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Tomar la decisión de digitalizar 
todas las ediciones de la re-
vista Anales de Ingeniería es 

demostrar que con el vertiginoso 
crecimiento tecnológico nos hemos 
preocupado por estar al día y man-
tener informados a nuestros lecto-
res sobre los asuntos técnicos, aca-
démicos y científicos de la ingeniería 
nacional en sus diferentes áreas, sin 
dejar de lado el papel fundamental 
que ha jugado nuestra historia para 
el desarrollo nacional. 

Este proceso demuestra la impor-
tancia de mantener los documentos 
que han sido tradicionales, donde 
se encuentran cientos de artículos 
que hoy día siguen siendo pertinen-
tes para las problemáticas, los retos 
y los nuevos proyectos que tiene el 
país.

Con la digitalización de todos los 
ejemplares de Anales de Ingenie-
ría se pretende llevar a los jóvenes 
ingenieros los conocimientos de 
personajes ilustres y sabios en las 
distintas ramas de la profesión, en-
tendiendo que a lo largo de los años 
se han hecho importantes trabajos 
que enaltecen el ejercicio de la inge-
niería. Es decir, que este proceso es 
poner los conocimientos al alcance 
de todos, es permitir que se inmor-
talice la información, es analizar 
qué se ha venido desarrollando en 
los últimos 100 años, teniendo la ca-
pacidad de filtrar qué información 
aún es útil y cual se puede y se debe 
transformar para mejorar. 

Cabe señalar que los aportes he-
chos en estos documentos tienen 
gran relevancia no solo para el país 
sino para toda Latinoamérica y esto 
se ha visto reflejado en la represen-
tación que tiene la SCI en distintos 

gremios internacionales de ingeniería, pues hemos afianzado nuestras rela-
ciones con distintos representantes de las organizaciones de ingenieros de 
las Américas que integran la UPADI y que reúnen a más de cinco millones de 
ingenieros de diversas especialidades, quienes reconocieron nuestro trabajo 
declarando, “de la SCI tenemos mucho que aprender, ya que se ha cataloga-
do por mantener un trabajo constante junto con el Gobierno de Colombia, 
siendo el apoyo técnico que contribuye a la solución de los problemas nacio-
nales, aportando ideas y proyectos basados en las necesidades de su país”.

Contamos con la oportunidad de transmitir conceptos y compartir cono-
cimientos con los representantes de estas agremiaciones, reafirmando el 
trabajo que desarrollan y desarrollaron nuestros ingenieros al pasar de los 
años, dándole el nivel de importancia que tienen y merecen, entendiendo 
que sus proyectos han impactado vidas y no solo las de millones de colom-
bianos, sino también la de múltiples personas a lo largo del mundo.

Hace 70 años ya se hablaba de hidroeléctricas, ya se analizaba cómo en-
frentar los fuertes inviernos para prevenir inundaciones. Un claro ejemplo 
de que a lo largo de la historia se han tratado proyectos similares, son los 
ferrocarriles, medio de transporte del que hoy se vuelve a hablar con deter-
minación queriendo retomar el funcionamiento del sistema ferroviario y en 
este tema Anales siempre fue pionero a nivel global y es por ello que estos 
conocimientos no se pueden, ni deben olvidar.

La corrupción es algo que tristemente ha marcado nuestra historia y des-
de el momento en que se escribe la primera edición de Anales de Ingeniería 
se analizan las problemáticas sociales como esta, y se han buscado solucio-
nes desde la ingeniería y el avance de las ciencias, se han propuesto los me-
canismos que nos permitan mitigar los impactos negativos de las acciones 
cometidas por algunas personas y que no permiten el progreso del país.

Por eso con este proceso la invitación es a entender la relevancia de múl-
tiples temas como los que he mencionado aquí y los escritos en la revista 
durante 135 años, saber que muchas de las problemáticas que hoy vivimos 
no son nuevas, sino que ya hubo generaciones analizando esto y es un co-
nocimiento tan valioso y de tanta relevancia que si hoy leyéramos cada uno 
de estos textos y conociéramos esta información, haríamos las cosas de una 
manera diferente, no cometeríamos los mismos errores y estaríamos desti-
nados a escribir una nueva historia.

Me siento orgulloso y honrado de ser partícipe de la universalización de 
los conocimientos plasmados en la revista Anales de Ingeniería, así es como 
hemos denominado este proceso de permitir que todos tengan acceso a 
esta información, lo que nos permitirá plantear ideas que lleven a la rein-
vención de la ingeniería y fomente los cambios necesarios en nuestro actuar 
profesional.  A

MEMORIAS ESCRITAS 
DE LA INGENIERÍA

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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En el año 2014, cuando presidía la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) la 
colega y amiga Diana María Espinosa Bula; por iniciativa del Consejo Editorial 
y de Comunicaciones de la corporación en la edición 930 titulada “127 años in-

formando el desarrollo de la ingeniería se presentó el índice de ejemplares publica-
dos hasta la fecha en una de las revistas más antiguas en circulación en nuestro país, 
como lo es ANALES DE INGENIERIA.

Desde hace varios años como director de la revista y en calidad de hijo del inge-
niero Alfredo D. Bateman Quijano, director Emérito de la misma, quien, a pesar de ya 
no estar entre nosotros, siempre será nuestro norte; pues nos motivó a mantener la 
revista como el órgano de difusión de la SCI.

Convencidos de la importancia que tendría hacer el índice de revistas en el año 
2014, nos dimos a la tarea de llevar a cabo el acopio de los títulos publicados en sus 
930 ejemplares; esto se hizo realidad con la entrega de la edición 931, la cual contenía 
en medio magnético,  un disco compacto, que se anexó en cada ejemplar entregado, 
el cual contenía la relación de los 9155 títulos y que permite mediante un término o 
palabra clave identificar los títulos publicados en Anales. Asimismo, en este ejemplar, 
se hizo un homenaje a los directores de Anales, desde Manuel Antonio Rueda y hasta 
el actual director.

El consejo editorial de la revista con la disposición de nuestro presidente don Ger-
mán Pardo Albarracín, entendimos que el mundo entero y en particular nuestro país, 
ha entrado en la era digital y por tanto hacia ésta debemos volcar los esfuerzos para 
mantener la revista como el órgano de investigación y de desarrollo, en donde se 
discuten los problemas nacionales y se presentan conceptos que deben ser, si así lo 
merecen, acogidos por los entes gubernamentales. 

Recordemos que la SCI es un cuerpo gremial académico, científico y social, que 
tiene la responsabilidad de actuar como Cuerpo Consultivo del Gobierno y por ello 
somos conscientes de la necesidad de la universalización de la revista, haciéndola 
más accesible como material de consulta, tanto para los estudiantes y los profesiona-
les de todas las ramas de ingeniería.

Con el fin de darle un cuerpo a la revista y para ser congruentes con el cambio que 
está viviendo Colombia, hemos seleccionado tres personajes del país, para que nos 
narren temas de actualidad nacional. Ellos son el historiador Gonzalo Garavito Silva y 
los ingenieros Carlos Arturo Alonso Mesa y Carlos Julio Cuartas Chacón.

El señor Garavito es el actual presidente de la Academia de Historia de Bogotá; 
además, es descendiente de don Julio Garavito Armero, el sabio bogotano. Garavito 
Gonzalo nos hace un recuento de la historia en Anales, desde 1873, es decir, 14 años 
antes de la fundación de la SCI y su revista; fecha que por iniciativa de los estudiantes 
de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia se dan los primeros pasos para 
la creación de la corporación el 29 de mayo de 1887 y de la revista el 1 de agosto de 
1887.

En los 135 años de circulación, existen dos colecciones completas; una en la biblio-
teca de la SCI y la otra en el archivo histórico “Alfredo D. Bateman Quijano” ubicado 
en la Universidad Pontificia Javeriana por una donación que hizo la familia Bateman 
a la Universidad.

