiento de Payande/ San Luis -Tolima

Altitud media de vuelo 22.1 metros
Número de fotos 73

Tiempo de procesamiento 1 hora 20 minutos

Figura 7. Listado de procesos necesarios para procesamiento en Agisoft Metashape.

Tabla 1. Resumen de primer caso procesamiento de fotografías.

CASO 2 / TORRE RESIDENCIAL
Información Proyecto Residencial Cimará - Etapa 1

Promotor Constructora Bonilla Zea
Ubicación Plan Parcial Urbana / Ibagué -Tolima

Altitud media de vuelo 24.4 metros
Número de fotos 51

Tiempo de procesamiento 1 hora 30 minutos

Tabla 2. Resumen de segundo caso procesamiento de fotografías.

CASO 3 / VÍA DE CIRCULACIÓN
Información Proyecto Residencial Cimará - Etapa 1

Promotor Constructora Bonilla Zea
Ubicación Plan Parcial Urbana / Ibagué -Tolima

Altitud media de vuelo 24.8 metros
Número de fotos 17

Tiempo de procesamiento 30 minutos
Tabla 3. Resumen de tercer caso procesamiento de fotografías.
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Superficies de interés verticales: Este tipo de obtención de imágenes se apli-
ca para la revisión de fachadas o elementos que predominan de manera vertical 
sobre un punto fijo. En esta situación, se utilizan fotos tomadas con un ángulo de 
35°; en este tipo de elementos de interés es necesario tener en cuenta la composi-
ción geométrica de la misma, puesto que si tiene varias irregularidades debemos 
ajustarnos a estas para cubrir a detalle todas las caras del objeto de interés. en 
la Figura 6, algunos esquemas representativos de las situaciones que se pueden 
presentar:

Luego de obtener los insumos fotográficos, se procede a procesar las imáge-
nes en el programa Agisoft Metashape, es importante tener en cuenta que el pro-
grama necesita unos requerimientos mínimos como un procesador Intel Core2 
Duo y 4 Gigabytes de memoria RAM, en lo posible contar con una tarjeta gráfica 
[8].

 CASOS DE ANÁLISIS

En las tablas 1, 2 y 3. encontrarán el 
resumen del procesamiento de foto-
grafías para cada caso.

RESULTADOS
 
Con el procesamiento de cada uno 

de los casos, se procedió a comparar 
las medidas en terreno con respecto 
a las medidas obtenidas en el mode-
lo y se estimó la precisión y error re-
lativo como medida a evaluar [9]; es 
importante aclarar que este tipo de 
modelos representan de manera cer-
cana la realidad, complementando las 
mediciones de un estudio topográfico 
convencional.

 CONCLUSIONES

El dron es una herramienta versátil, 
que, en las manos adecuadas y el en-
torno propicio de vuelo, puede acce-
der a lugares de difícil acceso, otorgan-
do seguridad y eficiencia en labores 
de campo.

Sin duda alguna la fotogrametría 
es una técnica útil para crear modelos 
aproximados a la realidad, los cuales 
pueden ser revisados por cualquier 
interesado mediante un documento 
PDF, habilitando la opción en vista 3D.

Las representaciones de los mode-
los 3D, se mostraron bastante cerca-
nas a la realidad con errores relativos 
entre el 0.72 % y 6.3 %, convirtiendo 
a estos procesamientos en un inte-
resante aporte para la supervisión e 
interventoría durante el proceso cons-
tructivo, entregas finales y posteriores 
revisiones.

Queda demostrado que con un 
dron de mínimas prestaciones y un 
computador de mediano rendimien-
to, se pueden obtener resultados inte-
resantes que generan un valor agrega-
do a cualquier tipo de proyecto. A

REFERENCIAS
Las referencias de este artículo reposan en 

el documento original del autor. 

COMPARACIÓN MEDIDAS PANTALLA ANCLADA
Descripción Medida Real Medida Obtenida Error Relativo (%)

Largo Pantalla 
Anclada

54,09 53,68 0,76

Espesor Superior 
Pantalla 0,5 0,48 4,00

PROMEDIO DE ERROR RELATIVO (%) 2,38

Tabla 4. Resumen primer caso procesamiento de fotografías.

COMPARACIÓN MEDIDAS TORRE RESIDENCIAL CIMARÁ
Descripción Medida Real Medida Obtenida Error Relativo (%)

Ancho Ventana Primer Piso 1,36 1,26 7,4
Alto Ventana Primer Piso 1,3 1,24 4,6

Altura total de torre 13,64 12,83 5,9
Ancho de rampa 1,5 1,39 7,3

PROMEDIO DE ERROR RELATIVO (%) 6,3
Tabla 5. Resumen de segundo caso procesamiento de fotografías.

COMPARACIÓN ANCHOS DE VÍA DE CIRCULACIÓN
Descripción Medida Real Medida Obtenida Error Relativo (%)

Ancho 1 Acceso 10,56 10,62 0,57
Ancho 2 Parqueaderos 15,08 14,95 0,86

PROMEDIO DE ERROR RELATIVO (%) 0,72
Tabla 6. Resumen de tercer caso procesamiento de fotografías..

Figura 8. Modelos 3D, resultados de procesamiento.
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INTRODUCCIÓN

La intención de esta investigación 
ha sido crear un sistema innovador 
para la construcción, que reempla-
ce los materiales tradicionales para 
hacerla más fácil, eficiente, disminuir 
tiempos de ejecución, reducir pesos 
de la estructura, transporte, costos y 
contaminación ambiental.

Se ha creado un sistema de panel 
de combinación de polímeros con 
una geometría específica que le per-
miten resistir altos esfuerzos y ser usa-
dos en la construcción de mamposte-
ría y aligeramientos, en combinación 
con materiales tradicionales como; 
concreto y acero.

Esta investigación ha sido llevada 
por más de 15 años con innumerables 
errores y aciertos, con varios ensayos 
de laboratorio, pruebas en construc-
ciones provisionales, permitiendo lle-
gar a lo que hoy se tiene con construc-
ciones ya en uso.

SECTOR DE LA INVENCIÓN

Se trata de un sistema de panel 
fabricado con una combinación de 
polímeros, cuya mezcla permite alta 

Sistema constructivo moderno, 
novedoso, liviano, simple, 
económico, ecológico, sostenible 
en el tiempo, dirigido a todo tipo de 
construcción en general. 

Los paneles son modulares colocados horizontalmente 
encajando uno sobre el otro con diseño 
machihembrado y con una pequeña presión manual 
a un clic se ensamblan, llegando a la altura que se 

requiera. 

La longitud del panel se puede llevar a cualquier medida 
por ser un proceso de extrusión de material de polímeros, 
que ocasiona cero desperdicios y en caso contrario pueden 
ser reciclados. Por otro lado, el panel permite gran manio-
brabilidad sencilla, precisa y adaptable a cualquier obra.

El sistema de construcción tradicional de bloque, ladrillo 
de arcilla o cemento, es un sistema muy lento, debido a su 
tiempo de ejecución, demanda grandes cantidades de ma-
terial que encarecen los costos, genera alto desperdicio con 
escombros y su fabricación produce alta contaminación, a 
diferencia de este sistema de invención que es totalmente 
opuesto a todas las desventajas del sistema tradicional.
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resistencia, diseñado con una geometría especial de alvéolos unidos por perfiles 
en forma de vigas I (doble te) bastante rígido, de muy bajo peso, 2.7 kg/ml y 9 kg/
m2, que facilita y permite la construcción de paredes, techos, losas o placas de en-
trepiso como aligeramiento, peldaños para escaleras, tanques de agua, piscinas, 
cuartos fríos, bien sea para trabajo con estructura metálica o de concreto; usando 
un tiempo mínimo de mano de obra no especializada para su instalación, dando 
un ahorro en costos, transporte y tiempo, además proporcionando a las estruc-
turas una disminución en el peso de las cargas muertas y ahorro sustancial en las 
estructuras y sus fundaciones.

Por ser el panel de material de polímeros, se puede cortar con herramientas 
sencillas y acomodar a las diferentes formas horizontales, verticales, o curvas 
como lo designe el proyecto.

El sistema constructivo con paneles permite hacer cruce de 2, 3 y 4 paredes, 
esquinas a 90° o cualquier grado de solicitación que el proyecto lo indique.

El panel de inventiva, formado por perfiles tipo I (o doble Te) y unidos por col-
menas abovedadas le dan rigidez y el mínimo peso por su forma, con espesores 
de 1.2 mm en sus paredes que lo componen, dando su maniobrabilidad sencilla, 
precisa, liviana y adaptable a cualquier obra.

Adicionalmente, las alas de los perfiles I (o doble Te) le dan al panel alta resis-
tencia a la flexión de 367 kgf, estas quedan expuestas y permiten la adherencia del 
mortero o concreto a este, quedando fuertemente rigidizados.

La altura del panel es exactamente 30 cm y su espesor es de 7 cm., por cada 
cara permite un espesor de 1/2 centímetro en el lanzado inicial del mortero (zafa-

rriado) y de 1 cm en el pañete de aca-
bado, para conformar un muro de 10 
cm de espesor.

La colocación del mortero o pañe-
te, lo hace aislante al fuego de clase A 
o clase B, según la Norma ASTM E84 
y le permite ser complemento termo 
acústico para las paredes. También se 
pueden usar paneles de ancho 10 cm 
para muros de espesor de 15 cm.

 
Después del pañete se puede dar 

cualquier acabado y permite también 
adicionar sobre éste, cerámicas, fa-
chaletas, espacato, piedra laja, vidrio, 
mármol o cualquier acabado arqui-
tectónico que se quiera colocar. El 
concreto o el mortero sobre el panel, 
queda anclado por las alas salientes 
de los perfiles I (o doble Te), dando ad-
herencia a la conexión.

En la industrialización de la cons-
trucción, los paneles permiten rendi-
mientos altos de pañete, se pueden 
usar equipos de proyección de mor-
tero comerciales, para la primera capa 
del salpicado y pañeteadora eléctrica 
para el acabado. Conduciendo a ren-
dimientos experimentados entre 400 
y 500 m2 por día de ocho horas de 
trabajo, permitiendo bajar sustancial-
mente los costos.

El sistema facilita la construcción 
de cualquier tipo de mampostería, 
bien sea para usar en estructura me-
tálica, estructura de concreto y muros 
de carga. En la estructura metálica, el 
panel es incluido dentro de las alas 
de los perfiles o dependiendo el perfil 
metálico al que haya que anclar la pa-

Figura 1. Panel de Inventiva 

Gráfica 1. Esfuerzo-Deformación en flexión
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red, con platinas soldadas, según sea esta la posición de colocación o sujeto a la 
creatividad del ingeniero del proyecto.

En estructura de concreto, muros de carga o continuación de paredes, su co-
locación se hace perforando a cada lado del panel en la columna, muro o pared 
existente, unos 5 a 7 cm y se utiliza una varilla de aproximadamente 15 cm de lar-
go y de cualquier diámetro para anclarlo. La actividad se realiza a cada hilada del 
panel; este tiene una sección semicircular en cada unión que al ensamblar uno 
con otro, forma la sección circular y permite la colocación de la varilla.

El panel permite ser usado como aligeramiento en la construcción de placas 
de entrepiso para viviendas o edificios, dando distancia de apoyo entre viguetas 
de concreto o perfiles metálicos de hasta 1.0 metro según sea el espesor de con-
creto sobre él, además, el solo soporta un peso de 367 kgf.

Luego de la colocación de la malla electro soldada y una capa de concreto de 
5 cm (con densidad de 2400 kg/m3 equivalente en los 5 cm a 120kg/m2) presenta 
una flexión de 0.8 mm.

 
Para la construcción de losas de entrepiso, son las vigas y viguetas las encar-

gadas de transmitir las cargas y los esfuerzos indicados a las columnas y estas a 
las fundaciones; el uso de paneles como aligeramiento presenta no solo una eco-

nomía, debido a que no se necesita 
encofrado ni apuntalamiento para el 
panel, y también reduce ampliamente 
el peso de la estructura.

Como consecuencia de la disminu-
ción de las cargas muertas se reduce 
la carga total, en el análisis estructural 
ante las combinaciones de carga, se 
reduce notablemente las secciones de 
los elementos estructurales, se dismi-
nuyen las cuantías de acero y hay gran 
reducción de las cargas a las fundacio-
nes y todo esto redunda en una dismi-
nución de costos de la construcción.

 Además, se reducen los costos de 
transporte, mano de obra, encofrado, 
izamiento del material, desperdicio, 
transporte del material fracturado, 
contaminación ambiental y pago a los 
sitios de bote autorizados.

TÉCNICA DE LA INVENCIÓN

El principal objetivo fue crear un 
elemento de alta resistencia pensan-
do siempre en cumplir:

 ▶ Primero, en la dosificación 
de polímeros para que sea 
liviano obteniendo un límite de 
fluencia alto y en un espesor 
muy delgado.

Figura 2. Pañete en las caras externas del panel Figura 3. Detalle constructivo de perfil metálico 
y panel 

Figura 4. Detalle de anclaje a muro o columna 

Espesor de concreto en metros
Peso del concreto 

kg/m2
Deflexión del panel revestido 

en concreto en MM
0.05 120 0.80
0.06 144 0.83
0.07 168 0.85
0.08 192 0.91
0.09 216 0.96
0.1 240 1.20

Tabla 1. Valores de deflexiones de panel revestido en concreto 

Figura 5. Construcción de techos y losas de entrepiso a partir de paneles
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 ▶ Segundo, en la forma geométrica para hacerlo resistente a la flexión y 
compresión.

 ▶ Tercero, el encaje de panel con panel (machihembrado) para una 
instalación sencilla y sin materiales de unión entre estos.

 ▶ Cuarto, el diseño de anclaje hacia muros de concreto, columnas o paredes 
existentes.

 ▶ Quinto, la adherencia del mortero o concreto a las paredes del panel.
 ▶ Sexto, que fuese un elemento versátil en la construcción y de diferentes 
usos.

Dentro de los lineamientos del diseño del panel, se concluyó que de ninguna 
forma se alteraran las normas sismo resistentes ni los criterios de cálculo estruc-
tural convencionales. Las normas sismo resistentes NSR-10 ICONTEC capítulo 5 
E.5.3.1 permiten como elementos divisorios, elementos de plástico anclados a la 
estructura.

La experiencia en la construcción de paredes altas con este sistema constructi-
vo, nos llevó a pensar acertadamente que, en muros altos de más de tres metros, 
a partir de esta altura, a cada 0.9 metros o tres hiladas, se instale una varilla que 
va de lado a lado anclada a cada lado de la pared o columna existente, tendida 
dentro de la circunferencia del panel. Esto ha marcado un comportamiento segu-
ro y confiable de la pared o muros altos sin pronunciamiento de grietas sobre el 
mortero de revestimiento del panel.

Las soluciones importantes que dejó la investigación, es que las áreas de traba-
jo permanecen ordenadas, limpias, sin residuos de escombros, y una de las con-
diciones que se presentan en las obras tradicionales, es la demolición de sectores 
de pared, tanto para las instalaciones eléctricas como sanitarias, que en este caso 

Figura 6. Construcción de techos y muros 

Figura 7. Red hidrosanitaria en muro inventiva

Figura 8. Vivienda a partir de paneles 

Figura 9. Edificio a partir de paneles

con el uso del panel son muy fáciles 
de instalar, cortando la línea de con-
ducción de la instalación en el panel 
con herramientas sencillas como: ca-
ladoras, seguetas, pulidoras con disco 
para madera, cuchillos, etc. Antes de 
proceder al pañete.

Aunque el sistema es apto para 
cualquier tipo de construcción: casas, 
edificios, bodegas, oficinas y otros, 
permite ser orientado hacia la vivien-
da de interés social, que, ya sea en los 
sectores urbanos o rurales, se puede 
realizar su autoconstrucción y con pe-
queñas instrucciones, cualquier per-
sona o comunidad lo pueden instalar.

Es importante recalcar que el panel 
usado en mampostería, por su diseño 
geométrico permite soportar esfuer-
zos de flexión longitudinalmente y 
compresión verticalmente, que sim-
plifica en su montaje la no colocación 
de dinteles en puertas y ventanas.

También por su geometría de for-
ma alveolar, permite en climas cálidos 
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o fríos ser térmico, no dejando pasar temperatura del exterior hacia el interior o 
viceversa, por esta misma condición, no permite el paso de sonido lo que lo hace 
altamente termo acústico.

