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Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Nueva Cara de la Fachada Norte 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
en su programa de mantenimiento su sede, 
remozó recientemente la fachada Norte, 
proceso en el que se incluyó la colocación 
de su escudo, para así integrar el edificio 

a la plazoleta cultural del Banco de la 
República, la cual alberga la Biblioteca 
Luis Angel Arango y su sala de conciertos, 
el Museo Botero, el Museo Casa de la 
Moneda, etc. „ 

Banco de la R 



Apreciados colegas y amigos: 

El cuarto trimestre del año 2006 estuvo pleno de hechos que tienen que ver con 
el ejercicio de nuestra profesión. Uno de ellos es el estado del conocido Plan 
2500 sobre cuyos posibles desarrollos la Sociedad hizo manifestaciones claras 

LU y terminantes sobre lo que preveía podría suceder dados, los lincamientos 
generales del mismo, particularmente por la carencia de estudios y por el 
sistema de adjudicación. Con espíritu optimista deseamos que este programa 
se cumpla para bien del país y también de la Ingeniería Nacional. Lamentamos 
de verdad que hechos sobre los cuales hay una tremenda confusión se hayan 
presentado; deseamos que se esclarezcan debidamente las actuaciones de 
los colegas que han tenido que ver en su construcción tanto contratistas 
como los que lo planearon desde el interior del gobierno las cuales deben ser 
debidamente analizadas para que se deduzcan conclusiones del caso. No es 
el propósito de la Sociedad cobrar ahora la validez de sus planteamientos, 
sino de ellos, extractar enseñanzas para el adecuado ejercicio de nuestra 
noble profesión. 

Del torrente político no pudo sustraerse el Instituto Nacional de Conecesiones, 
INCO. Lo cierto es que nuestra profesión no puede ni puede estar ausente 
de los vaivenes de la política nacional que es el arte, doctrina u opinión 
referente al gobierno del Estado y la actividad de los que rigen o aspiran a 
regir los asuntos públicos, según la definición que sobre el particular nos trae 
el DRAE. Es frecuente la opinión entre los ingenieros el de tomar a timbre 
de honor no intervenir ni mezclarse en ella. Si se trata de no participar en 
la llamada politiquería que se entiende como la desviación viciosa de esa 
noble actividad, tenemos que estar de acuerdo con ellos, pero si se trata 
de participar en el encauzamiento de los destinos nacionales, qué mejor 
que los ingenieros que planeamos y construimos las obras dedicadas al 
bienestar general, participemos en ella. Las obras de infraestructura son las 
manifestaciones visibles de una política por lo cual somos actores de primera 
línea de la misma. Además, las disciplinas propias de nuestra profesión nos 
califican bien para intervenir en otros campos. 

Se pasó otro año, otro período de sesiones del Congreso Nacional sin que 
se terminara el proceso de aprobación de la ley que modifica el sistema 
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E: 
Antiplaneación e inmovilidad 

Q 
UJ 

La fiebre de metritis que padeció Bogotá por cerca de medio siglo, además 
de los considerables costos en estudios y diagnósticos sobre el transporte, 
dejó como secuela aplazar por décadas las soluciones requeridas. Pese al 
paliativo del proyecto TransMilenio, hoy la ciudad continúa sumida en infarto 
permanente, y lo peor, con pocas esperanzas de mejorar. Los avances en 
calidad y cobertura previstos y logrados parcialmente con el nuevo sistema, 
requerían acelerar sus nuevás etapas y retirar los buses chatarra para reducir la 
congestión y la contaminación, ambas medidas esmeradamente demoradas. 
Para qué mencionar el abandono de proyectos previstos para mejorar la 
precaria red vial, su total deterioro, y ahora, el atentado a la competitivdad 
de la Capital bloqueando sus accesos con peajes, perversas fórmulas para 
desestímular el uso del automóvil. 

Atendiendo más a la imagen prefabricada con ligereza por los medios que 
a la preparación y conocimiento de la ciudad, en los pasados lustros se ha 
llegado a la alcaldía de Bogotá ofreciendo metros, con desplantes grotescos, 
aprovechando coyunturales divisiones políticas, y excepcionalmente con un 
plan coherente y un equipo idóneo. Recientemente han pasado por planeación 
tres directores y tres por tránsito. Han sido como tácitas consignas obstruir 
lo que hubiera iniciado el antecesor y abandonar lo bueno que hubiera 
propuesto, no sea que le sirvan para lanzarse a la reelección o la Presidencia. 
Manteniendo la competencia de los buses chatarras a TransMilenio y 
aplazando las nuevas etapas, se ha logrado además desprestigiar el sistema, 
como para que nadie vaya a ganar indulgencias con avemarias ajenas, no 
importa que la ciudad y sus habitantes sigan perdiendo. 

Ante el desconocimiento de la ciudad y la incompetencia para solucionar 
los problemas, lo más fácil es no hacer nada, y políticamente más rentable 
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de contratación del estado con quienes le prestan servicios, le suministran 
bienes y en fin, por medio de vínculos contractuales realizan tareas que de 
otro manera el aparato gubernamental lo haria en forma pesada y difícil.. El 
panorama político, que desvió la atención de los parlamentarios hacia otras 
preocupaciones, no lo permitió. Mientras tanto seguimos con la famosa Ley 
80 que tiene tantos esguinces que, al decir de Planeación Nacional, solamente 
se aplica en no más del 15% de la contratación estatal. Esperemos que el 
próximo año sea más generoso en este campo y se pueda ver un estatuto al 
cual la Sociedad le ha puesto especial interés. 

La falla de las cuales a veces se acusa a nuestras instituciones por razón de 
los seres humanos que las manejan, no puede ni debe ser motivo para que 
los ciudadanos de bien las denigren. Eso es precisamente lo que busca el 
nihilismo, para que la ciudadanía pierda la fe en ellas; una vez se haya 
conseguido ese propósito ofrece soluciones políticas como lo hemos visto 
en varios países amigos. No caer en esa trampa es una las tareas de quienes 
en una u otra forma tiene alguna influencia en la opinión pública. No puedo 
dejar de invitar a mis colegas a reflexionar sobre este tema. 

La elección del cuerpo de colegas que han de regir los destinos de la Sociedad 
en los próximos dos años se llevó a cabo en un proceso ejemplar. Para los 
elegidos, encabezados por el Ing. Héctor Parra Ferro quien fuera elegido 
Presidente, les expreso un cordial saludo de felicitación. 

Esta es la última vez que me dirijo a Uds. en mi condición de Presidente 
de nuestra Sociedad, desde esta tribuna del pensamiento de la Ingeniería 
Nacional, luego de cuatro años al frente de los destinados de esta benemérita 
institución, por generosa voluntad de sus socios. Mis afectos a la institución 
que me deparó la oportunidad de servirle a mi profesión permanecen 
intactos. 
Cordialmente, 

O tu 
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dispersar recursos en programas populistas. En medio del caos, como 
en concertada antiplaneación, se improvisan soluciones por reducción al 
absurdo, y anunciando medidas como restringir mas el uso del automóvil 
particular. Para que no se juzgue temerario lo anterior y corroborar lo de las 
pocas esperanzas en la solución del más agobiante problema de Bogotá, sólo 
basta mirar los nombres sugestivos como para ambientar una campaña, de 
los capítulos y rubros en que se va ejecutar el presupuesto de más de $ 11.2 
billones para el año 2007: (El Tiempo, 8 de nnoviembre de 2006) 

..."Administración central 7,4 billones; 5,6 billones (74%), para inversión 
social. 

Los mayores recursos se concentran en el Eje Social (3,2 billones), en 
el Eje Urbano Regional (1,3 billones) y en el Eje de Reconciliación 
(0,4 billones). A los establecimientos públicos se destinarán 3,5 bil-
lones. 
Movilidad y Espacio Público, 1 billón; Inclusión Social, 500 mil mil-
lones 
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) recibirá 336 mil millones de 
pesos más del impuesto de valorización, que comenzará a recaudarse 
en el segundo semestre de 2007 para adelantar más de 100 proyec-
tos...". 

Sobra comentar la extraña terminología utilizada en el manejo de asuntos 
financieros del Estado. ¡Manes de Esteban Jaramillo y Carlos Lleras! 
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Enrique Ramírez Romero 
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La Verdad de los Ingenieros 
En "La Hora de la Verdad" 

I n g e n i e r o A l f o n s o O r d u z 
Dua r te , P r e s i d e n t e de la 
S o c i e d a d C o l o m b i a n a de 
Ingenieros. 

El Dr. Fernando Londoño Hoyos ex ministro del Interior y de 
Justicia y Director de la "Hora de la Verdad" entrevista al Ing. 
Alfonso Orduz Duarte, Presidente de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros -13 de octubre de 2006 

FL.- En la Hora de la Verdad seguiremos 
insistiendo en el análisis del tema de las 
cárceles. Se van a construir cárceles por 
alrededor de un billón de pesos; no estamos 
seguros de que esa sea la mas alta prioridad 
nacional. Ese billón luciría mucho mas en 
obras de infraestructura en todo el país en 
obras de adecuación de tierras para los 
campesinos, pero esa es otra discusión 
distinta lo cierto es que la decisión se tomo, 
buena o mala y que vamos a construir 
cárceles, que vamos a tener un sistema 
carcelario maravilloso, espectacular, dentro 
de dos años y medio a un costo gigantesco 
de un billón de pesos, pero decíamos es no es 
el tema de la discusión, es que el Ministerio 
del Interior y de Justicia que si, construye 
las cáceles directamente o adelanta el 
proceso porque en últimas esto va a ser del 
Ministerio del Interior con presupuesto del 
Ministerio del Interior para que las cárceles 
las maneje el Ministerio del Interior. Es del 
Ministerio del Interior, le hace un pase muy 
torero a las leyes vigentes del país y entrega 
a Fonade para que adelante un proceso 
mediante un contrato inter-dministrativo 
y Fonade no esta obligado con la Ley 80 
de 1993, entonces es una obra pública 
que se hace de manera distinta a como lo 
dispone la Ley 80. Mas adelante en nuestro 
editorial y después de hacer un concienzudo 
análisis del contrato de Fonade diremos poi-
qué, razón la nación queda en descubierta, 
pero qué opina la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. 

FL.- Dr. Alfonso Orduz Duarte Presidente 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
muy buenos días. 

AOD.- Buenos días doctor Fernando cómo 
le va. 
FL.- Pues bien señor, yo aquí tratando de 
entender por que razón una obra como la 
construcción de una cárcel es obra pública 
si la desarrolla el Ministerio del Interior y 
deja de ser obra pública y se convierte en 
un contrato privado si lo desarrolla Fonade. 
Cuál es la posición de ustedes en la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros cuáles deben ser 
las reglas vigentes en Colombia en materia 
de contratación? 

AOD .- Mire, nosotros quedamos muy 
alarmados con una información que nos 
dio director de Planeación, en un foro 
que hicimos hace un año en que se estaba 
discutiendo la famosa reforma de la Ley 80 
en el sentido de que no mas del 15% de la 
contratación estatal se hace de acuerdo con 
las normas de la Ley 80. Por eso hemos 
estado muy atentos incluso yo fui a una 
sesión plenaria en el Senado para hablar 
de ese tema y consideramos que lo que 
debe hacerse con la Ley 80 es que deben 
acabarse las excepciones a la contratación 
porque si aún 

De acuerdo a las normas que están 
vigentes 
FL.- Eso es obvio las normas que están 
vigentes se supone que deben gobernar todo 
el universo de los hechos a los que se refieren 
y aquí en este caso eso no se esta haciendo. 
Ustedes en la Sociedad siguieron de cerca 
el proceso de contratación de Fonade para 
la construcción de las cárceles? 

AOD.- Si, si lo tuvimos y me parece que 
Fonade ha hecho una -hay que decirlo 
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claramente- una contratación mas o menos 
clara. Lo que pasa es que ha optado por un 
sistema de contratación que no es la que 
corresponde a la ley 80 
FL.- Doctor Orduz, es sano que unas 
obras de este valor se resuelvan no por 
un concurso entre la gente sino por una 
tómbola? Es decir, el precio esta prefijado, 
las condiciones, todo esta predeterminado 
y quienes llenen determinados requisitos 
entran a una rifa. Eso les parece bien a 
ustedes? 

AOD.- No. Desde luego que no nos 
parece bien. Hemos 
a b o g a d o p o r q u e 
todas las firmas de 
ingeniería tengan la 
misma oportunidad 
para presentarse a 
las licitaciones, la 
misma oportunidad. 
Por eso es que 
n o s o t r o s h e m o s 
seguido de cerca la 
reforma de la Ley 
80 y la verdad es que 
la experiencia que 
tiene la ingeniería es 
que siempre guarda 
grandes expectativas 
sobre las reformas 
a las f o r m a s de 
c o n t r a t a c i ó n y 
la exper iencia es 
que cada una es 
mas difícil y mas 
complicada que la 
anterior. 

Mire, nosotros quedamos muy 
alarmados con una información 
que nos dio director de Planeación, 
en un foro que hicimos hace un año 
en que se estaba discutiendo la 
famosa reforma de la Ley 80 en 
el sentido de que no mas del 15% 
de la contratación estatal se hace 
de acuerdo con las normas de 
la Ley 80. Por eso hemos estado 
muy atentos incluso yo fui a una 
sesión plenaria en el Senado para 
hablar de ese tema y consideramos 
que lo que debe hacerse con la 
Ley 80 es que deben acabarse 
las excepciones a la contratación 
porque si aún 

De acuerdo a las normas que están 
vigentes 

FL.- Le parece que es lo que esta pasando con 
esta que está en el Congreso ya la han sometido 
a tantas revisiones, ya que han metido tantos 
sablazos por tantas partes, que es irreconocible 
con respecto al proyecto inicial 

AOD.- Si eso es absolutamente cierto, el 
proyecto que pasó aprobado por el Senado 
no es que satisfaga todas las aspiraciones de 

los ingenieros pero no está tan mal ojala no 
lo desbaraten en la Cámara. 

FL.- Esperamos que así sea Doctor Alfonso 
Orduz Duarte Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. Ha sido muy 
gentil con nosotros en la HORA DE LA 
VERDAD. 

AOD. No, con mucho gusto. 

FL.- Bueno ahí están los ingenieros diciendo 
que ellos tampoco están de acuerdo con este 
régimen y nosotros en unos minutos en el 
editorial diremos cuáles son los elementos 

fundamentales de 
la c o n t r a t a c i ó n 
administrativa que 
se pretermiten en 
estos contratos de 
d e r e c h o p r i v a d o 
s i empre de j ando 
al d e s c u b i'e r t o 
los i n t e r e s e s de 
la nación. Es que 
la c o n t r a t a c i ó n 
administrativa tiene 
una reglamentación 
e s p e c i a l 
precisamente para 
defender el interés 
público; esta hecho 
en base del interés 
público por eso no 
es una contratación 
cualquiera por eso 
no existe la igualdad 
de las partes hay 
una d e s i g u a l d a d 
calculada en favor 
de la administración 

pública para proteger los intereses que ella 
representa eso es lo que en una contratación 
como la que organiza Fonade no se respeta, 
las partes quedan en plan de igualdad que 
es muy conveniente muy a propósito para 
los contratos de derecho privado pero que 
no se explica cuando los contratos son de 
derecho público. m 
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Denuncia la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Solo el 15 % de los contratos para obras civiles 
se hacen con Ley 80 
El Nuevo Siglo. 27 de septiembre de 2006 

Cuestionan el papel que están cumpliendo 
algunas universidades en la contratación 
pública, ejerciendo una competencia desleal 
contra sus propios egresados 

LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS cuestionó la forma como 
se esta dando la contratación pública en el 
país. El gremio advirtió que solo el 15% 
de los contratos están cumpliendo con los 
requisitos de la Ley 80 o de contratación 
pública. 

El Presidente de la SCI, Alfonso Orduz 
Duarte dijo, a El Nuevo Siglo, que es 
urgente modificar las condiciones de 
contratación de obras civiles, porque 
mediante otras formas de contrato o la 
desviación de recursos a entidades como 
Fonade, no se están exigiendo los requisitos 
a los contratistas, contemplados en la ley de 
contratación pública. 

El 85 por ciento de los recursos del 
estado destinados para la contratación 
con particulares se están entregando a 
entidades que no son ejecutoras, en una 
supuesta triangulación de los recursos para 
evitar la exigencia de los requisitos a los 
contratistas o en otros casos para permitir 
la firma de acuerdos de entidades, como las 
cooperativas exentas del pago de requisitos 
fiscales. 
"Yo creo que no benefician a nadie pero si 
perjudican al país porque son esos contratos 
interinstitucionales en que se hace un 
contrato entre un ente gubernamental que 
está obligado a cumplir la Ley 80 y otro 
que no está obligado a cumplirla pero a su 
vez no es ejecutor. Esa, consideramos, es 

una manera de hacer el bay pass a la Ley 
80, señaló el dirigente gremial. 

LA MODIFICACIÓN A LA LEY 

La experiencia que tiene la ingeniería 
colombiana es que siempre ha pedido 
la revisión del estatuto vigente, porque 
siempre hay observaciones que hacer, 
siempre hemos llegado a la simple realidad 
que el siguiente estatuto vigente no satisface 
las expectativas, porque una cosa es lo que 
se propone y otra lo que los honorables 
congresistas aprueban. Ellos tendrán sus 
intereses y su visión de ver las cosas, las 
dos muy respetables, pero que no coincide 
con la nuestra, agregó Orduz Duarte. 

El Presidente de la SCI no propone que se 
acaben las excepciones al cumplimiento de 
la ley, pero si que se exija el cumplimiento 
de la ley a los organismos gubernamentales 
que reciben los recursos para la ejecución 
de obras. 

Explicó que Planeación Nacional tiene 
registrado que no más del 15 por ciento de 
la contratación estatal se hace por medio 
de la ley 80. El resto, por la vía de las 
excepciones o por la vía de la ignorancia de 
la ley y esta última una participación mas 
activa de las contralorías o procuradurías. 
Son las excepciones, las más graves, las que 
el gremio espera que sean eliminadas. 

El dirigente gremial afirmó que el caso 
particular del Fonade, aunque hay que 
reconocerle una buena gestión, si genera 
una preocupación en la medida que al 
ente se traslada los recursos que no son 
ejecutados por las entidades del Estado, 
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Justicia Alternativa Burlada 
En desarrollo de la cláusula del contrato que preveía someterlas a la 
justicia alternativa, un Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Compos ic ión conoció de las d i ferencias entre un contrat is ta y 
una entidad oficial. Se realizó la audiencia de instalación de una 
amigable composición. Normalmente ese proceso, dependiendo de 
la complejidad del caso puede ser resuelto en un plazo no superior a 
seis meses. 

Sin embargo, a cambio de estudiar el asunto y resolverlo en forma 
expedita, parece ser que la entidad oficial no estaba muy a gusto 
con el procedimiento previamente pactado y a través de múltiples 
subterfugios legales se atravesó. Comenzó entonces el vía crucis para la 
administración de la justicia alternativa con tutelas, idas y venidas por 
los juzgados penales, Corte Constitucional, apelaciones, solicitudes 
de amparo constitucional, suspensión de fallos, impugnaciones, 
intervención de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, etc. 
Mientras tanto el objeto mismo para el cual se solicitó la intervención 
del Centro de Conciliación, sin poderse cumplir en forme eficaz. 

La apl icación de la jus t ic ia a l ternat iva se vio f rus t rada por la 
intervención de la justicia ordinaria, a instancias de la entidad oficial. 
El vía crucis comenzó el 23 de febrero de 2004; el 26 de noviembre de 
2006 la Corte Constitucional le comunicó al Centro de Conciliación 
que no ameritaba revisar un fallo de tutela la cual era importante para 
proseguir con la amigable composición.. Más de dos años y medio 
deambulando por los despachos judiciales y la litis sin resolver. 

SI Ud. adivinó que la entidad oficial es el INVIAS y el Centro de 
Conciliación que no pudo cumplir con su cometido por las triquiñuelas 
habilidosas de la entidad es el de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
acertó 
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las cuales para evitar que los presupuestos 
de fin de año se pierdan, y no puedan ser 
ejecutados, entonces ahí se apresuran a 
contratar con la entidad, explicó. 

Proponemos que todas las entidades 
hagan uso de la Ley 80 o que Fonade 
estuviera obligado a cumplir la ley en los 
contratos que firme para la construcción 
de infraestructuras. "Nosotros no pedimos 

cosas específicas, sino que, se acaben las 
excepciones del cumplimiento de la ley" 
dijo. 

Otro caso es obligar al cumplimiento de la 
Ley 80 a las cooperativas de consumo que 
tienen un poco de exenciones tributarias y 
no están obligadas al lleno de una serie de 
requisitos.^ 
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Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Nueva Junta Directiva - Enero 2007 - Enero 2009. 

En el f o y e r del 
auditorio, adaptado 
para el evento, a las 

11:45 a.m. el Presidente cerró oficialmente las 
votaciones y se nombró como escrutadores 
a los ingenieros: Jorge Zerrate Montero, 
Stella Gil Arias y Silvio Sáenz Suárez. 

El resultado de los escrutinios fue: 

Presidente: Ing. Héctor Parra Ferro 

Vicepresidente: Ing. Daniel Flórez Pérez 

Vocales elegidos por votación directa de los 
Socios en elección unij_ ^rsonal (Por orden 
de votación): 

1. Ing. Diana Espinosa Bula 

2. Ing. Juan Esteban Gil Chavarria 

3. Ing. Antonio Vargas del Valle 

4. Ing. Hernando Zea González 

5. Ing. Jaime Augusto Martínez Rueda 

6. Ing. José N. Gómez Sáenz 

7. Ing. Ricardo Naranjo Vilaró 

Las elecciones de los representantes de 
las Comisiones Técnicas Permanentes, 
Sociedades Regionales y Sociedades 
Correspondientes ante la Junta Directiva 
para el periodo enero 2007 - enero 2009 se 
realizarán el 18 de enero de 2007. 

La posesión de la Junta Directiva se realizará 
el viernes 26 de enero de 2007.„ 

I n g e n i e r o H é c t o r P a r r a 
Ferro, nuevo Presidente de 
la Soc iedad Colombiana de 
Ingenieros. 

Abajo.- Daniel Flórez Pérez 
V i c e p r e s i d e n t e e l e c t o , 
A l f o n s o O r d u z D u a r t e , 
P res iden te actua l , Héctor 
E d u a r d o P a r r a F e r r o , 
Presidente electo y Santiago 
H e n a o , V i c e p r e s i d e n t e 
actual. 
A b a j o d e r e c h a . - L o s 
E s c r u t a d o r e s I n g e n i e r o s 
J o r g e Z e r r a t e M o n t e r o , 
S t e l l a Gi l A r i a s y S i l v i o 
Sáenz Suárez. 

En la sede Jul io 
G a r a v i t o d e 
l a S o c i e d a d 
C o l o m b i a n a de 
Ingenieros, el día 
5 de d i c i e m b r e 
con la as is tencia 
de su Pres iden te 
Ingeniero Alfonso 
Orduz Duarte , el 
vicepresidente, Ing. 
S a n t i a g o H e n a o 
Pérez, el Director 
Ejecutivo, Daniel 
Rodríguez Velasco 
y algunos socios, se 
llevó a cabo el último 
paso del proceso 

electoral para el periodo 2007 - 2009 
Se convocó a todos los socios para que 
participaran en las elecciones, con el 
derecho que les confiere tan prestigiosa 
Sociedad de 120 años de fundada y con el 
deber que como miembros activos les exige 
su propia conciencia. 

Como estaba previsto, asistió la Comisión Ad-
hoc para la vigilancia del proceso electoral, 
integrada por los expresidentes Aníbal 
López Trujillo, Gonzalo Jiménez Escobar 
y Jaime D. Bateman Durán, para vigilar 

los escrutinios. A 
su vez se contó con 
la p a r t i c i p a c i ó n 
activa del ingeniero 
Santiago Montejo 
Rozo, Procurador de 
la SCI. 
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Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Clausura labores año 2006" 
El Presidente, el Vicepresidente, la Junta 
Directiva y el Director Ejecutivo de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, el 
jueves 14 de diciembre ofrecieron una 

reunión social a todos los socios, con motivo 
de la clausura de labores del año 2006. La 
reunión estuvo amenizada por la tuna de la 
Universidad Javeriana. 

Izquierda: Ingenieros Alfonso 
Orduz Duarte, Presidente de 
la Sociedad, Daniel Flórez 
P., Car los Gac ía -Reyes y 
Jorge Ladrón de Guevara. 
Derecha: Ingenieros Marco 
Tu l i o A r e l l a n o y A d o l f o 
Prieto. 

Izquierda: Ingenieros Alfonso 
Orduz Duar te , Pres idente 
d e la S o c i e d a d , D i a n a 
Espinosa B., Héctor Parra 
Fer ro , P r e s i d e n t e e l e c t o 
de la Soc iedad y Ricardo 
N a r a n j o V i la ró . D e r e c h a ; 
Ingenieros Daniel Rodríguez 
V., D i rec to r E jecu t i vo de 
la S o c i e d a d , F e r n a n d o 
B a z z a n i R o z o , M i g u e l 
Ortega, Jaime Bateman D. 
y Julio Ordónez. 

Izquierda: aspecto general 
del salón. Derecha: La Tuna 
Javeriana, conjunto musical 
e n c a r g a d o de a m e n i z a r 
el acto. 
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La demolición del Puente de Barranquilla a 

I Alfonso Dávila Ortiz, Ex-Presidente de la Sociedadcolombiana de Ingenieros 

Como socio de las empresas constructoras de la carretera 
Ciénaga-Barranquilla y de muchas otras obras en la 
Costa Atlántica (1) me ha parecido oportuno referirme 
a los antecedentes de lo que se ha llamado el PUENTE 
PUMAREJO, del que se anuncia próxima demolición con el 
objeto de reemplazarlo por uno nuevo ubicado aguas arriba 
del anterior para ampliar el puerto marítimo, con base en 
los recuerdos que mi flaca memoria permita entrever sobre 
la obra de la estructura actualmente en servicio sobre el Río 
Magdalena. 