Con este cambio a la era digital, los 957 ejemplares de la revista podrán ser consul-
tados en la página web de la SCI: (www.sci.org.co/revista-anales-de-ingenieria/) cum-
pliendo así con uno de nuestros objetivos “fomentar la investigación y el desarrollo 
de la ingeniería en todas sus especialidades y su interrelación con otras profesiones”.

Adicionalmente, como muestra de 
gratitud y homenaje, se incluye el mo-
saico de los expresidentes de la corpora-
ción por haber apoyado la publicación 
de manera ininterrumpida desde 1887.

Dada la condición del calentamiento 
global, que tanta importancia le ha dado 
el presidente de la República, don Gus-
tavo Petro Urrego, el segundo invitado 
es el ingeniero forestal y agrólogo, Carlos 
Arturo Alonso Mesa, dando cabida a otra 
de las ingenierías, como es la forestal, 
predicando de nuevo el lema “la inge-
niería es una sola”.

Debemos hacerle ver al país en ge-
neral, la semejanza que existe entre la 
Amazonía y la Gran Llanura del Pacífico, 
ya que este ejemplo es una oportunidad 
para que los lectores comprendan el 
trabajo realizado a lo largo de la historia 
para mitigar el calentamiento global

Por último, se incluye la ponencia de-
nominada “Puñal, Espada y Civilización” 
del ingeniero civil Carlos Julio Cuartas 
Chacón, miembro de la Academia de 
Historia de Bogotá, durante el Seminario 
Arma de Ingenieros del Ejército Nacional 
“Ingenieros Militares entrando a una era 
de paz”. Otro cambio que plantea el se-
ñor presidente de la República es “la paz 
total”, esto tiene grandes repercusiones 
en la vida de los conciudadanos; y la in-
geniería pasa a tener una singular tarea; 
continuar diseñando y construyendo 
infraestructura sostenible que permitan 
un equilibrio social y justo que de como 
resultado la paz total

La revista sigue estando a disposición 
para debatir los avances y retos de la in-
geniería, estando siempre a la vanguar-
dia de los cambios que se avecinen. A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

INGENIERÍA 
  A LA VANGUARDIA
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UNIVERSALIZACIÓN 
DE ANALES 

DE INGENIERÍA
La revista de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros,  
actualmente es la segunda 
publicación con más antigüedad en 
circulación del país.

Alo largo de las publicaciones  de Anales, importantes 
personajes no solo para la historia de la ingeniería, 
sino para la historia nacional han publicado 
relevantes estudios, disertaciones y pensamientos 

sobre múltiples temas, yendo a la vanguardia de las 
necesidades nacionales y buscando soluciones que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. 

Son 135 años de historia, los cuales han estado disponi-
bles en la biblioteca de la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros (SCI). 

Con la llegada de la era digital, la revista Anales de Inge-
niería ha podido ratificar su importancia, puesto que pre-
valece en el tiempo y sigue siendo un medio de consulta e 
investigación. Ahora bien, nuestra labor es preservar e in-
mortalizar la información plasmada allí desde el 1 de agosto 
de 1887, ya que es contenido técnico, científico y social, el 
cual con el pasar de los años sigue siendo un referente para 
la elaboración de nuevos proyectos.

Durante poco más de tres meses se 
ha realizado un trabajo arduo y minu-
cioso, fotografiando cada hoja de las 
distintas ediciones, evitando así tener 
que separar o modificar los libros con 
la finalidad de cuidar la originalidad y 
la integridad de las revistas publicadas 
a lo largo de más de 13 décadas, ya 
que son preciados documentos de la 
historia nacional. 

Todo este proceso se ha realizado 
con el objetivo claro de brindar acce-
so a la información, permitiendo que 
el conocimiento esté al alcance de 
aquellos investigadores, historiadores 
y curiosos que están interesados en 
conocer más sobre la historia tanto 
de Colombia, como de la ingeniería 
nacional.
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En total, son 957 ediciones las cuales podrán ser consultadas en la página de la 
SCI (www.sci.org.co/revista-anales-de-ingenieria/), adicionalmente allí se podrá 
descargar el temario el cual podrá ser subido a la plataforma Mendeley (un gestor 
de bibliografías, totalmente gratis), para así buscar por títulos y saber en qué edi-
ción se encuentra; siga los siguientes pasos para obtener el temario:

 ▶ Descargue el archivo *Contenido_AI* de la página (www.sci.org.co/revista-
anales-de-ingenieria/).

 ▶ Cree una cuenta en la plataforma Mendeley (www.mendeley.com)

 ▶ En la parte superior derecha diríjase a Biblioteca (Library).

 ▶ En la parte superior izquierda oprima Agregar nuevo (Add new) → Importar 
biblioteca (import library) → BibTeX (*.bib) → selecciones el archivo 
previamente descargado (*Contenido_AI *) → Aceptar

 ▶ Le aparecerá un recuadro de cargado (uploading) donde podrá evidenciar 
la carga de los archivos.

 ▶ Luego de que los archivos estén cargados podrá usted, en la parte superior 
donde dice ‘búsqueda’ filtrar los documentos por palabras, temáticas 
clave o autores.

La digitalización de Anales de In-
geniería representa el valor que tiene 
para la SCI el trabajo de todos aque-
llos que han hecho parte de la historia 
de la ingeniería nacional, de quienes 
se han esmerado y han buscado con-
tribuir a una mejor Colombia, es un 
homenaje que se le hace al sacrificio 
y el esfuerzo, es enaltecer la profesión 
y reconocer la importancia de los su-
cesos históricos, porque la SCI está 
destinada y enfocada en trabajar por 
el cambio y la mejora constante. A
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UN PASO 
DIGITAL
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Corría el año de 1873 en la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Bogotá, se buscaba dar 
paso al anhelo de poner un acento 
cientificista a esta profesión, 
quizá siguiendo el ejemplo de los 
médicos que lo habían logrado. 

junto con  Andrés Arroyo, Diódoro 
Sánchez y Miguel Triana, restauraron 
el propósito, ahora la facultad entre 
profesores y estudiantes que ya 
ocupaban cargos en obras públicas 
y poseían por entonces un cierto 
reconocimiento que les señalaba el 
valor y la significación de su formación 
académica y de la trascendencia de 
esta con sus posibilidades para hacer 
aportes a la sociedad y al país. 

Entonces ya contaban con un buen 
número de interesados en lograr una 
agremiación y revivieron con fuerza la 
idea de formar la sociedad deseada, 
tales propósitos se cumplieron du-
rante el gobierno de Rafael Núñez;  no 
obstante, los ingenieros habían sido 
ignorados en el medio social puesto 
que parecía que sus conocimientos y 
funciones no los distinguían de otros 
profesionales que usurpaban sus fun-
ciones, así que durante algún tiempo 
las obras eran ejecutadas por empíri-
cos o aficionados, casos como artesa-

En medio de gran entusiasmo, los estudiantes con 
el beneplácito de los profesores, se propusieron 
formar una asociación, la idea fue bien recibida pero 
el número de ingenieros, de estudiantes dispersos 

no logró lo esperado. A pesar de contar con prestigiosos 
y entusiastas colegas y ser liderados por: Manuel H. Peña, 
Manuel Ponce de León, acompañados por los colegas 
Ramos, Liévano y Ferreira. Sin remedio, al pasar de los días 
y por la falta de apoyo decayó el entusiasmo y asaltado por 
el desinterés no pudo llevarse a cabo. Fue entonces que 
en mayo de 1887 los ingenieros Abelardo Ramos, quien 
había participado 14 años antes en el primer encuentro, 

Gonzalo Garavito Silva 
Investigador e historiador 
Presidente de la Academia de Historia de Bogotá
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nos construyendo puentes o caminos, médicos  presentando informes  sobre 
clima, abogados ejecutando labores de agrimensura, etc. Otros usurpadores les 
restaban posibilidades de ejercer su profesión, eran los ingenieros extranjeros 
que gozaban de preferencias por el simple hecho de suponerlos más preparados 
o más idóneos. Las varias presiones soportadas y la poca atención del Gobierno 
avivaron el deseo de lograr la agremiación deseada por tanto tiempo, así que: 
“El día 24 de dicho mes dirigieron una circular a los colegas residentes en Bogotá 
invitándolos a reunirse el domingo 29 en la casa número 700 ubicada en carre-
ra Séptima "para tratar asuntos de ingeniería”. Como resultado de esta reunión, 
luego de oír la exposición de Abelardo Ramos, se declaró fundada la «Sociedad 
Colombiana de Ingenieros» y fueron elegidos Presidente y Secretario respectiva-
mente los ingenieros Ramos y Sánchez. Se nombró una comisión para redactar 
los estatutos” 1. 