VENTAJAS

Este sistema constructivo presenta las siguientes ventajas:

 ▶ La fabricación de los paneles es limpia, requiere de muy poca demanda de 
energía para su fabricación, es reciclable por lo que permite la reducción 
de costos en el proceso.

 ▶ Por ser un material de poca densidad 1,45 gr/cm3, su peso es 
considerablemente bajo, 9.00 kg/m2, por tanto, hace que su transporte, 
como la maniobrabilidad dentro de la obra, sean beneficiosos.

 ▶ Las cargas muertas que estructuralmente se transmiten a la estructura, 
bajan notablemente, obligando a ser muy menor la fundación y su uso 
hacen ser económica la construcción.

 ▶ Por la facilidad en la construcción del sistema de la presente invención, 
permite la mano de obra no clasificada y con una sencilla inducción, lo 
hace muy económico y rápido, el mejor y más sencillo sistema constructivo 
de instalar.

 ▶ Por su composición, forma geométrica y dimensiones, permite la 
instalación muy sencilla de redes de tuberías de agua, electricidad, 
telefonía y otros, haciendo la obra muy limpia y sin presentar desperdicios 
ni demoras.

 ▶ Su corte o figuración se hace con herramientas sencillas (serrucho, segueta, 
sierra caladora y otras.) al alcance de cualquier obra por sencilla que sea.

 ▶ Como sistema constructivo, ahorra la colocación de dinteles en marcos de 
ventanas y puertas.

 ▶ El consumo de energía para su instalación es mínimo, por lo que reduce 
considerablemente el costo de colocación comparado con otros sistemas 
constructivos.

 ▶ No tiene desperdicio y es reciclable, lo que lo hace un sistema ecológico al 
medio ambiente.

 ▶ Por ser alveolar, el aporte de aislamiento termo acústico entre ambientes 
es óptimo.

 ▶ Después de ser revestido por 
ambas caras es totalmente 
ignifugo y aislante al fuego de 
clase A o clase B.

 ▶ Este sistema es perdurable en 
el tiempo y para siempre.

 ▶ El sistema permite distintos 
tipos de estructuras al igual que 
la adaptación de cualquier tipo 
de acabado y/o complemento 
arquitectónico complaciendo 
variedad de gustos.

 ▶ Permite creatividad a los 
arquitectos e ingenieros.

 ▶ En la industrialización 
de la construcción para 
rendimientos altos de pañete, 
se pueden usar equipos 
de proyección de mortero 
para el salpicado (zafarreo) y 
pañeteadora eléctrica.

INDUSTRIALIZACIÓN 
DE VIVIENDAS

Este sistema constructivo de inven-
ción, ha sido utilizado en el exterior 
por más de cinco años, con la eje-
cución de viviendas de todo nivel y 
principalmente en vivienda de interés 
social, tanto en vivienda unifamiliar, 
bifamiliar, y multifamiliar, ejecutando 
edificios de interés social desde 3 a 6 
pisos.

Ha permitido generar desarrollos 
de vivienda en plazos de tiempo muy 
cortos, con más demora en el urbanis-
mo de los desarrollos, que en la propia 
construcción de las viviendas.

Con el fin de dar desarrollo en la 
construcción de vivienda prioritaria 
y social, en el área urbana y rural, se 
diseñaron modelos de vivienda para 
50 m2, 70 m2 y 90 m2 generando in-
dustrialización de estas viviendas. Se 
creó un sistema de kit de construcción 
que permite la autoconstrucción o la 
construcción masiva de vivienda por 
empresas constructoras.

Este kit consiste en estructura me-
tálica liviana con tornillería, planchas 
base, pernos de anclaje, de fabricación 
en serie; marcos de puertas, ventanas 
y paneles de invención para paredes y 
techos.

Figura 10. Modelo de edificación a partir de paneles - Elaboración propia
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Después de estar construida la losa de fundación, el kit es armado por cuatro 
trabajadores en ocho horas, con el uso de las máquinas de pañete se hace la en-
trega total de la vivienda en siete días.

Es consideración humilde y modesta, que este sistema de paneles permita a 
corto tiempo el cambio de la construcción con mayor eficiencia, economía y rom-
per paradigmas de edificaciones robustas y pesadas de tanto tiempo en su cons-
trucción. Además, disminuir el impacto ambiental que generan la fabricación de 
los materiales de construcción.

Como creatividad e ingenio del proceso constructivo, se han hecho peldaños 
de escaleras y han sido construidas como resultado empírico de constructores in-
genieros dando creatividad a su uso; al igual que en paredes de tanques de agua y 
piscinas con utilización del panel en forma vertical y refuerzos de varilla interiores 
por dentro del panel, posteriormente han armado en la parte superior una viga 
corona, arriostrando el conjunto de paredes del tanque, para luego colocar el re-

lleno del concreto por los alveolos del 
panel, y después, el vaciado del piso 
del tanque o piscina con ejecución de 
pañete por ambos lados; así mismo la 
instalación de la cerámica o revesti-
miento. 

Esto dio como resultado el no uso 
de encofrados de madera, rapidez, 
economía y es motivo de continua-
ción de la investigación del presente 
sistema. A
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Gráfica 2. Resistencia a la tracción del panel sin mortero 

Gráfica 3. Flexión - Panel sin mortero 

Gráfica 4. Flexión - Panel con mortero 
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INDICADORES  
DE IMPACTO 
AMBIENTAL

CAMBIO CLIMÁTICO, 
EMISIONES EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL 
COMO NUEVO (VIEJO) MEDIO DE 
TRANSPORTE

El cambio climático ha sido reco-
nocido como uno de los principales 
problemas actuales del mundo. Por lo 
tanto, simplemente abordar los efec-
tos ocasionados por este no es sufi-
ciente, por lo que se requiere también 
la reducción de emisiones de los gases 
de efecto invernadero para mantener 
el aumento de las temperaturas y los 
fenómenos meteorológicos extremos 
en un grado manejable.

La construcción contribuye al 39 % 
de las emisiones de dióxido de carbo-
no CO2 (IAE, 2019), uno de los princi-
pales gases de efecto invernadero. 
Dado la conexión entre materiales, 
construcción y emisiones de gases 
invernadero, ante este escenario, 
solo quedan dos opciones: dejar de 
construir o construir de manera más 
eficiente. En este aspecto entra la me-
todología BIM para gestionar de forma 
efectiva la información y recursos (ma-
teriales, tiempo, etc.).

Ingenieros Esteban Aristizábal, Jeniffer Hamón
y Michaela Ridder.
Deutsche Bahn Engineering & Consulting GmbH

Aplicación de la metodología 
BIM para la estimación de huella 
de carbono en proyectos de 
infraestructura.

La evolución digital y los recientes desarrollos en 
la industria de la construcción han provocado un 
aumento en el consumo de recursos y en conjunto 
con la globalización, que los procesos productivos 

sean más complejos. Como resultado, los conceptos de 
sostenibilidad e impacto ambiental han obtenido especial 
atención en los últimos años llegando directamente a las 
mesas de trabajo de arquitectos e ingenieros. 

En proyectos de infraestructura, debido a su escala, los 
indicadores de impacto ambiental son de gran importancia 
desde la etapa de planificación hasta el final del ciclo de la 
vida del activo, si bien existen muchos indicadores, uno de 
los principales que toma más reconocimiento últimamen-
te es el Potencial de Calentamiento Global, mejor conocido 
como “Huella de Carbono”. Por esto, la metodología BIM al 
centrarse en la información sirve como herramienta para la 
estimación de la huella de carbono, tanto para el proceso de 
planeación y diseño, como para el monitoreo en la etapa de 
construcción, operaciones y mantenimiento.
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Por otra parte, la población de la mayoría de los países aumenta, lo que de-
manda soluciones de transporte efectivas para personas y carga (Olma et al., 
2019). En consecuencia, el transporte debe cambiar a modos ecológicos: se sabe 
comúnmente y está científicamente probado que el transporte ferroviario genera 
menos emisiones que el transporte por carretera y aéreo (Skrucany et al., 2018). El 
gran potencial de disminuir las emisiones en el sector de transporte en Latinoa-
mérica (Figura 1) puede ser ilustrado en un simple cálculo a grandes rasgos de las 
emisiones en el trayecto Bogotá – Medellín, comparando el transporte aéreo con 
un potencial transporte en ferrovías (Figura 2), aquí demuestra que el transporte 
ferroviario, tanto para personas como para carga produce menos emisiones de 
CO2 que el transporte aéreo o en camión.

Por lo tanto, la construcción de infraestructura eficiente en el sector de trans-
porte especialmente el ferrocarril, es crucial (Warbanoff, 2019) para la sociedad 
actual y futura, ya que proporcionará una solución sostenible.

BIM4LCA: UTILIZAR BIM PARA UN ACV DE ALTA CALIDAD

CÓMO A TRAVÉS DE BIM SE PUEDE REDUCIR LAS EMISIONES EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción de nueva infraestructura es inevitable, lo que implica el uso 
de recursos, que por su parte genera la emisión de gases de efecto invernadero. 
Sin embargo, el proceso de construcción se puede mejorar para reducir dichas 
emisiones: actualmente se están desperdiciando recursos debido a una mala 
planificación y coordinación deficiente. Con grandes proyectos de construcción, 
esto puede marcar una diferencia significativa (Bensalah et al., 2019). Para abor-
dar estas ineficiencias las nuevas tecnologías innovadoras y nuevas metodolo-
gías como BIM son vitales (Warbanoff, 2019).

El enfoque BIM en un proyecto tiene el objetivo de que todas las partes interesa-
das trabajen en estrecha colaboración desde el comienzo, para así reunir la infor-
mación y los datos de las diferentes disciplinas desde el principio (Willich, 2019). 

Al hacerlo, se mantiene la información 
entre los expertos durante el proyec-
to y las fases del mismo, permitiendo 
que se puedan reconocer desde antes 
los posibles conflictos entre diferentes 
elementos (Geppert et al., 2020). 

Esto evita la replanificación tardía o 
incluso la reconstrucción y conduce a 
resultados de mejor calidad. Durante 
la operación y el mantenimiento has-
ta el final de la vida útil de un proyecto, 
un conocimiento detallado de los acti-
vos ayuda a operar y mantener eficaz-
mente la línea ferroviaria u otras obras 
de infraestructura y, por lo tanto, redu-
cen los tiempos de mantenimiento en 
los que se encuentra fuera de servicio. 

Adicionalmente, aumenta la acep-
tación en la población convenciendo 
a más personas y gobiernos a cambiar 
a este medio de transporte más eco-
lógico y confiar en el ferrocarril para el 
transporte de carga y personas (Neu-
bauer, P. y Krauhausen, H.-T., 2017).

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 
(ACV – LIFE CYCLE ASSESSMENT 
LCA)

En las últimas décadas ha tomado 
más importancia el Análisis del Ciclo 
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Figura 1.  Emisiones de CO2 en el sector de transporte en 
Latinoamérica (Fuente de datos: ourworldindata.org, 2021).

Figura 2.  Potencial de reducción de emisiones en el trayecto 
Bogotá – Medellín (Fuente: DB E&C)

de Vida ACV, (LCA por sus siglas en inglés Life Cycle Assessment) en los diferentes 
proyectos de construcción e infraestructura. El Análisis del Ciclo de Vida (ACV / 
LCA) se define según la norma ISO 14040 como recopilación y cálculo del impac-
to ambiental potencial de un sistema de productos durante su vida, teniendo en 
cuenta las influencias de entrada y salida. En las normas europeas EN 15643-2 y 
EN 15978 el ACV general se subdivide en cuatro fases con un total de 16 etapas, y 
un módulo adicional D. Las cuatro fases son las siguientes:

 ▶ Fase de fabricación (A1-3)
 ▶ Fase de construcción (A4-5) 
 ▶ Fase de uso (B1-7)
 ▶ Fin del ciclo de vida (C1-4)

El módulo adicional D se refiere a la reutilización, recuperación o reciclaje fuera 
del ciclo de vida y de los límites del sistema.

Un ACV puede realizarse teniendo en cuenta diferentes indicadores de impacto 
ambiental en función de la norma de sostenibilidad seleccionada para la evalua-
ción. Certificados como LEED y BREEAM (generalmente usados para edificios) y 
Envision (para infraestructura) son solo algunas de las que están en el mercado 
para la evaluación de la sostenibilidad y tienen en cuenta varios aspectos del ám-
bito de la sostenibilidad, incluyendo por ejemplo el impacto en el medio ambien-
te y en los aspectos sociales. La evaluación de la huella de carbono se basa en 
el indicador medioambiental conocido como Potencial de Calentamiento Global 
(Global Warming Potential, GWP) y se expresa en kg o toneladas equivalentes de 
CO2 (kgCO2eq). Describe el cambio climático o el potencial de calentamiento glo-
bal debido a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para poder evaluar y comparar la reducción de emisiones, es necesaria una 
correcta medición de las emisiones generadas por el proyecto en sus diferentes 
fases (planeación, diseño, construcción, operación, mantenimiento, etc.). Hacer 
esto de manera exacta es un desafío casi imposible en los grandes proyectos de 
infraestructura planificados tradicionalmente, debido a la gran cantidad de dife-

rentes fuentes de información sobre 
los activos planificados o construidos, 
sus materiales, la logística de produc-
ción, transporte al sitio, etc. Relacio-
nado a esta problemática, BIM puede 
contribuir a la transparencia y certitud 
de estos cálculos, y al mismo tiempo 
reducir el trabajo necesario para ob-
tener un resultado suficientemente 
exacto. 

La metodología BIM resuelve esto 
proporcionando una única fuente de 
información veraz sobre los objetos. 
El enfoque metodológico descrito en 
el presente artículo en el cual se com-
bina BIM con ACV/LCA, se define como 
BIM4LCA, toma esta información y 
deriva para cada objeto la huella de 
carbono. Esto implica determinar el 
material de cada objeto, la energía de 
producción y las emisiones del trans-
porte (derivadas del modo de trans-
porte y la distancia desde el sitio de 
producción hasta el sitio de construc-
ción), y así determinar la huella de car-
bono del activo.

DECLARACIONES AMBIENTALES 
DE PRODUCTOS (DAP - 
ENVIRONMENTAL PRODUCT 
DECLARATION EPD)

Los materiales de construcción 
amigables con el medio ambiente no 
son por sí solos una garantía de soste-
nibilidad. Los materiales de construc-
ción son productos intermedios; su 
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influencia en el medio ambiente depende de muchos factores, donde los mate-
riales desarrollan características y propiedades únicas una vez que forman parte 
del activo.

Para cada activo, se recoge una Declaración Ambiental de Productos (DAP – 
Environmental Product Declaration EPD). Estas DAP son recopiladas en varios 
bases de datos mundiales (e.g. Ökobaudat) y brindan información sobre la huella 
de materiales y objetos, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del 
producto. Las DAP son documentos oficiales que recogen el impacto medioam-
biental de un producto durante un periodo determinado de su vida útil, son veri-
ficadas por fuentes independientes y forman la base del cálculo. 

Se elaboran de acuerdo con la categoría del producto y las normas internacio-
nales. Una DAP no es una evaluación, sino un conjunto de propiedades e impac-
tos ambientales totalmente transparentes sobre los materiales de construcción. 
Los fabricantes de materiales de construcción, los expertos y las entidades públi-
cas elaboran una Normativa de Categoría de Producto (Product Category Rules, 
PCR) para describir los requisitos y los datos que debe contener una DAP. Terceras 
partes se encargan de verificar las nuevas DAP antes de que se carguen en las 
bases de datos públicas.

 
MÉTODO DE BIM4LCA

Un ACV/LCA puede realizarse con un método estático o dinámico. El método 
dinámico se implementa a partir de un modelo BIM hecho para un uso de "Quan-
tity Take-Off" (QTO); esto significa que la lista de cantidades (Bill of Quantities - 
BOQ) puede extraerse automáticamente del modelo BIM. Este método requiere 
que los objetos del modelo tengan asignados materiales de una biblioteca de 
materiales BIM.