Alberto Pumarejo Vengoechea (2) fue un 
importante, elegante y activo político 
barranquillero de mediados del siglo pasado 
que ostentó, entre otras, las calidades 
de gobernador, senador, designado a la 
Presidencia de la República- encargado 
del Poder Ejecutivo-, presidente del Banco 
Comercial de Barranquilla, ganadero en las 
cercanías del Río Ariguaní, permanente y 
exitoso defensor del desarrollo de la Costa 
Atlántica 

En la primera parte de la década de 1960 
al final del gobierno de Alberto Lleras y 
comienzos del de Guillermo León Valencia, 
la situación económica del país era dramática 
por los desequilibrios de la cuenta corriente, 
el déficit fiscal, la impagabilidad de la deuda 
externa, el déficit de la balanza cambiaría, 
la reducción de las reservas internacionales, 
la cotización comparativa del dólar oficial 
cuyo precio de venta subió un 34%, 
de 6.70 a 9.00 en noviembre de 1962, 
factores que necesariamente incitaban a 
los particulares pudientes a jugar al alza 
continuada de las divisas extranjeras en la 
medida en que lograban sacar sus capitales 
al exterior en dólares libres, a pesar de que 
sus rendimientos- como ha sido usual en los 
países desarrollados - eran muy bajos 

Esta grave situación, por la pobreza de 
la zona, sus bajos índices de ocupación 
y de escolaridad, la injusta distribución 
del ingreso, y su falta de comunicación 
transversal, afectaba primordialmente a la 
Costa Atlántica, lo que exigía mejores vías 
para estimular su producción exportable 
dada su facilidad de acceso a los mercados 
extemos del Norte 

Tales circunstancias movieron al senador 
Pumarejo a presentar y defender lo que 
vino a ser la Ley 113 del 29 de diciembre 
de 1962, por la cual se ordenaba al gobierno 
construir un puente entre Barranquilla y 
el Departamento del Magdalena. Pero 
en ese momento la débil situación fiscal 
de la Nación no permitía distraer ninguna 
partida presupuestal hacia este propósito, 
por lo cual se hacía necesario reservar las 
de vigencias futuras o contratar el puente 
por el sistema de concesión, ya que el costo 
final efectivo, según su resultado conocido 
doce años después, ascendería a unos US 
$34.4 M. en 1962, suma que representaba 
un 30% de las reservas internacionales del 
país en esa época, un 14.5% de la deuda 
externa total y cerca del 1% del PIB 

Se venía construyendo desde tiempo atrás 
con pequeñas partidas presupuéstales cada 
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año, la carretera Ciénaga-Barranquilla, 
que quedaba trunca al llegar al río, lo 
que hacía indispensable cruzarlo sobre 
transbordadores tipo "ferry", en operaciones 
de desesperante lentitud en medio de 
devastadoras nubes de mosquitos del lado 
de Ciénaga, demoras que sólo aprovechaban 
a las vendedoras de gaseosas y de "arepa-
e-huevo" 

Se hacía, pues, necesario buscar financiación 
privada para la costosa obra y se ingenió un 
sistema por el cual la Nación sólo pondría 
a disposición del concesionario el río y los 
financieros internacionales se ocuparían de 
construirlo a cambio de un pontazgo durante 
algunos lustros por el paso de vehículos que, 
en número creciente, ya se desplazaban por 
la vía durante el proceso de construcción 

Debemos recordar que entonces había 
Control de Cambios y la paridad con el dólar 
era fija por plazos indefinidos, mientras 
que la recién creada Junta Monetaria 
debía analizar y autorizar cualquier tipo 
de financiación; el país carecía de crédito 
externo, los bancos internacionales de 

fomento no demostraron interés en el tema 
e inversionistas posibles en esa época muy 
poco conocían y se ocupaban de Colombia. 
Quedaban sólo los colombianos que 
habían sacado sus capitales y los tenían 
invertidos afuera en bienes "seguros", que 
no rentaban más del 7.25% anual. En estas 
circunstancias se propuso una emisión 
de bonos respaldados por el Banco de 
la República que pudieran colocarse en 
el mercado internacional, redimibles en 
concordancia con los ingresos previsibles 
de los pontazgos 

Pero surgía la incógnita de la tasa de interés 
aplicable a los bonos. Una investigación 
en el mercado de Frankfurt, por cuanto 
Alemania era el segundo comprador de 
nuestro café, señaló que si la tasa era 
del 7.5 al 7,75% anual, cualquier bono 
"seguro" podría ser colocado. Pero un bono 
colombiano no entraba en esa categoría. 
El proyecto, sin embargo, podría soportar-
según los cálculos- una tasa mucho mayor. 
Pero si ella excedía el 8%, los compradores 
no los suscribirían al pensar que el riesgo 
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Puente Pumarejo. Fotografía 
facil i tada por Ingetec S.A. 
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tenía que ser excesivo si se ofrecía una tasa 
tan "elevada". Y de todos modos, era difícil 
explicar a los europeos, para interesarlos en 
la suscripción, qué era Barranquilla, cuál la 
importancia de su conexión transversal con la 
Costa Norte, qué tradición de cumplimiento 
y cuántas reservas tenía el banco emisor 
colombiano, etc., conocimientos que sí 
tenían, de sobra, los capitalistas locales 
cuyos fondos invertidos en el exterior se 
podrían fácilmente captar con bonos de ese 
tipo y a una tasa no menor al 10% anual. 

Si esta "ingeniería financiera" llegaba a 
funcionar - de lo que dieron muestra de 
evidente aprobación los más importantes 
empresarios barranquilleros en una reunión 
convocada para el efecto en el Hotel del 
Prado - el problema quedaría parcialmente 
solucionado 

Fueron necesarias cinco reuniones con 
Alvaro López Toro y Jorge Ruiz Lara, 
prominentes miembros de la Junta Monetaria, 
para analizar la manera de emitir legalmente 
bonos en dólares el pago de cuyos intereses 
y amortización se derivaría de los recaudos 
en pesos, por cuanto la convertibilidad, a la 
luz del Control de Cambios y de la paridad, 
que podía ser modificada por la Autoridad 
Monetaria en cualquier momento, traería 
serias implicaciones sociales sobre el 
valor de los pontazgos, amén del problema 
tributario, que no debería lesionar a los 
colombianos suscriptores de los bonos en 
el exterior. Estas dificultades finalmente 
se pudieron solucionar, pero restaba el 
problema de diseñar y construir el puente 

Para este efecto la empresa constructora 
de la carretera se asoció con la acreditada 
firma consultora canadiense CANSULT, 
la cual preparó cinco distintos proyectos 
para la importante estructura: rígidos 
y articulados, colgantes, metálicos, de 
hormigón armado, de arcos, con elementos 
pretensados, placas prefabricadas y diversos 
sistemas de fundaciones, de distintas alturas 
o con secciones metálicas basculantes para 
permitir el paso de embarcaciones, etc. a 
fin de que el Ministerio de Obras Públicas 
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pudiera elegir el diseño mas apropiado. El 
costo se deduciría de la aplicación de los 
múltiples precios unitarios presentados 
por la firma para los diversos elementos al 
diseño que resultara elegido, con lo cual la 
propuesta, en el fondo, se limitaba a enlazar 
los precios al proyecto, mediante ecuaciones 
que contenían las diferentes variables, tales 
como tasa, plazo, costo y flujo proyectado, 
lo que armonizaba enteramente la propuesta 
con la letra del artículo 3o y con el espíritu 
de la Ley 113/62 

Así, la propuesta se limitó a presentar los 
diseños, los volúmenes y los precios unitarios 
para que el Ministerio definiera el diseño, la 
tasa de interés y el plazo de la concesión, 
de lo cual se derivaba el monto de los 
pontazgos. Abierta la respectiva licitación, 
otras firmas presentaron proyectos y precios, 
pero sin señalar la forma de financiar la obra, 
lo que no encuadraba dentro del espíritu de 
la Leyl 13/62 ni con el pliego de cargos, por 
lo cual fueron en principio objetados por el 
Consejo de Estado 

Desafortunadamente los ingenieros de la 
época rara vez tenían conocimientos de 
Economía y, al parecer, quienes debían 
estudiar la adjudicación del contrato no 
entendieron el propósito de las fórmulas 
planteadas, con lo cual sufrió múltiples 
p rob lemas u l te r iores el p roceso de 
contratación y de construcción, finalmente 
culminado sólo el 6 de abril de 1974, 
cuando lo inauguró el Presidente Misael 
Pastrana, largo tiempo después de expedida 
la ley y de ocurrida la modificación del 
sistema cambiario por el famoso decreto 
444 de 1967 del gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo 

Alfonso Dávila, I.C 

Bogotá, 23 de octubre de 2006 

(1) Ingeniería del Caribe Ltda; Equipos de Construcción 
de la Costa, Ltda.; Dávila, Avila & Aguilera Ltda 

(2)Hijo de D. Urbano Pumarejo, hermano de mi abuela 
Rosa Pumarejo Quiróz 



¿Lo Que Mal Empieza Mal Acaba? 
Alfonso Orduz Duarte, Presidente de la SCI 

Semana cargada de noticias en el campo 
de la política. El presidente Uribe como 
corresponsal casi diario de los programas 
noticiosos dando explicaciones sobre las 
actuaciones de las personas afectadas a sus 
principios ya sea en la rama legislativa como 
en la ejecutiva. ¿Qué nos estará pasando? 

El Ministerio de Transporte ha sido bastante 
vapuleado. Sus dos organismos de gestión el 
INCO, Instituto Nacional de Concesiones, y 
el INVIAS, Instituto Nacional de Vías, han 
quedado completamente desmantelados. 
El primero tiene a su cargo todo lo relativo 
a las concesiones; su director hubo de 
retirarse por sus vínculos anteriores con 
los paramilitares. El segundo se ocupa de 
la construcción y mantenimiento de las 
vías; su director se vio obligado a renunciar 
dentro de un panorama totalmente confuso. 
El programa bandera del presidente Uribe 
desde la época de su campaña como es la 
construcción de vías secundarias y terciarias 
que comenzó con un ambicioso plan de 
mejorar 5.000 kmts. hubo de reducirse a 
2.500 kmts. que según nos informan solo 
mantiene el nombre de la cifra porque a la 
hora de la verdad se trata de más o menos 
3.100 kmts. 

El programa mismo ha sido objeto de 
muchos señalamientos que tienen que 
ver desde plantear la prioridad del mismo 
enfrente a otras necesidades nacionales, 
hasta la manera como se adelantaron las 
licitaciones para escoger a las firmas que 
construirían las obras. Con respecto a esta 
última situación la observación de fondo 
se refirió a que a los proponentes no se les 
suministraron los estudios correspondientes 
a las vías cuya construcción proponían. 
Desde este punto de vista podría haberse 
dicho que se trataba de una llave en mano, 

con la diferencia que quien fuera favorecido 
con la adjudicación debería realizar los 
estudios y como resultado de ellos reestudiar 
sus respectivas propuestas, las cuales habían 
sido presentadas conforme a un tipo de 
obras que no eran necesariamente las que 
resultaran de los estudios a los cuales estaban 
obligados. En otras palabras, el contratista 
decía según los estudios realizados, cuales 
eran las obras que debería construir y 
convenir con el INVIAS los precios a los 
cuales podría adelantar las obras. 

Las adjudicaciones al postor más barato, 
política que fue señalada como perniciosa 
y lesiva para la industria por los ingenieros, 
resultaron reestructuradas en función de los 
estudios que deberían realizar los proponentes 
favorecidos. Según informaciones parciales 
que se conocen, en términos globales y 
promedios, los presupuestos de adjudicación 
iniciales hubieron de ser reajustadas en más 
del cincuenta por ciento. Es de suponer 
entonces, que a todos los problemas de este 
programa se les podría agregar el del déficit 
financiero. Por otra parte el avance de las 
obras no es el esperado por razones que es 
necesario que la opinión pública conozca. 

Las entidades de control se están ocupando 
del INVIAS. Particular consideración me 
merece el llamado zar anticorrupción por sus 
condiciones personales, su imparcialidad, 
seriedad y eficacia. Las pude sopesar en el 
proceso de la licitación para el aeropuerto 
Eldorado. No quisiera, por el bien del país, 
que en el caso del Plan 2.500 se cumpliera 
lo que la sabiduría popular dice: lo que mal 
empieza, mal acaba.^ 
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I l u s t r a c i ó n t o m a d a d e 
Internet. 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

Centro de Control 
ANTECEDENTES 
La EAAB-ESP realizo en el año de 1996 
el diseño y estudio de pre-factibilidad 
de un Sistema Supervisorio de Control y 
adquisición de datos, al cual se denominó 
Centro de Control, para operar y controlar 
el Sistema Matriz de Acueducto y las 
estaciones de bombeo o elevadoras cuyo 
carácter de operación fuese definitivo, que 
drenan el sistema de Alcantarillado Sanitario 
y Pluvial, de la Ciudad de Bogotá D.C. 

Como resultado de este estudio se definieron 
los equipos de instrumentación, equipos 
de control y equipos de comunicación 
requeridos para la recepción centralizada 
de las diferentes señales de proceso y 
control de los sitios como Embalses de 
Almacenamiento, Plantas de tratamiento, 
Tanques de Almacenamiento, Estructuras 
de control, Estaciones de bombeo, Válvulas 
de la Red Matriz de Acueducto, en línea o a 
la salida de los tanques de almacenamiento, 
Estaciones reductoras de presión, Estaciones 
elevadoras de aguas Residuales y Pluviales 
y todo el sistema de Comunicaciones. 

Con interventoría directa del Acueducto 
de Bogotá, constituida por un grupo 
técnico del área operativa, se dio inició a 
la construcción del Centro de Control en el 
primer semestre del año 2004 

Definición 

El Centro de Control es un sistema de 
adquisición, control y supervisión de datos 
de las variables hidráulicas, eléctricas y 
de calidad del agua de los elementos que 
componen la red matriz de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado de la ciudad de 
Bogotá, D.C. que permite tener información 
en tiempo real para la operación automatizada 
del sistema. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA OPERACIÓN 

El sistema consiste en un equipamiento 
de instrumentos instalados en cada uno 
de los puntos de operación que conforman 
la Red Matriz de Acueducto de la ciudad, 
tanques, estaciones de bombeo, Estructuras 
de Control, Estaciones Controladoras de 
presión y en las Estaciones elevadoras de 
Alcantarillado, Aguas Residuales y Aguas 
Lluvias, que permite captar información 
de los datos principales de operación, tales 
como niveles, caudales, presiones, voltajes, 
corrientes y parámetros de calidad de agua 
como, Turbiedad, pH y Cloro residual. 
Estos datos son llevados a una Unidad 
Terminal Remota, RTU instalada en cada 
estación, donde por medio de interfases son 
incorporados a una red de comunicaciones 
instalada en la ejecución del proyecto. 

Esta red de comunicaciones se encarga de 
intercambiar la información entre cada uno 
de los sitios, correspondientes a una cadena 
de bombeo o que dependen entre sí, y de 
transportar toda la información a una serie 
de computadores de alta capacidad, del 
sistema instalados en un edificio construido 
para tal fin en el centro occidente de la 
ciudad. En el gráfico No 1 se visualiza la 
arquitectura de comunicaciones instalada 

Para cada cadena de bombeo o grupo 
de estaciones perimetrales, se dispone 
de un computador industrial o IHM 
(Interfase Hombre Máquina), que permite 
la visualización, comunicación, operación 
y control de los sitios asociados. En estos 
computadores del Centro de Control la 
información es procesada y analizada para 
ejecutar las operaciones correspondientes 
de todo el sistema, de acuerdo con los 
parámetros establecidos previamente, 
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para el sistema como tal y cada uno de los 
elementos que lo componen. 

El Acueducto de Bogotá se propuso 
plasmar en la estrategia de control toda su 
experiencia y experticia adquirida a largo 
de muchos años de operación manual, 
implementando los aspectos positivos 
de la operación y configurando nuevas 
estrategias que permitieran subsanar las 
debilidades de la operación manual y de 
esta manera asegurar la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado 
a, aproximadamente, ocho millones de 
habitantes. 

Uno de los retos básicos consistía en 
modificar la concepción de la distribución 
del sistema de Acueducto y Alcantarillado 
de la ciudad de fenómeno hidráulico a un 
proceso industrial para que pudiera ser 
programable. 

Es así como se formuló un modelo que 
categorizó las fuentes de producción 
disponibles en la ciudad como sistemas y 
el desarrollo hidráulico de sus elementos, 
de acuerdo a su importancia estratégica y a 
su tamaño, como subsistemas de diferentes 
orden hasta llegar a tener cadenas de 
bombeo como agrupaciones terminales de 
la distribución. Confeccionado el modelo 
se pueden establecer categorizaciones y 
sentido de protecciones, dentro del marco 
filosófico de suministro de agua a la ciudad. 
En este se define: Lo fundamental es 
proteger vidas y bienes y el propio sistema 
de acueducto. La categorización establece 
como prioridad proteger en primer lugar los 
sistemas, posteriormente los subsistemas, 
de acuerdo a su jerarquización, y luego las 
cadenas de bombeo con cada uno de sus 
elementos. En el gráfico No 2 "Flujograma 
del sistema matriz de acueducto" se ilustra 
la situación descrita. 

A su vez para la operación del sistema 
se desarrollaron diferentes conceptos los 
cuales quedaron plasmados en los siguientes 
modos de operación: 

1. Modo Nivel, modo básico que obedece 
a activar o a suspender la alimentación 
a los tanques de almacenamiento, por 
estaciones de bombeo o conjuntos 
de válvulas denominados estructuras 
de control, de acuerdo al nivel que 
tengan. 

2. Modo set point, se definen valores 
únicos de caudal de alimentación de 
los tanques, bien sea alimentados por 
estaciones de bombeo o por estructuras 
de Control, los cuales son ajustados y 
mantenidos por el sistema. 

3. Modo curva de demanda, se definen 
valores variables en el tiempo de caudal 
de alimentación de los tanques, bien sea 
alimentados por estaciones de bombeo 
o por estructuras de Control, cuyo 
comportamiento obedece a una curva 
preprogramada, puede asimilarse como 
un set point dinámico. 

4. Modo de emergencia, se presenta por 
dos situaciones, cuando existe una falla 
de proceso lo cual quiere decir que se 
desocupe un tanque de almacenamiento 
o cuando el caudal de aducción de 
una estación elevadora sea mayor que 
su capacidad de evacuación, y por otro 
lado cuando exista un problema de 
instrumentación que no tenga respaldo 
y no se pueda controlar el proceso. 

Estos modos de operación se pueden dar a 
través de niveles de automatización así: 

1. En el sitio, Control manual, básico, y 
control automático local. 

2. En la cabecera de cadenas de bombeo, 
Control remoto manual desde la cabecera 
para cada uno de los sitios que componen 
la cadena. 

3. En el Centro de Control, Control remoto 
manual centralizado desde el Centro de 
Control y Control remoto automático 
desde el Centro de Control. 
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Algoritmos Especiales: Además de lo anterior 
se desarrollaron una serie de algoritmos 
especia les que dan func iona l idades 
específicas o compatibilizan el sistema 
con los corporativos existentes, entre ellos 
tenemos: 

Algoritmo de ahorro de energía, posibilita 
minimizar la utilización de las estaciones 
de bombeo en horas en que el Kw/hora es 
más costoso, para lo cual se prevé almacenar 
suficiente volumen en horas en que el costo 
del Kw/hora sea menor. 

Control predictivo, para garantizar la 
operación segura del sistema en caso de falla 
total de las comunicaciones y consiste en 
que en cada RTU, unidad terminal remota, 
se tiene almacenada en la memoria la curva 
de demanda del tanque subsiguiente, de tal 
manera que en caso de fallo del sistema 
de comunicaciones el sitio, Estación de 
bombeo o Estructura de Control, asimila 
que el tanque tiene el comportamiento de 
demanda de la curva almacenada y como 
tal ejecuta las operaciones. Este control 
predicativo también puede ser seleccionado 
por el operador según registros del control 
predictivo. 

Diagnóstico del sistema de comunicaciones, 
diagnostica y entrega el estado de operación 
del sistema de comunicaciones. 

Beneficios 

Dentro de los beneficios explícitos esperados 
esta la racionalización de costos, la cual se 
tendrá así: 

Optimización del costo de energía 
por bombeos, debido a la aplicación 
del algoritmo de ahorro de energía ya 
mencionado. 

Racionalización del personal dedicado 
a la operac ión del s i s tema. Sus 
labores estarán ahora encaminadas al 
mantenimiento propio del sistema y no a 
la operación pues esta será automatizada. 
El número de personas requerido es 

considerablemente menor al necesario 
para una operación manual por un lado 
y por otro la calidad y cualificación de 
su trabajo será mejor. 

R e d u c c i ó n de los c o s t o s p o r 
mantenimiento correctivo y preventivo 
de los equipos electromecánicos por la 
optimización de la eficiencia de estos 
equipos, que se obtiene a través de la 
calibración de presiones y caudales 
en las cadenas de bombeo por el 
análisis y simulación de la información 
operacional en tiempo real. Del mismo 
modo, la información prevista en 
tiempo real sobre las condiciones 
operacionales en los sitios posibilita 
el desarrollo de análisis y diagnósticos 
para el mantenimiento por condición de 
los equipos en general, lo cual también 
conduce a reducir la frecuencia y los 
costos de mantenimiento correctivo y 
preventivo de la infraestructura asociada 
al centro de control. 

Mejora en el control de las pérdidas 
de agua , por tener s egu imien to 
detallado a los niveles de los tanques 
de almacenamiento y control de las 
curvas de demanda de caudal de los 
mencionados tanques lo cual hace 
comparable la demanda real presentada 
frente a las históricas. 

Las actividades básicas que el proyecto 
ejecutó fueron las siguientes: 

Instalación de la Instrumentación 
requerida 

Instalación del Sistema de adquisición 
de datos y control: Arquitectura de 
control e ingeniería de detalle 

I n s t a l a c i ó n d e l S i s t e m a de 
c o m u n i c a c i o n e s : A r q u i t e c t u r a 
de comunicaciones e ingeniería de 
detalle. 

Construcción del edificio para alojar 
equipos y efectuar control centralizado 
del sistema. 
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Consideraciones adicionales y datos 
básicos 

El proyecto plasmó la experticia del 
acueducto en la operación de los sistemas 
de Acueducto y Alcantarillado y fortaleció 
las debilidades que se tenían al respecto. 

Se tienen baj o Control 142 sitios de operación 
del sistema. Se instalaron alrededor del 684 
instrumentos de medición, 97 controladores, 
177 antenas de comunicaciones y 134 radios 
de comunicaciones entre otros. 

En la Grafica N° 3 Despliegue Estación de 
Bombeo, se presenta un despliegue típico 
de una estación de bombeo. 

Gráfica N° 1 - ARQUITECTURA DE 
COMUNICACIONES 

Gráfica N° 2 - FLUJOGRAMA SISTEMA 
MATRIZ DE ACUEDUCTO 

Gráfica N° 3 - DESPLIEGUE ESTACION 
DE BOMBEO. 
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Gráfica No. 1 

I H H B H H H B H H H H H i i H ^ B H H H H H ^ H B B H H B H H Í i ^ H H 
G r á f i c o No 2 F l u j o g r a m a S i s t e m a M a t r i z de 

Ac u e d u c t o 

E L D O R A D O 

PRIMER ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

TERCER ORDEN 

CUARTO ORDEN 

CADENAS DE 

BOMBEO 

Rosales 
Santa Ana-Suba 

Tanque El Silencio 
Tanque de Vitelma 
Tanque El Chicó 
Tanque de Casablanca 
Tanque de Cazucá 
Linea Nororientales 
Estación Usaquén 
Tanque San Diego 
Parque Nacional 
Control Santa Fe Norte/Sur 
Santa Lucia 

Codito 
Cerro Norte 

Pañuelito 
Paraiso, Pardo Rubio 
El Consuelo 
San Dionisio 
Sierra Morena 
Suroríente (Columnas) 
Ciudad Bolívar 

Municipios del Norte 
Conducción 60" Tibitóc-Usaquén 
Conducción 78" Tibitóc-Casablanca 

Derivación a Cajicá 
Derivación a Chía 
Derivación a Coopjardín 

Tanque El Dorado y conducciones que si 

Tanque Piedra Herí 
Tanque La Fiscala y conducciones que si 
Tanque Monteblanco y ci 

Derivación para municipios occidentales Tanque La Laguna y conducciones que se derivan 

Bombeo Cerro Suba 
Piedra Herrada 

V A L V U L A S 

En Linea - Telecomandadas 
Salida de Tanque - Sensor 

de Sobrevelocidad 

Bogotájin indiferencia Ob je t i vo Co rpo ra t i vo A c u e d u c t o de B o g o t á 

O b j e t i v o P lan de Desar ro l lo Distr i tal » acueducto Gráfica No. 2 
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Gráfica No. 3 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

Estudios de Protección Ambiental para constructores, industrias, 
centros comerciales, conjuntos residenciales, universidades, clínicas, 
hospitales. 
Estudios de Impacto Ambiental, programas de Manejo Ambiental, 
Auditorías Ambientales. 

DISEÑO Y CONTRUCCIÓN 
De bodegas, casas de campo. 
Diseño y remodelación de oficinas. 

Carrera 8A No. 99-51 Torre A, Oficina 604, Edificio World Trade Center 
Telefax: 218 4303, Bogotá D.C. 
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¿Se Acaba el Agua? 
Por Alfonso Orduz Duarte, Presidente de la Sociedad Colombiana de 
Ingeneros. 

Si se analiza el proceso de asentamiento 
de los núcleos humanos, éstos siempre lo 
hicieron en donde el agua pudiera estar a su 
alcance Roma a la orilla del Tíber, París a la 
del Sena, Londres a la del Támesis, Lima a 
la del Rimac, Bogotá a la del San Francisco 
y el San Agustín, etc. 

¿Es el agua un recurso natural renovable 
o no renovable? El agua, desde el punto 
de vista de toda el agua de la cual puede 
disponer el orbe, ¿puede ser objeto de 
desperdicio? ¿Puede el agua acabarse? 

Gran testimonio de la necesidad del agua nos 
dejaron los romanos con esas formidables 
obras que surcan los dominios que otrora 
fueran suyos y que sirvieron para transportar 
el líquido de una parte a otra. Es decir, 
este recurso abundante en una parte de la 
Tierra, sirve para que en otra u otras partes 
en donde es escasa, se pueda disponer de 
ella. Así es como la ingeniería ha diseñado 
portentosas obras que permiten redistribuir 
los recursos hídricos entre quienes los tienen 
en abundancia y quienes carecen de ellos. 
La hidráulica que es la ciencia que estudia 
el equilibrio y el movimiento de los fluidos, 
ha tenido extraordinarios adelantos que han 
permitido manejar el agua más o menos a 
voluntad. 