Con la asistencia de treinta colegas motivados, el ingeniero Abelardo Ramos 
dirigió unas elocuentes palabras en la fundamental y fundacional reunión que-
dando en la misma como su primer presidente, se declaró fundada la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, para el acto fungía como secretario y luego ratificado 
el ingeniero Diódoro Sánchez, allí estaban Andrés Arroyo, Miguel Triana, Nepo-
muceno Santamaría, Manuel Ponce de León, que con otros integraron la direc-
tiva.   

Poco después de estructurada y funcionando la SCI en julio 13 de 1887, el in-
geniero Abelardo Ramos escribe al Ministerio de Guerra. “La Sociedad Colom-
biana de Ingenieros me ha comisionado para solicitar de S. Sª. -como respetuo-
1SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, https://sci.org.co/historia/

samente lo hago la licencia necesaria 
para publicar en Anales de Ingenie-
ría - desde 1º.de agosto inmediato. 
La Sociedad satisfará, con tal fin, las 
prescripciones legales conducentes. 
(…)” 2.

Ahora con el rumbo definido y la 
propuesta aceptada, los profesionales 
de la ingeniería seguían por el doble 
camino de la acción y de la divulga-
ción de sus actividades; paso a paso 
la revista empezaba a detallar, dentro 
de sus publicaciones, contando ahora 
desde los primeros números con la 
colaboración del material a publicar 
sino con el auxilio económico de sus 
colegas representado en una pauta 
publicitaria pagando espacios con 
anuncios particulares de sus activida-
des profesionales y comerciales como 
en el caso del primer número que en 
su contratapa anuncia: servicios pro-
fesionales a precios módicos, trabajos 

2RAMOS, Abelardo (1887), ANALES DE INGE-
NIERÍA, Bogotá; edit. Echeverría Hermanos, P. 1.
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de agrimensura, electricidad, arquitectura, dibujo, consultas avalúos. Se ofrecen 
compra y venta de instrumentos, libros. La sencillez local de estas propuestas 
en la revista, contrasta con lo que, la historiadora y profesora de la Universidad 
Nacional, Diana Obregón Torres en su libro Sociedades Científicas en Colombia 
páginas 106-107 dice, sobre inquietudes de los ingenieros en la época, ahora, 
con una proyección a escala mucho mayor. 

“Para demostrar que estaban dispuestos a jugar el papel que les correspondía 
“en la obra complexa del progreso nacional”, empezaron a exigir su participación, 
como expertos, en los “asuntos relacionados con las mejoras materiales”, como las 
obras públicas, los ferrocarriles nacionales, la navegación fluvial, el sistema métrico 
decimal de pesos y medidas, las minas, los telégrafos y teléfonos, la construcción 
de acueductos y las obras de riego para los predios rurales, entre otros. Estas ta-
reas, tales como las que habían asumido las sociedades de medicina resultaban 
vitales para la construcción de la nación.

Para los ingenieros resultaba especialmente importante ser contratados para 
dirigir o, al menos para participar en la construcción de los ferrocarriles que esta-
ban a cargo, en su mayoría, de ingenieros y empresas extranjeras. Así como en el 
caso de los médicos, estas declaraciones se expresaban en una retórica naciona-
lista en los Anales de Ingeniería, “periódico científico e industrial” que la Sociedad, 
“alma mater de la patria”, comenzó a publicar poco después de fundada.  El pe-
riódico se presentaba como “eco del patriotismo”, “vocero de la ciencia”, y excluía 
sistemáticamente cuestiones políticas religiosas y morales”. 

Sirva lo dicho de preámbulo, y no sobra repetir, que para justificar el inimagi-
nable valor del contenido de las revistas Anales de Ingeniería en cuyas páginas 
se encuentra la historia patria, la historia no solo de la evolución paso a paso de 
la profesión sino de la construcción de las obras públicas de la mayor impor-
tancia; hablar de Anales de Ingeniería es hablar de ciencia, de investigación, de 
desarrollo, de vías de comunicación, de tecnologías y de progreso.

Hoy, al transitar por las primeras décadas del siglo XXI, somos testigos de los 
diametrales cambios en los sistemas de comunicación y con la multiplicación 
imprevista de estos en el campo de la virtualidad, en especial la inesperada red 
de la Internet que para muchos generó un cambio diametral en toda la huma-

nidad, al punto que se podría con una 
cierta dosis de exageración, pero no 
lejos de la realidad comparar para los 
humanos con el descubrimiento del 
fuego o la invención de la rueda. Habi-
tamos una nueva y diferente realidad 
comunicativa todos los días. Las au-
diencias bien conocidas por los publi-
cistas están, para el caso de Anales, en 
un nicho cultural alto, son y han sido 
medios especializados, pero definiti-
vamente no exclusivistas.  

Afortunada es la decisión de abrir 
las puertas de los valiosísimos archi-
vos centenarios; todos aceptamos sin 
necesidad de repetidas argumenta-
ciones el dramático cambio que han 
sufrido los medios de comunicación 
impresos. Gracias a la feliz idea por 
parte de los comprometidos en este 
generoso paso de universalizar el 
contenido. Se cumple ahora esa fun-
damental misión de divulgación que 
compromete los medios impresos de 
llegar mucho más allá de su público 
objetivo.   

La breve visión histórica con que 
se abrió este escrito deja imaginar 
para la mirada acuciosa del histo-
riador los detalles de relevancia que 
conformaron los primeros pasos que 
los mismos ingenieros relatan en sus 
artículos, el interés de esos pioneros 
de los transportes cuando hablan de 



TEMA CENTRAL 15

su andar planificando, para ese tiempo las novedosas posibilidades de las vías 
férreas. Se reivindica el objetivo de la misma agremiación ya no solo hablar al 
interior de su medio sino para la sociedad necesitada de su historia. 

El aporte de la traslación de las publicaciones de archivo llega coincidente y 
apropiado como se dijo al país y a la trayectoria, a la historia documentada de la 
ingeniería colombiana. 

De su penetración y posibilidad este aporte ayuda a interpretarlo, poniendo 
acento a la actualidad se dice en: 

La historia digital en la era del web 2.0. introducción al dossier historia digital 
de Stefania Gallini y Serge Noiret.

“En la última década, hasta los académicos menos amigos de las tecnologías 
han tenido que ceder frente al arrasador poder de Internet para adueñarse de mu-
chos de los espacios que solían estar reservados a la comunicación vis a vis o a 
la escritura en y lectura sobre papel. Desde las evaluaciones de cursos, pasando 
por el envío de informes semestrales de actividades académicas, la búsqueda de 
bibliografía en los catálogos en línea, las visitas a exposiciones de museos virtuales, 
el uso de bibliotecas digitales, la comprobación de plagios y la consulta de fuentes 
primarias digitalizadas, sin olvidar el esclavizador correo electrónico, cualquier his-
toriador, por tradicional que quiera o crea ser, no puede evitar cruzarse con Internet 
en su vida cotidiana”3.

Es el objetivo de este corto escrito, no solo congratular a la SCI por la voluntad 
de divulgación digital sino manejar algunas de los miles de argumentaciones 
que a favor de esta acción pudieran exhibirse. 