Primero, los modelos BIM se revisan para el cálculo BIM4LCA con respecto a la 
integridad y el detalle suficiente de los objetos modelados. Deben contener infor-

mación suficientemente completa de 
sus materiales y de la etapa de cons-
trucción en la que el objeto entra en 
el proyecto. A partir de este modelo se 
realizará un QTO, la determinación de 
volúmenes y masas de cada objeto del 
modelo (Figura 3). Esta información 
está conectada con la base de datos 
de las DAP para asignar a cada objeto 
su valor en el ACV, y será finalmente 
resumido en el reporte del ACV (Figura 
3). Después de un primer análisis, se 
puede trabajar en adaptar el modelo, 
por ejemplo, escogiendo una variante 
diferente o materiales más sostenibles 
o con una distancia de transporte más 
corta a la obra (Figura 4).

 
Como ejemplo sirve el proyecto de 

una planta de trenes de alta velocidad 
(ICE) en Colonia, Alemania, cuyo alcan-
ce es estimar los impactos ambienta-
les en los activos de infraestructura 
ferroviaria utilizando la metodología 
BIM4LCA, siguiendo las normas inter-
nacionales de sostenibilidad (Figura 
5). El QTO fue realizado en un software 
BIM de autoría y a partir de esto fue cal-
culada la huella carbono, presentado 
en el diagrama de Sankey (Figura 6).

Naturalmente, dicho modelo y las 
DAPs asignadas serán bastante gene-
rales al comienzo de la planificación 
(diseño preliminar y diseño concep-
tual) y se volverán más específicas en 
las fases de diseño posteriores (Figura 
7). Una vez construida, los materiales y 
proveedores exactos se pueden poner 
en el modelo para dar un cálculo pre-
ciso de las emisiones por la construc-
ción de la obra.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En resumen, con BIM4LCA es po-
sible realizar un análisis continuo del 

Figura 3.  Flujo de trabajo de BIM4LCA.

Figura 4.  Ejemplo de cálculo de la huella de carbono de un muro de soporte.

Figura 5.  Modelo BIM con Life Cycle Assessment de Colonia Planta ICE.
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ciclo de vida para optimizar proyectos de infraestructura con respecto a su huella 
climática: en las primeras fases de diseño, la cantidad de emisiones, aunque to-
davía se estiman aproximadamente, pueden ser un criterio para preferir un tipo 
de construcción a otro. Posteriormente, se puede optimizar el tipo de material, 
por ejemplo, eligiendo acero reciclado en lugar de acero tradicional u optando 
por una fachada de madera dentro de un edificio. Antes de que comience la cons-
trucción, se puede comparar el efecto de diferentes distancias de transporte de 
materiales.

Como resultado, con BIM4LCA es posible una optimización continua de la es-
tructura/trabajo a través de una comparación rápida y transparente de diferen-
tes posibilidades (en cuanto a materiales, transportes, diseños, etc.). Esta es una 
gran ventaja con respecto a un cálculo tradicional de las emisiones una vez en la 
vida útil de los proyectos, una vez finalizada la construcción. El primer paso para 
reducir las emisiones de CO2 es medirlas. William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), 
físico y matemático británico (1824 – 1907) dijo “Lo que no se define no se puede 
medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada 
siempre.” El uso de BIM facilita la medición, la recopilación de datos ambientales 
y el proceso para el seguimiento durante el ciclo de vida del proyecto. BIM permite 
evaluar varias alternativas para lograr reducciones de CO2.

Sin embargo, todavía existe una gran diversidad de EPDs (DAPs), herramientas, 
procesos, estándares, y certificados para hacer un ACV y comprobar la sostenibi-
lidad de un proyecto. Esto contribuye a una imagen del ACV de un proceso poco 
transparente, estrechamente relacionado con “greenwashing”, es decir, la prácti-
ca de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad 

ecológica; justamente por esto es ne-
cesario promover un avance a través 
de los modelos BIM donde la trans-
parencia es clave. De esta manera se 
considera que para proyectos grandes 
de infraestructura un cálculo exacto 
de las emisiones y un ACV correcto y 
transparente puede lograrse a través 
del método BIM.

En un panorama más amplio, BIM 
es una metodología que ha sido reco-
nocida en todo el mundo para mejorar 
los procesos de construcción tanto en 
edificios como en obras de infraes-
tructura y será mandatorio en Colom-
bia para los proyectos de orden nacio-
nal o cofinanciados por el Gobierno 
Nacional a partir de 2026 (Departa-
mento Nacional de Planeación, 2020). 
Las dimensiones de BIM ya superan la 
visualización 3D del modelo. 4D y 5D 
incluyen tiempo y costo (Muennig et 
al., 2016). Por lo que es importante ani-
mar a la industria a ir un paso más allá 
e integrar una sexta dimensión con un 
análisis continuo del ciclo de vida du-
rante el proyecto.

Aplicando la metodología BIM se 
desarrollan cada año numerosas apli-
caciones y tecnologías innovadoras, 
e.g. Big Data, GIS, Blockchain, Drones, 
GPR, tecnología de mantenimiento 
predictivo, etc. (Saadé, 2019; Slodzins-
ki, 2019; Wolf y Hofmann, 2019; Winz 
et al., 2020; Nirmal y Saadé, 2020; Sa-
pounas, 2020). En adición a esto, al 
combinar con la metodología BIM, se 
pueden desarrollar procesos metodo-
lógicos como BIM4LCA que contribu-
yen en su conjunto con aplicaciones 
innovadoras a la meta de consumir 
menos recursos, y de planear, cons-
truir y operar de manera eficiente y 
producir menos emisiones, con el fin 
de volver los proyectos de infraestruc-
tura sostenibles. A

 
REFERENCIAS
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Figura 6.  Ejemplo de resultados del BIM4LCA, Colonia Planta ICE.

Figura 7.  La precisión de los DAP y de la huella carbono calculada por el proyecto 
aumenta durante el curso del proyecto (Fuente: DB E&C).
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ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS 
CON MATERIALES EN DESUSO
Arq. Eduardo Peñaloza Kairuz
Docente Universidad de Ibagué 

En la historia de la humanidad los sistemas 
constructivos propios de las diferentes culturas 
han sido fuente de inspiración para la evolución 
de sistemas de protección ante la erosión. Dentro 

de éstos se reconocen sistemas que responden a las 
consecuencias erosivas, tales como los terraplenes, los 
jarillones y los sistemas murarios. Este último, inicialmente 
fue fundamental en la delimitación espacial como también 
en la protección ante las invasiones; es el caso de la extensa 
Muralla China o el Muro de Adriano en el norte de Inglaterra. 

Asimismo, los muros se construyeron para el aprovecha-
miento de los cultivos y producción agrícola dentro de los 
que se destacan en Suramérica, las terrazas Incaicas, y en el 
caso colombiano estos sistemas se constatan en el comple-
jo de la Ciudad Perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
los llamados Camellones (Waru Waru1, en quechua), realiza-
dos en tiempos pre hispánicos de la cultura Muisca.

Cabe resaltar que este tipo de construcciones murarias 
fueron elementos representativos tanto en ambientes mon-
tañosos como en lugares bajos tropicales, que en muchos 

1 Los camellones, también conocidos como Waru Waru, son un tipo de 
disposición del suelo en la llanura para el cultivo, que se usó extensamente en 
tiempos precolombinos en zonas inundables de lo que hoy
es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

casos facilitaron la ocupación de terri-
torios. (Denevan 1970, Valdez 2006).

A la par con su función principal, 
estos métodos han aportado a la con-
tención de aguas y protección ante los 
efectos erosivos causados por lluvias 
e inundaciones, desbordamientos e 
incremento de niveles freáticos.

Con la llegada de los españoles a 
América, se introdujeron otras técni-
cas constructivas de índole mampues-
ta, basadas en materiales de orden pé-
treo y arcilloso, utilizándose además 
como sistemas de contención fluvial 
e hidráulicos, como son los casos de 
las mega obras coloniales del Canal 
del Dique y la Albarrada de Mompox 
en Colombia. Cabe destacar, que es-
tas innovaciones constructivas tanto 
indígenas como hispánicas hacen par-
te del capital memorial técnico para la 
comprensión del territorio y las solu-
ciones futuras.

   
LAS LLANTAS USADAS Y EL 
CONTEXTO

De acuerdo con los sistemas de 
protección ante la erosión fluvial, este 
tipo de estructuras se construye para 
proteger áreas aledañas a las márge-
nes de los ríos, del empuje producto 
de la excesiva velocidad del agua, que 
tiende a arrastrar el material del fondo 
y las bancas del río. Es por esto que 
para el diseño de obras de este tipo es 
muy importante tener el conocimien-
to del comportamiento del relieve de 
los bordes y de las corrientes.

El uso de llantas como soluciones 
alternativas de construcción con 
alto nivel de sostenibilidad y 
sustentabilidad.
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Dentro de las distintas variables para el buen desarrollo de este tipo de estruc-
turas en los bordes se debe garantizar la flexibilidad, la cual permite que el sis-
tema que se decida implementar se adapte a los movimientos del terreno y se 
obtenga un comportamiento elástico y así evitar que se rompa la estructura.

Una alternativa para responder a esta variable es el uso de llantas, en contra 
posición al uso del concreto armado, el cual en su proceso precisa de un alto gas-
to energético además del uso excesivo de agua.

 
Un grave problema sanitario y de contaminación para el mundo es el tiempo 

de degradación de las llantas, el cual se calcula en 100 años aproximadamente. 
En Colombia se estima que el sector automotriz compuesto por 15 millones de 
vehículos, es un alto y constante potencial de neumáticos de desecho. Por lo tan-
to, merece considerarse este recurso como alternativa en los sistemas de cons-
trucción contemporáneos y así responder desde este ámbito a la protección del 
medio ambiente de acuerdo con la normativa ambiental colombiana.

El uso de llantas ha logrado captar el interés de constructores sensibles y poner 
en práctica en diversos lugares del mundo soluciones alternativas de construc-
ción con alto nivel de sostenibilidad y sustentabilidad; dentro de éstos se destaca 
el caso del proyecto “Earthship”, del arquitecto Michael Reynolds en Nuevo Méxi-
co, en donde se han realizado proyectos de vivienda y equipamientos; así como el 
caso, recientemente elaborado por un grupo de colombianos comandados por 
Alexandra Posada, para el pabellón de la papa en la feria agrícola de Beijing, ins-
pirado en las terrazas agrícolas Incas.

 La construcción con llantas, aparte de ser una alternativa para la disposición 
de este material en desuso, aporta al rescate del sentido tradicional del mam-
puesto, al uso de la tierra como material complementario y un saldo que aporta 
en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

CASOS PRÁCTICOS

AMBALEMA E IBAGUÉ: MUROS EN LLANTAS USADAS

En el caso de Ambalema, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), le 
otorga a la Universidad de Ibagué el acompañamiento en los procesos de apoyo 
técnico. Por lo tanto, por parte de la Universidad, el Consultorio de Arquitectura e 
Ingeniería apoya y asesora al municipio y su área de influencia en el ámbito técni-
co constructivo. Dentro de las estrategias del Consultorio, se encuentra el rescate 
de las técnicas constructivas tradicionales, entre las cuales los sistemas murarios 

con tierra ocupan un papel identitario 
en la comunidad.

El proyecto de muro de llantas 
usadas en el sector de los pescado-
res como el Nuevo Malecón, son un 
ejemplo de incentivo a las innovacio-
nes constructivas mediante la unión 
de saberes locales y externos para dar 
respuesta a problemáticas erosivas en 
el borde del río Magdalena.

Aparte de responder a una necesi-
dad espacial de la comunidad, apor-
tan a la responsabilidad ambiental 
actual, mediante el reúso de materia-

Figura 2. Fotografías áereas de los 
canales artificiales del bajo San Jorge

Figura 1. Sistema de cordilleras y canales 
Waru-Waru o Inca.
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les industriales como las llantas. Así mismo, mediante esta técnica, se rescata la 
técnica del mampuesto, que en este caso es de vital importancia por el relieve y la 
condición sinuosa del borde.

De esta manera se actúa ante los comportamientos fluviales evitando cons-
trucciones rígidas en concreto armado, que se suelen ver como un constante 
en las riberas del rio Magdalena, como en el caso de Ambalema, el Malecón del 
Chamba, Tolima, aparte de representar un alto costo económico, también repre-
senta un alto costo ambiental.

El muro de llantas es un camino alternativo para afrontar las consecuencias de 
la dinámica fluvial y el relieve de los bordes de nuestros ríos; estos bordes siguen 
pensándose desde una respuesta ingenieril rentable, pero sin lecturas técnicas 
acordes con el comportamiento natural del río.

Aparte del compromiso de rescate material que tienen estas poblaciones por 
su connotación histórica, está en deuda resaltar los beneficios que le otorga el río, 
como fuente de vida y como espacio de interacción con la naturaleza.

En el caso de Ibagué, y en especial el barrio del Tesoro, un sector de crecimien-
to informal sobre una vía férrea y el río Opia, el único río de la ciudad que nace 

Figura 3. Canal del Dique Figura 4. Albarrada de Mompox. Gómez

Figura 5. Cerramiento en piedra a las 
afueras de Ibagué. 

Figura 6. Muro en llantas en Las 
Mercedes, Colomba, Quetzaltenango, 

México. 

Figura. 10 Esquema en corte. 

Figura. 11. Esquema en planta. 

en el casco urbano. La alternativa del 
muro aparte de cumplir una labor de 
contención ante condiciones inesta-
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bles de tierras de relleno surge como una estrategia constructiva, que, por su con-
dición y características, plantea una alternativa flexible en su remoción y reubica-
ción de los asentamientos. Asimismo, este sistema alberga vegetación y protege 
de los incesantes impactos del agua lluvia producidos por las escorrentías.

Finalmente, estos proyectos hacen parte de un esfuerzo colectivo entre la co-
munidad, fundaciones y asociaciones, organismos gubernamentales y académi-
cos, dentro del que se destaca el Programa de Paz y Región y la oficina de Res-
ponsabilidad Social de la Universidad de Ibagué, y especialmente los estudiantes 
adscritos al Semillero de Patrimonio Cultural y al Consultorio de Arquitectura e 
Ingeniería de la Universidad de Ibagué.

 
CONCLUSIONES

 ▶ Los técnicos debemos valorar los saberes ancestrales y tradicionales del 
territorio.

 ▶ El trabajo en equipo se debe realizar desde una mirada inter y 
transdisciplinar de la mano de la comunidad.

 ▶ Aplicación de mecanismos técnicos para el desempeño de los ODS.
 ▶ Se deben estructurar herramientas para el fomento de la gestión con las 
organizaciones públicas y privadas.

 ▶ Poner en práctica técnicas con menos materiales procesados, propender 
por la bioingeniería y valorar la lógica de la naturaleza.A

Figura 12.  Proceso de inicio de construcción del muro. Figura 13.  Proceso de construcción del muro. 

Figura 14.  Estado final del muro

Figuras 15, 16 y 17.  EProceso muro barrio El Tesoro, Ibagué
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BIOMASA
VEGETAL

como análisis cualitativo de los gases 
de combustión.

 Los resultados obtenidos dejan 
ver un material con un buen potencial 
energético (15798 kg/kg) que se com-
porta bastante bien en la generación 
de vapor, con una ignición rápida, me-
nores contenidos de carbono, nitróge-
no y azufre respecto al carbón mineral 
que lo hacen interesante para ser apli-
cado en procesos a escala real.

INTRODUCCIÓN

La sociedad actual se encuentra en 
la búsqueda de fuentes de energía di-
ferentes a las convencionales (fósiles) 
provenientes del carbón y del petró-
leo, esto debido al alto costo de estas y 
por los impactos que están generando 
sobre la biosfera en términos de polu-
ción y calentamiento global (Giraldo et 
al. 2018; Labandeira et al, 2012). 

Dentro de las energías renovables 
la biomasa ha ganado relevancia de-
bido a su disponibilidad en muchos 
territorios, bajos costos de obtención 
y menores impactos ambientales du-
rante la generación de energía a través 
de la combustión, ya que se dice que 
genera menor cantidad de material 
particulado y menor cantidad de emi-
siones de dióxido de carbono respec-
to al carbón o derivados del petróleo 
(Salvador, 2010).