El Canal de Panamá es uno de los ejemplos 
del desarrollo de la hidráulica. A base de 
las propiedades del agua y del principio de 
los vasos comunicantes, se puede salvar la 
diferencia de nivel entre los dos océanos y 
pasar de uno a otro sin necesidad de dar la 
vuelta por el Cabo de Hornos. El hombre 
desde que está sobre la faz de la Tierra ha 
hecho uso del agua y ésta no se ha acabado. 
Esto nos lleva a concluir que el agua es un 
recurso que no se acaba. Se transforma de 
su estado sólido al líquido y al gaseoso, pero 
está siempre presente, en los glaciares, en 
los ríos, en los mares, en las nubes, etc. 

El agua que se utiliza en el acueducto se 
capta, se almacena, se trata, se transporta, se 
consume y después de su consumo vuelve 
a los cauces naturales o artificiales. ¿Se 
pierde entonces el agua? Parece que no. 
Los ecologistas se han empeñado en cuidar 
las cuencas hidrográficas y gracias a ellos 
la redistribución del agua entre quienes la 
tienen en abundancia y los que no la tienen 
no va en detrimento de los primeros. Ni 
la disposición de las aguas servidas puede 
ir a contaminar a quienes aguas abajo las 
reciben, sin que previamente se le hayan 
realizado los tratamientos que su uso 
aconseje. 

Dentro de un ciclo racional ya sea en el 
consumo humano, ya sea en la industria, 
la agricultura y la ganadería, el agua no se 
pierde pues, además, la naturaleza ha creado 
los cauces freáticos por donde circula el 
agua de infiltración. Si esto es así, la gran 
discusión por la preservación del agua está 
en su manejo. De ahí que no me cabe en la 
cabeza el litigio entre la EAAB ESP y la 
CAR, salvo que esta última entidad a través 
de la exigibilidad de la multa que le ha 
impuesto, quiera quedarse con el acueducto 
de Bogotá. Vaya uno a saber. 
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Proyectos Hidrotécnicos de Propósito Múltiple 
Por el Ingeniero Gabriel Echeverri Ossa, Ex Director del Himat 

Los ríos son los grandes modeladores del 
relieve terrestre. Ellos labran las montañas 
y crean los valles, estos son su territorio el 
cual poseen a su antojo, ocupándolo donde 
y cuando quieren; para eso son las avenidas 
e inundaciones. Si el hombre pretende 
habitar estos espacios con seguridad, debe 
entender el comportamiento de sus autores 
y acomodarse a él, o tratar de manejarlo. 

Hay quienes piensan que las cuencas 
hidrográficas no deben intervenirse y 
vituperan de las obras hidrotécnicas; a ellos 
la palabra represa les eriza el cabello; son 
esos ecologistas fundamentalistas, que han 
tomado este asunto como una verdadera 
religión cuyo dios más conspicuo es el 
árbol: son arbólatras y tienen mentalidad 
de miembros de comunidad cazadora 
recolectora. No son muchedumbre pero 
hacen mucho ruido y con argumentaciones 
sof í s t i cas han logrado convencer a 
grupos de opinión importantes sobre 
la importancia, casi indispensable, de 
mantener la Naturaleza en su estado más 
prístino posible; haciéndole, de paso, un 
daño tremendo a la causa ecológica al 
exponerla como una doctrina opuesta en 
muchos casos a los intereses legítimos de 
las comunidades. 

Por otro lado estamos quienes creemos; es 
más, sabemos, que para que esta humanidad 
con sus masas crecientes de población en 
permanente demanda de bienes y servicios 
pueda permanecer sobre la faz de la tierra en 
condiciones de calidad de vida compatibles 
con su dignidad, es imprescindible intervenir 
a Natura para adecuarla y conseguir que 
produzca el máximo posible. Por supuesto 
que cualquiera intervención debe hacerse 
con sumo cuidado buscando producir el 
mínimo de efectos negativos. 

Las áreas en donde dicha intervención es 
necesaria en muchos casos, indispensable 
son las cuencas hidrográficas cuyos cauces 
deben regularse para proteger las tierras 
planas contra avenidas e inundaciones. 
La regulac ión de cauces so lamente 
puede hacerse combinando un sistema 
de obras hidrotécnicas (presas, canales, 
diques, etc.) con una cobertura vegetal 
apropiada. En cauces grandes y medianos 
los dos componentes son indispensables; 
en cauces pequeños la cobertura vegetal es 
suficiente. 

El ejemplo más protuberante, yo diría que 
fantástico, de regulación de cauces es el 
realizado en el sistema Missouri Mississippi 
en Estados Unidos cuya cuenca es algo así 
como el 65% del territorio continental de 
ese país. El proyecto comenzó a ejecutarse 
poco después de terminada la guerra de 
secesión cuando se creó el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército y se terminó por 
los años 80Section 1 s; más de un siglo 
construyendo la protección del territorio 
para dar albergue seguro a una gran nación. 
Casi toda la tecnología que se conoce para 
este tipo de obras, incluido el concepto de 
propósito múltiple, fue desarrollada en esta 
tarea. Solamente una parte de este colosal 
proyecto, el ordenamiento de la cuenca del 
río Tennessee fue suficiente para dar inicio 
a la solución de la crisis económica de los 
años 30Section 1 s que azotó a ese país y, 
por extensión, a casi todo el mundo. Sobre 
el Tennessee se construyeron 24 presas de 
las cuales 14 son grandes presas. 

No es fácil imaginarse lo que el mencionado 
proyecto significó para el bienestar de los 
Estados Unidos pero sí podemos decir 
que sin él esta gran nación no existiría 
como hoy la conocemos. En su Vida en el 
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Mississippi, Mark Twain nos da una clara 
descripción de lo inhabitable que era esa 
enorme cuenca antes de la construcción 
de las obras. Las obras fueron diseñadas 
para controlar crecidas con frecuencia de 
una vez en 100 años, lo que es aceptado 
umversalmente como justo y razonable, y ya 
sufrieron la prueba de fuego : a principios 
de los 90Section 1 s se presentó un evento 
hidrológico que superó el criterio de diseño 
y alcanzó a producir algunos daños y 
unos pocos muertos, pero las estructuras 
resistieron y haber realizado este proyecto 
a tiempo salvó a la nación de lo que pudo 
haber sido para ellos el Diluvio Universal. 

Diluvio Universal, ese atávico recuerdo, 
presente en la historia o la mitología de 
todos los pueblos y que es una realidad 
potencial porque, ya lo dijimos, los valles 
son hechura de los ríos y estos están 
dispuestos a reclamarlos en cualquier 
momento. Por supuesto esto no lo sabe el 
autor del editorial del periódico El Tiempo 
quien al, comentar el evento mencionado, 
dijo algo así como que en todas partes se 
cuecen habas; si por acá llueve, por allá se 
inundan: Pobre consuelo para la indolencia 
nuestra que mantiene a la comunidad bajo 
la amenaza permanente de catástrofes de 
origen hidrológico y a las cuales pagamos un 
tributo bastante alto en forma permanente. 

Se puede aseverar, sin riesgo de equivocarse, 
que entre el 5 y el 10% del trabajo de los 
colombianos se pierde anualmente por 
motivo de avenidas e inundaciones, sin 
mencionar algo más doloroso, la pérdida 
de vidas humanas. 

Como para la regulación de los ríos es 
indispensable construir represas, lo indicado 
es construirlas buscando que lo que en ellas 
se invierte y los recursos naturales que se 
involucran produzcan el máximo y que 
los inevitables efectos negativos sean los 
mínimos posibles. Esto se logra con los que 
llamamos Proyectos de Propósito Múltiple. 
Conviene hacer énfasis en lo de propósito 

para distinguirlo del efecto, porque todas las 
represas son de efectos múltiples los cuales 
son positivos y negativos. Si al cuantificar 
dichos efectos la suma de los positivos 
supera la de los negativos el proyecto es 
aconsejable y debe procederse a estudiar su 
viabilidad económica y financiera; en caso 
contrario, debe descartarse. Y los propósitos 
son múltiples, pues los efectos positivos 
lo son y lo que se pretende es aprovechar 
estos para lograr el máximo beneficio. Los 
principales efectos positivos son: 

a) Control de inundaciones. 

b) Almacenamiento de agua para riego; uso 
humano, animal e industrial. 

c) Regulación de los caudales para permitir 
la navegación. 

d) Creación de un marco propicio para el 
turismo y la recreación. 

e) Posibilidades de generación de energía 
hidráulica, y 

f) Mejoramiento de las condiciones para 
la fauna acuática con el consiguiente 
incremento de sus posibilidades de 
aprovechamiento. 

El control de inundaciones por ser asunto de 
orden constitucional - protección de vidas y 
hacienda - debe ser costeado por el Estado; 
los otros efectos los pagan los usuarios en 
proporción a los beneficios recibidos. 

Este criterio, así definido, es el único que 
permite llevar a cabo proyectos de mediana 
y gran envergadura sobre cauces de tamaño 
apreciable, sobre todo cuando están de 
por medio el control de inundaciones y 
el aprovechamiento de suelos agrícolas. 
Es un tremendo error construirlos con 
propósito único, casi siempre generación de 
energía, lo que solamente conduce a obtener 
productos caros y a crear situaciones de 
verdadera injusticia. Casos típicos en 
Colombia: Betania y Urrá. Adicionalmente 

Pasa a ¡a página 80 
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Sociedad Colombiana de Arquitectos 1962-2006 

Veinte Bienales Colombianas de Arquitectura 
Al recopilar el t rabajo del arquitecto 
colombiano seleccionado durante los 
últimos cuarenta y cuatro año, la Sociedad 
C o l o m b i a n a de A r q u i t e c t o s , SCA, 
ha establecido un rigor que obliga y 
compromete a sus dignatarios. Es así como, 
la desinteresada motivación del arquitecto 
Germán Samper, Presidente de la SCA en la 
Primera Bienal y el genuino compromiso de 
todos quienes le colaboraron, sembraron en 
tierra fértil, perseverándose sus propósitos 
con vigencia hasta nuestros días. 

El l i b r o V E I N T E B I E N A L E S 
COLOMBIANAS DE ARQUITECTURA, 
se trata de una recapitulación documentada 
con los sugestivos textos fotográficos del 
arquitecto Germán Téllez Castañeda y de 
la edificante reflexión del arquitecto Alberto 
Saldarriaga Roa, que dan cuenta de parte 
del trabajo que lidera la SCA, desde hace 
setenta y dos años. 

Galardonados XX BIENAL -2006 

• Premio de Diseño Arquitectónico 
Fernando Martínez Sanabria, 2006 

"Museo de Arte Banco de la República, 
Bogotá D.C.- Enrique Triana Uribe y Juan 
Carlos Rojas Iragorri, arquitectos. 

Mención de Honor Especial: Biblioteca 
Pública Empresas Públicas de Medellín, 
Medellín- Juan Felipe Uribe de Bedout, 
arquitecto. 

M e n c i ó n de H o n o r : C o n j u n t o 
Residencial Punta de Piedra, Medellín 
- Ana Elvira Vélez y Juan Bernardo 
Echeverri, arquitectos. 

Mención de Honor: Complejo Acúatico 
Simón Bolívar, Bogotá, D.C.- Arias 
Serna Saravia, arquitectos. 

Mención de Honor: Casa Suesca, Suesca 
- Cundinamarca, Billy Goebertus 
Bejarano, arquitecto. 

Mención de Honor: Biofábrica de 
Semillas del Parque Tecnológico 
de Ant ioqu ia , Qui rama , Carmen 
de Viboral-Antioquia, Javier Vera 
Londoño, Alejandro Velásquez, Ana 
Isabel Valencia y Adriana Agudelo, 
arquitectos.^ 

Directivos de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
El Claustro de Electores de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito", 
en su reunión anual y como corresponde 
cada dos años, eligió a los miembros del 
Consejo Directivo para el período 2006-
2008 y quedó conformado de la siguiente 
manera: 

Presidente: 
Luis Guillermo Aycardi Barrero 

Vocales: 
Germán Acero Riveros 
Marino Estrada Angel 

Jorge Eduardo Estrada Villegas 
Manuel García López 
Gonzalo Jiménez Escobar 
Armando Palomino Infante 
Ricardo Rincón Hernández 
Jairo Uribe Escamilla 

En respresentación de los profesores: 
Margarita Mónica Rey Perdomo 

En reepresentación de los estudiantes: 

Gustavo Adolfo Ospina Castillo de Ing. 
Electrónica.^ 
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LU La Ampliación del Canal de Panamá 

Un superproyecto para el siglo XXI 
Por Ing. Carlos Sanclemente * O < 

¥ 
El Presidente de Panamá, en reciente múltiples aspectos técnicos, económicos 
alocución, presentó ante la opinión pública y financieros, que la Autoridad del Canal 
de su país una propuesta de ampliación ha orientado a lo largo de seis años con la 
del Canal de Panamá, que la Autoridad participación de varios grupos de firmas 
del Canal sometió a la consideración del consultoras de primer nivel en el ámbito 
Organo Ejecutivo. internacional. 

Se trata de un profundo estudio de la Sin embargo, no puede olvidarse que desde 
ampliación de la capacidad del Canal 1939 los Estados Unidos consideraron 
mediante la construcción de un tercer la ampliación del Canal con un tercer 
juego de esclusas, con miras a mantener la juego de esclusas y que esta iniciativa 
vigencia internacional de la ruta marítima se ha mantenido vigente desde entonces, 
de Panamá. Esa primera impresión se Tampoco puede olvidarse que el Canal ha 
respalda en el hecho de que el Plan está tenido un constante proceso de adecuación 
fundamentado en 104 informes sobre sus para atender al crecimiento del tráfico. En 

* Ex-funcionario técnico del BID y ex-Director Alterno del Banco Mundial. Miembro actual de las Academias 
Colombianas de la Historia, de la Lengua y de la Ingeniería. 

F u e n t e ; T h e p a t l i b c t w e c n l i t e s e a s . 
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desarrollo de ese proceso se ha trazado este 
plan con un horizonte de 20 años. 

La importancia continental de este proyecto 
ha motivado el interés de divulgarlo a través 
de una breve reseña, porque la historia del 
Canal de Panamá mantiene su vigencia en 
el ámbito colombiano. 

LA DEMANDA DE TRÁFICO 

El mercado del Canal comprende ocho 
tipos de carga y sus correspondientes 
buques, en que actualmente predominan 
los portacontenedores, los graneleros y los 
portavehículos. El tráfico principal se ubica 
entre el noreste de Asia y la costa este de 
los Estados Unidos, particularmente en los 
portacontenedores que transitan esta ruta 
con itinerarios regulares. 

El entorno competitivo de ese mercado 
comprende esencialmente el sistema 
intermodal de los Estados Unidos y el 
canal del Suez. El intermodal integra la mta 
transpacífica y sus puertos terminales con 
la red ferroviaria y vial, lo cual implica un 
gran número de operadores pero tiene la 
ventaja de ofrecer el uso de buques de gran 
capacidad. Esta misma ventaja caracteriza 
la ruta de Suez, aunque exige mayores 
tiempos de navegación. Así se explica que 
el Canal de Panamá tiene actualmente una 
participación del 38% de ese mercado, el 
intermodal controla el 61% y el canal de 
Suez el 1%. Pero en la medida en que se 
incremente el uso de los grandes buques 
perderá tráfico la vía de Panamá en beneficio 
de la ruta del canal de Suez. Esta es la 
justificación primordial del proyecto. 

Otras rutas potenciales de competencia 
serían la conexión intennodal con puertos 
del Pacífico mexicano o canadiense, o la 
hipotética ruta del Artico. Las primeras 
se consideran viables, pero exigirían 
cuantiosas inversiones y tendrían que 
coordinar sistemas diferentes de transporte 
y cruces de frontera. Por su parte la ruta 

del Artico es apenas especulativa, dada 
la incertidumbre sobre la magnitud de la 
cobertura de hielo y la estacionalidad del 
fenómeno, que bien puede aplazarla para 
el próximo siglo. 

C o n s e c u e n t e m e n t e , los e s tud ios y 
proyecciones de mercado del Canal apuntan 
a un crecimiento medio del 3% anual en 
el escenario más probable. Sobre esta 
base se estima que la demanda crecería 
de 279 millones de toneladas CPSUAB1, 
registradas en el 2005, a 508 millones de 
toneladas en el 2025 con la plena utilización 
del proyecto. Pero la participación de 
los diferentes tipos de carga indica una 
considerable preponderancia del futuro 
tráfico de contenedores a través de las 
nuevas esclusas (ver Cuadro 1). 

CARACTERISTICAS BASICAS 

(mili, tons.) 
Tráfico registrado en el 2005 279 
- Contenedores 98 
- Graneleros 89 
- Portavehículos 46 
- Otros 46 

Tráfico previsto para el 2025 508 
- Contenedores 296 
- Graneleros 101 
- Portavehículos 58 
- Otros 53 

Presupuesto del proyecto (mili. B/) 
- Nuevas esclusas 2730 
- Tinas de reutilización de agua 620 
- Cauces de acceso 

para las nuevas esclusas 820 
- Mejoras a cauces 

de navegación existentes 290 
- Mejoras al suministro de agua 260 
- Inflación 

durante la construcción* 530 
- Inversión total 5250 
* Se asume una tasa del 2% anual 
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Cuadro No. 1 

La tonelada CPSUAB es la unidad de medida que usa 
el Canal para establecer peajes. 
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La oportunidad del proyecto se pone de 
manifiesto al considerar que el 27% de la 
capacidad actual del transporte marítimo 
de contenedores se hace en buques que no 
caben por el Canal y que la flota mundial en 
construcción lo elevará prontamente al 37%. 
Así mismo se observa que el costo de cada 
viaje en los grandes buques, por contenedor 
de 20 pies (TEU), se reduce en un 16% con 
respecto a los Panamax que actualmente 
cruzan el Canal. Consecuentemente el Canal 
dejaría de ser competitivo si no se realiza 
el proyecto. 

La ampliación propuesta también abrirá 
nuevos mercados, entre los que se considera 
el transporte de carbón colombiano hacia el 
este de Asia. Igualmente permitirá obtener 
una mayor disponibilidad de tránsito y 
mejores niveles de servicio para los buques 
menores que transiten por las actuales 
esclusas. En términos económicos la 
ampliación maximizará la ruta de Panamá, 
su mercado y sus ingresos, reducirá sus 
costos y obtendrá una mayor holgura en su 
capacidad operativa. 

Pero estos objetivos requieren mantener el 
ritmo de adecuación del Canal durante el 
período de construcción del proyecto, habida 
cuenta de que actualmente opera al 85% 
de su capacidad máxima sostenible. Para 
ello se ha trazado un programa de mejoras 
sucesivas durante los cinco próximos años, 
que elevará su capacidad operativa a 330 
millones de toneladas anuales. 

Finalmente se concluye, en armonía con el 
pronóstico de mercado para el año 2025, 
que la capacidad del proyecto debe admitir 
unos 300 millones de toneladas adicionales, 
para obtener una participación del 50% del 
tráfico de contenedores entre el noreste de 
Asia y la costa este de los Estados Unidos. 

LA CONFIGURACIÓN 
DEL PROYECTO 

Para ilustrar las características de la 

ampliación propuesta se recapitula que el 
Canal actual se sitúa a 25.50 metros de 
altitud. Para ello se construyó una presa 
en el sitio de Gatún, que forma un extenso 
lago, al cual se accede desde el Atlántico 
por tres esclusas sucesivas, para recorrer 
el lago en 38 kilómetros y continuar por el 
corte de Culebra en 15 kilómetros. En el 
costado sur de la divisoria se ubican una 
presa baja y una esclusa para descender a un 
pequeño lago, que se conecta a un canal de 
dos esclusas para desembocar en el Pacífico 
(ver Gráfico 1). 

Esta vía tiene una longitud de 80 kilómetros 
entre aguas profundas de los dos océanos, 
que admite buques hasta un máximo de 
50.000 toneladas por las limitaciones de las 
esclusas. Ellas consisten de dobles cámaras 
de 33.50 metros de ancho por 305 de largo, 
que habilitan un tráfico simultáneo en las 
dos direcciones. 

La configuración del proyecto partió de un 
análisis de sus múltiples alternativas, que 
indicó la conveniencia de aprovechar los 
cauces de navegación del Canal existente 
con un sistema de esclusas de mayor tamaño. 
Se comprobó, así mismo, que el esquema 
de esclusas de tres niveles proporcionaba 
las mejores condiciones económicas y 
operativas para realizar dos complejos 
idénticos en los extremos del Canal. 

El dimensionamiento del proyecto fue 
referido a las características de un buque 
de 366 metros de eslora y 49 metros de 
manga con un calado máximo de 50 pies, 
que se identifica como el portacontenedores 
de mayor tamaño. Su capacidad nominal es 
de 12.000 TEUs ó 150.000 toneladas, en 
contraste con los buques Panamax de 4.500 
TEUs que circulan actualmente. 

La conexión de las nuevas esclusas con el 
Canal existente se ha concebido por medio 
de nuevos cauces de aproximación en sus 
extremos. Del lado del Atlántico se ubica 
en el acceso al lago Gatún, en tanto que 
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CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 
Gráfico No. 2 
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del lado del Pacífico requiere un nuevo 
cauce desde el extremo sur del corte de 
Culebra para permitir la concentración de 
las tres esclusas en un solo complejo (ver 
Gráfico 2). 

El diseño de las nuevas esclusas consiste 
en una cámara de 55 metros de ancho por 
427 de largo y 60 pies de profundidad. Este 
diseño se caracteriza por la disposición 
de dobles compuertas rodantes para el 
cierre inferior, en lugar de las compuertas 
abisagradas del Canal actual; por la previsión 
de remolcadores para el posicionamiento de 
los buques y por la disposición de tres tinas 
de reutilización del agua (ver Gráfico 2). 

Se obtiene así la adaptación del diseño a 
la tecnología moderna y la economía del 
abastecimiento hídrico que trasciende de 
los estudios respectivos. 

La adecuación de los cauces existentes, a 
través del lago Gatún y el corte de Culebra, 
exige profundizarlos en 4 pies para obtener 
el calado necesario. Así mismo se requiere 
un ensanche de la vía a un mínimo de 220 
metros de ancho para facilitar el tráfico de 
los grandes buques en los dos sentidos. 

Complementar iamente se propone la 
elevación del lago Gatún en 0.45 metros 
para mejorar el suministro de agua, lo 
cual requerirá la ejecución de algunas 
protecciones en las márgenes del lago 
y en las esclusas superiores del Canal 
existente. 

EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO 
El sistema actual de aprovisionamiento de 
agua consta de los embalses de Gatún y 
Alhajuela sobre la cuenca del río Chagres, 
que alimentan las áreas metropolitanas de 
Panamá y Colón, además de las esclusas del 
Canal existente. 

Para incrementar el suministro con destino 
al consumo humano y las esclusas del 
proyecto se estudiaron 30 opciones en las 
subcuencas vecinas, que fueron descartadas 

por limitaciones técnicas, económicas o 
ambientales. 

Finalmente se optó por la solución de 
instalar tres tinas de reutilización del agua 
de cada esclusa, cuya tecnología ha sido 
desarrollada en Alemania, permitiendo 
reducir en el 60% la cantidad de agua de 
cada esclusaje, o sea un 7% menos de la 
requerida por las esclusas existentes. El 
necesario aumento del almacenamiento se 
obtiene por la profundización de los cauces 
del lago Gatún y el corte de Culebra, además 
de la elevación del nivel operativo de ese 
lago. 

La combinación de estos tres elementos 
permitirá un suministro medio de unos 2670 
millones de galones diarios, equivalentes 
a un caudal continuo de 117 m3/seg, que 
se considera suficiente para la demanda 
futura de las poblaciones ribereñas y la 
operación del canal ampliado a su máxima 
capacidad. 

Al margen de este estudio, que fuera 
p repa rado por la p res t ig iosa f i rma 
norteamericana Harza, se anota que el aporte 
anual de la cuenca fue estimado de tiempo 
atrás en 4.500 millones de m3, o sea en un 
caudal continuo de 143 m3/seg, que deja un 
margen del 22% sobre la demanda prevista. 
Así mismo se anota que la capacidad de los 
embalses existentes es de 6.070 millones de 
m3, que exceden ese aporte en un 35% y 
proporcionan una regulación interanual. 

LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

El proyecto es considerado ambientalmente 
viable por situarse en la antigua Zona del 
Canal y porque no se han identificado 
impactos adversos no mi t igables o 
permanentes a la población o al ambiente. 
Esta conclusión surge de los estudios 
efectuados sobre la flora, la fauna y la 
calidad del agua, además de la ausencia 
de reasentamientos y sitios arqueológicos, 
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aunque bien pueden encontrarse algunos 
fósiles. Ella se respalda, igualmente, en las 
atribuciones de la Autoridad del Canal para 
la conservación del medio ambiente y el 
monitoreo de sus proyectos. 

Complementariamente se han estudiado 
las áreas de depósito de los materiales de 
excavación, ubicadas dentro de la zona 
operativa de la Autoridad del Canal, con la 
intención de ser rehabilitadas para mantener 
la sostenibilidad ambiental. 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

El presupuesto del proyecto fue formulado 
con la participación conjunta de firmas 
consultoras, empresas constructoras y 
expertos internacionales. 

El correspondiente estimativo incluye los 
costos indirectos de diseño, administración 
y supervisión, así como los márgenes para 

imprevistos y escalamientos de precios 
durante la construcción. Así se identifica un 
costo total de B/5250 millones2, en que el 
sistema de esclusas representa el 64% de la 
inversión y las demás obras el 36% restante 
(ver Cuadro 1). 

Este estimativo se considera altamente 
confiable por el conocimiento geológico 
de la zona y las características de las 
esclusas. 

La ejecución del proyecto tendrá una 
duración de ocho años a partir del 2007, 
una vez que se apruebe el referendum 
previsto en la Constitución, que el 22 de 
octubre fuera respaldado con el 78% del 
voto popular. El respectivo cronograma 
considera una fase inicial de dos o tres 
años para la preparación de los diseños y 
especificaciones, así como los trámites de 
2 Las cifras se expresan en Balboas, que mantienen la 

paridad con el dólar. 
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PARÁMETROSECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Gráfico No. 3 
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los contratos de construcción, aunque las 
excavaciones y dragados podrán iniciarse 
desde un principio, sin que esas actividades 
afecten el funcionamiento normal del 
Canal. 