La revista Anales de Ingeniería, es como lo anuncia la misma Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros y como lo hemos detallado, una de las publicaciones 
más antiguas de nuestra patria; pero no es una publicación intrascendente, es y 
ha sido un verdadero medio de comunicación, de divulgación científica técnica 
y de múltiples temas, como lo anunciaron sus fundadores en su primer núme-
ro. Cuando se habla en el lenguaje de la publicidad y del marketing clasifica la 
revista como un medio impreso efímero y de corta duración aduciendo la infor-
mación superficial de entretenimiento o de moda. Lejos de esa consideración 
muy simple y comercial, está el carácter cultural inequívoco, el mismo que los 
ingenieros como se dijo le imprimieron desde su nacimiento.   

Es una tan útil curiosa y excepcional que sería de las escasas que podrían 
denominarse “una revista de consulta”, ha viajado no solo de mano en mano, 
sino de institución en institución. Responde a la honrosa historia de cerca de 135 
años de circulación. 

Finalmente, existe una consideración, que dice todo de la calidad y del valor 
de la obra de la digitalización cuando estaba iniciando este siglo XXI: “La Socie-
dad Colombiana de Ingenieros (…) sabe muy bien que no solo del presente y 
del porvenir viven las instituciones de su clase sino que en el pasado hay mucho 
ejemplo saludable y mucho noble valor que a través de los tiempos ejerce bené-
fica influencia”4.  

Tradicionalmente las generaciones de ingenieros colombianos encontraron 
en la revista de la SCI, no solo la representación de sus obras y de sus intereses, 
3 Gallini, Stefania y Noiret, Serge (april 2011), HISTORIA CRÍTICA, La Historia Digital en la Era del web 
2.0, Introducción al Dossier Historia Digital, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0121-16172011000100003
4Anales de Ingeniería, Vol. XII, no. 143, Ene. 1905, p. 205. Como se citó en OBREGÓN TORRES, Diana 
(1992), SOCIEDADES CIENTÍFICAS EN COLOMBIA, La invención de una tradición, Bogotá, Edit. 
Banco de la República, p.109.

sino que, ahora, y de este punto en 
adelante con el material digitalizado 
podrán hallar nuevos motivos de or-
gullo, de aquí en adelante entenderán 
la profundidad de sus raíces, de aquí 
en adelante encontrarán cuanto bien 
han logrado para el servicio de la pa-
tria.A

La revista Anales 
de Ingeniería, 

es como lo 
anuncia la 

misma Sociedad 
Colombiana de 

Ingenieros y 
como lo hemos 

detallado, una de 
las publicaciones 
más antiguas de 
nuestra patria; 
pero no es una 

publicación 
intrascendente, 
es y ha sido un 

verdadero medio 
de comunicación
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BOSQUES
DE GUANDAL

Los “bosques húmedos pantanosos 
de Guandal” en la Gran Llanura 
del Pacífico colombiano y 
su importancia, contra el 
calentamiento global.

Ing. Carlos Arturo Alonso Mesa  
Ing. Forestal y Agrólogo
MS. Silvicultura y Ciencias Forestales 
MS. Saneamiento Ambiental.
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El objetivo principal de este artículo es el de hacerle 
ver al país en general que, en semejanza con lo 
que está sucediendo en la Amazonía, respecto a la 
deforestación y las graves consecuencias que conlleva 

para Colombia, por el incremento del calentamiento global; 
también está sucediendo en nuestra Gran Llanura del 
Pacífico y yo considero que, en ésta, con mayor intensidad, 
puesto que sus bosques naturales han sido la base de 
sustentación de todas las comunidades que existían y que, 
se fueron incrementando, desde hace algo más de 72 años; 
pues los aprovechamientos, como tales, se iniciaron en el 
año 50 del siglo pasado. Por lo tanto, la degradación de los 
bosques ha sido más intensa.

Pero lo más preocupante es, que parece que muchos de 
nuestros gobernantes, en toda América, no han entendido 
a fondo la “dimensión de la crisis ambiental” que estamos 
viviendo y que cada día se incrementa más, ese cambio cli-

mático que ya comenzó a afectar en 
grado sumo a nuestra humanidad.

Para complementar lo anterior, 
transcribo lo que recientemente se pu-
blicó en la revista Semana de finales 
del mes de marzo de este año 2022, 
en la página 40, con el título  ‘Lo que 
el agua se llevó’ y menciona que “en 
estos tres primeros meses, las lluvias 
han cobrado la vida de 55 personas, 
pero no es solo la culpa de la naturale-
za, sino del desastre que ha generado 
la deforestación que alimenta la furia 
del cambio climático”, y se explica que 
entre el 1 de enero al 23 de marzo, en 
249 municipios, del sur-oeste de Co-
lombia, se registraron 498 eventos de 
origen similar así: deslizamientos de 
tierra 267, inundaciones 95, crecientes 
súbitas 48, vendavales 38, avalanchas 
16, granizadas 7, tormentas eléctricas 
1, entre otros. Datos (UNGRD).1

Pero además se dice, que “la tem-
porada de lluvias que generalmente 
empieza el 15 de marzo, aquí en esta 
1 Eduardo Gonzales Director general de laUnidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres 
en Revista Semana Edición n. 2078 del 26 de 
Marzo al 2 de Abril de 2022.
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región de Nariño, Cauca, y parte del Valle, los meses de enero y febrero, que nor-
malmente son secos, estuvieron pasados por lluvias, debido al cambio climático 
y al fenómeno de la Niña; pero lo que más preocupa, es que según el IDEAM, la 
temporada oficial de lluvias, comienza a finales de marzo y va hasta mediados de 
julio.” Existiendo la posibilidad de que estos eventos se sigan presentando y con 
mayor intensidad.

Y en realidad se están presentando muchas inundaciones, avalanchas, con co-
rrientes de agua muy fuertes; pues, el 7 de abril, la quebrada La Mina al occiden-
te de Antioquia destruyó el campamento de una mina de oro, ocasionando 12 
muertes, 9 heridos y 2 personas desaparecidas2.

Estos inconvenientes son solo una muestra de lo que está comenzando a suce-
der, debemos luchar todos en conjunto contra el cambio climático, para evitar 
hechos lamentables en épocas de lluvia. 

La importancia de salvar la Llanura del Pacifico radica, en primera instancia en 
que: es una inmensa área de cerca de cinco millones de hectáreas, cuya vocación 
en un 85 % es el forestal, por lo tanto, si la tuviéramos en bosque, la captura de 
CO2 sería más alta, y nuestro porcentaje de gases de efecto invernadero, aparente-
mente se disminuiría; además, este bosque recuperado y bien manejado, podría 
ser una fuente de ingresos económicos, para las comunidades, tanto por la ma-
dera, como por la importancia turística y ambiental. 

Por lo tanto, luchemos por su recuperación, que no es tan difícil; y en segunda 
instancia su importancia radica también, en que alberga muchas regiones espe-
ciales, clasificadas a nivel mundial, como únicas y extraordinarias, con inmensas 
riquezas ecológicas, hidrográficas, mineras y forestales, con cinco Parques Nacio-
nales Naturales, pues es una gran región megadiversa, muy especial, que debe-

2 Noticia de El Tiempo del 8 de Abril de 2022 en la primera página y en la pág. 1.5

mos proteger, para toda la humanidad 
y además, recuperar las áreas que ya 
puedan estar muy afectadas, para que 
el bosque en alto porcentaje vuelva a 
ser protector del cambio climático.