John Freddy Gelves Díaz, Richard Monroy 
Sepúlveda,  Sandra Milena Rozo Rincón y 
Yebrail Alexis Romero Arcos 
Universidad Libre

Utilización de restos de poda como 
fuente de energía renovable de uso 
doméstico e industrial: El caso del 
Área Metropolitana de Cúcuta. 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (ONU) resaltan aspectos como: 
acción por el clima, ciudades sostenibles y energías 
asequibles y no contaminantes. La biomasa vegetal 

de las podas de los árboles en las zonas urbanas ya sea por 
ornamentación o por mantenimiento de redes, puede llegar 
a ser una alternativa que contribuya al mejoramiento de la 
sostenibilidad en sintonía con estos objetivos de la ONU. 

En el caso de los municipios del Área Metropolitana de 
Cúcuta (zona urbana) se evidencia una alta concentración 
de árboles (cerca de 400.000 especímenes) los cuales pue-
den llegar a generar cerca de 2.000 toneladas de residuos al 
mes, sin un uso definido en la actualidad de estos. 

El estudio se enfocó en realizar un análisis del potencial 
de Licania tomentosa (árbol de Oití) como especie relevante 
de la zona para la generación de energía térmica determi-
nando su humedad inicial, poder calorífico, análisis próxi-
mo, análisis elemental, tiempos de ignición y combustión, 
eficiencia en la generación de vapor, análisis de inquema-
dos, análisis térmicos gravimétricos y de flujo de calor, así 
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En Colombia es muy común que las zonas urbanas de los municipios cuenten 
con presencia de árboles en andenes, separadores viales, parques, incluso al inte-
rior de los hogares. La existencia de estos árboles aporta un toque ornamental a 
las ciudades y a su vez generan sombra que reducen el efecto directo de la radia-
ción solar sobre los hogares, vehículos y de las mismas personas. 

Esta práctica a pesar de ser muy valiosa trae consigo la necesidad de poda de 
estos árboles, tanto para mantener el componente estético, evitar accidentes y 
por el mantenimiento de las redes eléctricas que se ven afectadas por el creci-
miento de las ramas de estos. Un caso muy particular se da en la ciudad de Cú-
cuta conocida como la ciudad verde de Colombia durante muchos años, donde 
en estudios recientes se ha demostrado que se generan al menos 2.000 toneladas 
mensuales de residuos de poda (Gelves et al, 2021, Valderrama,2019).

Estos residuos de la ciudad actualmente no tienen ninguna aplicabilidad, es 
más, resulta un inconveniente en muchos casos, generando contaminación vi-
sual, malos olores, generación de vectores y sobrecostos para su disposición final 
en el relleno sanitario más cercano. Es por ello por lo que se ha pensado en rea-
lizar este estudio el cual busca valorizar estos residuos, evaluando su potencial 
para generar energía a través del proceso de combustión.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

En este trabajo se tomó como referencia los residuos de la especie Oití (Licania 
tomentosa) que es la más abundante en la ciudad de Cúcuta del cual se estima 
hay unos 124.000 especímenes, los cuales pueden llegar a generar un aproxima-
do de 10.000 toneladas al año de material de poda (Gelves et al,2021). Se reco-
lectó material de poda de la especie en diferentes puntos de la ciudad de Cúcuta 
(ver Figura 1), Los Patios y Villa del Rosario, el material se homogenizó y se utilizó 
para realizar la caracterización del material y de las pruebas asociadas a analizar 
la combustión y generación de vapor.

El material fue caracterizado a fin de conocer su poder calorífico haciendo uso 
de una bomba calorimétrica marca Parr modelo 1341EB, de igual manera se rea-

lizó el análisis próximo de la biomasa 
siguiendo los lineamientos de la nor-
ma técnica ASTM E871, ASTM E872 y 
ASTM D 1102- 84. Análisis elemental 
(C-H-N-S-O) fue realizado utilizando 
como partida material pasante malla 
40, y un equipo marca Leco modelo 
Truspec micro. Análisis térmico gravi-
métrico fue usado a fin de identificar 
los eventos de pérdidas de masa y 
de flujo de calor con herramienta de 
apoyo a las pruebas de combustión, 
se utilizó una atmosfera de aire, 50ml/
min de aire seco y 5,0 mg de masa car-
gada en un crisol de alúmina. 

El equipo usado fue un STD-Q600 
de TA Instrument. La determinación 
de la humedad del material de poda 
se hizo en una estufa de secado con 
calentamiento eléctrico a 110°C, hasta 
obtener peso constante. 

Los tiempos de ignición y combus-
tión se realizaron con la ayuda de un 
mechero Bunsen, el cual fue ubicado 
debajo de una malla de asbesto sobre 
la cual se ubicó una probeta circular 
de 50 mm de diámetro elaborada con 
la misma cantidad de material (bio-
masa o carbón mineral pasante malla 
40 tyler) y moldeada con prensa a una 
presión de 30 bares. Dos pruebas de 
combustión a escala piloto fueron rea-
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lizadas a fin de evaluar el comportamiento de la especie para generar vapor en un 
sistema como el que se muestra en la Figura 2. La eficiencia en la generación de 
vapor se estableció conociendo la cantidad de vapor recolectado y la cantidad de 
combustible gastado durante un tiempo de 120 minutos.

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan los resultados de caracterización del residuo con el 
fin de reconocer su potencial para su uso en la generación de energía térmica. De 
igual manera se presenta como referencia los datos (análisis próximo) obtenidos 
de la literatura de carbón mineral de la zona como elemento comparativo.

De la Tabla 1 se evidencian datos importantes como que los residuos de poda 
tienen un alto contenido de humedad, por tanto, se requiere de su secado para 
poder ser usado a fin de obtener energía térmica útil. 

Este residuo presenta un mayor contenido de fases volátiles, lo que lo hace 
interesante para posibles aplicaciones de gasificación. Esta mayor concentración 
de volátiles afecta los tiempos de ignición y combustión respecto al carbón, sin 
embargo, al ser compactado como briqueta se obtienen datos interesantes de 
durabilidad acorde con el resultado del tiempo de combustión observado en la 
misma Tabla. Se evidencia como dato interesante en la Tabla 1 el menor conte-
nido de cenizas respecto al carbón, esto se traduce en un menor contenido de 
residuos post combustión para disponer en los vertederos, hecho que le da una 
ventaja a esta biomasa como una fuente de energía renovable. 

Los datos de poder calorífico resultan bajos comparados con el carbón mine-
ral de la zona, sin embargo, resultan ser valores nada despreciables si se compa-
ran con otras biomasas residuales como la cascarilla de arroz (15400 kg/kg) o el 
bagazo de caña (16187 kg/kg) (Ramón et al, 2018; Muñoz et al, 2013).

Otro aspecto que resulta relevante es el análisis elemental de la biomasa el 
cual puede aportar datos interesantes, los resultados obtenidos se muestran en 
la Tabla 2.

De la Tabla 2 resaltan aspectos interesantes entre los que sobresale el menor 
contenido de nitrógeno y azufre en la biomasa de Oiti respecto al carbón mineral, 
esto trae beneficios importantes durante el proceso de oxidación (combustión), 
puesto que se generaría una menor cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) y azu-
fre (SOx) responsables de la lluvia ácida y del smog fotoquímico (Oyarzún, 2010). 

De igual manera es importante 
destacar el contenido de carbono en 
ambos materiales, donde es notorio 
que la biomasa tiene una menor con-
centración de este elemento, hecho 
que se traducirá en una menor libe-
ración de dióxido de carbono durante 
su combustión por cada kilogramo de 
combustible.

 Un último aspecto de la caracteri-
zación realizada tiene que ver con la 
explicación de los fenómenos asocia-
dos a la combustión de la biomasa. 
Los perfiles de pérdida de masa, pri-
mera derivada de pérdida de masa 
respecto a la temperatura y flujo de 
calor son presentados en la Figura 3.

De la Figura 3 se evidencia varios 
eventos de inflexión en el perfil de pri-
mera derivada resaltando tres eventos 
significativos en 280°C, 384°C y 440°C, 
los cuales se asocian a la combustión 
de hemicelulosa, celulosa y lignina (Li 
et al, 2015). El perfil de flujo de calor 
presenta la misma dinámica que el 
de derivada, resaltando tres eventos 
que son de tipo exotérmico producto 
de la oxidación de las fases orgánicas 
anteriormente mencionadas, en este 
caso es de resaltar el mayor contenido 
de hemicelulosa respecto a las otras 
dos fases, lo cual se justifica por la alta 
concentración de hojas en el material 
analizado (Rosales et al, 2016).

Respecto a las pruebas de combus-
tión realizadas (ver Tabla 3), se logra 

Figura 1.  Material de poda generado en la ciudad Figura 2.  Sistema de generación de vapor
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evidenciar algunos datos importantes. Es notorio que se obtiene una mayor can-
tidad de vapor usando carbón mineral, lo cual se asocia al mayor poder calorífico 
de este último. Sin embargo, se evidencia que con este material se obtiene una 
mayor cantidad de cenizas e inquemados, lo cual es un punto a favor de la bio-
masa objeto de estudio, que presenta valores muy bajos de residuo y de materia 
orgánica residual.

Finalmente se presenta los perfiles de espectrometría de masas para la mues-
tra de Oití (Licania tomentosa) y de carbón mineral la cual se realizó con el espec-
trómetro acoplado al analizador térmico. Se evidencia para la biomasa vegetal 
tres eventos de formación de dióxido de carbono, lo cual  corresponde con lo 
observado en los perfiles de pérdida de masa y flujo de calor de la Figura 3. Por 
el contrario, con el carbón mineral solo evidencia un solo evento que se da entre 
350°C y 550°C.

Con la ayuda de software se logró establecer el área bajo la curva de los even-
tos evidenciados en la Figura 4, obteniendo que el área total establecida para los 
tres eventos de la biomasa de Oití representan solo el 64 % de la establecida para 
el carbón mineral. Este resultado está en concordancia con los valores de carbono 
obtenidos en la Tabla 2 asociada al análisis elemental, donde se evidencia que la 
muestra de biomasa tiene un 31 % menos carbono que el carbón. Este resultado 

Material
Humedad 

(%)
Cenizas 

(%)
Volátiles 

(%)
Carbono 
fijo (%)

Poder 
calorífico 
(kJ/kg)

Humedad 
inicial 
(%)

Tiempo de 
ignición 
(min)

Tiempo 
combustión 

(min)
Oití (Licania tomentosa) 8,23 5,62 67,55 18,60 15798 47,38 5,5 27,50

Carbón mineral de la zona* 3,70 12,76 37,00 46,55 27820 N/A 14 180
Tabla 1. Análisis próximo, poder calorífico, humedad, tiempos de ignición y combustión de la biomasa objeto de estudio - *Betancur y Gelves, 2006

Tabla 2. Análisis elemental de la biomasa objeto de estudio - *Valderrama et al, 1987

pone de manifiesto que el uso de la 
biomasa de Oití genera menos dióxi-
do de carbono que el carbón mineral 
tomado como referencia en iguales 
condiciones de masa quemada.

 
Aun así, se debe tener cuidado en 

los análisis, especialmente en lo que 

Figura 3. Perfiles de pérdida de masa y flujo de calor de la biomasa de Oití

Material
Resultados (%)

N C H O S
Oití 1,1 54,1 5,7 32,8 0,6

Carbón mineral 
de la zona* 1,6 78,0 5,8 6,6 1,0

Se logró 
evidenciar que 
los residuos de 

poda de Licania 
tomentosa 

(Oití) poseen 
potencial para 

ser usados como 
combustible 
renovable, 

presenta 
propiedades 
interesantes 

como un poder 
calorífico 

(inferior) similar 
o superior a otras 

biomasas.
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Figura 4.  Perfiles de espectrometría de masas asociado a la formación de dióxido de 
carbono durante la combustión de Oití (rojo) y carbón mineral (negro)

tiene que ver con el aporte energético, ya que la biomasa de Oití solo genera 56 
% de calor generado por el carbón mineral, por tanto, se requerirán de 1,76 kg de 
biomasa de Oití para obtener el mismo aporte energético del combustible de re-
ferencia y al final de cuentas se estaría liberando más dióxido de carbono durante 
un proceso real. 

Es por ello por lo que se hace necesario encontrar nuevos tratamientos con la 
biomasa para ser más efectiva la combustión y reducir la cantidad de biomasa 
calcinada, como por ejemplo el briqueteado, sistemas de combustión con aire 
controlado e incluso reducir su contenido de humedad a fin de aumentar su po-
der calorífico inferior que es el que se ha reportado en este trabajo.

Finalmente, al examinar el costo económico se podría llegar a pensar que ob-
tener un combustible a base de la biomasa de la poda urbana sería más econó-
mico que obtener el carbón mineral, especialmente en estos momentos donde 
los combustibles fósiles están muy costosos. 

La afirmación se hace basado en el hecho de que este residuo actualmente no 
tiene ningún costo de adquisición, solo aplicarían costos de transporte urbano, 
secado al aire libre y tratamientos básicos como reducción de tamaño de grano 
y prensado en el caso de briqueteado para lograr su comercialización. Se viene 
trabajando en este proceso a fin de determinar si resulta más económico adquirir 
1,76 toneladas de combustible de biomasa vegetal que 1,0 tonelada de carbón.

Material
Cenizas + inquemados 

recolectados
(%)

Cenizas + inquemados 
recolectados

(%)

Fracción orgánica en 
ceniza + inquemados 

(quema
a 650°C) (%)

Oití 63,38 5,01 18,34
Carbón mineral 

de la zona* 175,00 27,5 54%

Tabla 3. Datos asociados a la prueba de combustión

CONCLUSIONES

Se logró evidenciar que los residuos 
de poda de Licania tomentosa (Oití) 
poseen potencial para ser usados 
como combustible renovable, presen-
ta propiedades interesantes como un 
poder calorífico (inferior) similar o su-
perior a otras biomasas usadas en la 
actualidad como combustible, el cual 
es portado en gran parte por su alto 
contenido de hemicelulosa, sin em-
bargo, este valor representa solo un 57 
% de la energía que puede aportar el 
carbón mineral. 

Esta biomasa posee menor can-
tidad de carbono, nitrógeno y azufre 
que el carbón mineral, lo cual trae 
consigo una menor formación de ga-
ses de combustión responsables del 
calentamiento global, smog y de la 
lluvia ácida si se llegase a sustituir un 
kilogramo de carbón mineral por un 
kilogramo de biomasa como combus-
tible. A

REFERENCIAS
Las referencias de este artículo reposan en 

el documento original del autor. 

Al examinar el 
costo económico 
se podría llegar 

a pensar que 
obtener un 

combustible 
a base de la 

biomasa de la 
poda urbana sería 

más económico 
que obtener el 
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HIDRÓGENO
VERDE
Ing. John Alexander Gómez Sánchez, PhD 
Profesional Eléctrico Senior. Seringtec S.A.

La economía moderna actual posee una gran 
dependencia de combustibles fósiles, es así como 
una gran cantidad de productos de la vida cotidiana 
requieren múltiples procesos tales como explotación, 

producción, refinación, transporte y distribución para 
llevarse al mercado

Sin embargo, debido al cambio climático se hace nece-
sario una transición hacia combustibles renovables, esto 
implica la aceptación de nuevas tecnologías energéticas, 
producción, transporte y almacenamiento, es decir, es re-
querida una adaptación o un probable cambio de la infraes-
tructura disponible (Guzovic et al., 2022). Se puede lograr un 
sistema de energía sostenible más rápidamente si la infraes-
tructura de petróleo y gas existente puede transformarse 
hacia reducción de emisiones, adaptación de infraestructu-
ra y el incremento del uso de fuentes de energía renovables.

La presente transición energética no se diferencia de 
aquellas vividas en el pasado, pero ocurren con velocida-
des de implementación diferentes, debido principalmente 
al desarrollo de regulaciones, tecnologías en desarrollo, 
geopolítica de hoy y el impulso de inversión de capital. Las 
transiciones energéticas pasadas han sido lentas, en gene-
ral duran entre 50 y 80 años. Para el caso actual, grandes 
industrias, líderes económicos y sociales, instituciones aca-
démicas, centros de investigación públicos y privados están 

trabajando en conjunto para lograr so-
luciones climáticamente constructivas 
(Fouquet, 2016).