La rentabilidad del proyecto se ha estimado 
para la inversión prevista y el pronóstico de 
la demanda de tráfico con la ampliación o 
sin ella, como es usual, sobre la base de unos 
ingresos calculados para un crecimiento del 
3.5% anual en las tarifas medias actuales. 
Se obtiene así una tasa interna de retorno 
del orden del 12%. Pero la Autoridad del 
Canal aplicará una política de precios 
orientada a captar el valor que el Canal 
aporta a cada segmento al que sirve, dentro 
del principio de que los peajes mantengan la 
competitividad de la ruta de Panamá . 
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ORIENTACIONES FINANCIERAS 

En desarrollo del análisis de la rentabilidad 
del proyecto se transcribe el pronóstico de los 
resultados financieros del Canal Ampliado 
en el año 2025, comparativamente con los 
del 2005 (ver Gráfico 3). 

Esos resultados recientes indican una gran 
solvencia financiera, porque en un ingreso 
de US$ 1206 millones se contabilizaron 
US$ 702 millones por concepto de regalías 
y utilidades. Así mismo se anota que la tarifa 
media actual de US$ 4.33 por tonelada, que 
refleja esos resultados operativos, indica 
una gran estabilidad de los peajes en los 
últimos 20 años y parece compatible con el 
incremento del 3.5% anual que respalda la 
factibilidad económica del proyecto. 

óa tipm$át¡Mz 
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Este pronóstico indica la posibilidad de un 
crecimiento medio del 8.5% anual en los 
ingresos, que contrasta con un aumento 
medio del 11.6% anual en la utilidad neta. 
Se observa, así mismo, que los derechos 
actuales del Tesoro Nacional, en cuantía 
de B/0.75 por tonelada neta, se triplicarían 
en ese período. Pero la magnitud real de 
esas transferencias depende del esquema 
financiero del proyecto. 

La política propuesta por la Autoridad 
del Canal, a ese respecto, consiste en 
prever un programa autofinanciable con 
recursos propios por aumento de peajes 
y crédito externo, contraído por ella sin 
la garantía del Estado. Esa política parte 
del principio de que los peajes mantengan 
la competitividad de la ruta marítima y 
preserven las transferencias al Tesoro 
Nacional, que en el 2005 fueron de B/489 
millones. Con esas orientaciones se define 
el correspondiente esquema financiero, (ver 
Gráfico 3) 

Ese esquema indica la necesidad de un 
financiamiento externo de B/2276 millones 
para desembolso en tres años, con un 
período de gracia en los tres siguientes y su 
amortización en le • ocho años posteriores, 
de j ando cuan t iosos exceden tes para 
incrementar las asignaciones al Tesoro 
Público. La participación de un 57% de 
recursos internos en las inversiones, así como 
las características de este financiamiento 
externo, sugieren la factibilidad financiera 
del proyecto. 

Adicionalmente se destacan los beneficios 
colaterales del proyecto en su impacto sobre 
el crecimiento de la economía nacional y la 
generación de empleo. Se trata, pues, de un 
superproyecto para el siglo XXI.„ 
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Jaque Mate 
Por Héctor Parra F. 

Uno diría que este título encabeza un 
artículo sobre ajedrez. Y sí, pero no. 
También me quiero referir a ese paradigma 
del enfrentamiento del hombre contra la 
máquina, o mejor de la máquina contra el 
hombre, porque resulta que el computador 
con el programa de ajedrez alemán Deep 
Fritz le ganó una serie de partidas de ajedrez 
al campeón del mundo, el búlgaro Vladimir 
Kramnik! 

Para empezar, hay que anotar que Kramnik 
no es ningún principiante, le ganó nada 
menos que al ogro de Bakú, Gaiy Kasparov, 
a quien nadie destronaba hace rato de las 
cúspides del ajedrez. Y lo otro que hay 
que destacar, es que la máquina le ganó al 
campeón no de cualquier manera, le hizo 
un jaque mate en una de las partidas. Por 
lo general, en este nivel de ajedrez nunca se 
llega al jaque mate, sino que el contendor 
que se ve perdido renuncia a seguir en el 
intercambio de jugadas para no presenciar 
una agonía lenta pero segura de su rey. Y 
sin embargo, la máquina le hizo un mate a 
Kramnik! 

Este episodio demuestra varias cosas, que 
juegan a favor del hombre, afortunadamente. 
Por un lado, que la máquina le haga un mate 
en una jugada al campeón del mundo, 
significa, eso pensé desde un principio, 
que Kramnik subestimó a la máquina. Un 
colega con quien comentábamos el caso 
anotó, ".. .eso debió ser que la señora (será 
casado?) lo regañó durante el desayuno, y el 
tipo estaba pensando en su pelea conyugal 
," y aquí radica la primera ventaja de la 
máquina sobre el hombre. La máquina no 
siente preocupaciones, hambre o cansancio 
cosa que el campeón sí. En los subsiguientes 
partidos se notó toda una reacción del 

campeón poniendo todos sus sentidos y ni 
siquiera así pudo ganarle, ya que cuando 
estuvo en ventaja la máquina se las arregló 
para obligarlo a hacer tablas. 

Pero lo principal es que se le ha hecho una 
propaganda al match como en realidad 
no lo es. Porque aquí Kramnik no está 
jugando contra una máquina, sino contra 
un grupo grande de hombres, o sea, es el 
juego entre un hombre y muchos hombres 
ayudados por el computador, o mejor en 
este caso como dicen los españoles, el 
ordenador, que ha sido programado para 
analizar no se cuántas miles de jugadas o 
combinaciones por segundo, y además tiene 
en su memoria el récord de partidas famosas 
lideradas por grandes maestros. Entonces 
los contendores de Kramnik, descontando 
al mundo de hombres que han intervenido 
en el desarrollo de la electrónica y del 
computador, están los grandes maestros de 
ajedrez cuyas partidas se comparan en cada 
jugada del juego, los programadores que 
codificaron estas partidas, los que califican 
las millones de combinaciones analizadas 
por la máquina en bancos estadísticos y 
las rutinas de decisión de la jugada que se 
plasma en el tablero. 

Así las cosas, no es una sorpresa que "la 
máquina" le gane al campeón. Es realmente 
una competencia de gran desigualdad, 
en donde el campeón se está enfrentando 
a un ejército de pensadores, ayudados 
con una máquina que puede almacenar y 
contar con disponibilidad inmediata de 
infinidad de información de partidas reales 
y combinaciones, y con la experiencia de 
grandes maestros. El mismo Kasparov ya 
había sucumbido ante el programa gringo 
Deep Blue. 
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La otra lección que resulta de esta historia 
es que los computadores son imbatibles si 
se programan bien. Muchas quejas tenemos 
quienes hemos vivido el surgimiento de los 
computadores, con el uso "light" que se le 
da ahora a los computadores en ingeniería, 
y aquella verdad tan frecuente en nuestro 
medio, de que si le mete uno basura a 
un programa, los resultados serán basura 
también. Un llamado después de lo que nos 
han enseñado estos episodios del ajedrez 
mundial a los ingenieros para valorar la 
información que le meten a sus programas, 
con una gran dosis de observación y análisis 
del problema que se pretende resolver y de 
criterio de ingeniería. El computador no es 
infalible, es solo una calculadora de gran 
poder, y sobre todo necesita del buen juicio 
del ingeniero que lo programa o lo usa para 
obtener victorias. 
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Para los aficionados al ajedrez, les dejo 
una perlita. Blancas dan mate en 4 jugadas. 
(Se rifará un premio soipresa para quienes 
contesten con la solución. Mande su 
propuesta a Anales de Ingeniería antes del 
31 de enero de 2007) 
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El Mentalista 
Por Fernando Bazzani Rozo IC 

A mediados de los años 50 del siglo pasado, 
cuando yo apenas era un jovenzuelo, 
comenzaron los programas concurso en la 
televisión colombiana. Había de todo tipo, 
los que llamaríamos hoy light, semicultos 
y cultos. Yo me presentaba a todos los 
que podía, para procurar ganarme algunos 
pe$itos. Apareció entonces un programa 
llamado "Cada loco con su tema", donde se 
presentaban toda clase de locos como fakires, 
traga cuchillos y otras excentricidades que 
no vale la pena recordar. 

Yo decidí presentarme con una prueba 
matemática que me enseñó mi padre 
(curiosamente, el muy poco dado a los 
números), que consistía en lo siguiente: 
a un público determinado se le manifiesta 
que se va a hacer una suma y que con solo 
conocer el primer sumando, usted ya está en 
capacidad de dar el resultado. Para seguridad 
de los asistentes, el primer sumando debe ser 
dictado por un colaborador escogido dentro 
de público. Este dice como primer sumando; 
por ejemplo 2691. En ese momento usted 
manifiesta cual va ser el resultado de la 
suma (no se conocen hasta ahora los otros 
sumandos), apuntándolo en un papel, 
ojalá tapado para ponerle misterio. Para el 
caso presente el resultado de la suma será 
22689. Previamente se acuerda de cuantos 
dígitos será cada sumando y el número 
de sumandos. El resultado que anoté es 
para una suma de cinco sumandos. Ahora, 
usted pide que, a la velocidad del rayo, se 
coloquen los sumandos restantes en forma 
alternada, uno inventado por el ayudante y 
otro por usted, así: 

El ayudante 2691 A continuación se 
coloca el resultado 
22689 

El ayudante 2319 

Usted 
El ayudante 
Usted 
SUMA 

7680 
6734 
3265 

22689 ACIERTO 

A continuación haremos un ejemplo de 
siete sumandos: 
El ayudante 2342 El resultado será 

32339 
El ayudante 6941 
Usted 3058 
El ayudante 1364 
Usted 8635 
El ayudante 2846 
Usted 7153 
SUMA 32339 ACIERTO 

El premio era repartido por un jurado entre 
los tres participantes de la noche, pero ese 
día me fue entregado en su totalidad a mí. 

Al partir de ahí, con frecuencia le preguntaban 
a mi padre si el chino mentalista que había 
aparecido en la televisión era hijo de él, 
quien con orgullo de padre contestaba que 
sí. 

Motivado por esa fama, me propuse 
presentarme de nuevo, pero debía encontrar 
una prueba similar o mejor, para lo cual le 
pregunté a mi abuelo Darío Rozo, quien en 
mi concepto se las sabía todas, si el conocía 
alguna prueba que me pudiera servir; y de 
inmediato me dijo que existían muchas, pero 
la que podía realizar sin riesgo de no ganar, 
era la denominada "Calendario Perpetuo", 
que consistía en decir el día de la semana 
en que cayó o caerá determinada fecha, o 
variantes de ésta como decir en que fecha 
cayó el segundo martes de febrero de 1850, 
y de inmediato sacó el libro llamado "Los 
Números - Su historia, sus propiedades, sus 
mentiras y verdades", del profesor Víctor E. 

4 0 - OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2006 

900 - ANALES DE INGENIERÍA 



Caro (1937), donde estaba toda la sencilla 
metodología, y me lo regaló. 

(Víctor E. Caro, hijo de Miguel Antonio 
Caro fue el padre de Luis Caro C., quien 
años mas tarde fuera mi profesor en la 
Universidad Nacional.) 

Me presenté de nuevo al concurso y volví 
a ganar. 

Ahí si quedé graduado de mentalista. 

Hoy, transcurridos más de 50 años de haber 
concursado y ganado, no he conocido 
ninguna persona que conozca estos dos 
curiosos pasatiempos y por eso considero 
que, antes de que el Creador me llame a 
calificar servicios, debo transmitirlos a las 
nuevas generaciones. 

El de la suma, se lo explicaré a quien me lo 
solicite (fernandobazzani@etb.net.co), pues 
si todo el mundo conoce el artificio, pierde 
la gracia. El del "Calendario Perpetuo", por 
ser de otro estilo procederé a explicarlo de 
inmediato. El curioso procedimiento, que 
parece haber sido traducido del inglés por 
el mismo Víctor E. Caro, consiste en una 
sencilla operación mental cuyo resultado 
nos indica el día de la semana para una fecha 
calculada y para ello trae un verso de apoyo 
nemotécnico que, como comenta el mismo 
Caro, "mal traducido", dice: 

Mil Velas Vienen 
Los Moros Son 
La Gente Dice 
Me Valga Dios 

Las doce palabras de esa estrofa corresponden 
en su orden a los doce meses del año, en las 
que la inicial es la de un día de la semana, 
con la aclaración de que la M de Moros es 
Miércoles y la G de Gente es Jueves. Dicho 
de otra manera, el verso se traduce en lo 
siguiente: 

Enero Martes 
Febrero Viernes 
Marzo Viernes 
Abril Lunes 

Mayo Miércoles 
Junio Sábado 
Julio Lunes 
Agosto Jueves 
Septiembre Domingo 
Octubre Martes 
Noviembre Viernes 
Diciembre Domingo 

Teniendo el verso en la memoria, 
procedemos asi: 
Supongamos que se trata de establecer en 
que día de la semana cayó el 29 de mayo 
de 1887, fecha de fundación de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 

Primero establecemos cual fue el año 
bisiesto inmediatamente anterior. Esto se 
deduce muy fácilmente, pues los bisiestos 
son cada cuatro años a partir de las décadas 
pares (Ej.: 60, 64, 68, 72, 76, 80), para el 
caso que nos ocupa el bisiesto anterior fue 
1884. Tomamos las dos últimas cifras -84-
y les sacamos la mitad: 42. Este número lo 
dividimos por 7: 

42/7 = 6 ó 5 y sobran 7 
Este residuo es el que nos importa. A este 
7 le restamos la diferencia entre entre el 
año - 1987- y el bisiesto anterior -1884-, 
es decir 3 y nos queda 4, el que nos indica 
que el 4 y desde luego el 11, el 18 y el 25 
de cada uno de los meses de 1987 fueron 
respectivamente martes, viernes, viernes, 
lunes, miércoles, sábado, lunes, jueves, 
domingo, martes, viernes y domingo. Si el 
25 de mayo fue miércoles, el 29 de enero 
de 1895 fue domingo. (Constátelo usted 
leyendo el Acta de Fundación u oyendo 
su lectura en la Sesión Solemne que se 
celebrará el próximo martes 29 de mayo 
de 2007). 

A partir del siglo pasado, incluido éste, es 
necesario hacer una pequeña modificación 
a los cálculos. Al dígito final se le agrega 2 
para el siglo pasado (años 1900) y 3 para 
el presente siglo (años 2000) 
1 Las correcciones indicadas son de mi cosecha, pues 

el sistema de cálculo indicado en el libro de Víctor E. 
Caro, para esa parte, me pareció un poco confuso. 
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Chequeemos el día de la Sesión Solemne. 

Año 2007 
Bisiesto anterior 2004 
Diferencia 3 
Cifras del bisiesto 04 
Se dividen por 2 2 
Se divide por 7 0 y sobran 2 
Se le agrega 3 5 
Dígito final 5-3 = 2 

Es decir que el 2, el 9, el 16, el 23 y el 30 
de mayo de 2007 serán Miércoles, de tal 
manera que el 29 caerá en Martes. 

Veamos el día del Día del Primer Centenario 
de la SCI (29 de mayo de 1987): 

Año 1987 
Bisiesto anterior 1984 
Diferencia 3 
Cifras del bisiesto 84 
La mitad 42 
División por 7 5 y sobran 7 
Dígito final (7+2)-3 = 6 

Es decir que el 6, el 13, el 20 y el 27 de mayo 
de 1987 fueron Miércoles, de tal manera que 
el 29 cayó en viernes. 

Ultimo ejercicio: En que fecha se realizó 
el último Consejo Editorial de la Revista 
Anales de Ingeniería, que sesinó el pasado 
segundo jueves de diciembre: 

Día del Consejo Editorial: 
Año del Concejo 2006 
Bisiesto anterior 2004 
Diferencia 2 

Cifras del bisiesto 04 
La mitad 2 
División por 7 0 y sobran 2 
Dígito final (2+3)-2 = 3 

Es decir que el 3, el 10, el 17 , el 24 y el 31 
de diciembre de 2006 fueron Domingo, de 
tal manera que el primer jueves fue el 7 y 
el segundo fue 14. 

Una anotación final. Si se trata de un día de 
Enero o Febrero de un año bisiesto, se toma 
el día anterior al del resultado cálculado. 

Aunque las operaciones son sencillas, 
yo tuve que practicar muchísimo con mi 
familia como público, pues ustedes no saben 
el culillo que me daba cuando, a mis 14 
años en un estudio de televisión que emitía 
en directo, haciendo como concursante lo 
que debía hacer, pero también cumpliendo 
las instrucciones de comportamiento que 
el productor nos había dado a la entrada 
del estudio, pero que además las recordaba 
permanentemente a punta de señas, siendo 
la principal, la de mirar a la cámara que tenía 
una luz roja encendida, que era la señal de 
que esa era la que estaba saliendo al aire 
(La experiencia fue adquirida en programas 
concurso anteriores). 

Hoy es mas fácil practicar, pues para hacer 
prácticas con calendarios de diferentes años, 
uno se puede apoyar en una calculadora que 
dotada de esa función o en el programa de 
computador Excel. 

A practicar y SUERTE. 

Publicidad en Anales de Ingeniería 
Para poner al alcace de todos, los espacios de publicidad de Anales de Ingeniería 
para ofrecer servicios y productos, se están incluyendo en los nuevos números, 
páginas a COLOR con avisos avisos pequeños, y precio económico. 
Para mayores informes, comunicarse con Doris Vega de Posdata Comunicaciones: 
Calle 71 #5-23 Tels.: 347 4965 - 321 8257. E - mail: posdata@etb.net.co. 
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Reforma a la Ley 80 de 1993 m 
LU 

Algunos Aspectos Positivos 
Por Juan Martín Caicedo Ferrer, Presidente Ejecutivo de ¡a Cámara Colombiana 

de la Infraestructura 

El proyecto de ley 020/05 Senado, 057/06 
Cámara, "Por medio de la cual se modifica 
la Ley 80 de 1993, estatuto general de la 
contratación de la administración pública", 
que se encuentra pendiente de tercer debate 
en la Comisión Primera de la Cámara 
de Representantes del Congreso de la 
República, constituye, en concepto de la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, 
un importante avance en materia normativa 
aplicable a la contratación pública, al 
proponer medidas de mejoramiento de la 
transparencia y eficiencia de los procesos 
de selección que adelantan las entidades 
públicas. 

La reforma a la Ley 80 tiene como premisa 
fundamental para toda clase de contratación 
de las entidades públicas, sean estas regidas 
por la Ley 80 o por un régimen especial, 
el sometimiento incondicional de las 
partes a los principios fundamentales de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. Las. 
otra propuestas resaltadas por la CCI por 
el beneficio que representan para el interés 
general, son las siguientes: 

PRINCIPIO 
DE SELECCIÓN OBJETIVA 

En desarrollo del principio de selección 
objetiva el proyecto de ley, tal y como 
fue aprobado por la plenaria del Senado 
el pasado 16 de junio, propende por la 
distinción entre las diferentes modalidades 
de contratación según el objeto del que se 
trate, haciendo fácilmente distinguible la 
realización de una obra de construcción 
de un puente, de la compra de una resma 
de papel. 

A solicitud de la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura, se incluyó en el 
procedimiento de selección de consultores, 
la adjudicación de las propuestas de mejor 
calidad de acuerdo con la experiencia 
del oferente y su contenido. De esta 
forma podrá asegurarse la contratación 
de estudios, diseños e interventorías por 
méritos y calidad. 

De otra parte, se consagra el precio como 
factor determinante de escogencia para 
los procesos de contratación de bienes de 
características técnicas uniformes y se hace 
la formulación de una serie de estímulos, 
(V.gr la excepción a los limites de entrega 
de anticipos) con el fin de que una fracción 
de la contratación pública quede en manos 
de las PYMES. 

Se prohibe la celebración de convenios 
interadministrativos con cooperativas y 
asociaciones de entidades territoriales, y la 
celebración de contratos de administración 
de recursos propios de las entidades públicas 
con ONG's u organismos de cooperación. 

Finalmente, en la etapa de evaluación de las 
ofertas, se propone que la entidad pública en 
lugar de calificar, verifique el cumplimiento 
de las exigencias jurídicas, financieras 
y organizacionales de los proponentes, 
permitiendo la comparación de las ofertas 
y dejando de lado el papeleo. Se fijaría en 
las Cámaras de Comercio la atribución de 
verificación documental de la información 
a través del RUP y el robustecimiento 
del mismo, impidiendo a las entidades 
públicas la exigencia de documentos ya 
verificados. 

£ L 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

Si la reforma a la Ley 80 fuere acogida, 
bajo los presupuestos determinados por 
la Plenaria del Senado, los pliegos de 
condiciones tendrían una seria de cambios 
a favor de la transparencia en el proceso, y 
la igualdad de los contratistas que han sido 
apoyados y enriquecidos por los aportes de 
la CCI. Entre ellos tenemos: 

- La prohibición a las entidades públicas de 
cobrar por los pliegos de condiciones. 

- La obligación a la entidades públicas de 
publicar los borradores de los pliegos 
de condiciones, con anterioridad a la 
apertura del proceso licitatorio, con el 
fin de permitir la participación de los 
futuros contratistas en la estructuración 
de los mismos, haciendo igualmente 
pública la respuesta afirmativa o negativa 
a las peticiones impetradas. 

- La obligación a las entidades públicas de 
publicar los estudios, diseños y demás 
soportes del proyecto. 

- La implementac ión del Sis tema 
E l e c t r ó n i c o de c o n t r a t a c i ó n 
Pública -S ICE y de la expedición 
de actos administrativos por medios 
electrónicos 

- La estandarización de los pliegos de 
condiciones (propuesto por la CCI y 

acogido por el Senado), por medio de 
"pliegos modelo", que contenga las 
buenas prácticas contractuales 

- La proporcionalidad de los requisitos 
en los pliegos, con el objeto y valor del 
contrato 

CONTRATO ESTATAL 

En el contenido de la reforma a la ley 80 
en curso, se pueden encontrar artículos que 
modifican aspectos esenciales del contrato 
estatal, haciendo más equitativa la relación 
contractual entre el Estado y el particular. 
De esta forma, se consagra la obligación 
para las entidades estatales y los proponen-
tes, de revisar la asignación de los riesgos 
en el contrato a celebrarse, bajo la premisa 
de que los asuma quien mejor los adminis-
tre y se estipulan excepciones a la garantía 
única permitiendo la división de las ga-
rantías según los riesgos y las etapas del 
contrato. 
En buena hora, el Congreso de la Repúbli-
ca, en coordinación con el Gobierno, prom-
ueve un proyecto de ley con algunos de los 
ajustes que requiere el estatuto contractual, 
para hacer más eficiente y transparente la 
gestión pública, mejorando los estándares 
de competitividad de nuestro país. „ 

COLABORACIONES PARA ANALES DE INGENIERIA 
Está en preparación el No. 901. Se reciben colaboraciones hasta el 10 de Marzo de 2007 para ser 
sometidas al Consejo Editorial. El trabajo debe entregarse en medio magnético, acompañado de 
su versión impresa; los gráficos y fotografías deben entregarse en original o escaneados en alta 
resolución. En caso que que su entrega se haga vía correo electrónico a sci jg@sci.org.co, 
debe acompañarse con un archivo en formato PDF de baja resolución, que reemplaze 
la prueba impresa. (Cualquier aclaración sobre los archivos digitales idóneos para garantizar 
la calidad de la reproducción, comunicarse con los impresores al (1) 530 2311). Los escritos no 
deben superar las 1.200 palabras. Los trabajos aceptados se incluirán, de acuerdo a su carácter, 
en las diferentes secciones de la revista 
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MEGABÚS PEREIRA: 

MÁS DE TRES MILLONES DE USUARIOS HA MOVILIZADO EN 70 
DÍAS DE OPERACIONES 

O 
El Tiempo, 2 de noviembre de 2006 

El servicio de transporte masivo cubre a Pereira y el vecino municipio de Dosquebradas 
con 51 buses articulados y 83 alimentadores en un circuito de más de 20 kilómetros. 
Megabús en sus primeros 70 días de operación ya alcanza los 3 millones 550 mil con 
un promedio de 87 mil 500 viajes cada día. El inicio de operación de las dos rutas de 
Dosquebradas permitió aumentar la demanda de 40.000 pasajeros día a 87.000, con 
reducciones en costos y tiempo. La inversión en infraestructura vial y 38 estaciones suma 
unos 110.000 millones de pesos y está pendiente una inversión de 47.000 millones en 
las dos estaciones definitivas y la Avenida de San Mateo, que comunicará el sistema con 
Cuba, denso sector popular en el sur de Pereira. 

NUEVAS TRONCALES DE TRANSMILENIO COMENZARÍAN 
A CONSTRUIRSE DENTRO DE UN AÑO 

Ricardo Montezuma, El Tiempo 7 de noviembre de 2006 

La Fase III del sistema de transporte masivo de Bogotá contempla 36 kilómetros en la 
avenida Eldorado y en las carreras Décima y Séptima. 

1,5 billones de pesos costará la construcción de las tres troncales, incluidos los 
trabajos para los pasos a nivel y las estaciones subterráneas. Un compromiso 
público que llama la atención, pues ni siquiera están definidos los bocetos finales 
de la mayor parte de estas tres troncales. 

540.000 viajes diarios se harán en estas troncales: 27% de viajeros de Bogotá se 
moverá en TM. 

- Se construirán 42 estaciones sencillas, una gran estación central, 4 intermedias 
y 3 portales. 

10 por ciento aumentaría la velocidad de circulación de los carros en la Séptima, 
y 18 por ciento en la Décima. 

La troncal de la carrera Séptima irá del Centro Internacional a la calle 170, con una 
longitud de 15 kilómetros. Contaría con 20 estaciones. 

La troncal de la carrera 10a., tendrá una longitud de 7 kilómetros e irá de la calle 31 
sur a la calle 31, para empalmar con la troncal de la 7a; se han previsto inicialmente ocho 
estaciones para ese tramo. 