Este artículo sobre los bosques de 
Guandal es de carácter semi-científico, 
pero como su conocimiento y descrip-
ción, tiene mucha relación con el desa-
rrollo de la vida técnica del autor, por 
lo cual, se incluirá una mínima parte 
de su historia, exclusivamente en lo re-
lacionado directamente con el conoci-
miento, análisis y descripción del estu-
dio de esta importante asociación de 
bosques. Historia que comienza desde 
el año de 1962, con énfasis en la parte 
sur de esta gran llanura; pero se hacen 
algunas leves referencias, de la parte 
norte y unos pocos datos anteriores, 
para complementar la historia técnica, 
de estas asociaciones forestales en Co-
lombia.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS 
ASOCIACIONES DE GUANDAL Y 
ALGO DEL CATIVAL

Los guandales corresponden a una 
asociación de especies forestales ma-
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derables, con amplia tendencia hacia la homogeneidad, por la predominancia de 
dos especies, muy comerciales, cuyos nombres regionales son: Cuangare y Sajo, 
especies que se desarrollan en los suelos aluviales muy pantanosos de relieve 
plano-cóncavos, de características especiales de la llamada “La gran llanura de la 
costa del Pacífico de Colombia”. Llanura que se expande desde el Golfo de Urabá, 
muy cerca al límite con Panamá y se dirige, hacia el sur, entre la actual costa del 
Pacífico y el piedemonte de la Cordillera Occidental de Colombia, que correspon-
de a la parte baja occidental de los departamentos de Chocó, una pequeña parte 
de Antioquia, Valle, Cauca y Nariño, pero que, continua en una amplia franja de 
la costa del Ecuador, hasta el Golfo de Guayaquil. (véase Mapa 1 de Nariño que 
nuestra el sur de la Gran Llanura del Pacífico, en donde la Llanura Aluvial reciente 
corresponde al Guandal).

La importancia de estos bosques estriba en que la madera del Cuangare que 
inicialmente se identificó como de los géneros Iryanthera y Dialyanthera de la 
familia de las Myristicáceas, pero, con posterioridad se encontraron además los 
géneros Virola, Osteofleum y Comspneura de la misma familia y todos con carac-
terísticas maderables muy similares, y que desde 1950, era muy apreciada ya en 
muchos de los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, que 
la compraba con el nombre de Virola, en Malasia y Filipinas.

A su vez, la madera del Sajo Camnosperma panamensis, de la familia Anacar-
diaceae, también tenía mucha aceptación, pero especialmente en los mercados 
nacionales ya que, por ser de madera también llamativa, un poco más dura y más 
resistente al ataque de hongos e insectos, abastecía a un gran número de aserra-
deros que existían desde Buenaventura, hasta el límite con Ecuador.

Hacia el norte, en Chocó (en la región del Bajo Atrato y Baudó) también ha-
bía un buen número de aserraderos que se abastecían de otras especies como 
el Cativo Prioria copaifera, familia Fabaceae de las zonas pantanosas y el Abar-

co, Cariniana pyriformis, fam. Lecythi-
daceae, de las colinas bajas cercanas 
y también de algunas otras especies 
maderables como el Sande, Caimito, 
Caracolí, Guino, Banbudo y otras.

Estas dos principales especies del 
Guandal, y con algunas de otras aso-
ciaciones, más cercanas al mar, como 
los Manglares, los Natales, los Cativa-
les, y el Abarco (ya en colinas bajas), se 
empezaron a “explotar”, (con un apro-
vechamiento no tan técnico de la ma-
dera u otros productos) desde la épo-
ca de los años 50 del siglo pasado, y se 
instalaron algunos aserríos pequeños, 
que se fueron incrementando en alto 
número desde 1954.

Sin embargo, esta llanura, ha sido 
explotada en todos sus campos, du-
rante la misma época ya mencionada 
de 72 años, afectando especialmente 
la riqueza forestal, que ya se encuen-
tra en un gran porcentaje, con un alto 
deterioro, por falta de un aprovecha-
miento y manejo técnico adecuado. 
Por lo anterior, se requiere proteger los 
bosques naturales que aun subsistan 
y comenzar a localizar las áreas donde 
existieron y que se puedan estudiar y 
analizar para recuperarlas, pues por 
ser generalmente pantanosas, su ma-
nejo aparenta ser más difícil.

Pero yo considero que por el con-
trario, también hay facilidades, ya que 
por ser en un alto grado pantanosa, 
tiene menos intereses de utilización 
de los terrenos, tanto en pastos y ga-
nadería, como en agricultura; de resto, 
los problemas actuales, son la minería 
en el piedemonte de la Cordillera Oc-
cidental, que es el límite de la llanu-
ra, y hacia el centro y sur de esta, las 
guerrillas y grupos al margen de la ley 
y el transporte de productos ilícitos, 
principalmente en los departamentos 
de Valle, Cauca y Nariño. Pero hacia el 
norte, en las regiones de Urabá y Bajo 
Atrato donde los suelos por ser panta-
nosos y más firmes, predominaba la 
Asociación de Cativales, pero allí, ya 
que hay facilidad de hacer excavacio-
nes para desagües, se están utilizando 
en palmas de aceite y la mayor parte 
en cultivos a gran escala con banano.Mapa 1. Bosque de Guandal, delimitación aproximada del área en el departamento de 

Nariño
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La otra ventaja es que las especies maderables que se pueden sembrar y cul-
tivar, germinan fácilmente en esos terrenos pantanosos y por lo tanto, por tener 
poca competencia es más fácil su manejo, además son de crecimiento más rápi-
do, comparándolos con otras especies maderables, pero también, su producción 
económicamente es mucho más rentable y fácil de comercializar.

Al terminar mi carrera de ingeniero forestal, en el año de 1962, me vinculé con 
el Ministerio de Agricultura, entidad que me asignó como el primer jefe del Centro 
Administrativo Forestal de Tumaco y me correspondía tratar de que en todo el sur 
de la Gran Llanura, se manejaran todos sus recursos ambientales tanto terrestres, 
como marítimos técnicamente.

Para lo anterior, durante el primer año de 1963 me concentré en conocer la zona 
que me correspondía y sus áreas aledañas, así como su parte socioeconómica y 
cultural, y su relación directa con la inmensidad de los recursos naturales que po-
see, entre los que naturalmente estaban los bosques tropicales, y los Guandales, 
como fuentes de ingresos para la población afrocolombiana, de muchos colonos 
y aun de los mismos indígenas (Awá y Emberá).

Esa asociación de bosques casi puros, de grandes árboles de las dos espe-
cies mencionadas y mezcladas, en bajo porcentaje con otras pocas especies, 
pero también de zonas pantanosas; me llamaron mucho la atención y empecé a 
analizarlas y así fue que tomé la decisión de hacer mi tesis de ingeniero sobre los 
Guandales, puesto que se complementaba plenamente con el trabajo que estaba 
desarrollando para el Ministerio de Agicultura y para el país en general.

Para iniciar, busqué un Guandal cercano a Tumaco, en la parte baja del río Mira 
y establecí dos parcelas, cada una de 20 árboles de Cuángare, de diferentes ta-
maños en diámetros, desde 10 a 40 cm de dap. (diámetro a la altura del pecho), 
les marqué con pintura la circunferencia a 1,30 m del suelo y los enumeré; pero 
también, les pedí a los colonos cercanos, que me ayudaran a cuidarlos, así que, 
por algo más de tres años, les tomé datos de crecimiento en diámetro, lo que me 
sirvió, en buena parte, para tratar de deducir los “turnos” de 39 a 40 años, para 
obtener árboles de cerca de 60 cm de diámetro y con “ciclos de cortas” de 13 y 14 
años, para la explotación técnica y permanente de estos bosques, datos muy im-
portantes, con los que se empezaron a hacer los Planes de Ordenación y Manejo 
Forestal de los Guandales.

Para aprender más y poder hacer deducciones de manejo, comencé a hacer 
recorridos acuáticos, por los esteros o caminos naturales en las aguas, tanto sala-
das en manglares, como en natales ya en agua semi dulce y luego en el agua dul-
ce de los guandales y bocanas de los ríos, visitando también, las extracciones de 
maderas y el transporte de trozas, así como a los aserraderos ya existentes, para 
ver su funcionamiento y el manejo de la madera. Todos estos recorridos se hacían 
exclusivamente en lanchas de motor.

Al analizar esta asociación, que no era conocida técnicamente y no se había 
escrito nada al respecto, identifiqué las principales especies forestales y el tipo 
especial de suelos, puesto que, en el guandal se camina en terrenos pantanosos, 
pero una parte en tierra firme, pero pantanosa y otra generalmente mayor, sobre 
una maraña de raíces acuáticas, donde el piso puede estar a varios metros de pro-
fundidad. (Véase dibujo explicativo del Guandal en la Figura 1.)