Una de las fuentes previstas en la 
nueva matriz energética es el hidró-
geno. Aunque el hidrógeno se ha pro-
ducido, en menor proporción, en los 
procesos de refinación de combusti-
bles fósiles, tradicionales, la transición 
energética cuenta con emplearlo en 
celdas de combustible para la movili-
dad de vehículos livianos, transporte 
de carga y pasajeros, barcos y aviones, 
así como, vector energético para el 
mejoramiento de la eficiencia en tur-
binas de gas y consumo doméstico, 
donde se tiene especial consideración 
con el componente ambiental (Capur-
so et al., 2022).

El hidrógeno se encuentra clasifica-
do de acuerdo con su fuente primaria 
(Newborough y Cooley, 2020), estas 
corresponden a un código de colores 
así: 

La infraestructura de la transición 
energética hacia combustibles 
renovables.
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 ▶ Marrón: se obtiene a partir de la gasificación del carbono, se emplean 
combustibles no renovables y emite dióxido de carbono a la atmósfera.

 ▶ Blanco: fuente natural que se encuentra en yacimientos. 
 ▶ Gris: producido a partir de gas natural y derivados sin capturar emisiones 
de dióxido de carbono. 

 ▶ Azul: producido como el hidrógeno gris, pero con captura de las emisiones 
de dióxido de carbono. 

 ▶ Verde: producido a partir de la electrólisis del agua mediante fuentes de 
energía renovable.

Como vector energético, el hidrógeno proporciona muchos beneficios a los 
procesos industriales y está ganando popularidad como una fuente potencial de 
energía de alta eficiencia. Para el caso del hidrógeno azul y verde se considera 
como ventaja sus bajas emisiones. En el caso del hidrógeno verde, existe un cre-
ciente interés en su infraestructura, específicamente la flexibilidad que debe tener 
la fuente de energía, su almacenamiento y posibilidad de exportación desde su 
centro de producción. La Figura 1 muestra el esquema productivo del hidrógeno 
y la infraestructura que interviene en movilidad.

El 99 % del hidrógeno producido mundialmente es a partir de combustibles fó-
siles (gris), su costo es alrededor de dos o tres veces menos que el hidrógeno reno-
vable (verde). Esta coyuntura hace que el hidrógeno verde tenga en la actualidad 
bajo impacto en la integración a la matriz energética, puesto que, debe volverse 
viable económicamente. Para ello es necesario que las metas gubernamentales 
para la transición energética vía regulaciones e incentivos tributarios reduzcan los 
costos asociados al CAPEX y OPEX de los procesos de producción, se amplíe la 
cobertura en el transporte de hidrógeno y sea creada una mayor demanda co-

mercial. De allí que, la transformación 
de los sistemas energéticos requiera 
de capacidades tecnológicas, incen-
tivos económicos y voluntad política 
para su implementación (Kuzemko et 
al., 2016).

La tecnología actual para la produc-
ción de hidrógeno se realiza mediante 
métodos como: electrolisis, pirolisis, 
gasificación y reformado de metano 
(biometano, gas natural). 

Dado su alta contribución en la pro-
ducción de energía verde, nos focali-
zaremos en el método de electrolisis, 
donde su principal componente son 
los electrolizadores; esta técnica fue 
descubierta a finales el siglo XIX luego 
de la invención de la batería, su prin-
cipio de funcionamiento se basa en 
hacer circular corriente directa entre 
dos electrodos para disociar la molé-
cula de agua en sus dos componen-
tes esenciales (hidrógeno y oxígeno). 
El costo asociado a la producción de 
hidrógeno mediante electrolizadores 
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es elevado debido al valor de los equipos requeridos para realizar la disociación 
de la molécula de agua, así como, el BoP (Balance of Plant) que incluye: sistema 
de tratamiento de agua, filtración, fuente de energía eléctrica y sistema de alma-
cenamiento de hidrógeno y oxígeno, así como la cantidad de energía primaria 
requerida por esta alternativa, lo cual termina siendo una desventaja. El costo 
actual es superior a 1000 US$/kW, se espera que para el 2030 esté en un rango 
de 450-350 US$/kW y de 230-100 US$/kW en 2050. El valor de kg/H2 se reduce 
dependiendo especialmente del escalamiento de los equipos manufacturados 
en donde se debe optimizar el diseño con respecto a la demanda requerida (IRE-
NA, 2021). Sin embargo, la oportunidad de transportar y almacenar esa energía 
renovable vía mezcla del hidrógeno con gas natural para ser movido por ductos, 
lo vuelve perdurable en el tiempo, lo que energía solar y de viento no lo podrían 
hacer individualmente, pero si en conjunto.

Para el año 2020 a nivel mundial fueron producidos alrededor de 87,1 MT de 
hidrógeno gris en industrias como la petroquímica y producción del acero, pero 
una insignificante cantidad de hidrógeno verde, donde algunos de estos últimos 
aún se encuentran en etapa experimental y otros en etapa de implementación 
como pilotos. Se tiene estimado que para el año 2050 el hidrógeno verde podrá 
ser considerado como un combustible renovable en la matriz energética puesto 
que se alcanzaría una producción de alrededor de 600 MT equivalentes al 25 % de 
las fuentes energéticas futuras (IRENA, 2022a).

La producción de hidrógeno verde tiene desafíos adicionales tales como los 
económicos, constructivos en el transporte por tubería, puntos de producción y 
estaciones para su distribución y venta. Se ha visualizado que el hidrógeno líquido 
es una buena opción para transportarlo debido a que su densidad energética es 
alrededor de 2,3 kWh/litro. Sin embargo, el gasto energético asociado a su licue-
facción es elevado, esto se debe a que se requieren temperaturas muy bajas para 
que este se condense a estado líquido (Papadias y Ahluwalia, 2022).

Con el fin de compensar el costo asociado a la implementación de hidrógeno 
verde con electrolizadores, la tecnología Power to X (PtX) permite procesar y pro-
ducir sustancias químicas o combustibles como hidrógeno, amoníaco, metanol 
sin emisiones de carbono usando electricidad generada por energías renovables 
(Incer-Valverde et al., 2022). El almacenamiento de este hidrógeno producido 
puede ser un componente clave de la infraestructura puesto que se puede usar 
a largo plazo para distribución futura, a corto plazo para aplicaciones de trans-
porte con celdas combustibles o como respaldo a la generación de energía de 
fuentes renovables mediante turbinas a hidrógeno. Se necesita entonces, que la 

investigación en nuevos materiales, 
innovación tecnológica y conocimien-
to aplicado permitan la obtención de 
esta fuente alternativa con eficiencia 
energética.

El Ministerio de Minas y Energía co-
lombiano implementó una hoja de 
ruta del hidrógeno en el año 2020, en 
la cual se muestra la perspectiva de 
la producción, distribución, almace-
namiento de este combustible reno-
vable con el fin de lograr las metas de 
descarbonización con las cuales se ha 
comprometido el país. La implemen-
tación de infraestructura de energías 
renovables y pilotos de hidrógeno ver-
de para su uso en el proceso de refina-
ción de combustibles fósiles y mezcla 
con gas natural para mejorar la eficien-
cia energética son una apuesta de la 
industria a los objetivos propuestos de 
la hoja de ruta (Minenergia, 2021).

La hoja de ruta indica que el hidró-
geno producido en el país se empleará 
gradualmente en el sector de movi-
lidad de carga y pasajeros, luego se 
potenciará su uso en otras industrias y 
consumo diario. El potencial que tiene 
el país para la producción de hidróge-
no verde es inigualable debido a la fac-
tibilidad de producción de energías re-
novables como solar, eólica, y energía 
geotérmica de yacimientos petroleros. 
Igualmente, el uso de red de gasoduc-
tos que continúa creciendo en el país, 
ofrece la oportunidad de transportar 
y distribuir gas combinado con hidró-
geno a través del país. Se estima que 

Figura 1. Esquema productivo del hidrógeno y su uso en movilidad
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para el año 2050, Colombia será uno de los mayores exportadores de hidrógeno 
verde del mundo (IRENA, 2022b).

CONCLUSIÓN

La transición energética actual es un claro desafío y oportunidad para reducir 
el efecto del calentamiento global. Si bien se está pensando en el hidrógeno verde 
como fuente de energía renovable, su producción con electrolizadores tiene un 
gasto energético elevado lo que impacta su precio final. De acuerdo con esta pers-
pectiva, la necesidad futura de combustibles bajos en carbono, se requerirá de 
por lo menos 380 millones de toneladas por año de hidrógeno bajo en carbono. 
Para la cual pueden buscarse alternativas económicas desde el punto de vista de 
equipos de producción de hidrógeno verde tal vez mediante el uso de hidrogéne-
sis bacteriana y fotocatálisis, ambas son ambientalmente sostenibles y su gasto 
energético es relativamente bajo.

Se observa que el interés por la producción, transporte y almacenamiento del 
hidrógeno está creciendo a un ritmo acelerado, para que la economía del hidróge-
no se desarrolle exitosamente, debe visualizarse la solución, entre otros, a la fragi-
lización de los materiales usados, reducción de costos asociados a su producción, 
transporte y almacenamiento, es decir, se requiere que la infraestructura posea 
nuevos materiales y procesos para que los usos industriales y no industriales sean 
rentables. Sin embargo, la maximización (i.e., adaptación, mejoramiento y opti-
mización) de la infraestructura existente evaluadas con estándares reconocidos 
internacionalmente de riesgo, podrán lograr un transporte y distribución de gas 
natural más hidrógeno de manera segura, confiable y sostenible con mejor efec-
tividad financiera. A
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LEAL RACE CARS
Y SU PROTOTIPO 
EL LR01 
El Premio Nacional de Ingeniería 2022, fue 

otorgado al grupo de ingenieros de Square 
Top S.A.S por el proyecto “Leal Race Cars” 
prototipo LR01 – vehículo de carreras. El 

primer vehículo de carreras de su tipo, diseñado 
y fabricado en Colombia.

LEAL RACE CARS, es una marca que fabrica 
autos de competición de alto rendimiento. Una 
nueva marca latinoamericana de automóvi-
les, cuyo primer objetivo es entrar con éxito al 
mundo de los vehículos de carreras con el pri-
mer prototipo LR01 y poder crecer hasta llegar 
al punto de exportar y vender los vehículos en 
todos los continentes. Se pretende demostrar 
que en Colombia existe gente con talento y ca-
paz de desarrollar tecnología de punta en el 
mundo del automovilismo.
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Actualmente la marca cuenta con un ve-
hículo, el LR01, el cuál empezó su diseño y 
fabricación a mediados del 2017 y su fase de 
prueba y desarrollo en pista en el 2020, hasta 
culminar el desarrollo en el año 2021.

La primera fase del proyecto fue el diseño 
conceptual, donde se hicieron diferentes bo-
cetos teniendo como base los vehículos que 
participan en las 24h de Lemans; eso para 
delimitar el lenguaje de diseño y filosofía de 
ingeniería a seguir en el proyecto. De aquí sa-
lieron varios diseños preliminares del exterior 
del vehículo que se plasmaron en CAD. Poste-
riormente se pasaron los diseños a CFD (Diná-
mica de fluidos computacional) y se eligió el 
más adecuado. Una vez determinado el exte-
rior se procedió al diseño de los componentes 
interiores como el chasis, selección de motor 
y caja de cambios, además del diseño de geo-
metría de suspensión.

Para la fabricación de la carrocería se empe-
zó con la construcción del modelo en made-
ra, arcilla y poliuretano, que para alcanzar la 
geometría deseada requirieron de modelado 
manual y a través de estos modelos crear mol-
des permanentes en fibra de vidrio y así poder 
fabricar réplicas de los componentes de la ca-
rrocería en fibra de carbono.
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Para más información se puede 
consultar el Astronaut Applicant Han-
dbook1 en el sitio web de la ESA. 

El proceso de selección es exte-
nuante y de alto rigor. En la convoca-
toria anterior, llevada a cabo en el año 
2008, se presentaron 8.413 candidatu-
ras, de las cuales se escogió a la actual 
tripulación que cuenta con seis astro-
nautas. En esta ocasión, para junio de 
2021, de acuerdo con el más reciente 
comunicado oficial de la ESA2, se 
presentaron más de 22.000 personas 
para tan solo 4-6 puestos. 

Entre los aplicantes, se encuentra 
el candidato franco-colombiano, Ale-
jandro Leaño – un ingeniero aeroes-
pacial de la Universidad de Arizona 
con tesis acerca del diseño y análisis 
de un modelo conceptual para una 
base lunar, quien dedicó gran parte 
de su carrera a la división de turbinas 
aeroderivativas de la General Electric 
en Estados Unidos y Francia. Tras una 

Cuando leemos noticias acerca del espacio, es 
frecuente toparse con la NASA, esa famosa 
agencia espacial estadounidense que ha marcado 
innumerables hitos en la conquista espacial. 

Inclusive, en algunas ocasiones nos hemos enorgullecido 
al ver que un colombiano hace parte de algún proyecto 
importante en la Nasa. 

Es quizás un poco menos común encontrarse con su-
cesos relacionados con las agencias espaciales de otros 
países. Entre las más exitosas encontramos Roscosmos 
(Rusia), ESA (Europa), JAXA (Japón), CNSA (China), solo por 
citar algunas. 

En 2021, la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas 
en inglés), lanzó su más reciente proceso de reclutamiento 
de astronautas, el primero en más de 13 años. A diferencia 
de las convocatorias de la NASA, que suelen requerir al se-
leccionar que sus astronautas hayan sido parte de la fuerza 
aérea de Estados Unidos, cualquier ciudadano de un país 
europeo miembro de la ESA puede presentar una candi-
datura para la convocatoria de la ESA, siempre y cuando 
cumpla ciertos requisitos. Entre éstos, se debe tener una 
maestría en un dominio relacionado con el espacio o la 
medicina, una condición física apta, un IMC menor a 25, 
una estatura entre 150 cm – 190 cm y menos de 50 años. 

Alejandro Leaño, el colombiano 
que busca un cupo en la Agencia 
Espacial Europea.  
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larga y minuciosa revisión de perfil de cada postulante, para el mes de septiem-
bre de 2021, se concluyó la preselección de 1361 personas quienes fueren invi-
tados a la segunda fase del proceso al centro aeroespacial alemán (DLR por sus 
iniciales en alemán) de Hamburgo, Alemania, para pasar a una serie de pruebas 
cognitivas, de agilidad mental, de comprensión física y matemática y tiempo de 
reacción. 

Para Alejandro, quien recibió la invitación la última semana de agosto, un cri-
terio que lo llevó a ser pre-seleccionado para ir a Hamburgo fue su experiencia en 
sitio, en lugares inhóspitos, con tripulaciones multiculturales y de poco contacto 
con la sociedad. Es importante tener una resiliencia psicológica consigo mismo 
y con sus tripulantes de cabina para poder ser exitoso, más allá de la base de 
conocimientos científicos, mecánicos y de ingeniería con que se cuente. Varios 
candidatos que no tenían un perfil de ingeniería comentaron que se les habían 
dificultado varias pruebas de física y matemáticas, a pesar de tener conocimien-
to en ciencias químicas o medicina. 

Fue interesante que, como parte del proceso de exámenes, los candidatos po-
dían compartir unos con otros, conocerse, intercambiar experiencias y aprender 
a trabajar conjuntamente. Esta etapa culminó a principios de diciembre de 2021 
con un promedio de 12 candidatos diarios.

En enero de 2022 empezaron a llegar las primeras invitaciones para la tercera 
fase del proceso en el Centro de Astronautas Europeos en Colonia, Alemania. A 
pesar de unas probabilidades minúsculas, Alejandro recibió una invitación si-
tuándolo entre los últimos 350 candidatos en la carrera. Él comentó, “aunque 

he logrado llegar al 1.5 % final de los 
candidatos, aún debo llegar al 1 % de 
aquellos que aún quedamos y esto es 

Aunque he 
logrado llegar al 
1.5 % final de los 
candidatos, aún 

debo llegar al 1 % 
de aquellos que 
aún quedamos 

y esto es un reto 
inimaginable
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un reto inimaginable por el nivel de talento y capacidad de quienes quedan aún”. 
Alejandro viajó a Colonia en febrero de 2022 para su jornada de pruebas y entre-
vistas. 