La troncal de la calle 26 o Avenida Eldorado irá entre el aeropuerto y la carrera 3a., 
y tendrá 14 kilómetros. Tendrá 15 estaciones sencillas, pero aún no está definido en 
dónde. 
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BOGOTÁ PREMIADA EN LA X MUESTRA DE ARQUITECTURA 
DURANTE LA BIENAL DE VENECIA 

El Tiempo 8 de noviembre de 2006 III 
£ 

La ciudad compitió contra otras 15, de cuatro continentes. El director de la Muestra de 
Arquitectura, Richard Burdett, opinó que "el premio se ha ido a la ciudad más inteligente, 
que mira el futuro de un modo serio, en un país del Tercer Mundo con problemas de pobreza 
y criminalidad, pero que ha conseguido relanzarse gracias a unos políticos inspirados". El 
fallo también resalta que a través de "innovaciones en el transporte" la ciudad ha logrado 
afrontar con éxito problemas ligados a la inclusión social y el espacio público. 

NO, NO QUEREMOS ESE PUENTE! 

Armando Benedetti Jimeno. EL TIEMPO 9 de noviembre de 2006. 

....Es menos riesgoso decir que Barranquilla no necesita que lo hagan. No existe un 
estudio, por ejemplo, de viabilidad financiera del proyecto. Tampoco un estudio de las 
necesidades y potencialidades portuarias de los últimos kilómetros del río Magdalena 
antes de su vertimiento al Mar Caribe. Menos un estudio técnico sobre la clase de solución 
que sería pertinente. ¿Un túnel? ¿Un puente levadizo? ¿Uno colgante? 

Pero el Gobierno dispone de guiones a la carta. Cuando el argumento de los desarrollos 
portuarios aguas arriba exhibe sus insuperables debilidades, se acude entonces al de las 
inconveniencias de un puente estrecho que recibe tráfico difícil desde vías anchas. En fin, 
que lo del puente es un embeleco oneroso e innecesario. Bueno, y finalmente, si no hay 
plata, si no lo han estudiado, si es innecesario, ¿para qué están hablando de un puente? 

EN CURITIBA, PASAJEROS NO ESPERAN MÁS DE UN MINUTO 
A QUE PASE UN BUS, 

El Tiempo 10 de noviembre de 2006 

Según Jaime Lerner, ex alcalde de Curitiba (Brasil) quien lideró la experiencia en Curitiba 
hace 32 años, hoy el sistema moviliza a diario 2 millones 200 mil viajeros, casi el doble de 
TM.. "También es importante la frecuencia de los buses". Actualmente los buses de TM 
tardan, en promedio, entre 4 y 7 minutos según la empresa. Nosotros tenemos frecuencias 
de un minuto y en 'hora pico', de cada 30 segundos.. "Hay alcaldes que a veces, por 
razones políticas, quieren bajar la tarifa y eso merma la calidad. Cuando hay elecciones, 
y cuando se descuida el sistema, surge gente que habla de los metros". 

EL CENTRO EXPANDIDO DE BOGOTÁ 
- SITIO DE MODA PARA VIVIR 

EL TIEMPO, 11 de noviembre de 2006 

Sectores que antes no eran tan atractivos ni para constructores ni para compradores de 
vivienda, hoy cuentan con interesantes proyectos urbanísticos que ofrecen altas calidades, 
buenos precios y un valor agregado cada vez más atractivo: estar en alguno de los ejes 
del centro expandido de la ciudad, ubicado entre las calles 26 y 100. 
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Sergio Mutis, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, anota 
que los estratos medios y altos "hoy prefieren estar más cerca de todo, porque además 
gozan de buenos índices de valorización". 

< co 

Óscar Borrero, avaluador de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, dice que "el trancón 
en el sector conocido como el 'muro de Berlin' (que abarca las calles 100 y 94 entre las 
carreras 7 y Boyacá) le está demostrando a las personas del norte que vivir central es 
mejor. 

U J 
Úí 
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Noviembre 20 de 2006 EL TIEMPO 

REVUELO EN SECTOR ELÉCTRICO POR ORDEN DEL PRESIDENTE 
URIBE DE QUITAR LÍMITES A GENERADORES 

Si bien Colombia necesita de nuevas inversiones en centrales eléctricas, análisis dicen 
que en el 2010 se necesitan 150 megavatios y al 2019 se necesitarían 3.000 adicionales 
a los 13.500 que hoy cuenta el país. 

Uribe le ordenó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que comience a 
estudiar la eliminación de límites para que un generador de energía pueda tener más del 
25 por ciento de esta actividad, con el fin de estimular que se construyan más centrales 
hidroeléctricas y plantas térmicas que permitan atender la demanda en el futuro. A pesar 
de lo bien intencionada que a primera vista parece la medida, los problemas no se harían 
esperar, pues al quedar dos o tres agentes a cargo de la generación, se podría presentar 
abuso de la posición dominante, que sería peligroso para el sector y también para los 
usuarios, pues el riesgo de que las tarifas suban estaría a la vuelta de la esquina. En 
Colombia hay 50 generadores de energía pero cuatro de ellos tienen el 75 por ciento del 
mercado entre los cuales están EPM, Emgesa, Corelca e Isagén. 

LOS BOGOTANOS GASTAN EN SEGURIDAD PRIVADA EL 
EQUIVALENTE A LA MITAD DEL PRESUPUESTO DEL DISITRITO 

EL TIEMPO 17 de noviembre de 2006 

Según estudio de la Contraloría Distrital, en el 2005 los ciudadanos invirtieron en seguridad 
seis billones de pesos (el presupuesto de Bogotá para el 2007 es de 11,2 billones). El estudio 
advierte que esta millonaria inversión hecha por los ciudadanos demuestra la ineficiencia 
del Estado en este terreno. La Nación aportó 431 mil millones de pesos (Policía 137 mil 
millones, Ejército 133 mil millones, la Fiscalía 117 mil millones y Medicina Legal 12 
mil millones); la Alcaldía Mayor gastó 130 mil millones de pesos en seguridad. 

A la seguridad privada en Bogotá se dedican 1.754 empresas, según la Superintendencia 
del ramo, que emplean a 115 mil personas. Esto sin contar con las cerca de 350 empresas 
de vigilancia que no están registradas, con por lo menos 180 mil personas. 

OFENSIVA LEGAL DEL CONCEJOY DEL CONGRESO 
PARA ENFRENTAR EL CAOS DE MOVILIDAD 

EL TIEMPO, 17 de noviembre de 2006 

La sobreoferta de buses, busetas y colectivos en Bogotá es de cerca de 10.000, de acuerdo 
con el Plan Maestro de la Movilidad. En el Congreso se aprobó en primer debate un 
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proyecto que ordena que el tiempo de vida útil de los buses sea de 15 años y no de 20. 
Y en el Concejo está listo el plan 'B' para chatarrizar buses viejos. Y para terminar de 
garantizar que la ciudad no se quede sin herramientas para sacar de circulación cerca 
de 10.000 buses, busetas y colectivos que están sobrando, en el Concejo de Bogotá está 
listo el proyecto de Acuerdo que le daría facultades al alcalde Luis Eduardo Garzón para 
seguir con la chatarrización. 

Q 
COLOMBIA PROPUSO SIEMBRA DE BOSQUES 

PARA QUE CAPTUREN GASES QUE PRODUCEN EL CALENTAMIENTO 
% 

El Tiempo, 18 de noviembre de 2006 

La experta uruguaya en bosques Anne Filipini fue tajante: "Lo único que tienen en común 
una plantación y un bosque natural es que son verdes". Organizaciones como Greenpeace 
se mostraron indignadas ante la idea. "Esa proposición absurda sólo permitirá que los 
países desarrollados y más contaminantes, no hagan ningún esfuerzo por reducir las 
emisiones de gases en sus países y simplemente paguen por la conservación de un bosque 
en otro lugar del mundo". 

PIDEN A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE A DIRECTIVOS DE LA STT 

El Tiempo, 22 de noviembre de 2006 

Las 64 empresas de transporte de Bogotá que no han girado cerca de 90 mil millones de 
pesos al fondo creado por el Distrito desde el 2003 para chatarrizar buses viejos, no solo 
continúan hoy en poder de ese dinero, que ha salido del bolsillo de los usuarios. Además, 
estas empresas no han tenido que pagar un solo peso de multa por esa mora, pese a que 
las normas facultan a la Secretaría de Tránsito y Transporte para castigarlas. Estas son 
algunas de las pruebas en que se basará la Contraloría Distrital para denunciar ante la 
Fiscalía al actual secretario de Tránsito, Justo Germán Bermúdez y a su antecesor, Carlos 
Eduardo Mendoza, así como a los sub secretarios jurídicos que durante los últimos tres 
años han estado en la STT. 

GARZÓN LES PONE ULTIMÁTUM A MOTOS Y CARROS 
PARTICULARES 

EL TIEMPO,28 de noviembre de 2006 

"Si no llegamos a una concertación, tenemos que tomar medidas", advirtió Garzón, en 
tono tajante. Garzón señaló que existe otra opción para desestimular el uso de las motos: 
"Con más tributos". 

Andrés Camargo manifestó a EL TIEMPO: Son unas 100 mil en una población de casi 8 
millones de habitantes y no creo que eso sea un problema. Fenalco dejó en claro su postura 
frente a esa medida: "No mejoraría la movilidad en Bogotá y por el contrario, afectaría 
a miles de personas que dependen económicamente de este medio de transporte", señaló 
el gremio, que también se opone al Pico y Placa para los sábados. ^ 
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La Contratación de las Universidades 
Ing. Julio Ordoñez Castillo. Comisión de Contratación. 

La Comisión de Contratación de la SCI 
por medio de la presente manifiesta su 
preocupación por el procedimiento de 
las universidades que encabezadas por la 
Universidad Nacional se han trasformado, 
contraviniendo su objeto social y académico, 
en empresas de ingeniería de consulta, en 
interventores y constructores, convirtiéndose 
así en una desleal competencia para sus 
propios egresados. 

Queremos también adherir a las opiniones 
que al respecto han manifestado la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros en su declaración 
de 2 de Junio de 2005, y los ingenieros 
Germán Silva Fajardo, Juan Manuel Salazar 
Toro y Eduardo Rodríguez Gómez. Estas 
opiniones fueron publicadas el los números 
894, 895 y 897 de la revista Anales de 
Ingeniería. 

En e s p e c i a l e x p r e s a m o s n u e s t r o 
reconocimiento al ingeniero Luis Guillermo 
Aycardi por su posición digna y honorable 
que asumió al rechazar la invitación de la 
Universidad Nacional para cotizar un estudio 
como parte de contratos de consultoría 
de la Universidad con la Secretaría de 

Educación del Distrito. Las razones del 
ingeniero Aycardi, las cuales respaldamos, 
tienen que ver con la inconveniencia 
del establecimiento de una oficina de 
consultoría por parte de la Universidad 
Nacional que compite deslealmente con los 
profesionales y con sus propios egresados, 
a más de no pagar impuestos, prestaciones, 
equipos ni arriendos. 

A lo anterior se agrega que los contratos 
interadministrativos que desarrollan las 
universidades no requieren licitación 
ni requisitos de experiencia, capacidad 
financiera y certificación de calidad que 
sí son obligatorios para las empresas de 
ingeniería. 

Recalcando lo expresado por la SAI, las 
universidades solo deben ejecutar estudios 
e investigaciones que por su naturaleza y 
especialidad estén fuera del alcance de las 
firmas de ingeniería. 

Es necesario que dentro de la reforma a la 
Ley 80 de 1993 cuyo estudio se adelanta 
en el Congreso de la República se trate y 
reglamente este tema.„ 
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La Sociedad Colombiana de Ingenieros agradece a sus 
Sociedades Regionales y Correspondientes, mantener 
actua l izasados sus números te lefónicos, d i rección de 
correo y e-mail, para mantenernos siempre en contacto. 
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Acuerdo Vital 
Por el Ingeniero Marco Tulio Arellano 

"La inclusión social es básica en la moralidad humana, 
normalmente definida en términos de cómo deberíamos comportarnos 

o no deberíamos comportarnos 
para que se nos considere miembros de la sociedad" 

Frans de Waal1 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
fundada en 1887, en el Artículo Io de los 
estatutos contempla, entre sus objetivos, 
"Velar por el estricto cumplimiento de la 
ética profesional y difundir sus normas"; 
el Artículo 2o establece que la conducta 
de sus socios se debe ajustar a las normas 
que const i tuyen su Código de Ética 
Profesional. 

La Ley 842 de 2003 "por la cual se 
modifica la reglamentación del ejercicio 
de la ingeniería, de sus profesiones afines 
y de sus profesiones auxiliares, se adopta 
el Código de Ética Profesional y se dictan 
otras disposiciones" dedica su Título 
IV al "CODIGO DE ETICA para el 
ejercicio de la ingeniería en general y 
sus profesiones afines y auxiliares"; este 
Título se desarrolla en tres capítulos: el 
primero, enuncia disposiciones generales (2 
artículos); el segundo establece los deberes 
y obligaciones de los profesionales (14 
artículos) y el tercero expone, en un artículo, 
las inhabilidades e incompatibilidades 
de los profesionales en el ejercicio de la 
profesión. Continúa la Ley con el Título V, 
REGIMEN DISCIPLINARIO desarrollado 
en dos capítulos: Definición, principios y 
sanciones y Procedimiento disciplinario 
que los trata en treinta y dos artículos y 
así engloba la normatividad que pretende 
vigilar el desempeño ético profesional de 
los ingenieros. 

La pérdida de la unidad de la ingeniería 
manifiesta en más de 120 "ingenierías" que 

hoy ofrecen las universidades, es el resultado 
de la confusión de sus especializaciones y 
campos del ejercicio, con profesiones 
diferentes y separadas: tamaño desenfoque 
se refleja en siete leyes de la República 
y en sendos Consejos Profes ionales 
encargados tanto de la regulación y control 
del desempeño profesional como de la 
observancia de sus "códigos de ética".2 

Tan variados instrumentos y tratamiento 
en la normatividad del ejercicio de la 
ingeniería han suscitado largas jornadas de 
discusión y análisis en diferentes estadios 
de la profesión sin que se haya llegado a la 
unidad de criterios y conceptos en materia 
tan delicada como lo es la ética profesional 
y más agudamente cuando se pretende 
sintetizarla en normas de desempeño y 
regímenes disciplinarios. 

De la revisión bibliográfica, la discusión 
con expertos y la academia proceden los 
elementos que han servido para articular 
la propuesta de ACUERDO VITAL que 

1 En: Bien Natural. Editorial Herder, Barcelona, España. 
1997. p. 19 

2 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares, COPNIA; Ley 94 de 1937; 
vigila todas las ramas de la ingeniería a excepción 
de las cobijadas por otras leyes. Consejo Profesional 
de Ingeniería Química; Ley 18 de 1976. Consejo 
Profesional de Ingeniería de Petróleos; Ley 20 de 
1984. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines; Ley 51 de 
1986 (Agrupa ocho ingenierías). Consejo Profesional 
de Ingeniería Pesquera; Ley 28 de 1989. Consejo 
Profesional de las Ingenierías Forestal, Agronómica 
y Agrícola; Ley 211 de 1995. Consejo Profesional de 
Ingeniería Naval; Ley 385 de 1997. 
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como pacto social, inspiraría en cada 
persona, bajo el peso de su palabra de 
honor, la conducta socialmente reconocida 
durante su desempeño como profesional en 
ingeniería. No es la pretensión reformar ni 
reemplazar instrumentos legales ni códigos 
de ética: se trata de insinuar la recuperación 
de los fundamentos de la moral y traerlos 
a la conciencia explícita como norma 
de vida para hacer de su cumplimiento 
rutinas y hábitos formadores del carácter; 
no está pues en el espíritu de la propuesta 
de ACUERDO VITAL, el cambio por el 
cambio mismo, ni el revisionismo manido, 
ni el reformismo intrascendente; se busca 
recuperar los principios constitutivos 
de lo bueno de la condición humana e 
incorporarlos a la cultura, puesto que si 
esto se consiguiera, probablemente los 
códigos de ética perderían vigencia como 
preceptos desamparados de mecanismos de 
reconocimiento si se cumplen o de sanción 
si se violan o entrarían a formar parte de 

otros contextos de la normatividad y las 
regulaciones de las conductas sociales. 

Entre las causas y efectos de la degradación 
de las costumbres están el abandono de la 
educación sobre los acuerdos sociales de 
convivencia y la corrupción generalizada, 
respectivamente. Es patente en los más 
variados estadios de opinión la voluntad 
de recalcar los principios rectores de 
la conducta para que cada uno actúe 
como persona que responda ante sí y 
ante la comunidad en su condición de 
ciudadano comprometido. En los textos 
revisados y en la permanente discusión 
gremial y académica de la problemática del 
comportamiento humano se hace hincapié 
en el imperativo ético de códigos con fuerza 
de pacto social más que como instrumentos 
de carácter legal. Buscando la concordancia 
con esta última percepción se propone el 
ACUERDO VITAL que podría pactarse 
como promesa, al ingresar a la formación 
profesional. 
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ACUERDO VITAL 

Como ciudadano y profesional, me comprometo bajo palabra de honor a: 

• Proceder con integridad de pensamiento, palabra y obra, 
• Cumplir los deberes y tareas respondiendo por las consecuencias, 
• Aplicar medios equivalentes a la consecución de fines lícitos, 
• Respetar los derechos de los demás con acato de su dignidad, 
• Anteponer el beneficio común a la conveniencia individual, 
• Dar prioridad al espíritu de cuerpo en todo desempeño social, 
• Señalar o denunciar la corrupción y el abuso del poder, 
• Optar por el pobre y el débil en apoyo en subsidiariedad, 
• Preservar el medio ambiente en función de la supervivencia, 
• Ejercer con criterio propfesional y compartir el conocimiento,,. 
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Primer Seminario de Geomática 
En la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
los días 3 y 4 de noviembre se realizó el 
Primer Seminario de Geomática con el fin 
de "presentar en sociedad" la Geomática 
como una propuesta tecnológica, científica 
e industrial que está encaminada a integrar 
todas aquellas tecnologías de avanzada, 
relacionadas con la geografía general de la 
tierra e información espacial (Topografía, 
geodesia, catastro, SIG, Fotogrametría 
digital, Software's, Forestal, Sensores 
Remotos, Mecatronics y otras mas) 
caracterizadas en común 

Los panelistas, de diferentes empresas 
y un ivers idades expus ie ron ante el 
audi tor io espec ia lmente de jóvenes 
profesionales, las novedades, experiencias 
y expectativas de esta "DISCIPLINA DE 
LA EXACTITUD". 

LOS TEMAS QUE SE TRATARON: 
CONCEPTOS Y AVANCES A NIVEL 
MUNDIAL, EN GEOMÁTICA. 

El ingeniero Félix Pinto habló sobre la 
importancia de la Geomática y cómo se 
utiliza en el desarrollo de las actividades 
diarias: 

Consumidores de productos y servicios de 
geomática: Defensa y Seguridad, Censo y 
Elecciones, Asistencia Sanitaria, Respuesta 
de Emergenc ia s , Medio A m b i e n t e , 
Agricul tura , Silvicultura, Ut i l idades 
Electricidad y Gas, Estado Real Bancos 
y Seguros, Exploración y Extracción 
de Recursos, Educación, Registroi de 
Tierras para Impuestos, Infraestructura 
Municipal, Transporte Marítimo y Terrestre, 
Telecomunicaciones, Planeación Urbana, 
Desarrollo Económico y otros mas. 

El Ing. Jorge Vélez de la Universidad 
Sergio Arboleda, habló del PROYECTO 
ESPACIAL "COLOMBIA EN ORBITA" 
sobre el que se dijo que era el lanzamiento del 
primer pico satélite cubesat implementado 
en Colombia de nombre "Libertad I" 

cuyos objetivos son: 1) Obtención de 
datos telemétricos 2) recibir una señal de 
audio pregrabada en el Libertad I. Y otros 
objetivos: Enviarle una señal de audio, 
tomar imágenes con cámara digital, recibir 
de él señales de posicionamiento global. 

Todos los temas desarrollados tuvieron 
una importancia especial por su visión 
futurista y amplia en el manejo de la nueva 
tecnología. 

Comis ión Espacia l de Colombia 
conferencia dictada por el ingeniero 
Jorge Franco 
Fotogrametría Digital - IGAC 
Ordenación del territorio por aplicaciones 
geomáticas - Ing. Guillermo Carvajal y 
José Luis Briceño-
Centro de Información Estratégico Vial 
(CIEV) - Instituto Nacional de Vías -
Cubesat en Colombia - Universidad 
Distrital -
Proyectos Ambientales Escolares - Ing. 
Pablo Bonilla -
Aplicación de Técnicas de Video Para 
La Gestión Costera - Ing. Cristian 
Andrés Ortiz -
Geodesia y Sistema Satelital - Ing. 
William Martínez -
Aplicación de una Base de datos 
Espaciales - Ing. Javier Sierra -
Soluciones de Geomática y Aguas Vía 
- Ing. Jair Morales -
Geomética Aplicada a los Nevados 
- Jaime Villarreal -
SIGG En Proyectos de Ingeniería - Ing. 
Hernando Silva -
Estaciones de Referencia Permanentes 
- Top. Julián Rodríguez -
La Georeferencia en el Proceso GPS 
Estación Total - Franco N Hermanos 
Ltda.. 
Geocaching - Comisión de Geomética-„ 
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SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS 

Carrera 81A No. 48B-44 Medellín 
Tel. (094) 2640832 - 2347569 Fax 2341638 

- a r i n @ e p m . n e t . c o 
SOCIEDAD DE INGENIEROS 

DEL ATLÁNTICO 
Carrera 59 No. 72-29 Barranqullla 
Tel. (095) 3534564 - 3681211 - Fax 3534564 
so i nga t l@met ro te l . ne t .co 
SOCIEDAD DE INGENIEROS 

Y ARQUITECTOS DE BOLIVAR 
Calle Santo Domingo No. 33-81 Piso 2, Cartagena 
Tel. (095) 6644920 - Fax 6645729 
s i a b o l @ y a h o o . c o m 
SOCIEDAD BOYACENSE DE INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 
Calle 21 No. 10-32, Tunja 
Fax (098) 7423399 - s b i a 2 0 0 3 @ h o t m a i l . c o m 
SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

Carrera 21 No. 30-03 Of. 809, Manizales 
Fax (096) 8846108 - 8846881 - SCÍa@epm.net .C0 
ASOCIACION DE INGENIEROS DEL CAQUETA 
Calle 19 Carrera 12 Esquina, Florencia 
Tel. (098) 8353282 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE 
Carrera 21 No. 7-17 Piso 2, Yopal 

Tel. (098) 6357495 - serinqca@col1 .telecom.com.co 
ASOCIACION CAUCANA DE INGENIEROS 
Calle 4 No. 7-32, Popayán 
Fax (092) 8242459-8240419 
inqenieroscaucanos@yahoo.com 
SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL CESAR 
Calle 16 Carrera 14 Esquina, Valledupar 
Tel. (095) 5722701 - Fax 5708569 
SOCIEDAD DE ARQUITECTOS 

E INGENIEROS DEL CHOCO 
Carrera 1 No. 26A-60 Piso 2, Qulbdó 
Tel. (094) 6712725 
SOCIEDAD CORDOBESA DE INGENIEROS 
Carrera 2 No. 28-34 Of. 305, Montería 

Fax (094) 7824770 Tel. 7814082 - 7814057 

d ia lh@lat inmai l .com - d ia lhz@hotmai l .com 

SOCIEDAD GUAJIRA DE INGENIEROS 

Carrera 7 No. 21-15, Riohacha 

Tel. (5) 7273249 

S O C I E D A D HUILENSE DE INGENIEROS 

Carrera 14 A No. 6-14, Neiva 

Tel. (098) 8719964 - incivi l@col1 . telecom.com.co 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL MAGDALENA 

Calle 30 No. 4-53, Santa Marta 

Tel. (095) 4232208-4214248 

a l d i g r a @ c o m p u n e t . n e t . c o 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL META 

Carrera 40 No. 35-63 Of. 114, Vil lavicencio 

Tel. (098) 6713839 - 6684081 - ingmeta@etell.net.co 

ASOCIACION NARIÑENSE DE INGENIEROS 

Calle 10 No. 34-77, Pasto 

Fax (092) 7222858 - 7230580 - 7311754 

SOCIEDAD NORTESANTANDEREANA 

DE INGENIEROS 

Avenida 0 No. 10-78 Esquina Of. 807, Cúcuta 

Tel. (097) 5718360 Fax 5834379 

s n i 2 0 0 2 @ h o t m a i l . c o m 

SOCIEDAD PUTUMAYENSE DE INGENIEROS 

Of. Avenida Colombia No. 11-17, Mocoa 

Tel. (098) 4206449 - i ngc r ies@hotma i l . com 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL QUINDIO 

Carrera 13 No. 18-31 Of. 203, Armenia 

Tel. (096) 7443205 Fax 7444602 

s i q @ n e t x o s . c o m . c o 

ASOCIACION DE INGENIEROS DE RISARALDA 

Carrera 15 No. 10B-55, Perelra 

Tel. (096) 3240645 Fax 3344196 

a i r @ t e l e s a t . c o m . c o 

SOCIEDAD SANTANDEREANA DE INGENIEROS 

Carrera 19 No. 36-20 Of. 901, Bucaramanga 

Tel. (097) 6422685 Fax 6301365 

s s i @ t e l e b u c a r a m a n a a . ne t .co 

SOCIEDAD DE INGENIEROS 

Y ARQUITECTOS DE SUCRE 

Calle 31 No. 6D-22, Sincelejo 

Tel. (095) 2803864 - 2805851 

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS 

Carrera 7 No. 9-43, Ibagué 

Tel. (098) 2731106 - ingentol@bunde.tolinet.com.co 

ASOCIACION DE INGENIEROS DEL VALLE 

Avenida 2 Norte No. 19-105, Cali 

Tel. (092) 6685970 - 6680483/53 

a i v @ a n d i n e t . c o m 
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Sin Infraestructura Logística No Podremos Competir 
Por el Ingeniero Johel Moreno - Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 

Los balances de gestión de casi todas las 
administraciones se han convertido en el 
lugar común: un país con una lista infinita 
de necesidades que dispone de muy pocos 
recursos para resolverlas y a cambio de obras 
no han faltado los ministros promeseros que 
han puesto a soñar al país: un Mintransporte 
vendedor de ilusiones del año 90 que hasta 
ordenó elaborar una alegre edición a todo 
color denominada "La Colombia Vial del 
año 2000 "; han pasado más de veinticinco 
años y las obras nada que se ejecutaron 
porque sin recursos ni voluntad política de 
nada valen los Planes. 