A esta asociación, le dejé el nombre de Guandal, que era el que utilizaban los 
indígenas. La cual se caracteriza por zonas pantanosas, profundas y en forma de 
bateas inundadas con desagüe lento y con colinas o mini cordilleritas internas, ge-
neralmente bajo el agua o muy cerca de la superficie y posiblemente dejadas por 

antiguos diques de ríos o corrientes, 
en la llanura aluvial, y/o también por 
colinas estructurales del piedemonte 
de la Cordillera Occidental, semicu-
biertas por los suelos aluviales de la 
llanura, pero que por lo general están 
cerca al nivel del agua o sobresalen 
muy poco.

En estas pequeñas lomas o coli-
nas contiguas, es en donde nacen los 
árboles del guandal, especialmente 
cuando el agua baja un poco y las se-
millas que vienen flotando encuentran 
piso para germinar; una vez germina-
das, la plantica crece muy rápido y ya 
no importa que el agua suba un poco, 
porque son resistentes a la humedad 
y esa es su importancia y el motivo de 
que tengan poca competencia.

Cuando los árboles comienzan a 
crecer echan sus raíces, anclándose 
en los suelos de las lomas internas ya 
mencionadas, pero los que quedan a 
la orilla, es decir, que solo una parte 
puede penetrar las raíces en la loma, 
o el borde de la batea, las otras raíces 
que quedan hacia lo profundo, se ex-
tienden rápidamente y con mucha 
longitud, buscando suelo, pero por 
lo general, se encuentran con las raí-
ces de los árboles de otras colinas o 
diques, o del otro borde de la batea, y 
se enredan unas con otras, formando 
una red intrincada y casi compacta, 
que cubre las bateas del suelo, por 
donde es fácil caminar, con el agua 
arriba de los tobillos o hasta abajo de 
las rodillas. Pero el suelo generalmen-
te está profundo.

En esta forma pude adelantar mi 
tesis de grado, la que presenté a prin-
cipios de 1965, en la Universidad Dis-
trital, con el título de “Estudio Prelimi-
nar de los Bosques de Guandal de la 
Costa del Pacífico en el departamento 
de Nariño”. (Véase mapa 1 de localiza-
ción del Guandal en Nariño). Con este 
estudio inicial clasifiqué los tipos de 
Guandal, según su localización dentro 
de la llanura, con relación al origen de 
la inundación en que se encontrara, 
así: 1-Guandal de marea, cuando las 
inundaciones provienen del creci-
miento de las mareas, en que éstas, 
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en sus seis  horas, subiendo3 van deteniendo el agua de los ríos a su llegada al mar, 
tanto, que parece como si estas devolvieran el agua de los ríos y así forman repre-
samientos de agua dulce (cada 12 horas, porque son también seis  horas bajando); 
2-Guandal medio, los bosques pantanosos alejados de la costa, en los cuales la 
inundación es proveniente de los desbordamientos periódicos de los ríos, de tipo 
climático, y generalmente, los bosques se encuentran entre los diques de dos ríos; 
3-Guandal alto, es el bosque pantanoso, localizado un poco más arriba, pero ge-
neralmente entre las colinas bajas, o entre una colina y el dique de un río. Por otra 
parte, los clasifiqué según la especie predominante en los subtipos cuangarial, sa-
jal y mixtos, y por edades en grupo, en coetáneos y disetáneos.

En este año de 1965 y parte del 1966, me interesé también, en tratar de orientar 
a los madereros, haciéndoles ver que estos bosques naturales, eran un potencial 
económico, de alto valor y que, si los aprovechaban técnicamente, podrían seguir 
sacando maderas y productos, en forma continuada por muchos años; es decir, 
haciendo un “aprovechamiento sostenido”, dado que este tipo de bosque lo per-
mite.

Además, se les enseñaba, como era de fácil, obtener semillas de las principales 
especies del bosque de Guandal, (Cuangares y Sajo), las cuales con solo preger-
minarlas, luego se distribuían, lanzándolas directamente, en las zonas ya taladas 
(secas o empantanadas) que no tuvieran suficiente regeneración natural de estas 
especies y luego con algunos cuidados sencillos, el bosque se regeneraba solo, si 
no se le habían hecho canales de drenajes profundos, y si se habían dejado algu-
nos árboles que contribuyeran con el aporte de semilla y además, que proyecta-
ran algo de sombra, para la regeneración natural especialmente del Cuangare, ya 
que las del Sajo sí requiere más luz.

Posteriormente, obtuve una beca con el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la OEA, en Turrialba- Costa Rica y allí, con el apoyo de los científicos y 
profesores del Instituto: tales como: L.Holdridge, H.Barres, J.P.Veillon, J.Budowski, 
a finales de 1967 presenté la tesis denominada “Estudio de la Regeneración Natu-
ral en zonas explotadas de los bosques pantanosos de Guandal de la Costa Sur del 
Pacífico en Colombia”, con la que obtuve el grado de Magister Scientiae. Los traba-
jos de campo adicionales, para los análisis físicos, bióticos y socioeconómicos de 
la región, se realizaron en los Guandales de Nariño, pues para completar los datos 
de la tesis, viajé dos veces a Colombia, y además, envié muestras de vegetación a 
Smithsonian, para la identificación y datos de las especies maderables.

En Turrialba, también tuve como profesor al Dr. H. Trojer, quien me enseñó el 
sistema de “Climatología Dinámica”, la cual fue una herramienta muy importante, 
para deducir el clima en las zonas boscosas, con estaciones escasas o sin ellas, en 
las áreas de los Planes de Ordenación y Manejo Forestales del Pacífico, ya que ese 
sistema se basa en los movimientos de las “zonas de convergencia intertropical”, 
en conjunto con los análisis de las diferentes corrientes de aire que afectan la zona 
en estudio, la topografía, áreas húmedas, etc. Sistema que yo además difundí, en 
reuniones, con los ingenieros encargados de los Planes de Ordenación Forestal, 
de esa época.

Por otra parte, tuve la oportunidad de conocer el Sistema de Análisis de Vegeta-
ción, propuesto por Lamprech y por Cainy Olivera de 1959 y me pareció importante 
para los Planes de Ordenación Forestal, que me puse a adaptarlo y complementar 

3 En la parte Sur de la Llanura (Dptos de Cauca y Nariño) la marea sube (Pleamar) hasta 3 metros de altu-
ra y algo más; por eso cuando baja (Bajamar), el agua se retira entre unos 100 m de la orilla, hasta 1 km. o 
más, de acuerdo a la pendiente de la costa, terreno que generalmente está con vegetación de manglares y 
natales, donde están precisamente los esteros o caminos acuáticos. Por eso siempre se debe esperar a ½ o 
¾ de Pleamar para poder navegar, revisando áreas, especialmente de bosques.

el Índice de Valor de Importancia, IVI, 
a nuestros bosques tropicales, lo cual 
realmente fue muy útil.

En 1976 participé como catedrá-
tico internacional, contratado por la 
OEA., para dictar un curso intensivo 
sobre “Manejo y Aprovechamiento de 
Bosques Húmedos Tropicales” reali-
zado en Turrialba Costa Rica en el CA-
TIE, para estudiantes de postgrado de 
América Latina y Norte América, por el 
término de casi un mes.

RESUMEN HISTÓRICO DE 
LA FORMACIÓN DE LA GRAN 
LLANURA DEL PACÍFICO

La conformación de la costa pacífi-
ca colombiana está influenciada, por 
el choque de la placa de Nazca (corteza 
marina del Pacífico Oriental) y la placa 
de Sudamérica, lo cual la hace como 
una de las zonas tectónicas, más ac-
tivas del planeta, fuente de frecuentes 
sismos y terremotos.4

Al iniciarse el período Terciario, el 
occidente colombiano presentaba 
una conexión marina entre los dos 
océanos Atlántico y Pacífico, a través 
de una gran depresión formada en-
tre la actual Cordillera Occidental y la 
Cordillera de la Costa; depresión que 
recibió muchos sedimentos dentro 
del período Eoceno y el Plioceno su-
perior, y que la han denominado como 
el “Geosinclinal de Bolívar”, de Cleson, 
La Cordillera de la Costa, por estar en 
esa zona tectónica, comenzó a desa-
parecer hundiéndose y de la cual solo 
quedaron algunos vestigios, como las 
islas de Gorgona y Gorgoñilla, el Peñon 
del Viudo y el Morro cerca de Tuma-
co5 y se dice que también pueden ser 
vestigios, la Serranía del Baudó y las 
serranías del Ecuador entre Guayaquil 
y Esmeraldas.