En esta ocasión, se presentaban entrevistas individuales y en panel, ejercicios 
psicoanalíticos, de trabajo en grupo y finalmente juego de roles para analizar 
la interacción con otros bajo circunstancias de estrés. “Tuve la increíble opor-
tunidad de participar en esa jornada con pilotos de la fuerza aérea francesa, 
con pilotos de líneas comerciales de España, con gestores de satélites griegos, 
con académicos suizos, con emprendedores y con gerentes de operaciones de 
mantenimiento de la flota de aviones militares Eurofighter Typhoons del Reino 
Unido. La diversidad es genial. Las formas de pensar se complementan de una 
manera que nunca había experimentado”, comparte Alejandro. 

“Sin duda alguna, la experiencia más enriquecedora fue haber sido entrevis-
tado por un astronauta activo quien ha participado en dos misiones a la Esta-
ción Espacial Internacional, quien sería un futuro colega y quien estará pisando 
la luna cuando la misión Artemis esté alunizando en un par de años”. Esta tercera 
fase del proceso está llegando a su fin. De ahí, Alejandro espera descubrir qué le 
aguarda el futuro. 

Tras la culminación de la tercera fase, se estima que unos 80 candidatos sean 
invitados a la cuarta fase, la cual consiste primordialmente en un examen mé-
dico de una semana en la que se analizan todos los elementos físicos del can-
didato, su historia clínica, la historia clínica de la familia ascendente y luego se 
concluye si es apto para el ambiente más allá de la atmosfera y las altas fuerzas a 
las cuales se someten los cuerpos durante el transporte espacial. 

La ESA espera poder contar con 
unos 30 finalistas con los cuales se 
efectuarán entrevistas con los altos 
rangos de la agencia y su director, el 
austriaco Josef Aschbacher. La agen-
cia cuenta con informar a los nuevos 
astronautas durante el último trimes-
tre del año, por ahora está la ilusión y 
la duda de si tendrá Colombia su pri-
mer astronauta. A

REFERENCIAS

1. 2021.05.21, Astronaut Aplicant Hand-
book, https://esamultimedia.esa.int/docs/ca-
reers/ESA_Astrosel_Handbook.pdf 

2. 2022.02.10, European Space Agency Fi-
nal Figures, https://www.esa.int/About_Us/
Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection/
Final_figures_show_astronaut_applicants_
from_all_ESA_Member_States 
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NUESTROS CLIENTES
-Concesiones Viales
-Proyectos de infraestructura
-Túneles Carreteros
-Compañías Aseguradoras

SISMEDICA SAS cumple sus primeros 26 años en gestión y 
operación de servicios de atención para emergencias con 
énfasis en la cobertura de áreas de construcción, operación 
y mantenimiento de los más importantes proyectos de 
infraestructura en Colombia y Panamá.

SERVICIOS TRANSPORTE 
ASISTENCIAL
-Ambulancia TAB
-Ambulancia TAM
-Atención Médica In Situ

UNIDADES DE BRIGADAS 
CONTRA INCENDIOS
-Intervención Rápida
-Alto Caudal

UNIDADES DE RESCATE
-Rescate Vehicular
-Rescate Técnico con Cuerdas
-Atención de emergencia y desastre

UNIDADES DE RESPUESTA A EVENTOS 
CON MATERIALES PELIGROSOS
-Nivel Reconocimiento
-Nivel Operacional

PUESTOS DE ATENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS
-Puesto de enfermería y primeros auxilios

PROCESOS ACADÉMICOS Y DE ASESORÍA - SETEC (SISMEDICA, ENTRENAMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

AÑOS
1996 - 2022

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
-Centro de atención en el proyecto
-Centro de atención remoto
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“NUESTRO COMPROMISO DEBE SER OBRAR 
SIEMPRE BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONSTITUYE NO 
SOLO UNA ACTIVIDAD TÉCNICA SINO TAMBIÉN 

UNA FUNCIÓN SOCIAL"
Palabras del ingeniero Germán Pardo Albarracín, 

presidente de la SCI,  sesión solemne entrega Premios a 
la Ingeniería Nacional 2022.

Hoy quiero expresar mis saludos, respeto y 
agradecimiento a cada uno de los asistentes, una 
fecha tan importante, no solo para la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, sino también para los 

ingenieros e ingenieras que han decidido poner sus vidas al 
servicio de la comunidad.

Ya son 135 años de existencia, no cabe duda de que ha 
sido un camino con grandes aprendizajes y un trabajo cons-
tante para honrar lo que un día soñaron los ingenieros Abe-
lardo Ramos, Diódoro Sánchez, Andrés Arroyo y Miguel Tria-
na: agremiar a los ingenieros de Colombia para construir un 
país enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la humanidad mediante el avance de las cien-
cias y de la ingeniería.

Y si todos hoy hacemos una mirada profunda, lo hemos 
venido cumpliendo, pues desde la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros estamos fomentando la actuación discipli-
nada, sostenible, innovadora, crítica y positiva ante los di-
ferentes desafíos que ha enfrentado el país en los ámbitos 
sociales, económicos y ambientales.

Este último aspecto quiero enmar-
carlo como uno de los más importan-
tes en nuestra agenda hacia un futuro 
a corto plazo y hago un llamado para 
que sea uno de los temas principales a 
tratar en el país.

El cambio climático nos está en-
frentando con nuevas problemáticas, 
nos está encarando con situaciones 
que retan nuestra profesión, que nos 
motivan a seguir capacitándonos, con 
el objetivo de mantener el equilibrio 
responsable entre los seres humanos 
y su entorno, ese entorno que está 
pidiendo a gritos que nuestro don de 
servicio y nuestras competencias ten-
gan la iniciativa de salvarlo, para here-
darle a las generaciones venideras un 
planeta sostenible.
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Por este motivo, hoy quiero invitar a las academias y agremiaciones para que 
implementemos un nuevo paradigma en la ingeniería, uno que integre nuestros 
conocimientos económicos, geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos y estruc-
turales con los nuevos criterios de sostenibilidad, de acción por el clima y el medio 
ambiente. 

Tal como lo enfatizó la Organización de las Naciones Unidas en el 2015 en sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: todos debemos trabajar y tomar acciones 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas 
las personas disfruten de paz y prosperidad.

En Colombia existe un documento que en mi concepto es el mejor escrito, el 
más profundo y el más pertinente, ha sido llamado “Proclama de sabios”: por una 
sociedad del conocimiento para la próxima generación e inicia con el siguiente 
párrafo:

“Un país en donde todas las niñas y los niños puedan estudiar; en donde 
podamos tomar agua del río; en donde las personas sean alegres y vivan en 
paz; un país libre de violencia y en donde se pueda salir de la casa sin miedo; 

en donde haya convivencia entre las 
personas y se cuiden los animales, 
no haya hambre y recibamos bien a 
los inmigrantes; un país de todos los 
colores, en donde la tecnología se 
use para el bien, todas las basuras se 
reciclen o se conviertan en abonos, y 
la ciencia nos permita descubrir co-
sas fantásticas; en donde se respete 
a los indígenas y a los afrocolombia-
nos, y haya oportunidades para los 
campesinos y las personas de bajos 
recursos; en donde todos tengan los 
mismos derechos, y los colegios no 
pongan problema para recibir a ni-
ños discapacitados; en donde la edu-
cación no se sienta como obligación 
y todos puedan aprender muchas co-
sas para lograr lo que quieren hacer 
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en su vida; en donde los pobres y los inmigrantes tengan donde dormir; un país 
en donde se logren hallazgos científicos que le sirvan a todo el mundo; en don-
de todos nos respetemos y se crea en las ideas de los niños y de los adultos”.

Ojalá todos leyéramos un párrafo del documento cada día, nos daría paz y 
tranquilidad, nos haría entender claramente qué necesita el país y qué debemos 
hacer, las cinco misiones que proponen los sabios garantizan un desarrollo ar-
mónico del país, y las políticas publicas deben estar enmarcadas en esas cinco 
misiones las cuales corresponden a:

1. Aprovechar el valor del agua y el cambio climático.
2. Aprovechar la diversidad biológica y cultural para desarrollar una econo-

mía creativa que modele la transición a un nuevo modelo productivo.
3. Adoptar el nuevo modelo productivo sostenible y competitivo para lograr 

industrias verdes, usar materiales inteligentes y sostenibles, aprovechar 
las energías renovables y disminuir brechas entre la vida rural y las ciuda-
des.

4. Converger hacia una Colombia más equitativa e inclusiva con políticas so-
ciales que incorporen conocimiento interdisciplinar para trascender una 
mirada asistencialista.

5. Ofrecer acceso a la educación de calidad a amplias capas de la población 
para que se abra el camino hacia una Colombia que progresa por el cono-
cimiento y el trabajo de su gente. 

Resalto una de las frases finales del 
documento: “Cuando las naciones se 
proponen objetivos grandes, transfor-
maciones significativas, metas ambi-
ciosas pero posibles, definen misio-
nes”

INGENIERÍA MÁS HUMANA 

La investigación, la producción de 
conocimiento académico y el diseño 
de nuevos métodos para resolver los 
problemas de hoy, es una necesidad 
imperante para poder desarrollar mo-
delos que resuelvan efectivamente los 
problemas del país.

Los profesionales no solamente de-
ben ser conocedores de las disciplinas 
de la ingeniería. Deben entender la 
necesidad de corresponder a la socie-
dad en general, que es a quién van di-
rigidas las obras y las inversiones que 
ejecutan los gobiernos a través de los 
ingenieros y las empresas de ingenie-
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ría, y quien consecuentemente se convierte en la beneficiaria directa de las reali-
zaciones y obras, o la víctima de sus errores y fracasos. 

Nuestro compromiso debe ser obrar siempre bajo la consideración de que el 
ejercicio de la profesión constituye no sólo una actividad técnica sino también 
una función social.

Es por esta razón que hoy más que nunca, las facultades de ingeniería y las 
agremiaciones de profesionales, estamos llamados a ejercer un papel relevan-
te, en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos que requiere el país, 
bajo un enfoque de planeación que incluya adecuados diseños, respeto por el 
ambiente y preservación de nuestros recursos naturales, acompañado de buenas 
prácticas de ejecución de obra y cero tolerancia con desviaciones o acciones que 
atenten contra la dignidad de la profesión y la sostenibilidad de las obras y de la 
misma ingeniería.

Hoy, en la historia de la humanidad, las circunstancias están en constante mo-
vimiento. Debemos siempre ser optimistas y hablarnos con sinceridad y amabi-
lidad, de tal forma que podamos identificar lo que debe ser evaluado y transfor-
mado. Sólo hasta que seamos capaces de hablarnos con honestidad los unos a 
los otros, lograremos limpiar el camino para desarrollar un país emprendedor, 
creativo, innovador, solidario y respetuoso. 

En un pasaje de Pali Canon, un personaje dice: 

“No vuelvas a prestarle atención a las cosas que ya pasaron,
y para el futuro no abrigues esperanzas vanas:

El pasado fue dejado atrás por ti,
el futuro aún no ha llegado”

Y este pasaje nos invita a reflexionar que las soluciones vendrán si pensamos 
en ellas y nos organizamos para concretarlas. No llegarán a través del análisis de 
los problemas y el señalamiento público a sus culpables. Debemos ser propositi-
vos y presentar planes de acción. 

SCI Y UN NUEVO GOBIERNO

Con el fin de lograr lo que he mencionado y pensando en la evolución de Co-
lombia, quiero reiterar nuestro compromiso y apoyo, como brazo técnico, al Go-
bierno entrante, liderado por el Dr. Gustavo Petro Urrego y la Dra. Francia Márquez, 
a quienes quiero expresar mis más sinceras felicitaciones, estoy convencido de 
que su ideal de democracia llevará a la ingeniería a otro nivel, a un nivel que siga 
fortaleciendo la humanización, un nivel en el que todos estarán beneficiados por 
las soluciones que crea nuestra profesión.

La SCI ofrece abiertamente su apoyo técnico y profesional para que las ini-
ciativas que tiene proyectadas el Gobierno Nacional en todo el país puedan ser 
planeadas, diseñadas y ejecutadas con calidad. De esta manera no habrá contra-
tiempos y mucho menos corrupción.

Por otro lado, aprovecho este mo-
mento para enfatizar en la importan-
cia de continuar con las políticas de 
desarrollo e infraestructura del país, 
terminar las vías 4G, incrementar todo 
lo que tiene que ver con la red terciaría 
nacional, mejorar la logística, desarro-
llar el plan nacional de ferrocarriles, la 
implementación de las 5G y todo lo 
que cabe en el marco de planeación 
que lleve a Colombia a la evolución.

Estamos en un importante mo-
mento de transición, el cual debemos 
aprovechar para unir esfuerzos e iden-
tificar las oportunidades de mejora 
que tenemos desde la ingeniería y 
desde el país.

En este sentido, no quiero dejar de 
lado la importancia de repensar en las 
bondades de un transporte intermo-
dal que tenga como sus protagonistas 
a los ferrocarriles y los trenes, fuentes 
de productividad, conexión y genera-
ción de empleo para un país que sigue 
soñando con ser referente económico 
gracias al debido uso de sus recursos. 

Regresémosle la vida a nuestros 
Océanos Pacífico y Atlántico, volva-
mos a revivir aquellos tramos entre 
Barranquilla, Sabanilla, Puerto Colom-
bia, Buenaventura, Ciénaga, Calamar y 
todas esas regiones que vibraban y se 
maravillaban con los silbatos y campa-
nas de los trenes al pasar, tomemos la 
iniciativa, junto al Gobierno Nacional, 
para que esto sea una realidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
como gremio rector y técnico nos po-
nemos a disposición para propender 
por la continuación de las políticas de 
desarrollo e infraestructura del país, 
reafirmando que seremos garantes de 
que todas las decisiones se ajusten al 
principio de planeación.
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PONERSE A DISPOSICIÓN ES COMPROMETERSE 
CON LA CAPACITACIÓN

Y es que, así como esperamos y anhelamos acciones por parte del Gobierno 
Nacional, también es nuestro compromiso continuar por la senda del aprendi-
zaje, fortalecer nuestras alianzas con las academias, impulsar a las nuevas gene-
raciones de ingenieros e ingenieras, incentivar la investigación y el pensamiento 
crítico, reiterar lo fundamental de una ingeniería humana y reconocer que nuestra 
profesión debe enfocarse en analizar entornos y contextos, esto con el fin de anti-
ciparnos a los riesgos que pueden afectar a la ingeniería.

Con esto hago referencia a un caso reciente y puntual, la guerra entre Ucrania 
y Rusia, en distancia estamos a 10.748 km y 12.658 km, respetivamente, si cruzá-
ramos el Océano Atlántico.

Al verlo de esta manera, parece que no existirían daños para nosotros en Co-
lombia, sin embargo, como ingenieros e ingenieras, estamos en la obligación de 
ir más allá y analizar cada aspecto, por lo mismo, entenderemos que Rusia re-
presenta más del 10 % de la producción mundial de petróleo y con Ucrania se 
proyectan como los países que suministran entre el 15 y el 30 por ciento de fertili-
zantes y productos agrícolas. 

Esto último, lo hemos evidenciado con la inflación de la canasta familiar, las 
dificultades para nuestros campesinos y los altos costos en el área de la construc-
ción, entre otras. 

La consecuencia de esto, es que la Sociedad Colombiana de Ingenieros conti-
nua su trabajo para incentivar la investigación y participación en foros internacio-
nales, los cuales le siguen abriendo camino a Colombia en nuestra profesión y la 
están posicionando cada día más a nivel mundial, generando un valor único por 
esta disciplina, la cual debemos hacer respetar, exigiendo lo que vale cada trabajo 
a realizar y entendiendo que debemos afianzar estrategias y alianzas para no ser 
subcontratistas de los extranjeros.

Por otra parte, queremos aplaudir el intercambio de conocimientos técnicos 
con diferentes países que ha realizado el actual Gobierno Nacional, tal como lo 
realizó el Ministerio de Transporte, quien en mayo se reunió con el Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército de los Estados Unidos, con el objetivo de implementar buenas 
prácticas en estrategias hidráulicas, de monitoreo, aprovechamiento y posible 
mantenimiento del río Magdalena.

También, aprovecho este momento para agradecer y reconocer la labor de 
nuestra ministra de Transporte, la Dra. Ángela María Orozco, quien con su equipo 
y diferentes entidades adscritas han logrado dejar a nuestro país con una infraes-
tructura moderna, a la cual se le debe dar continuidad. 