Se ha afirmado con razón que el motor del 
desarrollo y causa del despegue económico 
de los Estados unidos durante el siglo 
XX se atribuye a la inversión pública en 
infraestructura y los ferrocarriles fueron 
esenciales para expandir la frontera y abrir 
mercados. Inversión en infraestructura, 
productividad y crecimiento económico van 
siempre de la mano. 

Según estudios recientes del Banco 
In te ramer icano de Desar ro l lo BID, 
América Latina presenta un enorme 
déficit en infraestructura de logística ( 
carreteras, ferrovías y puertos ), energía, 
telecomunicaciones, agua y saneamiento 
porque sólo esta invirtiendo entre un 2% y 
un 3% del PIB, cuando debería invertir entre 
un 5% y 7% del PIB para lograr indicadores 
de crecimiento económico que disminuyan 
un poco la brecha que nos separa de los 
países en desarrollo. 

Según el DNP, en la última década la 
inversión en carreteras ha representado 
apenas un 1% del PIB total y desde 1995 
se observa una disminución con respecto 
al registro entre 1994 y 1997 que alcanzó 
en 1995 el 1.9%. No obstante lo anterior, 

el país dentro del contexto latinoamericano 
sale relativamente mejor librado en materia 
de energía y telecomunicaciones. 

En el 2005 la inversión pública solo alcanzó 
los $7.97 billones y el presupuesto para el 
presente año es de $8.91 billones; mientras 
el denominado impuesto global a los 
combustibles, que desde el 68 se invertía 
a través del Fondo Vial en infraestructura 
de transporte, por mandato de la reforma 
Constitucional del 91, se desvió hace 
quince años a cubrir el pago de la nómina 
burocrática. 

Y desde esa reforma de corte neoliberal, 
los recursos que antes iban a la inversión 
pública, hoy están ingresando al presupuesto 
nacional. Más de treinta billones de pesos 
corrientes se han dejado de invertir, 
cifra que supera con creces la inversión 
pública y privada de quince años que de 
ninguna manera esta recompensada por 
las inversiones en las cacareadas dobles 
calzadas que se presentan como el gran 
salto del país para la conectividad y la 
competitividad. 

Sin contar el impuesto de rodamiento que 
cobran los municipios, los usuarios de vías 
urbanas y rurales aportan hoy un triple 
impuesto: el que se recauda por el uso de 
las carreteras entregadas en concesión, 
el impuesto global a los combustibles y 
la sobretasa que por cuenta del Estado se 
recauda en las estaciones de suministro 
de combustibles; todas ellas representan 
un recargo del 55% del costo de los 
combustibles. 

LA EXPERIENCIA 
DE LAS CONCESIONES VIALES 

Según estudios de Fedesarrollo y la Cámara 
de Comercio de Medellín, de los 162.000 
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Km. de la red vial del país, sólo 12.000 
están pavimentadas y más de ó.OOOkm 
se han entregado en concesión para su 
mantenimiento; entretanto los debates 
se centran en los temas sociales, en la 
seguridad, como si la inversión en vías no 
fuera también inversión social. 

a) En el 94 se dio inicio a los contratos de 
primera generación, enfocados hacia la 
rehabilitación y ampliación de calzadas. 
El gobierno otorgó garantías de ingreso 
mínimo y sobrecosió de los proyectos. 
Y como resultado, los contratos de estas 
concesiones han requerido modificaciones: 
ampliaciones de plazo de las etapas de 
diseño, construcción y aumento de los 
aportes del Gobierno. 

b) Los de segunda generación, surgieron 
como un intento por solucionar los 
problemas mencionados y se determinó 
exigir estudios técnicos definitivos antes 
de la contratación y las proyecciones de 
crecimiento de tráfico. 

c) Y los de tercera generación, han consistido 
en atender los corredores viales que 
conectan los centros productivos con los 
puertos. La mayor novedad versa sobre la 
evaluación y estructuración que permite una 
gradualidad en el desarrollo y ejecución de 
las obras por etapas. 

El balance que se le ofrece hoy al país 
y tras catorce años de vigencia de esta 
modalidad de ejecución de obras públicas 
es el siguiente: 

Vías rehabilitadas de la red existente: 1.424 
km.; o sea 100 Km. por año. 

Vías entregadas para mantenimiento: 2.460 
km.; o sea 170 Km. por año. 

Vías adicionales construidas: 408 km.; o sea 
35 Km. por año. 

Frente a este resultado entre los que está 
incluida la fracasada concesión del año 97, 

el denominado "Proyecto vial más grande 
de nuestra historia": El Vino-Tobía Grande-
Puerto Salgar- San Alberto, con 570 Km., el 
Gobierno ha venido haciendo esfuerzos por 
vincular capital privado al desarrollo vial 
del país con este esquema de contratación 
con la creación del Instituto Nacional de 
Concesiones. 

El sistema de las concesiones no es posible 
aplicar, per se, a todas las vías porque su 
viabilidad depende del cierre financiero de 
la inversión y este del recaudo de peajes; 
esto es que si no hay cargas importantes de 
tráfico no habrá ingresos suficientes para 
amortizar la inversión inicial del capital 
privado. 

La concesión es un negocio eminentemente 
financiero donde los constructores participan 
durante la etapa de ejecución de las obras, 
pero son los inversionistas y los banqueros 
quienes determinan la factibilidad de 
recuperar el valor total de la inversión más 
la financiación durante el plazo total de la 
concesión según las condiciones exigidas. 
En México por ejemplo, muchos proyectos 
de concesión revirtieron al estado porque 
no se dieron las condiciones previstas 
inicialmente. 

Las denominadas concesiones de tercera 
generac ión , los r iesgos geo lóg icos 
como de volúmenes de tráfico deben ser 
asumidos por los concesionarios. Existe 
un sentimiento generalizado entre los 
contratistas al calificar las concesiones 
más bien como oportunidades para el 
sector bancario que ofrecen financiar las 
inversiones determinando sin fórmula de 
apelación, cuáles serían las condiciones y 
porcentajes de participación de proveedores, 
constructores, consultores, recaudadores, 
encargos fiduciarios etc., en fin todo el 
andamiaje logístico que compromete un 
contrato de concesión. 
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Medellín, 18 de septiembre de 2006 <x* I\i r> 
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Doctora y 
ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ 
Gerenta General I' 
FONADE k 
Bogotá D.C. 0 

. as 

Asunto: Anomalías en procesos de contratación 

Respetada Doctora Forero: 

Hemos tenido conocimiento sobre algunos hechos que pueden constituir irregularidades 
en procesos de contratación adelantados por esa entidad que de ser ciertos ameritan 
nuestro enérgico rechazo. Esas situaciones se detallan a continuación: 

1. Apoyar la cancelación de salarios indignos para las profesiones de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Esa entidad adelantó recientemente el proceso licitatorio IPG-1495-195084 con el 
fin de contratar la consultoría para la elaboración de los estudios técnicos y diseños 
arquitectónicos para la construcción de la pista atlética en la Unidad Deportiva 
Panamericana en ta ciudad de Cali. 

Después de estudiar las propuestas presentadas, Fonade encontró que la oferta más 
favorable para sus intereses correspondía a la de la firma INCTEC INGENIEROS 
CIVILES LTDA., propuesta de cuyo análisis se puede concluir que viola el código de 
ética profesional vigente por cuanto las remuneraciones que propone para sus 
profesionales (Director del Estudio, Arquitecto Diseñador, Calculista Eléctrico, 
Ingeniero de Suelos, Calculista Hidráulico y Sanitario) corresponden al salario 
mínimo mensual legal vigente ($408.000), remuneración en cuanto concepto 
inadecuado para un profesional de esas calidades. 

El Código de Ética Profesional para la Ingeniería fue adoptado mediante Ley 842 de 
2003, cuyo artículo 37, literal c), es un deber de los profesionales para con sus 
colegas y demás profesionales "Fijar para los colegas que actúen como 
colaboradores o empleados suyos, salarios, honorarios, retribuciones o 
compensaciones justas y adecuadas, acordes con la dignidad de las profesiones 
y la importancia de los servicios que prestan" 

No es de recibo, que esa entidad hubiese colaborado con su comportamiento a 
violar la ley de manera flagrante, razón por la cual consideramos que debemos 
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presentar nuestra mas energica protesta por tal actuación, rechazarla de plano y 
divulgarla entre las demás agremiaciones profesionales afines a la Ingeniería y a la 
Arquitectura. 

2. Exigencia de presentar pagarés firmados en blanco. 
z 

Hemos conocido que Fonade ha decidido de manera unilateral, violando el derecho 
de defensa consagrado en un Estado de Derecho como el colombiano, la 
presentación de pagarés firmados en blanco a los oferentes interesados en sus 
procesos de licitación adelantados por esa entidad. Esa exigencia es adicional a las 
pólizas que generalmente se solicitan en tales procesos. 

La defensa c los intereses de esa entidad puede adelantarse utilizando los 
mecanismos q la ley ha previsto para ello. 

Atentamente/, / ' 
Q 

ALVARO V LLEGAS MORENO 
Presidente "" 

Nota: Corr unicáción preparada por el ingeniero Luis Carlos Restrepo Arango, miembro 
de la Junta Directiva y coordinador de la Comisión de Consultoría y Contratación de la 
SAI. 

Copias: Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, Presidente Nacional Cámara Colombiana de 
la Infraestructura, Ingeniero José Fernando Villegas Hortal, Director Ejecutivo Regional 
Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
W W W — WMHViMSMaaMMMuamim 
Presidentes de los regionales de Ingeniería y Arquitectura. 

O 
En esos pagarés el proponente debe autorizar a Fonade para que llene en cualquier 
momento los espacios en blanco, con las sumas que esa entidad determine de 
manera unilateral, impidiendo el derecho de defensa a que tiene derecho su O 
colaborador contratista. 

Consideramos esa situación como anormal, ya que sólo el juez del contrato podrá 
definir si una sanción es exigible o no en una determinada situación; no le es dado a 
la entidad actuar como juez y parte en este caso, máxime si ella actúa dentro del 
marco del derecho privado, como lo pregona Fonade. 

Con semejante procedimiento pretende la entidad ponerse por encima del juez, 
coartar el derecho de defensa del contratista, sometiéndolo financieramente a sus 
decisiones arbitrarias, provenientes del abuso de poder. No tiene apoyo legal esa 
actuación y por consiguiente debe ser eliminada esa exigencia por la entidad la 
mayor brevedad posible. 
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Libertad y Orden 

Bogotá, 
4 de octubre de 200' 
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Doctor 
ALVARO VILLEGAS MORENO 
Presidente 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 
Carrera 81a No. 48B - 44 
Medellin 

Estimado doctor Villegas: 

r o 

- o 

O 
O 

De manera atenta acuso recibo de su comunicación de radicado 2006ER32316, a través de la 
cual, plantean algunas inquietudes con relación a los procesos adelantados por la entidad, 

Sobre el particular, consideramos necesario realizar las siguientes precisiones: 

1. En referencia a su primera observación sobre la posible violación del código de ética 
profesional por parte de un proponente al ofertar un equipo profesional con una 
remuneración por debajo de los precios del mercado, debemos enfatizar que FONADE en este 
proceso, como en todos los que adelanta, no determina las condiciones para el pago de 
honorarios o remuneraciones saláriales, por el contrario en las reglas de participación 
establece las condiciones específicas que requiere la obra o servicio a contratar, efectuando 
un costeo para tales efectos, el cual atiende a los precios del mercado y del que resulta el 
presupuesto estimado para el contrato. 

Teniendo en cuenta el presupuesto establecido por FONADE, el proponente de conformidad 
con la estructura de costos propia de su empresa presenta una oferta que estando dentro del 
rango determinado y cumpliendo con lo exigido en las reglas de participación ha de ser 
aceptada por la entidad. 

En el caso que nos ocupa, el proponente determina la remuneración de cada uno de los 
profesionales, dependiendo del porcentaje de dedicación al proyecto, las calidades requeridas 
y la duración del contrato, por tal razón la remuneración para cada caso especifico depende 
de las condiciones anotadas. 

Nunca ha sido la intención de FONADE, vulnerar los principios y valores de la ética 
profesional de la Ingeniería, por el contrario, estamos muy agradecidos con el Gremio que 
usted representa por los avances que en materia de infraestructura el País ha venido 
evidenciando durante los últimos años y agrademos el interés demostrado por ustedes en los 
procesos que adelanta la entidad, 

2. Con relación a su segunda observación es pertinente tener en cuenta que los recursos que 
ejecuta FONADE, en el marco de la gerencia integral de proyectos, provienen de entidades 

www.fonade.gov.co 
PBX. 5840407 - FAX 2826018 - Righfax 5949925 / 26 / 27 128 + No. de Ext. - Linea Transparente 01 800 09 14502 

Calle 26 No. 13-19. pisos 1.19 a 22,25, 29 y 30 
Bogotá, D.C., Colombia 
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públicas de todos los órdenes, y que por tratarse de recursos cuyo origen es el Presupuesto 
General de la Nación, es imperativa la necesidad de amparar los mismos contra cualquier 
eventualidad que pueda surgir y que atente directa o indirectamente contra su integridad. 

(/> 
En este orden de ideas es claro que se requiere de mecanismos de carácter legal, que no 
tiene el derecho privado, y que tiendan a proteger los recursos mencionados, de tal manera 
que cualquier previsión que se pueda tener es poca en relación con la responsabilidad que 
tiene FONADE en busca de la salvaguarda de los mismos. 

La suscripción del pagaré y su respectiva carta de instrucciones es una medida de carácter 
legal comúnmente aceptada en el sector financiero, que le permite a FONADE proteger los 
recursos frente al incumplimiento de contratistas. Dicha medida se incluyó en las reglas de 
participación para la selección de contratistas teniendo en cuenta que: 

1. La exigencia del pagaré no lesiona disposición alguna de las que integran el 
régimen contractual de FONADE. 

2. La finalidad de FONADE de exigir el pagaré es la de contar- especialmente 
ante la ausencia de cláusulas excepcionales- con un mecanismo que 
eventualmente le permita adelantar el cobro ejecutivo de las sumas que el 
contratista le salga a adeudar, bien sea que se trate de sumas no amparadas 
por las garantías actualmente exigidas en la minuta del contrato que hace 
parte de las reglas de participación (como el caso de la cláusula penal y 
multas) o bien de sumas que, hallándose amparadas por dichas garantías, no 
sean oportunamente pagadas por la aseguradora o el garante. 

3. Realizado un ejercicio de ponderación, entre, de una parte, la ventaja que 
otorga el pagaré y de otra, la conveniencia de procurar la mayor concurrencia 
de oferentes en los procesos de selección a los que se viene haciendo 
referencia, se concluye que es necesario consagrar en las reglas de 
participación una alternativa que, a la vez, (i) permita contar con los 
mecanismos idóneos y eficientes para la adecuada protección de los recursos 
públicos; (il) garantice el principio de igualdad de tratamiento a todos los 
interesados en participar en el proceso, y (iii) solucione el riesgo actualmente 
existente de no contar con la suficiente concurrencia de oferentes. 

Hago propicia la ocasión para manifestar el interés de esta Gerencia General de atender 
cualquier inquietud ad.ic.io.nai que surja en reíaam can ios procesos que adelanta ¡a entidad. 

Reciba un cordial saludo, 

ELVIRA FORERO HERNANDEZ 
Gerente General 

Copia: Dr. Juan Martín Caicedo Ferrer. Presidente Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Dr. Alfonso Orduz Duarte. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

www.fonade.gov.co 
PBX. 5940407 • FAX 2826018 • Righíax 5949925 / 26 / 27 / 28 + No. de Ext. - Linea Transparente 01 800 09 14502 

Calle 26 No. 13-19. pisos 1, 19 a 22. 25, 29 y 30 
Bogotá. D.C., Colombia 

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2006 - 59 

ANALES DE INGENIERIA - 900 

http://www.fonade.gov.co


CO 
UJ 
H z 
LLJ 
Q 
Z 
O 
a , 
c o 
LU 
ÚL 
£ 
O 
O 
> 
CO 
UJ 

o 
o 
UJ 
Q ¿ 

CO < 
_ J 
SU 
Q 

Asociación Colombiana de Túneles 
y Obras Subterráneas 

De izquierda a derecha: Ing. Hernando Dávila, Secretar io 
de ACTOS, Ing. Enr ique Silva, Presidente de ACTOS, Dr. 
Harald Wagner, Vicepresidente de ITA, Ing. Jorge Ardi la, 
Director de ACTOS y Prof. Andre Assis, Expresidente de 
ITA. 

El pasado 16 y 17 de noviembre se realizó 
en Bogotá el Primer Seminario Andino de 
Túneles y Obras Subterráneas, organizado 
por la Asociación Colombiana de Túneles 
y Obras Subterráneas - ACTOS, sociedad 
correspondiente de la SCI, y la Sociedad 
Venezolana de Obras Subterráneas -
SOCVENOS. 

La ceremonia de inauguración estuvo a 
cargo de los ingenieros Enrique Silva M y 
Hernando Dávila, presidente y secretario 
de ACTOS, respectivamente. Durante la 
ceremonia de Inauguración también se contó 
con la participación del Dr. Harald Wagner, 
actual Vicepresidente de la Internacional 
Tunnelling Association - ITA y del Prof. 
Andre Pacheco Assis, Expresidente de la 
misma asociación. 

El seminar io , cuyos pa t roc inadores 
principales fueron SIKA Colombia S.A., 

Cementos ARGOS y Maccaferri s.p.a., 
contó con la asistencia de más de 300 
personas pertenecientes a los países de 
la Región Andina; de igual manera, al 
seminario asistieron conferencistas de 
Austria, Italia, EE.UU., Brasil, Venezuela, 
Chile y Colombia. Una completa exhibición 
de productos y servicios acompaño al 
seminario, brindándole a sus participantes 
valiosa información técnica y practica. 

Las conferencias estuvieron enfocadas en 
los siguientes temas principales: 

Seguridad durante la construcción y 
operación de túneles 

Túneles viales de carretera y de metro 

Túneles en suelos blandos 

Concreto Lanzado y Fibras Metálicas 

Instrumentación Geotécnica 

Casos Históricos 

Métodos de diseño y construcción 

Voladuras controladas y explosivos 

Como producto del éxito del seminario, 
ACTOS decidió realizar el II Simposio 
Colombiano de Túneles y Obras Subterráneas 
en el segundo semestre de 2007, igualmente, 
se decidió realizar el II Seminario Andino 
de Túneles y Obras Subterráneas en la 
ciudad de Caracas, Venezuela, en el segundo 
semestre de 2007. El Tema seleccionado 
para el II Seminario Andino fue "Desafíos 
Andinos frente al mundo en el Diseño y 
Construcción de Túneles". „ 
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Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional -AICUN-

El Dia Nacional del Ingeniero Civil 
El 30 de noviembre de 2006, se entregaron 
Premios y Distinciones a la Ingeniería 
Nacional 2006, acto que se llevó a cabo 
en el Club de Ingenieros, con una nutrida 
concurrencia. 

Además de otorgar: Distinción a la 
Trayectoria Profesional, Distinción al 
Aporte Investigativo y Premio al Mérito 
Académico en Construcción, se rindió 
un homenaje a los Ingenieros Pablo Yezid 
Castillo Pinzón y Jorge Bernal Varela, en 
agradecimiento al apoyo y solidaridad con 
AICUN y en reconocimiento al ejercicio de 
la profesión. 

• Distinción a la Trayectoria Profesional: 
Este año se presentó un caso especial ya 
que fueron postulados por la Facultad de 
Minas de Medellín las hojas de vida de 
los Ingenieros José Tejada Sáenz (socio 
fundador de Integral) y Sonny Jiménez 
de Tejada, (primera mujer ingeniera civil 
y de minas y esposa de José Tejada), el 

Jurado acordó otorgar la Distinción a los 
Ingenieros Sonny Jiménez de Tejada y 
José Tejada Sáenz. Cabe resaltar que la 
Ingeniera Sonny cumplió este año, 60 
de egresada. 

Distinción al Aporte Investigativo: Lo 
ofrece Sika Colombia S.A. desde hace 
13 años. El trabajo ganador: "Evaluación 
de la formación de trihalometanos en 
la planta de potabilización "PEKIN", 
ubicada en el municipio de Fusagasugá 
(Cundinamarca)", presentado por el 
Ingeniero Héctor Alfonso Escobar 
Flórez. 

Premio al mér i to académico en 
construcción que lo ofrece Civilia S.A. 
a través del Ingeniero Jorge Bernal 
Varela, hace ya 15 años. Se entrega al 
mejor estudiante del área de construcción 
y con buen promedio en toda la carrera. 
Ganador Juan Jacobo Pinilla Rodríguez. 

cn 
LU 

LU 
Q 

2 

O 
CL 
CD 
LU 
Dí 
o : o o >» 
co 
U J 

o 
o 
LU 
0 É 

m < 

UJ 
Q 

CENTCC CE CONCILIACIÓN, A l l l l l A I I 
y AMIGABLE CCMPCSICICN 

Conci l iación Extrajudicial Arbitraje Técnico 

Arbitraje en Derecho Amigable Compos ic ión 

Expert ic ios 
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edades 
ociedad Americana de Ingenieros Civiles- ASCE, (Oct. 2006) 

.iedad Americana de Ingenieros 
ASCE, entidad profesional con 

'a Sociedad Colombiana tiene un 
. Especial de Cooperacion, esta 

en el proceso de transformación de sus 
sistemas administrativos y operativos 
para adaptarlos a nuevos requerimientos 
globales. 

En efecto, la ASCE es hoy la agremiación 
profesional mundial más importante de 
su especialidad. Tiene las siguientes 
características: 

Fundada en Nueva York en 1852, hoy 
tiene 140.000 Ingenieros miembros, 
que inc luyen 17.000 m i e m b r o s 
i n t e rnac iona l e s , o rgan izados en 
Secciones y Grupos en 27 países. 

Más del 50% de los au tores de 
sus publ icac iones son de origen 
Internacional. 

El 50% de los documentos técnicos que 
vende anualmente, lo hace apersonas y 
entidades Internacionales. 

Ha elaborado y publicado las 38 Normas 
o "Standards" más importantes en las 
áreas de seguridad, productividad y 
eficiencia respecto a todas las principales 
áreas de Ingeniería Civil. Dichas Normas 
pueden ser descargadas digitalmente en 
formato electrónico PDF (ver: www. 
pubs.asce.org). 

Su Biblioteca tiene 18.500 documentos 
técnicos y profesionales, disponibles en 
línea para sus Miembros via Internet. 

Publica anualmente mas de 4000 nuevos 
documentos (en 30 "Journals") a través 
de sus siguientes Institutos Técnicos : 

* Ingeniería Arquitectónica (AEI) 

* Costas, Océanos, Puertos y Ríos 
(COPRI) 

G o b e r n a d o r e s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e la 
Reg ión 10, con d i rect ivos 
n o r t e a m e r i c a n o s . F i l a 
p o s t e r i o r , d e i z q u i e r d a 
a d e r e c h a : P o t e n c i a n o 
Leonc io , F i l ip inas; Patr ick 
N a t a I e , U S A , 
D i r e c t o r E j e c u t i v o ; 
J a i m e S a n t a m a r r í a 
S e r r a n o , C o l o m b i a , 
D i r e c t o r I n t e r n a c i o n a l ; 
M u n i r u d Dean , Aus t ra l i a ; 
C a r l o s G a r c i a - R e y e s , 
C o l o m b i a ; G a m e l 
Elsaeed, Egipto. Adelante: 
Denn i s M a r t e n s o n , U S A , 
P r e s i d e n t e ; C. R. D u t t a , 
India; y Albert Yeung, Hong 
kong. 

* Construcción (CI) 

* ing. Ambiental y Recursos Hídricos 
(EWRI) 

* Ingeniería Geotécnica (GI) 

* Ingeniería Estructural (SEI) 

* Transporte y Desarrollo (TDI) 

G e n e r a a n u a l m e n t e mas de 20 
"Proceedings" (aplicaciones prácticas 
y en p ro fund idad de las úl t imas 
investigaciones en Ingeniería Civil). 
Estos documentos los presenta en 
Conferencias en países del mundo 
entero. Ejemplos de "Proceedings": 

* La computación en la Ingeniería 
Civil (2005) 
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* Geotécnia en Proyectos de Transporte 
(2004) 

* Soluciones en Desastres en Costas 
(2005) 

* Tuberías (2005) Estructuras (2004), 
etc. 

Los objetivos de la ASCE son : 

1) El avance de la ciencia de la Ingeniería 
para el mejoramiento el bienestar 
de la humanidad, 

2) La promoción de la educación 
de dicha ciencia por medio de 
la publ icación de documentos 
científicos y técnicos y la realización 
de conferencias y foros relacionados 
con su campo de acción. 

3) El mantenimiento de las Normas 
mas elevadas de excelencia en los 
campos educativos relacionados con 
dicha ciencia. 

4) La aplicación estricta de los Códigos 
de Etica Profesional a nivel nacional 
e internacional. 

• Gobierno de la ASCE. 

La Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles está gobernada por un Presidente 
y una Junta Directiva formada por 28 
Directores (próximamente sólo serán 17), de 
los cuales 10 son Directores de cada una de 
las 10 regiones en las que están distribuidas 
sus miembros. 

En d e s a r r o l l o de su p r o c e s o de 
transformación la ASCE decidió dar mayor 
énfasis a la "Región 10" formada por los 
países diferentes a los Estados Unidos 
y Puerto Rico. Estos 27 países tienen 
Secciones y Grupos, así como Capítulos 
estudiantiles, que como resultado de las 
reformas actuales, son coordinados por 
un Director Internacional ("Chair") y 6 
Gobernadores localizados en las diferentes 

zonas geográficas del mundo en las que 
ASCE tiene sus miembros. 

En la reunión de la ASCE realizada el pasado 
20 de Octubre en la ciudad de Chicago, se 
hicieron los siguientes nombramientos de 
la Región 10 : 

Ing. Jaime Santamaría Serrano, Director 
Internacional (desde 2004) 

Ing. Potenciano Leoncio, Grupo: Islas 
Filipinas, Subdirector 

Ing. Carlos García-Reyes MacLellan, 
Sección: Colombia, Secretario 

Ing. Albert T. Yeung, Sección: Hong 
Kong, Tesorero 

Ing. Munirud Dean, Grupo: Australia 

Ing. Gamal Elsaeed, Sección: Egipto 

Ing. C.R. Dutta, Sección: India 

Funciones internacionales de los 
Gobernadores: 

* Proponer la formación de nuevas 
Secciones y Grupos ASCE 

* Comunicarse permanentemente con 
los Miembros. 