Con ese hundimiento de la Cordille-
ra de la Costa, la mayor parte del geo-
4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Informe 
Defensorial CANAL NARANJO IMPACTO Y 
SITUACIÓN ACTUAL Bogotá D.C. Septiembre 1 
de 2009. Tomado de GOOGLE. 
5 WEST,R,C. The Pacific lowlands of Colombia; A 
negroid area of the American tropics. Baton Rou-
ge, Louisiana State University Press, 1957. 278 p.
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sinclinal comenzó a quedar contra el mar directamente y así se formó la actual 
Gran Llanura de origen aluvial del Pacífico, que actualmente recibe influencia di-
recta de la Cordillera Occidental, cuyas corrientes de agua, comenzaron a abrir 
cauces profundos en la Llanura, muchos de los cuales, se intervenían o se entre-

cruzaban, y es una de las posibilida-
des de la formación de suelos panta-
nosos, plano-cóncavos, en forma de 
bateas, que es donde se establecen 
los Guandales.

Este geosinclinal, cuyo eje principal 
abarca algo menos de 1.500 km, entre 
el Golfo de Urabá, en Colombia, y el 
Golfo de Guayaquil, en Ecuador, con 
un aproximado de 950 y 550 km, res-
pectivamente.

RESUMEN DE LOS 
APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES EN ESTAS 
REGIONES

COMO SE INICIÓ LA 
UTILIZACIÓN DE LA MADERA.

Los inicios de los aprovechamien-
tos de madera, obtenida directamen-
te del bosque, en algunas regiones 
del sur de la Gran Llanura, comenza-
ron con un aserradero que se esta-
bleció en Nariño en 1930 en la Isla del 
Gallo, localizada al norte de la Bahía 
de Tumaco; en 1936 se instaló otro, 
también un poco más al norte, en Sa-
lahonda; y en 1937 el aserradero de 
Tumaco, en la isla La Viciosa, al cual se 
vincularon más tarde dos extranjeros 
(un mexicano y un puertorriqueño), 
quienes lo ampliaron y lo mejoraron 
con el propósito de incrementar sus 
ventas con envíos a Pasto, Medellín, 
Cali y Bogotá, pero a mediados de la 
Segunda Guerra Mundial, en 1942, lo-
graron hacer algunas exportaciones a 
Estados Unidos, con maderas como 
el Cuángare, con el nombre de Virola y 
el Balso (Ochroma pyramidalis) tam-
bién otros productos forestales como 
caucho, aceites, el mangle, la tagua, 
varias resinas, y otras especies made-
rables diferentes. A partir de 1950, los 
aserraderos comenzaron a proliferar 
en toda la costa del Pacífico, incluyen-
do también toda la parte norte.

Este avanzado aserrío de Tumaco, 
fue el que compraron unos nortea-
mericanos y le pusieron el nombre 
de Maderas y Chapas de Nariño, em-
presa que llegó a ser una de las más 
avanzadas de la costa sur del Pacífico 
y la primera a la cual, con IFCAYA LTDA 

Mapa 2. La Gran Llanura del Pacífico Colombiano
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le hicimos los dos primeros Planes de Ordenación Forestal, ya muy tecnificados, 
de toda la costa en 1969 y 1970.

DATOS DE PRODUCCIÓN DE MADERA

Al analizar los volúmenes de madera que requerían los 42 aserraderos que ya 
existían en 1963, en solo la costa de Nariño, al hacer encuestas en la mayoría, se 
pudo deducir que en promedio, cada aserradero requería 120 trozas diarias, lo 
que representaba 40 árboles día y por los 42, el número se eleva a 1.680 árboles 
diarios, lo que implicaba que las hectáreas de guandal diarias intervenidas eran 
entre 80 a 90; y al año solo en Nariño eran 28.560 hectáreas aproximadamente, lo 
que representaba la tala de más de 600.000 árboles comerciales, anuales. Si se 
adicionaran los árboles talados en los otros tres departamentos, con cerca de 56 
aserraderos, en el mismo año, se tendría que la deforestación podría sobrepasar 
1’250.000 árboles, en la llanura del Pacífico y así el número de hectáreas, también 
sobrepasaba las 62.500 ha/año.

Se aclara que el número de aserríos siguió subiendo, puesto que para 1970 ya 
existían 152 aserraderos, de los cuales 19 eran ya, empresas madereras muy bien 
constituidas, 12 en lo que correspondía al Atrato y Urabá, y 7 en la costa sur del 
Pacífico.

En el norte de la llanura, incluyendo los alrededores del Golfo de Urabá, la espe-
cie predominante fue el Cativo (Prioria copaifera), la cual se encontraba también 
en terrenos pantanosos, pero con suelo un poco más firme, pues podían entrar 
maquinarias pesadas; y en las cuales al drenarlas sirvieron primero para plantar 
palmas de aceites y luego predominó su utilización con la plantación de banano, 
la cual ha invadido todos estos terrenos y ya prácticamente el Cativo ha desapare-
cido en esa región de Urabá y Bajo Atrato.

Es claro, que al norte también existen bosques tropicales generalmente húme-
dos, especialmente en el piedemonte de la Cordillera Occidental y de las serranías 
del Darién, en el límite con Panamá, la de los Saltos y la del Baudó y en otros terre-
nos firmes contiguos, de la Gran Llanura, en los cuales existen especies madera-
bles comerciales, muy importantes como el Abarco, el Guino, Sande, el Caracolí y 
otras incluyendo además al mismo Cuangare y el Sajo, que comenzaron a abaste-
cer el mercado nacional, de maderas aserradas en alta intensidad.

Desde finales de 1959 se comenzó la exportación, de madera en bruto, del 
Cuangare a Estados Unidos, para lo cual ellos compraban la madera en trozas de 
una de longitud de 16 pies (4,80 m) y como mínimo de un diámetro de 18 pulga-
das (46cm.), trozas que equivalían a 196 pies doyle o tablares al aserrarlas.

LA NORMATIVIDAD DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES

La Ley 2ª de 1959, determinó cinco  zonas de reserva forestal, y estableció que 
el aprovechamiento de sus bosques, deberían someterse a un Plan de Ordena-
miento Forestal (POF), con lo cual el Ministerio de Agricultura si, comenzó a tra-
tar de orientar los intereses, en el manejo y ordenación de los aprovechamientos 
técnicos de nuestros bosques y dado que la Reserva Forestal del Pacífico era la 
de mayor producción forestal maderable, entonces la dividieron en tres Centros 
Administrativos Forestales.

Pero como además, las compañías madereras que desde Tumaco y Buenaven-
tura exportaban, su producto en bruto (trozas), especialmente a Estados Unidos, 
requerían orientación técnica en el manejo del bosque recién talado, entonces 
desde 1964 se les empezó a enseñar que para el buen manejo de este bosque, 

no se debían talar árboles de Cuanga-
re de menos de 50 cm de diámetro y 
explicándoles otras bases del manejo, 
como los tipos de bosque de Guan-
dal que existían, así como los turnos y 
ciclos de corta, sistemas de tala para 
no dañar árboles jóvenes y para no 
destruir la regeneración natural, así 
mismo, que para la extracción de las 
trozas, no se debían hacer grandes 
canales de drenaje, o si los hacen, al 
final debían taparlos. Enseñanzas que 
la mayoría de madereros aceptaban y 
prometían ponerlas en práctica.