Finalmente, quiero felicitar a los ganadores de los premios en nuestra versión 
2022, es un motivo de orgullo saber que contamos con ustedes, sus competen-
cias y compromiso a la hora de seguir trabajando para que la ingeniería no se 
desdibuje y siga manteniendo su eje rector, el cual está enfocado en el bienestar 
común por medio de soluciones sostenibles. 

Recordemos que es nuestro deber 
demostrar que en Colombia tenemos 
ingenieros, ingenieras y seres huma-
nos con calidad, una calidad que está 
presente en nuestro día a día, en el 
campo, en las carreteras, en las com-
pañías, en los medios de transporte, 
en las academias y en cada paso que 
damos, porque la ingeniería da vida y 
desarrollo a nuestro país.

Así mismo, es nuestra responsabi-
lidad como ingenieros, hacer todo lo 
posible para mitigar la brecha de des-
igualdad de género dentro de la pro-
fesión, incorporando a las mujeres de 
manera equitativa en diferentes pro-
yectos, sin ningún tipo de obstáculo y 
así fomentar su participación activa en 
los retos de la ingeniería.

Ingenieros e ingenieras, los invito a 
que sigamos manteniendo esta unión 
del gremio, los invito a que no caiga-
mos en las tentaciones que nos ofre-
ce la agenda política, mantengamos 
vivos nuestros principios y valores, sin 
dejar de lado la crítica respetuosa, esa 
que nos ayuda a consolidarnos como 
referentes de la evolución y aliados del 
Estado a la hora de buscar el bienestar 
social.

Porque, así como lo dijeron nues-
tros sabios en tiempos atrás:

Estamos llamados a siempre activar 
el cambio social, estamos llamados a 
reflexionar, a poner a disposición de 
los seres humanos nuestra creatividad, 
estamos llamados a construir el país 
que todos nos merecemos.

¡Muchas gracias! . A
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COLEGIO MÁXIMO DE
LAS ACADEMIAS DE COLOMBIA

Cuerpos consultivos del gobierno nacional

ACADEMIA COLOMBIANA 
DE LA LENGUA

Creada en 1871

ACADEMIA COLOMBIANA
 DE MEDICINA

Creada en 1873

SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE INGENIEROS

Creada en 1887

ACADEMIA COLOMBIANA
 DE JURISPRUDENCIA

Creada en 1894

ACADEMIA COLOMBIANA
DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES

ACADEMIA COLOMBIANA
 DE CIENCIAS EXACTAS 
FÍSICAS Y NATURALES

Creada en 1936

SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE ARQUITECTOS
Creada en 1934

SOCIEDAD GEOGRÁFICA
 DE COLOMBIA

Creada en 1903

ACADEMIA COLOMBIANA 
DE HISTORIA

Creada en 1902

PATRONATO COLOMBIANO 
DE ARTES Y CIENCIAS

Creada en 1959

ACADEMIA COLOMBIANA DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS

Creada en 1984

www.colmac.org.co

Contacto 

Cel: (310) 777 – 0013
Email:colmac@colmac.org.co
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GALARDONADOS 2022 
PREMIOS A LA 

INGENIERÍA NACIONAL 

Al grupo de 
ingenieros de 
Square Top SAS

>

Por el proyecto "LEAL RACE 
CARS" PROTOTIPO LR01 VEHÍ-
CULO DE CARRERAS. 

Recibieron el premio el 
ingeniero, Jonathan Aguilar 
Bedoya, director de diseño y  
Omar Julián Leal, creador. 

PREMIO NACIONAL 
DE INGENIERÍA 

al grupo de 
ingenieros del 
Instituto Nacional 
de Vías –INVIAS. 

>

Por el proyecto VÍAS INTE-
LIGENTES ITS,  por ser un refe-
rente de desarrollo en América 
Latina, que dio inicio a la mo-
dernización de la infraestruc-
tura vial y mejora la seguridad 
en las vías de nuestro país. 

Recibió el reconocimiento 
el  ingeniero Guillermo Toro, 
director técnico del INVIAS.

RECONOCIMIENTO
PREMIO NACIONAL 
DE INGENIERÍA   
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Al Ingeniero Simón 
Gómez Montoya >

Por haber obtenido el máximo 
puntaje de 4,8 al aplicar los cri-
terios de ponderación definidos 
por la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros.

Recibió el premio su señora 
madre Alejandra Montoya.

PREMIO 
LINO DE POMBO  

Al ingeniero
Cristian Camilo 
Duquino Sánchez

>
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.

Recibieron el premio sus 
padres Doris Nancy Sánchez Díaz 
y Carlos Mauricio Duquino Plazas.   

PREMIO MANUEL 
PONCE DE LEÓN  

Al Ingeniero Juan
Tamasco Torres>

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

PREMIO GUILLERMO 
GONZÁLEZ ZULETA
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A las ingenieras 
Adriana Esguerra 
Arce y Johanna 
Esguerra Arce

>

Por la obra  “Introducción 
a la ciencia de los materiales, 
desvelando al mundo que nos 
rodea”. 

PREMIO DIÓDORO 
SÁNCHEZ

A la ingeniera 
María Elvira 
Guevara Álvarez

>

Por la obra “Socavación en 
puentes: evaluación, instru-
mentación y cálculo”.

RECONOCIMIENTO
PREMIO DIÓDORO 
SÁNCHEZ  
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PREMIO JOSÉ GÓMEZ PINZÓN 
OTORGADO POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, LA SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE ARQUITECTOS Y LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Se otorga cada dos años para destacar a profesionales que se hayan distinguido por sus servicios a la 

ingeniería, la arquitectura y la industria de la construcción colombiana.

Al ingeniero Gonzalo 
Mejía Cañas   

RECONOCIMIENTO   

>

El ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la doctora Sandra Forero 
Ramírez, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción y el doctor Felipe Enciso Abril, director ejecutivo de la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos, hicieron  entrega de las condecoraciones.

Al doctor  
Carlos 
Guillermo 
Arango Uribe.   

>

A la arquitecta Silvia Mercedes 
Arango de Jaramillo.>
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al ingeniero 
Guillermo 
Castro Ochoa

>
Por su libro “Guillermo Cas-

tro Ochoa Visión de Progreso”, 
en el que relata sus esfuerzos 
y su capacidad de superar di-
ficultades, que lo motivaron a 
actuar y afrontar cada reto en 
la búsqueda de su satisfacción 
personal y profesional; son 
memorias de vida que no so-
lamente expresan recuerdos, 
sino también ejemplos de vida 
para sus lectores.

Por su destacada trayecto-
ria profesional, en la que ha 
cultivado un interés especial 
por la historia de la ingeniería, 
llevando la bandera del honor 
y la dignidad de la profesión y 
enalteciendo con sus actua-
ciones el nombre de nuestra 
benemérita Sociedad Colom-
biana de Ingenieros, de la cual 
es socio vitalicio. 

RECONOCIMIENTOS JUNTA DIRECTIVA SCI 
QUISO ESTE AÑO, LA JUNTA DIRECTIVA RESALTAR LA LABOR DE EXCEPCIONALES 

INGENIEROS QUE SE DESTACAN EN LA INGENIERÍA Y EN OTRAS DISCIPLINAS 
TRANSVERSALES, ENGRANDECIENDO ASÍ LA PROFESIÓN. 

al ingeniero 
Carlos Julio 
Cuartas Chacón

>
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Al ingeniero Lucio 
Chiquito Caicedo>

Por su tesis de doctorado: Optimum 
Point In a River Flow Duration Curve, pre-
sentada a la Universidad de Manchester 
y publicada por el Instituto de Ingenieros 
Civiles de Inglaterra.

requiere un aprovechamiento como el 
constituido por una central hidroeléctrica. 
Los análisis permiten determinar cauda-
les de diseño, medios y mínimos, también 
volúmenes de embalse, y en adición con 
curvas derivadas de la CDC, otras magni-
tudes como caudal económico. 

En el texto se hace una comparación 
de los caudales utilizados en el diseño 
de las centrales sobre el río Cauca y el río 
Sogamoso con los que se derivan del uso 
de las CDC’s correspondientes encontran-
do que los caudales de diseño exceden 
un 17.4 % y 12 %, respectivamente, a los 
deducidos mediante el uso de las gráficas 
que constituyen la esencia de la tesis. 

El documento dispuesto para evalua-
ción que, como se mencionó atrás, es la 
tesis de doctorado del ingeniero Lucio 
Chiquito, contiene un trabajo con una ex-
posición coherente, lógica y sistemática 
sobre la CDC.

Describe con detalle la metodología 
para dibujarla y aporta las instrucciones 
para obtener de ella las variables reque-
ridas como caudales y ocurrencia en el 
tiempo. 

El aporte efectuado ciertamente pue-
de calificarse como el “estado del arte” 
para la CDC. El ingeniero Lucio Chiquito 
merece unas extensivas felicitaciones por 
la investigación que realizó y que sin duda 
ilumina los aspectos hidrológicos requeri-
dos en el diseño de una central hidroeléc-
trica. A 

 

La tesis del ingeniero Lucio Chiquito tiene como subtítulo How to determine design, 
mean and minimun flows for hidroplants and similar structures, lo cual es una indicación 
de que el autor tocará en su trabajo el tema de centrales hidroeléctricas, como en efecto lo 
hace profundizando en dos: el proyecto Hidroituango, sobre el río Cauca y la hidroeléctrica 
del río Sogamoso. En el texto también se consideran brevemente dos centrales hidroeléc-
tricas que son San Carlos en Colombia, e Itaipú, proyecto binacional Brasil – Paraguay.

El estudio de aprovechamientos hidroeléctricos moviliza la mayor parte de los conoci-
mientos de ingeniería, si no todos. Dentro de estos juega un papel primordial el campo de 
la hidrología, la disciplina científica de fundamental importancia para establecer el com-
portamiento de un curso de agua, agente básico para los cálculos técnicos, económicos y 
ambientales de una central hidroeléctrica. 

Una herramienta de la hidrología de gran utilidad es la denominada Curva de Duración 
de Caudales, en adelante CDC, que es un procedimiento gráfico de frecuencias acumula-
das que indica el porcentaje de tiempo durante el cual la medida de un fenómeno natural, 
como un caudal, ha sido igualado o excedido en un período dado. Tales frecuencias son 
utilizadas en la ingeniería para hacer una estimación razonable de la magnitud y ocurren-
cia de un caudal determinado. El procedimiento en cuestión, aplicado a años, está cons-
tituido por una gráfica que tiene el caudal Q como ordenada y como abscisa el número 
de días del año (expresados en porcentaje de tiempo) en que un caudal fijo es excedido 
o igualado.

La CDC siendo una técnica muy útil carece de un tratamiento amplio en los libros de hi-
drología. La tesis del ingeniero Lucio Chiquito cubre de manera notable ese vacío, presen-
tando a nivel de “estado del arte” las varias aplicaciones que puede tener dicha curva. Para 
ello, a manera de ejemplos muy bien estructurados, aplica los trabajos a los ríos del país 
Cauca y Sogamoso creando diagramas basados en análisis de frecuencia acumulada, con 
apoyo de la interpretación estadística de series de mediciones de caudales hechas en un 
periodo extenso de tiempo (19 años para el río Cauca y 35 años para el río Sogamoso).

Una de las primeras conclusiones que saca del análisis de una CDC es la que el área 
comprendida bajo la curva y las coordenadas de la gráfica corresponde al caudal medio 
multianual de cada río. Este es un acierto muy importante.

El ingeniero Lucio Chiquito además extiende el uso de una CDC mediante el empleo 
de variaciones matemáticas y graficación para crear otras curvas que permiten establecer, 
por ejemplo, el máximo caudal que un río puede ofrecer económicamente o el comporta-
miento estacional de la corriente a lo largo de los años. 

La tesis analiza de manera muy interesante las condiciones hidrológicas con el paso 
del tiempo, que son de fundamental importancia en los estudios hidroenergéticos que 

PROCLAMA LUCIO CHIQUITO 
Ing. Enrique Silva Monteil 
Socio Vitalicio de la SCI 
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CONDECORACIONES
ORDEN AL MÉRITO JULIO GARAVITO

OTORGADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL

Ingeniero Adolfo  
Alarcón Guzmán 

GRADO GRAN OFICIAL 

>
Otorgamiento de este grado por su trayec-

toria profesional de más de 46 años, destaca-
do por sus calidades personales y profesiona-
les, su liderazgo, responsabilidad y aportes al 
desarrollo del país y de la ingeniería, desem-
peñando importantes cargos en el sector pri-
vado y público, su reconocida trayectoria en 
el sector científico y sus destacados servicios 
académicos como profesor emérito de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.

GRADO DE COMENDADOR 

Otorgamiento a este grado por sus calidades 
personales, experiencia profesional por más de 58 
años, su trayectoria académica como profesor de 
facultades de ingeniería en destacadas universida-
des del país, fue director y asesor de varios proyec-
tos y tesis de grado, contribuyendo a la formación 
de profesionales idóneos y comprometidos con la 
ingeniería nacional.

> Ingeniero Jorge 
Ladrón De Guevara 

Bogotá D. C., Colombia 
October 31st to November 3rd  

�������������������������������

UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS
PAN AMERICAN FEDERATION OF ENGINEERS SOCIETIES
UNIÃO PAN AMERICANA DE ASSOCIAÇÕES DE ENGENHEIROS
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Ingeniero Brigadier General 
Ricardo Heriberto Roque

GRADO CABALLERO

>
Otorgamiento a este grado por sus servicios 

a la Patria en los batallones de ingenieros No. 13 
Antonio Baraya en Ubalá Cundinamarca; No. 18 
general Rafael Navas Pardo en Tame Arauca y No. 
14 batalla de Calibio en Cantimplora Santander.

Se ha desempeñado como oficial de planta y 
profesor de la Escuela Militar de Cadetes, la Escue-
la de Ingenieros Militares y la Escuela Superior de 
Guerra. Comandante de batallón de contraguerri-
lla No. 54, comandante de batallón de construc-
ciones No. 52, director de la Escuela de Ingenieros 
Militares, ayudante general del Comando General 
y comandante de la Brigada Especial de Ingenie-
ros. Actualmente es el comandante del Centro 
Nacional de Entrenamiento en el Fuerte Militar de 
Tolemaida.

Recibieron la condecoración sus hijas María 
Camila y Juanita Roque.   

Bogotá D. C., Colombia 
October 31st to November 3rd  

�������������������������������

UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS
PAN AMERICAN FEDERATION OF ENGINEERS SOCIETIES
UNIÃO PAN AMERICANA DE ASSOCIAÇÕES DE ENGENHEIROS
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HISTORIA EN ANALES
HACE 100 AÑOS 

No. 349-350
Pte. JORGE PÁEZ G. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ING. 
DON LAUREANO GÓMEZ EN LA RECEPCIÓN QUE 
LA CORPORACIÓN HIZO AL EXCELENTÍSIMO 
SEÑOR GENERAL DON PEDRO NEL OSPINA, PARA 
DESIGNARLE SU PRESIDENTE HONORARIO.

 
Excelentísimo señor:

Con la más viva complacencia y tomando en consi-
deración únicamente elevados puntos de vista profesio-
nales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha visto 
la exaltación al primer puesto del Poder Público de un 
ciudadano que escogió la profesión a que pertenecemos 
como base de los muchos merecimientos y títulos que lo 
distinguen. Por unanimidad de votos os ha elegido Pre-
sidente honorario, para expresaros así sus sentimientos 
y para dejar pública constancia de lo mucho que la pro-
fesión espera, en bien del país, de la Administración que 
habéis iniciado con tanto acierto y tino.

Bien conocidos son vuestro amor al progreso, vuestro 
espíritu emprendedor y valeroso, vuestro incansable la-
borar en empresas de público adelanto. Sabida es tam-
bién la importancia que otorgáis a la preparación cien-
tífica y técnica en la buena marcha de la Administración 
nacional; no es extraño, pues, que esta ilustre Corpora-
ción, que por modo ocasional me toca inmerecidamente 
presidir en esta hora solemne, sienta avivarse su fe en el 
próximo engrandecimiento de la Patria, al ver que mane-
ja sus destinos un ingeniero que ha dado en su fructuosa 
vida insignes muestras de luchador en la conquista de 
los tesoros que una naturaleza, pródiga pero huraña, ha 
dado en patrimonio a los hijos de esta República...