* Estimular nuevos cursos de educación 
continuada. 

* Coordinar las Secciones y Grupos 
con las directivas de ASCE. 

Información y contactos ASCE en Colom-
bia: 

> J a i m e S a n t a m a r í a S e r r a n o : 
j santa@ingetec. com 

> Carlos García-Reyes McLellan: 
technolaser 1 @gmail.com 

> Alfredo Carrizosa: 
alfredcarrizosa@etb. com. co 

> Adolfo Alarcon: 
aalarcon @ingeomin.gov.co „ 
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La XXX C o n v e n c i ó n de la Un ión 
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 
- UPADI - se reunió en Atlanta, Georgia, 
Estados Unidos, del 20 al 23 de Septiembre 
de 2006. A ella asistieron delegados de los 
24 países que la integran, y además se contó 
con la participación de representantes de 
la Academia Panamericana de Ingeniería 
- API -, de la Federación Mundial de 
organizaciones de Ingeniería -FEMOI / 
WFEO -, del Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID - y del Banco Mundial. 

La Trigésima Convención de UPADI fue 
auspiciada por la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles - ASCE -, La Sociedad 
Nacional de Ingenieros Profesionales 
- NSPE la Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos - ASME y el Instituto 
de Tecnología de Georgia - Georgia Tech. 
Su enfoque fue "Diseñemos un Mundo 
Mejor: la Ingeniería para la creación de 
una infraestructura sostenible a través de 
la educación, la innovación tecnológica y 
el desarrollo económico". 

Las principales conferencias fueron: "El 
Ingeniero del 2020 en América Latina", 
por Ing. Claudio Dalí' Acqua, Presidente 
de UPADI; "Competencia Profesional y 
Honestidad - Código de Ética- Hacía la 
Normatividad Ética Internacional", por Dr. 
Ing. José Medem Sanjuán, Expresidente 
la FEMOI/ WFEO"; "El Ingeniero del 
2020 - Un enfoque Novedoso y de Alto 
Rendimiento Respecto al Futuro de la 
Educación de Ingeniería" por Dr. G. 
Wayne Clough, Presidente de Georgia 
Tech; "Desarrollo de la Infraestructura y 
Desarrollo Económico y Social Sostenible" 
por Bernardo Frydman, Director del 
Departamento del Sector Privado del BID, y 
"La Ampliación del Canal de Panamá", por 

el Ing. Alberto Alemán Zubieta, Presidente 
de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Las sesiones técnicas simultáneas incluyeron 
temas relacionados con: la mitigación de 
desastres naturales y su reconstrucción, 
herencia histórica y urbanismo sostenible, 
ingeniería de océanos y de costas, cómo 
hacer negocios en las Américas, estructuras 
sismo-resistentes e ingenierías química de 
petróleos y energética. 

Paralelamente a la Convención, se realizaron 
las reuniones No. 533 y No. 534 del 
Directorio Internacional de UPADI en las 
cuales participaron los representantes de los 
países miembros, y de los consejos técnico 
y consultivo. 

Tanto en la Convención como en el 
Directorio Internacional, la representación 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
estuvo a cargo de Jaime Santamaría Serrano, 
quien actualmente es el Vicepresidente de 
la Región IV de UPADI, que comprenden 
los países Bolivarianos. 

A continuación se destacan los aspectos 
expresados por los Ingenieros de las 
Américas en su Declaración de Atlanta: 

• Debe darse especial atención por 
parte de las organizaciones miembro 
a la prevención de la corrupción y al 
fomento de la transparencia en las 
gestiones tanto del sector público como 
del privado. 

• Las o rgan izac iones miembro se 
comprometen a fomentar una educación 
integral, con pensamiento de ciclo 
de vida, para el ejercicio profesional 
de los ingenieros de nuestros países, 
asegurando que se incorpore a la 
innovación que demanda todo desarrollo 

Pasa a la página 81 
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Planeación de Transporte 
1967-1974: los años maravillosos 
Extracto de un capítulo del Ing. Alvaro Pachón' en el libro Infraestructura de 
Transporte en el siglo XX 

Durante los dos últimos gobiernos del Frente 
Nacional hubo un excelente desempeño 
económico favorecido por la adopción de 
políticas económicas adecuadas. En este 
período se efectuaron dos de los principales 
estudios sobre el transporte en el país. El 
período está delimitado por el estudio de la 
Misión Harvard y la publicación del estudio 
de la misión holandesa sobre el transporte 
en el Valle del Magdalena. 

El estudio de Misión Harvard pone al 
día el estado del arte en la planeación 
del transporte. Utiliza por primera vez 
un modelo de simulación para analizar 
como un todo el sistema de transporte de 
un país y examinar la interrelación entre 
este sistema y el desarrollo económico. 
Las decisiones que se deben tomar en los 
principales medios de transporte forman 
parte de un plan general que establece el 
mejor programa de inversiones para el 
transporte de superficie desde el punto 
de vista de los costos y beneficios. La 
elaboración del modelo no solo exigió un 
gran esfuerzo de computación sino que 
también obligó a estudiar a fondo el sistema 
de transporte colombiano. Los documentos 
de esta misión constituyen quizá el análisis 
más interesante del transporte en el país. 
La calidad del análisis y la claridad de la 
exposición permiten reconstruir la situación 
existente en 1967. 

Para apreciar mejor los resultados de las 
simulaciones, que orientaron el plan de 
inversiones de los dos últimos gobiernos 
del Frente Nacional, es útil sintetizar la 
metodología. El modelo general y los 
modelos particulares buscan establecer 
una relación entre los determinantes de la 

demanda y los indicadores de utilización de 
la red. El punto de partida de la simulación 
es la representación de la economía 
colombiana por medio de un modelo 
macroeconómico. A partir de los resultados 
del modelo se establece la distribución 
espacial de la producción y el consumo. El 
modelo de Harvard desagregó la producción 
en veintisiete categorías que representaban 
los principales productos y algunos sectores 
de interés. El modelo distinguió 11 regiones 
y 53 ciudades consideradas como los 
más importantes nodos de producción. 
A partir de la producción y el consumo 
en estos nodos se establece mediante un 
modelo una matriz de origen y destino por 
producto. Por otra parte, se modela la red 
de transporte para los diferentes medios y se 
desarrollan modelos que permiten calcular 
los costos de operación de los diferentes 
medios en los diferentes tramos de las 
redes de transporte (una por cada medio y 
los nodos de transferencia). Finalmente, un 
modelo asigna la carga total a los diferentes 
tramos de las redes de transporte. Como 
resultado de este ejercicio se obtiene una 
simplificación de la operación del sistema 
de transporte que depende de los resultados 
de la economía, de las políticas de tarifas y 
de la disponibilidad y capacidad de la red. 

El modelo dota al analista de una serie 
de indicadores que le permite comparar 
los resultados del modelo con la realidad 
observada en ese momento. Este proceso 
que requiere importantes habilidades del 
analista permite asegurar que el modelo 
está calibrado para representar la situación 
actual. A partir de esta representación de 
la situación actual se procede a realizar 
simulaciones de lo que puede pasar cuando 
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se introducen algunas variaciones ya sea 
sobre los tramos de la red, por ejemplo la 
construcción de una carretera, cambios en 
las políticas de tarifas, o cambios en las 
condiciones económicas. El modelo evalúa 
entonces la rentabilidad de las inversiones 
comparando los costos de la inversión 
adicional con los beneficios derivados de 
la reducción de los costos de operación y 
del desarrollo económico. En suma, los 
investigadores de la Universidad de Harvard 
emplearon lo que hoy se llamar un enfoque 
sistémico, pues estudiaron los cambios a 
lo largo de toda la red y en sus diferentes 
modalidades. 

A diferencia del plan del estudio nacional 
de transporte, el modelo de Harvard 
contempló una serie de proyectos de menor-
costo de operación por los corredores 
del río Magdalena, del río Cauca y del 
piedemonte llanero. Al proponerlos como 
alternativas viables terminó de hecho con 
la idea de que las carreteras debían servir 
como alimentadoras del sistema férreo. Los 
resultados del modelo no fueron favorables 
al modo férreo. Ninguno de los proyectos de 
ampliación de la red que estaban estudiando 
los Ferrocarriles y sus consultores logró 
pasar la prueba de la rentabilidad positiva, 
ni la conexión con Barranquilla ni la 
prolongación hasta Cartagena. La misma 
cantidad de dinero invertida en carreteras 
producía un mejor resultado. Este modelo 
fue sin lugar a dudas un valioso aporte a 
la planeación del transporte y estableció 
un punto de referencia que debía ser 
superado por los estudios posteriores. Pero 
los requerimientos de computación sólo 
se podía correr en el centro de computo 
conjunto de Harvard y MIT limitaron su 
aplicación en el país. 

Al final de este período, el Instituto de 
Economía de Holanda efectuó un estudio 
sobre el Transporte en el Valle del Magdalena 
que buscaba dar mejor uso al corredor de 
ese valle, pues en esa época ya era evidente 

que una carretera en esa zona formaría parte 
de la red del país. Con muy buen criterio 
y basados en los hallazgos de Currie y la 
Misión Harvard que detectaron una clara 
interacción entre la movilización por el 
Valle del Magdalena y la movilización hacia 
Buenaventura, los consultores, propusieron 
ampliar el alcance del estudio para incluir la 
movilización en el occidente colombiano. 
Aunque sus modelos no son tan elaborados 
como los de la Universidad de Harvard, 
sus resultados son similares. El estudio es 
sólido y cuidadoso y sus recomendaciones 
tienen buen respaldo teórico y empírico. 
Es sorprendente que pese a las diferencias 
metodológicas las conclusiones sean tan 
parecidas. 

En primer lugar, el modo férreo no tenía 
porvenir. Así como sus colegas de Harvard, 
los consultores holandeses no encontraron 
ninguna justificación económica para de las 
inversiones que proponían el Ferrocarril y 
sus consultores. La conexión con los puertos 
del Atlántico no era rentable, tampoco 
el Ferrocarril del Carare. Y, pese a que 
recomendaron la rehabilitación de la red 
férrea, señalaron que su funcionamiento 
no podría ser cubierto por los usuarios y 
que requeriría un subsidio del gobierno. 
También encontraron que buena parte 
de la red férrea no era rentable y que se 
justificaba el cierre de varias líneas. Hicieron, 
además, una evaluación económica de 
los principales proyectos que se habían 
propuesto, y estimaron que se obtendría 
una alta rentabilidad si se completaba la 
troncal oriental, en especial si se construía 
la variante de Pavas que evitaba el paso por 
Valledupar. En general, el informe de la 
Misión Holandesa no criticó la situación del 
transporte y reconoció el esfuerzo realizado 
en los años precedentes. 

El hecho de disponer de dos planes bien 
concebidos al comienzo y al final del 
período no sólo orientó las inversiones sino 
que produjo abundante información para 
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supervisar la ejecución de los planes y aun 
para impulsarlos. Además, los funcionarios 
de Planeación Nacional, del Ministerio 
de Obras y de las entidades adscritas que 
estaban a cargo del transporte trabajaron 
con técnicos de muy buen nivel que les 
ayudaron a ampliar su visión y a mejorar 
sus conocimientos y capacidades. 

Ya vimos que el gobierno de Lleras Restrepo 
introdujo reformas legales y constitucionales 
de gran importancia para el sector, en especial 
la creación del Fondo Vial que independizó 
al Ministerio de Obras de la financiación del 
gobierno central y le trasladó los ingresos 
del impuesto a la gasolina, y fortaleció 
la administración pública vinculando a 
técnicos muy motivados que acababan 
de terminar sus estudios en el exterior. 
La siguiente administración continuó 
las políticas generales aunque modificó 
ligeramente la orientación de la política 
económica para adoptar algunas de las ideas 
de Currie. 

Los dos últimos gobiernos del Frente 
Nacional aceleraron el desarrollo de la 
economía mediante la promoción de las 
exportaciones. El impulso a las exportaciones 
menores o no tradicionales tuvo un efecto 
favorable sobre el sistema de transporte 
que por lo general no ha sido advertido por 
los analistas. Una manera de disminuir la 
incidencia de los costos de transporte en el 
precio del producto final lo que llamamos 
arancel interno es simplemente disminuir 

el costo del transporte. Otra, indirecta y más 
refinada, es aumentar el valor del producto 
final promoviendo las exportaciones con 
alto valor unitario por unidad de peso. 

Esto fue precisamente lo que ocurrió 
durante esos dos gobiernos. El aumento del 
valor agregado de las exportaciones redujo 
notablemente la incidencia del costo de 
transporte en el precio de las exportaciones, 
y los exportadores colombianos superaron 
así una de las mayores dificultades que 
hayan tenido que enfrentar, y que hoy se 
intenta superar con cuantiosas inversiones 
que aplanen las tres cordilleras y conviertan 
a las ciudades del interior en lugares de 
tránsito de un canal interoceánico que 
comunique a los dos océanos. 

Los i n d i c a d o r e s de es te p e r í o d o 
fueron muy posit ivos. El número de 
kilómetros pavimentados, reconstruidos y 
repavimentados fue considerable y, al final, 
se logró conectar a las regiones de la costa 
con las del interior y la comunicación entre 
todas las regiones del país durante todo el 
afio.^ 

1 Alvaro Pachón Muñoz, Ingeniero Civil, MSc, MPA, 
PhD 

No todo el mundo admira este trabajo. Para científicos 
políticos como Hartwig es un ejemplo de lo que no se 
debe hacer. El amor o el odio al modelo de Harvard 
están relacionados con los conocimientos específicos 
acerca del transporte y en especial de las técnicas 
cuantitativas. 
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Hace 100 años 
Noviembre - Diciembre 1906 

Presidente: 
Secretario: 
Director: 

Enrique Morales 
Diódoro Sánchez 
Benjamín Dussán C. 

DR. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BENITO 
La Sociedad colombiana de Ingenieros, hace 
constar en el Acta de este día su duelo por el 
fallecimiento del distinguido compatriota y 
socio fundador Sr. Dr. José María González 
Benito, ocurrido en esta ciudad el 28 de julio 
de este año; presente a sus conciudadanos sus 
servicios y méritos como dignos de imitarse; 
acuerda honrar su memoria en los Anales de 
Ingeniería, publicando su biografía y demás 
documentos pertinentes; y dispone dirigir 
a su honorable familia nota con el sentido 
pésame de la Corporación y copia de esta 
proposición. 

Bogotá, Septiembre Io de 1903 

Hace 75 años 
No. 462 - Octubre de 1931 

Presidente: 
Secretario: 
Director: 

Fabio González Tavera 
Pablo Enrique Caicedo 
Jorge Alvárez Lleras 

LA ÚLTIMA NEGOCIACION 
SOBRE BOCAS DE CENIZA 

Numerosas cláusulas de este contrato nos 
parecen faltas de interés, pues sospechamos 
que los contratistas dan, en el fondo, poca 
importancia a las condiciones técnicas de 
una obra problemática y cuya realización 
ponen en duda en las mismas estipulaciones 
del contrato; y por eso sólo nos concretamos 
a estudiar aquello que se refiere al Ferrocarril 
del Puerto Colombia, cuya adquisición podrá 
efectuar el gobierno en el año de 1933, de 
acuerdo con el contrato vigente con "The 
Barranquilla Railway and Pier Co.". 

La estipulación más importante del contrato 
a que nos referimos dice así: "Artículo vein-
ticinco si después de haber emprendido 

la obra de la apertura de Bocas de Ceniza 
y después de haber invertido en esta obra 
una suma no menos de dos millones de pe-
sos, el contratista la encontrare Imposible 
o impracticable, el contratista a su juicio y 
en cualquier tiempo, dentro de un término de 
dos años y medio a partir de la fecha de la 
entrega de que trata el artículo sexto de este 
contrato, podrá notificar al Gobierno, por es-
crito, su decisión de no continuar los traba-
jos de la apertura de Bocas de Ceniza. Al ser 
dado tal aviso, el contratista quedará libre de 
toda obligación de continuar los trabajos de 
la apertura de Bocas de Ceniza y la construc-
ción del terminal marítimo y fluvial ...." 

CARRETERAS Y CAMINOS 
Dentro del plan general de vías de 
comunicación que ha venido a formarse en 
el país, las carretera ocupan lugar preferente, 
entre otras razones, por la preponderancia 
a que ha llegado en los últimos tiempos la 
industria automoviliaria, y por la popularidad 
que ha obtenido a causa de sus precios bajos 
y las facilidades que presta para adquirir sus 
vehículos. 

El gobierno ha dado un vigoroso impulso al 
desarrollo de las carreteras con la introducción 
de elementos modernos y la adopción de 
métodos adecuados para transformar las 
antiguas vías en carreteras modernas que 
permitan la circulación, cada vez más 
creciente, de toda clase de carros automotores, 
que fomenten el tráfico de todas las secciones 
del país, no servidas por vías férreas o 
fluviales. 

El doctor Germán Uribe Hoyos, en la 
memoria que como Ministro de Obras 
Públicas presentó al Congreso en las sesiones 
de 1930, estimó la longitud actual, construida, 
de la red de carreteras y caminos en 107,615 
kilómetros, de los cuales 9,365 kilómetros 
pertenecen a la nación; 21,633 kilómetros son 
vías departamentales; y 76,617 kilómetros 
corresponden a vías municipales. En estos 
datos no están incluidos los caminos de las 
Intendencias y Comisarías, que apenas son, 
en su mayor parte, trochas y caminos de 
herradura. 
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Del total indicado solamente hay 2,642 
kilómetros de carreteras nacionales y 3,101 
kilómetros de vías departamentales, propios 
para la circulación de automotores. 

Hace 50 años 
No. 677 Noviembre - Diciembre 1956 

Presidente: 
Secretario: 
Director: 

Jorge Páramo Arias 
Alfredo Bateman 
Julio Carvajal 

LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
EN LOS PAISES DE AMERICA 

Es evidente que cada sociedad o civilización, 
de acuerdo con su organización propia, 
presentan problemas o dificultades especiales, 
para las cuales busca soluciones a diferir 
notablemente entre una y otra civilización. Sin 
embargo, es posible generalizar y establecer 
un hecho común a todas las organizaciones 
de grupos humanos en sociedad, y este es que 
dondequiera que existe o ha existido equilibrio 
entre las necesidades esenciales de la familia 
y su capacidad para atenderlas, no se ha 
presentado lo que hemos llamado el problema 
de vivienda. Este aparece en el momento en 
que dicho equilibrio se rompe, cosa que sucede 
por una de dos causas igualmente obvias: o 
porque aumenta las necesidades esenciales 
de la familia, al aumentar su ideal de confort; 
o bien, porque la capacidad de la familia 
para atender a sus necesidades esenciales 
disminuye o permanece estacionaria. Por 
esto, es claro que el problema de la vivienda 
difiere según la causa que lo ha producido, y 
por lo tanto es necesario tener una visión clara 
y consistente de las causas originales, para no 
utilizar en la solución medios ajenos a esas 
causas que puedan resultar inocuos y permitan 
que el problema, a pesar de los esfuerzos, 
realizados, continúe manifestándose en toda 
su plenitud. 

Hace 25 años 
Cuarto Trimestre 1981 

Presidente: 
Secretario: 
Director: 

Octavio Villegas 
Antonio Angulo 
Alfredo Bateman 

EL PROYECTO HIDROELECTRICO 
DE SAN CARLOS 

El desarrollo hidroeléctrico de San Carlos 
consiste básicamente en un embalse de 
regulación formado por una presa de tierra. La 
Central tendrá una capacidad final instalada 
de 1550 MW y se construye en dos etapas, 
las cuales estarán entrando en operación, en 
septiembre de 1982 la primera etapa y en 
los primeros meses del año 1984 la segunda 
etapa. 

La primera etapa comprende la construcción de 
un túnel de acceso, de un túnel de conducción, 
almenara, dos tuberías de presión, un túnel de 
descarga, la excavación total de las cavernas 
para la casa de máquinas, requerida para el 
desarrollo último del proyecto, y los trabajos 
civiles necesarios para la instalación de cuatro 
unidades de generación con una capacidad de 
620 MW, y trabajos varios. 

La segunda etapa comprende la construcción 
de un segundo túnel de conducción, almanera, 
tres tuberías de presión y el túnel de descarga; 
además comprenden las civiles requeridas para 
la instalación de seis unidades adicionales de 
generación, con excepción de los concretos 
secundarios de las dos últimas unidades. 
La presa de Punchiná servirá para las dos 
etapas. 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DEL INGENIERO DARIO ROZO 

Al cumplirse el primer centenario del 
nacimiento del ilustre ingeniero, matemático, 
científico y literato Darío Rozo Martínez, 
Anales de Ingeniería, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Junta Directiva de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, quiere rendirle un 
homenaje muy especial, haciendo una rápida 
rememoración de su meritoria hoja de vida. 

Nacido en Bogotá el 17 de noviembre de 
1881, fue hijo de don Fidel Rozo Ospina y 
de doña Anais Martínez Garzón. Fueron sus 
abuelos paternos don Felipe Santiago Rozo 
Balbuena y doña Mariana Ospina Acosta; y 
maternos, don Guillermo Martínez Romero 
y doña Juanita Garzón Carrillo.^ 
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Alvaro Pardo Sánchez 
Ingeniero Civil de la Universidad de los 
Andes, "bachelor" en Ingeniería hidráulica 
de la Universidad de Illinois, dueño y 
gerente de la firma Hidrotec Ltda., empresa 
consultora con la que contribuyó al desarrollo 
de la infraestructura del país, con diseños 
e interventorías en vías, puentes, planes 
maestros de acueductos y alcantarillados 
y demás ramas de la ingeniería. Fue un 
ingeniero a carta cabal, amante de su 
profesión, del país, amigo entrañable, 
amable, servidor, comprometido con las 
causas nobles, de grandes ideales y por 
sobre todo un soñador, por eso sirvió en 
donde creyó que podía contribuir y ser 
de utilidad, desde allí, luchó para que sus 
sueños se hicieran realidad. En la CAR dejó 
huella por su profesionalismo y cordialidad; 
en ACODAL( Asociación Colombiana de 
Ingeniaría Sanitaria y Ambiental) en donde 
fue su Presidente en dos oportunidades 
por 10 años, trabajó por el sector de 
agua potable; en el CENAGUA,( Centro 
Nacional del Agua) centro de capacitación 
para el sector del agua, en donde fue su 
Presidente, plasmaba su ideal de educación 
y capacitación; en AIDIS, (Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental) organización que reúne a todos 
los países de las Américas, en donde fue su 
Presidente como reconocimiento a la labor 
desempeñada no sólo en Colombia sino 
en los países Interamericanos, en donde 
quería hacer realidad otro de sus sueños, 
una América con agua potable para todos; 
en la SCI y en AICO trabajó por una mejor 

Rafael Sanz Manrique 
El 14 de octubre de 2006 falleció en 
Bogotá el Ingeniero Rafael Sanz Manrique, 
quien fuera Socio Vitalicio de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. 
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calidad de la Ingeniería Nacional. Fueron 
múltiples los reconocimientos recibidos. A 
nivel nacional, fue merecedor de la Orden 
Julio Garavito y Gota de Agua; y a nivel 
internacional, el Botón de Oro de AIDIS, 
Miembro distinguido y reconocimientos 
de varios países y universidades por su 
contribución al mejoramiento de la calidad 
de vida y salud pública. 

Vivió intensamente cada momento de su 
vida, nunca se vio deprimido ni siquiera en 
los momentos difíciles de su enfermedad, a 
ella, siempre le supo sacar una sonrisa, fue 
ejemplo de serenidad y de cómo afrontar 
los grandes retos de la vida. Sus enseñanzas 
no solo forjaron mejores ingenieros, sino 
mejores seres humanos. Siempre decía que 
trabajar en el sector de agua potable era 
trabajar en lo social de la ingeniería y por 
eso le dedicó gran parte de su vida. 

Con Betty, Gerardo y Maria Claudia 
hicieron una familia ejemplar, tanto ellos 
como sus nietos, deben sentir orgullo porque 
Alvaro dejó huella, para sus amigos, fue el 
amigo, para sus compañeros, el compañero, 
como jefe, el guía y profesor. Extrañamos 
al caballero, que siempre tuvo una palabra 
amable con todos, al profesional recto, al 
gran trabajador, al consejero en momentos 
de dificultad, a quien con sus ideales buscaba 
un país mejor y más justo. El optimismo con 
que vivió era una energía que se difundía 
por donde pasaba, esa energía es la hoy nos 
permite seguir adelante sin su presencia. 

Jorge Triana Soto 

Inicio sus estudios de Ingeniería Civil en 
la Facultad de Ingeniería de Manizales, 
siendo Decano fundador Humberto Avila 
Mora. Posteriormente culminó sus estudios 



el Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional en Bogotá, en el año de 1954, 
junto con otros distinguidos profesionales 
que han brillado en el ámbito nacional 
como el ingeniero Luís Carlos Sarmiento 
Angulo. 

Se desempeño como Jefe de Interventores 
de la Secretaría de Obras Públicas de 
Bogotá, donde inició su formación como 
experto en pavimentos, especialización y 
afición que conservó durante su amplio 
ejercicio profesional. 

Posteriormente fue fundador y socio de 
importantes firmas constructoras que 
adelantaron proyectos de ingeniería de 
gran trascendencia para el país como la 
Reconstrucción y Pavimentación de la 
Carreteras Cali - Popayán (Sector Pescador 
- Piendamó), la Carretera de la Cordialidad, 
la Carretera Honda - Dorada - Salgar, la 
Carretera Armero - Cambao, la Carretera 
Caucasia - Rio San Jorge, Carretera 
Puerto Salgar - Puerto Boyacá, Carretera 

Condolencias 
A Betty, Gerardo y María Claudia Pardo, por el fallecimiento de su esposo y padre el 
Ingeniero Alvaro pardo Sánchez. 

A la señora Magdalena Montaño de Sanz e hijos, por el fallecimiento del Ingeniero Rafael 
Sanz Manrique, Socio Vitalicio de la SCI. 

Felicitaciones 
Al Ingeniero Alvaro Villegas Moreno con motivo de su reelección como Presidente de 
la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos - SAI -

Al ingeniero y ex Ministro de Transporte Juan Gómez Martínez por su designación como 
Embajador de Colombia ante la Santa Sede. 

Al ingeniero y ex Ministro de Desarrollo Femando Araujo, por su liberación el pasado 
31 de diciembre. 

Al ingeniero Ricardo Quintana Sighinolfi por su elección como Rector de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 
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Mosquera - La Mesa, la Carretera K 23 -
Ubate - Chiquinquirá, la Carretera Codazzi 
- Becerril, la Carretera Cartago - Obando, la 
Carretera San Onofre - Sincerín, la Doble 
Calzada Fontibón - Mosquera, la Carretera 
Becerril - K125, la repavimentación del 
Aeropuerto El Dorado, la Pavimentación 
Aeropuerto Providencia y las obras de 
Rectificación y Dragado del Canal del 
Dique, entre otras muchas obras en las 
participo directamente o como asesor. 
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A lo largo de su vida profesional busco 
s iempre que las obras que e jecu tó 
cumplieran con la máxima calidad, llegando 
al perfeccionismo que fue uno de sus 
objetivos en todas las actividades de su 
vida. 

O 
Queremos hacer llegar nuestra más sentida 
condolencia a su esposa, Magdalena 
Montaño, a sus hijos Patricia, Alberto, O 
Tatiana y Juanita, a sus nueras y yernos, a 
su nietos y a su bisnieta.^ 
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Bogotá, 
2 de octubre de 2006 

Ingeniero 
ALFONSO ORDUZ DUARTE 
Presidente 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Carrera 4o No. 1 0 - 4 1 
Ciudad 

CP <r>. 

f-

• o * 
FdNADE 

CP 

J> 

Estimado Ingeniero Orduz: 

Luego de leer el articulo publicado en la sección económica de El Nuevo Siglo el pasado 
28 de septiembre, relacionado con unas declaraciones suyas sobre la contratación pública 
en el País, queremos hacerle las siguientes precisiones ya que advertimos, con relación a 
FONADE, un cierto grado de desinformación al respecto: 

Conforme a lo señalado en el Decreto 2168 de 1.992, FONADE es una Empresa Industrial 
y Comercial del Estado del orden financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y 
sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, de la Contraloría General 
de la República, de la Procuraduría General de la Nación y del Congreso de la República 
que ejerce el control político. 

El Fondo tiene por objeto principal ser agente nacional de desarrollo, en razón de lo cual, 
las entidades del sector público cuentan, a través de él, con un ente que aporta 
asistencia técnica, jurídica y financiera, que se encarga de la preparación y ejecución de 
proyectos. 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley 80, por tratarse de una empresa Industrial 
y Comercial del Estado del orden financiero, tiene establecido su propio manual de 
contratación, pero no por ello, deja de someterse a las normas establecidas para la 
contratación pública en la Constitución - art 209 - y a los principios fundamentales de 
contratación relativos a la objetividad, transparencia e igualdad, los cuales además se 
encuentran incorporados en nuestro Manual de Contratación. De suerte que, si existe 
alguna queja de la Ingeniería que pretende contratar con FONADE, es la de su rigidez 
normativa, que no obstante, aplicar el derecho común, sigue de manera invariable los 
principios de la contratación pública. 

0 > 
www.fonade.gov.co 

PBX. 5940407 • FAX 2826018 • Righíax 5949925 / 26 / 27 / 28 •<• No de Ext. - Linea Transparente 01 800 09 14502 
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Quienes contratan con FONADE, en primer termino, no deben estar incursos en causales 
de inhabilidad o impedimento, como lo exige perentoriamente la Ley y lo reitera el Manual 
de Contratación. En segundo lugar, se debe precisar que a todo proceso de contratación 
que adelanta la entidad, le precede las llamadas 'Reglas de Participación" que se 
publican en nuestra página web; por lo tanto, los interesados deben hacerse participes 
dentro del proceso público con una propuesta económica y técnica, en los términos de las 
reglas de participación 

La evaluación de las propuestas presentadas en nuestros procesos contractuales, se 
realiza en dos fases: una primera fase clasificatoria, en la que se revisan los aspectos 
jurídicos y técnicos, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
estipulados en las reglas de participación, lo cual concluye con el informe de evaluación 
preeliminar, que se comunica a los proponentes, para que formulen las observaciones 
que consideren pertinentes. 

En la segunda fase, se realiza una Audiencia Pública de presentación del informe 
elaborado por el grupo de evaluación de la primera fase que antes se mencionó, y la 
apertura del sobre económico de las propuestas consideradas hábiles, con el objeto de 
realizar la evaluación económica y determinar el orden de elegibilidad mediante una 
formula que se precisa en la misma audiencia, con la activa participación de los 
proponentes y de quienes se encuentren presentes. 

FONADE, como lo dejamos expresado, acoge sin reserva los principios de la Constitución 
y la Ley en materia de contratación, y además promueve la participación de múltiples 
proponentes. De manera que FONADE no es una entidad para burlar las normas de 
contratación establecidas en la Ley, sino un instrumento del Estado para cumplir, al 
respecto, un proceso claro, transparente y equitativo, en cuanto respeta los derechos de 
los proponentes consignados en la Constitución y las leyes, y garantiza a la comunidad la 
rígida aplicación de procedimientos, que son ampliamente conocidos por los funcionarios 
de la entidad, expertos en los procesos de contratación, a lo que en buena parte se debe 
el éxito en la gestión de la entidad, que usted menciona y que FONADE debe 
agradecerle. 

Cordial saludo, 

ELVIRA FORERO HERNANDEZ 
Gerente General 

www.fonade.gov.co 
PBX. 5940407 • FAX 2826018 - Righfax 5949925126 / 27 / 28 + No. de Ext - Línea Transparente 01 800 09 14502 

Calle 26 No. 13-19, pisos 1,19 a 22,25.29 y 30 
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Bogotá , O c t u b r e 6 do 2006 

Dra. 
E L V I R A F O R E R O H E R N A N D E Z 
Geren te Genera l 
FONADE 

Apreciada Señora Gerente: 

•fcc/<7</. /O?>¡/>t<r/icf ar (~^?t<fr}if<,ro.i 
. ty 'rf.\n/r nertt 

l ie recibido su amab le comunicac ión del pasado 2 de 
oc tubre sobre cuyo conten ido no existe glosa alguna ni comenta r io d i ferente al de 
reconocer que el o rgan i smo a su cargo está rea l izando las tareas que la legislación 
vigente le ordena las cuales ha d e s e m p e ñ a d o caba lmente . 

El punto de vista de la S O C I E D A D C O L O M B I A N A DE 
I N G E N I E R O S sobre la modi f i cac ión a la Ley 80 en lo que a su apl icación se refiere es 
que en lo posible sea universal y no optat iva. Las sugerenc ias que se han hecho en el 
p roceso de las l ici taciones que ha abier to el F O N A D E han sido escuchadas en el 
p roceso de las mi smas Estas observac iones fueron hechas por el suscri to al reportero de 
E L N U E V O S I G L O en la larga conversac ión que tuve con él las cua les 
l amen tab lemen te no fueron publ icadas 

(le dado las ins t rucciones para que en el p róx imo número 
de A N A L E S DE I N G E N I E R I A sea publ icada tanto la entrevista c o m o su carta que 
cont iene val iosas precis iones que es impor tante que fo rma lmen te las conozca la 
Ingenier ía Nacional 

Con los más al tos sen t imientos d e cons iderac ión y aprec io 
me es grato suscr ib i rme de IJd. con toda a tención, 
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Declaración de la FEPAC 
Extracto de la Comunicación enviada por la Federación Panamericana de 
Consultores-FEPAC al Presidente de la República Dr. Alvaro Uribe Vélez 

Trabajos de esa naturaleza suponen una estructura empresarial con un modelo de gestión 
propio e implican responsabilidades técnicas, financieras, económicas y fiscales, incluso 
la responsabilidad civil por las consecuencias de fallas de proyecto, durante el plazo 
legal. 

Corresponde a organizaciones empresariales asumir efectivamente tales responsabilidades 
mediante seguros y garantías respaldadas por el patrimonio económico de las 
empresas. 

Se debe buscar una relación de cooperación fecunda entre estas organizaciones de 
naturalezas distintas, e impedir, por inequitativa y estéril, la competencia entre las 
mismas. 

24 noviembre de 2006 
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No es válido que universidades y organizaciones dedicadas a actividades académicas y 
a la investigación en ciencia y tecnología, sin estructura y fines empresariales, vengan 
a competir con las empresas de consultaría de ingeniería en el mercado propio de este 
sector. 

O f o o 

Publicidad en Anales de Ingeniería 
Para poner al alcace de todos los espacios de publicidad de 
Anales de Ingeniería para ofrecer servicios y productos, se están 
incluyendo en los nuevos números, páginas a COLOR con avisos 
avisos pequeños y precio económico. 

Para mayores informes, comunicarse con Doris Vega de Posdata 
Comunicaciones: Calle 71 #5-23 Tels.: 347 4965 - 321 8257 

E - mail: posdata@etb.net.co. 
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA INGENIERIA EN 
COLOMBIA- ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA DE LA 
INGENIERIA Y DE LAS OBRAS PUBLICAS Volumen II 2005-
2006. 

Al finalizar sus actividades del año se presentó el Segundo Volumen 
de Apuntes para la Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas en 
Colombia. Es este un nuevo hito en desarrollo del objetivo central de 
la Academia, de registrar y consignar en autorizados y documentados 
escritos, elementos que hacen parte no solamente de las ejecutorias de 
nuestra profesión sino de nuestra misma historia. Las presentaciones 
incluyen las respuestas de distinguidos miembros de la Academia. 

En esta recopilación aparecen de nuevo los recurrentes temas del río 
Magdalena, los ferrocarriles y el Canal de Panamá, actores principales a 
la vez que escenarios de los más importantes capítulos de nuestra historia 

contemporánea.. El sueño visionario del Libertador de construir un camino de hic -o por el Istmo La 
poca o ninguna participación de la ingeniería colombiana en los iniciales pasos del desarrollo de nuestra 
infraestructura, y desafortunadamente sí la mal intencionada y hasta nefasta participación de oscuros 
intermediarios y comisionistas, como poco acertada la de nuestros desinformados y Cándidos dirigentes 
amén de otros importantes asuntos de nuestro reciente devenir.. 

Gustavo Pérez Angel describe la historia del Ferrocarril de Panamá, uno de los primeros ferrocarriles del 
continente. Carlos Sanclemente comenta un informe sobre la Ingeniería del Canal. Erase un país es el 
relato de un episodio poco conocido, presentado por Jorge Arias de Geriff, de cuando en los años veinte 
vino a Colombia P. C. Dewhurst, un inglés que diseñó la llamada locomotora estándar de Colombia. 
En visión de conjunto en este campo, Alfonso Ordúz Duarte expone La historia de los ferrocarriles 
colombianos. En La ingeniería y el desarrollo nacional, Diego Salazar ratifica con cifras incuestionables lo 
que fue el progreso del país durante el siglo pasado. En la Historia del Catastro, uno de sus protagonistas, 
Ernesto Parra Lleras, con indiscutible autoridad e idoneidad, describe el proceso de los levantamientos 
y acopio de información catastral desde la Colonia, hasta los avances introducidos desde los inicios de 
la república. Roberto Maldonado presenta en Las terrazas de los Tayronas, un examen de los avances 
técnicos de la asombrosa cultura que se asentó en la Sierra Nevada de Santa Marta. Santiago Luque Torres, 
en Facetas de una época, hace un relato biográfico de su ilustre abuelo, Rafael Torres Mariño, personaje 
polifacético de incuestionable valía y mérito. En Navegando por le Magdalena - del champán al diesel, 
de Germán Silva e Historia de la ingeniería en la cuenca del río Bogotá de Luis Garbriel Cock , hacen 
surgir inevitable comparación entre lo que ha significado el río Bogotá como eje y cuna de una civilización 
desde la época de los Chibchas, y de lo que análogamente ha sido y aún representa el Magdalena para la 
Colombia contemporánea./ER 

"ANÁLISIS DINÁMICO VEHICULAR. CÓMO PREVENIR ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO" 

Ing. Hernando Augusto Silva García 

La ocurrencia de múltiples accidentes de tránsito vehicular, con pérdidas de vidas humanas 
y graves daños en bienes materiales, nos comprometen a ocuparnos del análisis físico 
mecánico de las situaciones de riesgo de accidentes, para prevenirlos. 

El diseño geométrico de vías debe ser una respuesta al análisis de la dinámica 
vehicular. 
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Los vehículos en estado de reposo, transmiten al suelo cargas estáticas. Cuando adquieren velocidad, 
entran en estado dinámico, con la aparición de fuerzas de alto riesgo. 

El presente trabajo es una propuesta de análisis para manejar la dinámica vehicular y ofrecerle al 
usuario diseños de vías, estables y seguras. Además, se propone transmitirles a conductores de vehículos 
automotores, las pautas esenciales de algunos comportamientos físicos, necesarias de comprender para 
prevenir accidentes. 

NUESTRA GRAN OBRA ES COLOMBIA - SIKA 
Es un orgullo para todo el equipo Sika Colombia S.A celebrar sus 55° 
aniversario en un marco tan positivo como el que sobrevino en 2006. En 
este año, Sika Colombia S.A obtuvo el premio Romuald Burkard como 
la mejor subsidiaria de Sika entre las 90 del mundo, un hecho inédito en 
la historia de la casa matriz, gracias al cual el nombre de Colombia ha 
quedado en alto. 

Romuald Burkard fue uno de los dirigentes más importantes de Sika 
durante su historia, tanto así que después de su muerte la empresa inauguró 
un galardón en su nombre que se entrega a la subsidiaria con mejor 
desempeño en el mundo. Dicho premio evalúa una larga lista de variable 
que comprenden, entre otros indicadores el alto nivel técnico y profesional 
de su personal, la cobertura y penetración de mercado, el posicionamiento de la marca, lo programas de 
capacitación y el nivel de ventas. 

En la obra "NUESTRA GRAN OBRA ES COLOMBIA", compila información histórica, testimonial y 
gráfica de 45 de las obras de construcción e industria más importantes de Colombia en los últimos años. 
Todas ellas han usado productos Sika y han significado un aporte monumental en términos de la tradición 
urbanística, el impacto social y el desarrollo económico del país. 

LA SEGUNDA MULA DE HIERRO 

Historia de los Ferrocarriles Colombianos á través de sus Locomotoras 

Gustavo Arias de Greiffi 

Por: Gustavo Pérez Ángel 

Hace 20 años, el ingeniero mecánico, historiador y buen dibujante Arias 
de Greiff nos obsequió su libro La Muía de Hierro, un catálogo y una 
cronología de los ferrocarriles colombianos, que desde entonces permanece 
en la mesa de consulta de quienes se interesan en la problemática de los 
ferrocarriles colombianos. Ahora nos regala: La Segunda Muía de Hierro, 
un libro de gran formato, impreso en una lujosa edición, pero que a pesar 
de su presentación, contiene la más completa información que pueda 
anhelarse sobre las locomotoras que llegaron a Colombia. 

En su primera parte el libro presenta un buen resumen de la historia de los principales ferrocarriles 
construidos en Colombia, desde cuando se comenzó a tumbar la selva de Panamá para dar paso al cinturón 
de hierro que unió los dos océanos, hasta cuando se clavó el último riel del Ferrocarril del Atlántico 110 años 
más tarde. A partir de este hito, Arias relata la agonía, la muerte y el entierro de los Ferrocarriles Nacionales. 
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El resumen histórico es casi un apéndice, porque la parte más sustanciosa del libro, es el resultado de 
la más meticulosa investigación sobre los equipos de tracción que rodaron sobre los rieles colombianos 
en toda su historia, tanto los de vapor como los diesel. Y para los que aun sienten nostalgia al paso del 
tren, de aquellas locomotoras que no pudo conseguir fotografías, a partir de sus planos las dibujó con 

TZ mano maestra en preciosas acuarelas que incitan a arrancarlas del libro para enmarcarlas y colgarlas en 
la pared. 
El libro es pues una mezcla de información histórica, una cronología fotográfica y una bella carpeta de 
arte, rematados con un catálogo técnico de los equipos que arrastraron los trenes colombianos. 

QQ En algunos aspectos de la historia narrada por Arias de Greiff, bien puede estarse en desacuerdo, como 
en aquellas menciones al aporte de Cisneros, cuando, olvidando algunos aspectos de su contribución a 
la construcción de las primeras vías, lo coloca en la lista de los villanos y especuladores de los primeros 
contratos ferrocarrileros del país, e ignora los verdaderos responsables de la debacle financiera de los 
ferrocarriles de Antioquia, Girardot, Santander y el Cauca. Ese es sin embargo el estilo de las personas ¡• • M LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA EN EL SIGLO XX 

Dentro de sus políticas de auspicio a investigaciones para ampliar el conocimiento 
sobre asuntos del desarrollo y la economía del país, el Banco de la República presenta 

! En la primera parte, a cargo de María Teresa Ramírez, se acomete con enfoque 
i económico y estadístico el examen de las inversiones durante la primera mitad del 

^"WflPlB siglo XX. Los ferrocarriles, y su apogeo tratando de integrar de una red ferroviaria, 
al ingresar en los años veinte los dineros por la indemnización de Panamá; y posteriormente en las 
carreteras que con mayor énfasis que acomete el gobierno que se inauguró a comienzos de los años treinta. 
Se examinan igualmente el comercio exterior, el transporte en el Magdalena y las operaciones en los 
puertos, junto con la evolución del marco institucional y operativo de los distintos entes responsables del 
el manejo del sector. Además de los efectos por reducción de los costos de transporte, mediante análisis 
econométricos la influencia de los ferrocarriles en la expansión de la producción de café a comienzos del 
siglo, y los efectos de las inversiones en los precios de diversos productos. Concluye esta parte con un 
resumen y conclusiones, y resultados de análisis estadísticos y econométricos 
Lo correspondiente a la segunda mitad del siglo XX está a cargo del ingeniero y economista Alvaro 
Pachón. Tiene como marco de referencia inicial el Informe de la misión dirigida por profesor Lauchlin 
Currie, seguida de la participación financiera del Banco Mundial que se ha prolongado hasta el presente, en 
programas de construcción y pavimentación de carreteras, y en los estudios y construcción del ferrocarril 
del Magdalena, que apenas inaugurado inicia su decadencia por las mejoras y expansión de las carreteras, 
proceso que afecta por la misma época al río, aunque al terminar la navegación a vapor, resurgen de las 
operaciones impulsadas por el "romance entre el diesel y los remolcadores", según el autor. Como en 
la primera parte se examinan además el transporte fluvial, los puertos y el transporte aéreo. De resaltar 
por su influencia análoga a la misión Currie, la Misión de Havard, que a mediados de los años sesenta 
analizó por primera vez con visión de conjunto el transporte y sus relaciones con la economía, sentando 
bases metodológicas para sucesivos planes de transporte, práctica hoy desafortunadamente abandonada.. 
Termina esta segunda parte con un importante ensayo del doctor Pachón sobre el transporte y el desarrollo 
económico. 
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En las dos partes son profusas las referencias y bibliografía nacional e internacional sobre la materia. 
Desde el punto de vista histórico, es un documento con importantes lecciones sobre acciones y 
omisiones, de obligada consulta no sólo de quienes en la academia se ocupan de este importante 
aspecto de la economía del país, sino ojalá a quienes desde el gobierno tienen la responsabilidad de 
orientar las políticas y ejecutar las inversiones del sector. /ER 

MANEJO DEL AGUA EN COLOMBIA: Reflexiones Exceso de legislación 
y falta de instrumentos para aplicarla. 

Autor: Ing. Ernesto Parra Lleras. 

O I B s G , 
T E X T O S 

Manejo del agua en Coiombi? 
Reflexiones 

La lectura de esta valiosa investigación del ingeniero Ernesto Parra Lleras 
conduce, de manera inmediata, a una reflexión histórica sobre lo caótica que, 
desde un comienzo, ha sido la legislación colombiana sobre el uso y control 
del agua. Llama la atención que la situación cuidadosamente documentada 
en esta investigación conduzca al lector desprevenido a una verdadera 
incertidumbre sobre la época de la que aquí se trata, es decir, si lo que se 
muestra en este trabajo corresponde a lo que fue la atención que se le dio al 
agua en la Colombia de los siglos XVIII y XIX o si el autor está hablando 
de los que en ese sentido ocurre a comienzos del siglo XX. Se trata de una 
verdadera paradoja que nace precisamente de una situación en la que el avance ha sido muy lento no 
sólo por las razones de orden técnico sino, principalmente, por el descuido que reiteradamente se ha 
tenido por parte de las diferentes instancias administrativas alrededor de este recurso. 
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Uno de los propósitos mas importantes de Anales de Ingeniería, si no el mas, es 
el de registrar los hechos relevantes de la ingeniería nacional, desde luego, sin 
dejar de lado lo mas importante, sus actores. Por ésta razón se solicita a todos 
los colaboradores, que trabajos que envien acompañados de fotografías con 
material humano, deben venir con su correpondiente pie de foto, en el que se 
indique el nombre de cada uno de los integrantes. 
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viene de la página 28 

Proyectos Hidrotécnicos de Propósito Múltiple 
los proyectos no deben construirse aisladamente. 

Las hoyas hidrográficas son sistemas y como tal deben 
estudiarse para obtener un conocimiento suficiente 
que permita tomar decisiones en cuanto al número, 
tamaño y características de las obras que, en conjunto, 
regulen todo el sistema y permitan obtener el máximo 
beneficio de sus caudales. Un buen ejemplo es el 
caso del río Cauca donde las Empresas Públicas de 
Medellín (EPM) están pensando construir una gran 
represa en el municipio de Ituango con el exclusivo 
fin de producir energía eléctrica. Yo estoy seguro de 

que un sistema de presas a lo largo del río, entre La 
Virginia (Risaralda) y Puerto Valdivia (Antioquia), con 
un costo que probablemente sería menor que el de lo 
proyectado por las EPM permitiría regular el cauce, 
habilitándolo para la navegación, controlando las 
graves y costosas inundaciones del Bajo Cauca y, aun, 
logrando la generación de un potencial mayor que el 
pretendido con el proyecto de dichas empresas. 

GABRIEL ECHEVERRI OSSA 
Ingeniero Civil 
Bogotá, D.C. Octubre de 2.006 

... Viene de la página 55 

Sin Infraestructura Logística No Podremos Competir 
En igual forma se puede afirmar en lo atinente a 
los servicios que prestan las firmas de ingeniería y 
consultoría para quienes el esquema de las concesiones 
poco les está aportando porque cuando ofrecen sus 
servicios a los potenciales adjudicatarios de contratos 
de concesión, a cambio de participar en los estudios y 
diseños en maratónicas jornadas y plazos contra reloj, 
tampoco les está garantizada una justa remuneración 
por el trabajo realizado. 
Pero la cruda realidad es que el país no está en 
condiciones económicas de incrementar la inversión 
pública en infraestructura y a este ritmo, se estarían 
construyendo 300 Km. de nuevas vías cada diez años 
que no son nada frente al desafío que significa disponer 
de modernas vías para la competitividad. 
Vías por ejemplo, como Santa fe de Antioquia- Puerto 
Valdivia, un proyecto de enorme beneficio económico 
y social para sustituir la obsoleta y mal denominada 
Troncal de Occidente, un proyecto de enorme beneficio 
económico para el occidente que reduciría a la quinta 
parte los costos de operación de carga y pasajeros a la 
costa norte, pues así lo han confirmado los estudios para 
el Plan Vial de la Apertura cuando aún no se pensaba en 
el TLC, nunca será una realidad si la factibilidad sólo 
se analiza para ser entregada en concesión. 

El Estado debe retomar el papel de gestor, protagonista 
y promotor de los grandes proyectos de interés general y 
beneficio común: el canal interoceánico Río Sanmiguel-
Río atrato, el Ferry comercial entre el golfo de Urabá 
y Colón, la continuación de la carretera panamericana 
en el tapón del Darién, los puertos de aguas profundas 
en Urabá y Tribugá para facilitar un canal seco etc., 
continuarán siendo los sueños de muchas generaciones 
o las cortinas de humo con las que algunos gobernantes 
sorteen las crisis de gobernabilidad a falta de decisiones 
políticas para concretarlas. 

CONCLUSIONES 

-. La receta común para cerrar la brecha consiste 
en definir una clara visión de crecimiento en el 
mediano y largo plazo apoyado en un compromiso 
político que establezca una política de Estado, que 
apruebe el Plan de Desarrollo que mayor beneficio 
económico y social represente para las regiones 
y el país y que esté blindado, mediante un acto 
legislativo de los avatares partidistas. 

-. Mientras no se modifique el esquema financiero 
de las concesiones para corregir el rezago en que 
se encuentra el país en materia de infraestructura 
logística, no seremos competitivos en una economía 
ya globalizada. 
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-. Un país cuya industria no está en los puertos, sino 
en zonas mediterráneas, con mayor razón tiene que 
aspirar a construir una moderna red de vías con los 
centros de producción y de consumo. 

-. Asumir la decisión de redireccionar otros recursos 
como el impuesto global a los combustibles, los 
gravámenes a las transacciones financieras (el 
cuatro por mil), los fondos de pensiones y el crédito 
externo para apalancar financieramente todas las 
formas de ejecución de obras. 

... viene de la página 64 

La XXX Convención de UPADI 
sostenible, el re-descubrimiento y la aplicación del 
legado histórico y cultural de la ingeniería ancestral 
que forma parte de nuestra riqueza panamericana. 

• El Compromiso de las organizaciones miembro es 
contribuir a construir un mundo mejor para todos a 

-. El TLC y las vías para la competitividad no dan 
espera; es preferible que el país crezca al debe pero 
que disponga ya de carreteras buenas y con altos 
niveles de confiabilidad de operación. 

-.Más importante que identificar cuáles son las 
prioridades, es desatar el nudo de la financiación, 
esto es con qué recursos se ejecutarán; no bastan los 
diagnósticos y el orden de prioridades de las obras 
si no hay recursos. 

través de la excelencia en el ejercicio profesional de la 
ingeniería. 

información detallada de la UPADI y de la XXX Convención 
de Atlanta, está en el portal de internet: www.upadi.org. 
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