Hace 75 años 
No 615 -623
Pte. VICENTE PIZARRO RESTREPO
 

CALDAS, HOMBRE DE CIENCIA

Con estas breves palabras iniciaba 
su curso de matemáticas elementa-
les en las aulas del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, el recién 
nombrado catedrático don Francisco 
José de Caldas. 

La iniciación de este curso, de cé-
lebre rememoración al abandonar 
por parte del catedrático la costum-
bre tradicional de pronunciar un 
discurso sobre la ciencia que iba a 
enseñar  -cual lo hizo ese mismo día 
un profesor de Jurisprudencia-  era, 
ante todo, de trascendencia excep-
cional para el catedrático, más que 
para quienes iban a oír sus enseñan-
zas.

En efecto; al ser nombrado pro-
fesor de matemáticas en el Rosario 
significaba para Caldas la iniciación 
de una nueva vida, en la cual podía 
dedicarse a sus estudios predilectos, 
donde podía disponer de tiempo, de 
libros, de facilidades para ahondar 
las ciencias que le atraían abandona-
do aquellas otras disciplinas y activi-
dades,  a las que hasta entonces  se  
había dedicado, más por complacer 
a los suyos o por cumplir sacras obli-
gaciones familiares, que por satisfa-
cer sus ansias intelectuales...
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Hace 50 años 
No 775
Pte. LUIS HERNANDO PEDRAZA M.   

85 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 

Un nuevo aniversario, el 85, se ha cumplido desde aquella fecha memora-
ble en que un grupo de ingenieros, atendiendo la invitación formulada por 
Abelardo Ramos, Diódoro Sánchez, Miguel Triana y Andrés A. Arroyo, se reu-
nieron a hablar de asuntos de ingeniería, teniendo como resultado la funda-
ción de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Iniciadas sus labores cuando el país apenas  comenzaba a salir de su in-
movilismo colonial y se empezaba a vislumbrar un desarrollo y un progre-
so, esos adalides de la profesión tuvieron fe en el futuro y así contribuyeron, 
como siguen contribuyendo sus herederos en la profesión, para obtener una 
Patria mejor. 

El gran avance que ha tenido Colombia, especialmente en los últimos 
años, gracias a los avances de la técnica y de los medios modernos, es in-
separable de la labor de los ingenieros. Las comodidades y facilidades de 
que hoy se disfrutan destacan cada vez con mayor énfasis la abnegación y 
el sacrificio de los ingenieros de antaño que todo lo sacrificaban para sacar 
adelante la tarea que se imponían.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha si do en todos estos años el ho-
gar espiritual de la ingeniería nacional.

Si bien es cierto que las distintas especializaciones y ramas en que se ha 
dividido la ingeniería, debido a su mayor alcance cada vez, han hecho surgir 
otras asociaciones análogas, ya de carácter especializado, ya como regiona-
les, es lo cierto que nuestra sociedad sigue siendo el alma mater de la  inge-
niería colombiana, que tiene sus brazos abiertos a todos los que en una u 
otra forma han estudiado y ejercen la profesión...

Hace 25 años 
No 870
Pte. ENRIQUE RAMÍREZ
ROMERO

SISTEMAS DE CALIDAD EN 
INGENIERÍA 

Ante la urgente y necesaria adop-
ción por las firmas de ingeniería de 
los sistemas de calidad para ade-
cuarse a estándares internacionales 
de competitividad, se ha agitado el 
tema al estar próximos a vencerse los 
plazos anunciados por las entidades 
contratantes, conforme a los cuales 
las firmas o se ajustan a los esque-
mas exigidos o se colocan por fuera 
de toda posibilidad de competir na-
cional e internacionalmente. A este 
propósito, resumo a continuación 
algunas reflexiones que considero 
pertinente plantear sobre este im-
portante asunto de actualidad e inte-
rés para nuestra actividad.

1. Cultura de la calidad en inge-
niería

En primer lugar, es de resaltar que 
en ingeniería el tema de la calidad 
no es asunto nuevo. Si bien somos 
conscientes de la necesidad de una 
normalización que nos coloque en 
condiciones de competitividad en 
circunstancias de apertura como 
las que de un tiempo para acá se ha 
sometido a la industria en general y 
también a la ingeniería, no hemos 
entrado al tema como imposición 
de la moda o porque se establezca 
como requisito para adelantar nues-
tra actividad.

Debe tenerse presente que la inge-
niería es una actividad profesional, 
con formación académica, sujeta al 
cumplimiento de normas y especifi-
caciones técnicas y su ejercicio regi-
do por códigos de ética. Se ha ceñido 
de tiempo atrás el ejercicio...
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Un hondo sentimiento de pesar nos ha causado la 
muerte de Octavio Villegas Duque, expresidente de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ocurrida 
en Bogotá, el 11 de junio pasado. Tuve el honor y el 

privilegio de conocer al Doctor Octavio cuando él ocupaba 
la presidencia de la corporación (1981-1983), “la más alta 
distinción que puede alcanzar un ingeniero colombiano”, 
según su afirmación el día en que tomó posesión de dicho 
cargo, el 29 de enero de 1981. 

Admiré mucho al Doctor Octavio, hombre recio y de ca-
rácter, que con su energía extraordinaria e integridad a toda 
prueba y bajo el más justo y elemental de los criterios: “el 
interés común prevalece sobre cualquiera otro”, prestó gran-
des servicios al país, honrando a sus ancestros, -“en Antio-
quia me hice hombre de bien”-, anotó también en aquel 
día, lo mismo que a sus maestros de la Facultad Nacional 
de Minas, donde le enseñaron ese maravilloso binomio que 
forman “Trabajo y Rectitud”. 

Todo un caballero, no sabía de banalidad ni arrogan-
cias, amigo del buen lenguaje, de conversación amena, -su 
acento era inconfundible-, y bellísima caligrafía, en la cual se 
reflejaba su porte y elegancia; sabía conjugar con maestría 
la palabra y el silencio, la seriedad y el humor, el rigor y la 
flexibilidad, como lo pueden hacer solamente los hombres 
que alcanzan la grandeza.

Así lo consigné en la carta que, con motivo de la muerte 
del Doctor Octavio, envié a los expresidentes de la Sociedad, 
por intermedio de Carlos Angulo Galvis, y al presidente, Ger-
mán Pardo Albarracín. También recordé una nota que hice 
el 19 de abril de 1988 cuando el Doctor Octavio nos contó 
que había oído de labios de Carlos Sanz de Santamaría, la 
siguiente sentencia de don Julio Carrizosa: “Ingeniero que 

no reconozca sus errores es un peligro 
social”, un principio poderoso que ha-
bla bien de la moralidad de estos in-
signes colegas.

 
La estrecha y sincera amistad que 

me unió a él, aquilatada con el paso 
del tiempo, me obliga a registrar su 
desaparición con mucho pesar. En los 
últimos años, tuve ocasión de conver-
sar con él en dos ocasiones, la primera 
en la Universidad Javeriana, donde 
almorzamos y recorrimos una parte 
del campus, él apoyado en su bastón 
y en el brazo de Luis Fernando, su hijo 
mayor. 

Fue el 21 de septiembre de 2017, 
día de recuerdos y fotografías. Aunque 
conservaba toda su distinción, se ad-
vertía la huella de los años: su cami-
nar se había hecho lento y notorios 
eran los silencios en la conversación 
del hombre lúcido y simpático que 
siempre había mostrado una gran vi-
talidad.

OCTAVIO 
VILLEGAS DUQUE 

O
BI

TU
AR

IO

La integridad de un ser humano.
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 La última vez que nos encontramos fue el 13 de marzo de 2020, en Cartagena, 
durante el XXXV Congreso Nacional de Ingeniería. Una fotografía que en buena 
hora nos tomaron, captó ese instante en el que posamos junto a Alba, su esposa, 
la mujer que siempre estuvo a su lado; al expresidente de la Sociedad Gonzalo 
Jiménez Escobar y al director del IDU, Diego Sánchez Fonseca. 

Dos importantes eventos merecen destacarse especialmente del periodo pre-
sidencial del Doctor Octavio en la Sociedad Colombiana de Ingenieros: la Semana 
Nacional de la Ingeniería, que congregó en Bogotá a los colegas entre el 21 y el 
25 de junio de 1982, y el XVI Congreso Nacional de Ingeniería, realizado en Carta-
gena, del 22 al 25 de septiembre del mismo año, foro ante el cual se presentó el 
documento Ingeniería y Desarrollo, que recogió el pensamiento de la corporación 
“acerca de aspectos de gran importancia para la vida nacional”. 

Cabe recordar que desde el 1 de abril había iniciado su labor como secretaria 
ejecutiva de la Sociedad, Priscila Ceballos, primera mujer en ocupar ese cargo, 
quien acompañó muy de cerca al Doctor Octavio en el segundo año de su presi-
dencia. 

En las palabras que pronunció el 28 de enero de 1983, fecha en la que tomó po-
sesión su sucesor, el presidente saliente hizo un recuento detallado sobre la ges-
tión realizada en su periodo (Anales de Ingeniería No. 817, enero - abril de 1983). 
Concluida esta labor al frente de la corporación, el Doctor Octavio ocupó el cargo 
de presidente del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, el 
cual desempeñó hasta 1995. En los archivos del Doctor Octavio se encuentra el 
plástico correspondiente a la Matrícula, No. 868 ANT - Ingeniero Civil - Universidad 

Nacional de Minas, expedida por este 
Consejo, autenticada con su propia 
firma, dado que entonces ocupaba su 
presidencia. 

Dos grados académicos obtuvo el 
Doctor Octavio, el primero, como ya 
se anotó, en la prestigiosa Facultad de 
Minas de Medellín, -concluyó en esa 
institución sus estudios de Ingeniería 
Civil en 1954-; el otro, el correspon-
diente al título de Master of Science in 
Civil Engineering, otorgado por Purdue 
University, Indiana, U.S.A., donde per-
maneció entre 1958 y 1960.  

En su experiencia profesional se 
destacan, en primer lugar, su trabajo 
en 1955 y 1956 con el ingeniero Jaime 
Duque Estrada; luego, en Grandicón; y 
a partir de 1960 en la Compañía de Es-
tudios e Interventorías - CEI, de la cual 
fue socio fundador, gerente técnico, 
gerente financiero, gerente general y 
finalmente, entre 2003 y 2011, asesor, 
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participando activamente en más de 30 proyectos de ingeniería, tanto de diseño 
como de interventoría y construcción.

Debe mencionarse que entre 1963 y 1971, el Doctor Octavio fue profesor del 
curso de Vías IV en la Universidad Nacional de Colombia; así mismo, fue autor 
del libro Tarifas de arriendo para equipos de construcción publicado en 1960 por 
ACIC (Editorial Retina). 

El 27 de mayo de 1987, en la Sesión Solemne convocada para conmemorar el 
centenario de la fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Presi-
dente de la República, ingeniero Virgilio Barco Vargas, impuso al Doctor Octavio 
la condecoración de la ‘Orden al Mérito Julio Garavito’ en el grado de Gran Cruz 
y le hizo entrega del diploma correspondiente, según lo dispuesto en el Decreto 
No. 972, que lleva, además de la firma del Presidente Barco, la de otro ilustre in-
geniero, Luis Fernando Jaramillo Correa, Ministro de Obras Públicas y Transporte. 
La ceremonia tuvo lugar en la sede Julio Garavito.  Por su parte, la Asociación de 
Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional le concedió en 1996 el “Premio a la 
trayectoria profesional”.

El itinerario vital del Doctor Octavio se había iniciado en Aguadas, Caldas, don-
de nació el 29 de diciembre de 1930. Casado el 14 de octubre de 1961 con Alba 

Estrada Duque -celebraron 60 años de 
matrimonio-, fue el padre de cuatro 
hijos, Luis Fernando, Carlos Eduardo, 
Sandra Lucía (fallecida) y Olga Elena. 
Son sus nietos Nicolás, Felipe, Santia-
go y Cristina. Junto a ellos, rodeado 
del cariño de todos sus familiares y 
amigos, el Doctor Octavio celebró en 
diciembre de 2020 su cumpleaños No. 
90.

Como lo expresé en mi mensaje al 
presidente y a los expresidentes de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
“hemos perdido a uno de los nuestros, 
uno que sobresalió entre los grandes 
de esa centenaria y muy querida cor-
poración a la que él dedicó tantas ho-
ras de su vida”. 

Este sentimiento se une a los de su 
hijo Luis Fernando, quien durante la 
celebración eucarística que tuvo lugar 
en la Capilla de los Santos Apóstoles 
del Gimnasio Moderno el 18 de junio 
pasado, manifestó lo siguiente: “No 
pude haber tenido un mejor papá; vivo 
muy orgulloso de ti, fuiste mi ejemplo, 
mi guía, mi consejero, mi colega, mi 
compañero de proyectos y quien me 
inculcó el amor por el campo…

Viviste una larga vida de casi 92 
años, próspera y exitosa, con muchas 
limitaciones y sacrificios durante el 
primer tercio de ella y con muchas re-
compensas también. Fuiste grande, 
maravilloso ser humano, excelente 
esposo, padre y abuelo, inmejorable 
miembro de familia y un aguadeño in-
signe. Trabajador incansable, empren-
dedor, honesto, católico, humano, 
generoso, analítico, sereno y austero, 
entre muchas otras cosas”. 

Su sentido elogio, que precedió a la 
interpretación del bambuco que era de 
todos los afectos del Doctor Octavio, 
“Hágame un tiple maestro”, concluyó 
entonces con un merecido reconoci-
miento que podemos hacer nuestro 
todos los que tuvimos la fortuna de co-
nocer a este gran ser humano: “Hiciste 
la tarea muchísimo mejor de lo que te 
propusiste”. A

Ing. Carlos Julio Cuartas 
Socio Vitalicio de  Sociedad Colombiana 
de Ingenieros
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Condolencias 
 ▶ Al arquitecto Alfredo Manuel Reyes y a toda su familia, nuestras más sentidas condolencias por el 
fallecimiento de su señora madre. 

 ▶ Al doctor Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a los 
miembros de la mesa directiva, a los funcionarios, y a los distinguidos miembros de la Academia, 
nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del doctor Fernando Sarmiento 
Cifuentes, ex presidente de la corporación.

 ▶ A la doctora María del Rosario Vásquez, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, 
a los miembros de la entidad y a la familia Piñeros Cortés, nuestras más sentidas condolencias 
por el fallecimiento del ingeniero Joaquín Piñeros Cortés, director del Patronato. 

 ▶ A la familia Sarmiento nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del doctor 
Fernando Sarmiento Cifuentes, expresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

 ▶ Al ingeniero Luis Guillermo Maldonado y sus hermanos Jaime, Diego, Sergio y María Cecilia, 
nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su señora madre, Gladys Fischer.

 ▶ Al ingeniero Andrés Germán Neira Mesa, sus hermanos Jairo Hernando, Ricardo Arturo, Luz 
Helena y demás familiares, nuestras sentidas condolencias, por el fallecimiento de su padre, el 
ingeniero Hernando Neira Combariza, socio vitalicio de la SCI. 

Felicitaciones
 ▶ Al doctor Édgar Revéiz, un cordial saludo de felicitaciones con motivo de la celebración de los 38 
años de expresión libre del pensamiento económico colombiano, de la Academia Colombiana 
de Ciencias Económicas.

 ▶ Al doctor Enrique Forero González, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, un cordial saludo de felicitaciones y reconocimiento por la excelente gestión 
realizada como presidente de la entidad.

 ▶ Al doctor Gustavo Petro Urrego Colombia y a Francia Márquez Mina, un cordial saludo de 
felicitaciones por su elección como presidente y vicepresidenta de Colombia.

 ▶ Al Cr (RA) don Augusto Bahamón Dussán un cordial saludo de felicitación por su reelección como 
presidente y la de los miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Colombia – 
Academia de Ciencias Geográficas, para el periodo 2022-2024.

 ▶ Al doctor Armando Martínez Garnica un cordial saludo de felicitación por su elección como 
presidente de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, extensivo a los demás 
miembros elegidos, para el periodo 2022-2024.

 ▶ A la doctora María Susana Muhamad González ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
un cordial saludo de felicitaciones por la designación realizada por el señor presidente de la 
República, como jefe de esta cartera.

 ▶ A la Junta Directiva y funcionarios de Corficolombiana, cordial saludo de felicitación con motivo 
de la conmemoración del aniversario 60 de la institución.
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