Hacia principios de 1965, por or-
den del Ministerio de Agricultura, se 
comenzó a establecer la prohibición 
de la exportación de madera en bruto 
por Tumaco y Buenaventura.

Además, algunos aserríos se com-
plementaron para diversificar con 
otros productos madereros, como 
chapas, tríplex, molduras, etc. y se in-
crementó la producción con maderas 
especialmente, con el Cuangare, para 
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la exportación y la del Sajo para el mercado nacional y con otras especies comu-
nes del bosque tropical normal.

En los años siguientes se tecnificaron aún más los aprovechamientos, y en 
1967 se expidió la Resolución No 518 que exigía a las empresas tener un inge-
niero forestal, por cada 10.000 ha de bosque en concesión, lo cual contribuyó al 
mejoramiento del manejo de los bosques y es así que para 1968, las exportacio-
nes de madera aserrada y molduradas, exclusivamente de la especie Virola, sin 
incluir la región Atrato-Urabá, fueron de 37’650.000 pies tablares, equivalentes a 
88.800 m3 por un valor de U.S. $4’141.000. Para ese año la producción total fue 
de 1’241.000 m3.

En el año 1969 la producción forestal fue de 3’420.000 m3 y las exportaciones 
llegaron a 161.206 m3, por un valor de U.S. $11’540.000, en 1970 el volumen expor-
tado ascendió a 219.000 m3, por un valor de U.S. $12’744.000, monto que ya co-
menzaba a ser significativo en la economía del país, el cual continuó en ascenso, 
hasta principios de 1975.

Por lo anterior, estos bosques comenzaron a representar un alto valor econó-
mico y social para las comunidades que en su mayoría eran afrocolombianos e 
indígenas, con una buena cantidad de colonos provenientes de la costa atlántica 
y de las partes altas de los departamentos ya mencionados y otros pocos del in-
terior del país. También las exportaciones contribuyeron ampliamente a mejorar 
la economía del país.

Como un ascenso, en Ministerio de Agricultura me trasladaron a Bogotá con el 
cargo de asesor de recursos naturales de la División Operativa, a nivel nacional, 
entre finales de 1967 a 1969, tiempo durante el cual con el ingeniero Santiago 
Ramírez (q.e.p.d.) y otros ingenieros forestales, trabajamos para que las empre-
sas madereras pudieran empezar a manejar los bosques ya con los principios 
fundamentales del aprovechamiento técnico adecuado y también contribuimos 
activamente en la creación del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales 
Renovables (INDERENA).

Posteriormente con el Decreto 2420 de 1968, se reestructuró el sector agrope-
cuario y se creó el INDERENA, al cual se le dieron plenas facultades para la orienta-
ción y el manejo de los bosques. Instituto al cual fui vinculado, pero como asesor 
de la División Forestal, cargo que consideré que no me convenía en ese momen-
to, por lo cual, preferí retirarme.

Posteriormente, con el ingeniero forestal Jaime Agudelo, especializado en fo-
tointerpretación  y cartografía, fundamos una  empresa  consultora  forestal  y am-
biental, denominada IFCAYA LTDA, con la cual se realizaron dos Planes de Orde-
nación Forestal, uno en el Pacífico sur y otro en la cuenca del río Atrato, entre 1969 
y 1970, ya con todas las técnicas ambientales, forestales, económicas y sociales, 
puesto que se trabajó con nueve profesionales especializados en geología y geo-
morfología, biología vegetal y de fauna, inventario forestal, climatología y toda la 
parte socioeconómica, cultural y ambiental.

Esta entidad, con el Acuerdo No 3 de 1969 emitió el respectivo “Estatuto Fo-
restal del INDERENA” para el país, el cual sí se considera como un gran avance, 
pues complementó los que ya venía adelantando Ministerio de Agricultura res-
pecto al buen manejo de los Planes de Ordenación Forestal, a largo plazo y que 
ya se venían exigiendo poco a poco a las principales empresas madereras desde 
1966, pues era una etapa de observación y aprendizaje. Con el cumplimiento de 
manejar los bosques, estrictamente con estos Planes de Ordenación se empezó 
hacia su aprovechamiento correcto y la producción también comenzó a mejorar.

Dos años después de la creación 
del INDERENA, la gerencia me ofre-
ció el cargo de subgerente técnico, el 
cual acepté y estuve algo más de dos 
años entre finales de 1970 y 1972, y en 
cuatro ocasiones ocupé el cargo de 
gerente general, encargado, además 
contribuí en la definición de políti-
cas forestales, hacia el mejor manejo 
de nuestros bosques. Por otra parte, 
plantee la posibilidad de que, a quien 
se le otorgara una concesión forestal, 
firmara un contrato de cumplimiento, 
con el Gobierno, planteamiento que 
comenzamos a analizarlo con el inge-
niero Santiago Ramírez (q.e.p.d.) y lo 
fuimos complementando para llevar-
lo a cabo.

Un aspecto social de importancia 
que se debe tener muy en cuenta es 
que a medida que se incorporaban 
empresas forestales y se consolidaba 
la industria maderera, la ocupación 
de mano de obra también se fue in-
crementando, con beneficios sociales 
reales, ya que se exigía a las empresas 
la vinculación de personal con pago 
de prestaciones legales y a la instala-
ción de puestos de salud y de escuelas 
para los hijos de los trabajadores y de 
las comunidades aledañas a la zona 
de concesión otorgada.

Así mismo, la capacitación de 
mano de obra en todas las labores 
forestales, desde la silvicultura, la 
realización de inventarios forestales, 
manejo de equipos náuticos y de 
transporte de transformación de ma-
deras (aserrados, molduras, enchapa-
dos, tríplex, pulpa para papel, madera 
prensada, etc.) fueron reafirmado la 
cultura forestal y maderera, que elevó 
considerablemente la calidad de vida 
de poblaciones que antes estuvieron 
muy deprimidas.

En 1972 ya se hallaban vigentes 31 
concesiones forestales, en 359.079 
ha, y permisos y autorizaciones fores-
tales en 201.524 ha, para un total de 
560.603 hectáreas en total. Así que, se 
dice que la etapa clímax o más avan-
zada del aprovechamiento forestal en 
Colombia fue desde 1967 hasta 1975; 
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y realmente lo fue, pues desde antes, en los congresos forestales y ambientales, 
donde yo fui a representar a Colombia, en Ecuador y después en México, al hacer 
la presentación del manejo de nuestros bosques, se concluyó, que éramos el país 
más avanzado en manejo forestal tropical, a nivel mundial, en esa época (1972).

Esto fue real, puesto que, para ese año en la costa del Pacífico, ya 19 empresas 
madereras, que estaban empezando a dar estricto cumplimiento a los respecti-
vos Planes de Ordenación y Manejo, aprobados inicialmente por Ministerio de 
Agricultura, y desde 1969 por el INDERENA.

A finales de 1972, me retiré del INDERENA y comencé a trabajar como con-
sultor forestal y ambiental en la firma IFCAYA LTDA, ( Ingenieros Forestales, Con-
sultores y Asociados), firma con la cual, en sus 47 años realizamos en total 145, 
estudios, predominando los de Planes de Ordenación Forestal y los de cuencas 
hidrográficas, además planes para construcción de represas, como las de Urrá I y 
II, la del Bayano en Panamá, declaración de efecto ambiental en muchos pozos 
petroleros de Ecopetrol, de Lasmo Oil, y de Hocol S.A., muchos años después, en 
1990, al mismo INDERENA se le hicieron: inventarios forestales y estudios técni-
cos de áreas para Parques Nacionales, desarrollos de obras de control de erosión 
y trabajos paisajísticos; en igual forma, también se les hicieron estudios de cuen-
cas o áreas especiales, a varias de las Corporaciones Autónomas Regionales de 
esa época y a otras instituciones.

Pero entre todos estos estudios se hicieron ocho, dentro de la Llanura del Pa-
cífico, estudios que con las dos tesis de grado, y otros realizados por varias firmas 
consultoras, se pueden utilizar para plantear, la rehabilitación especialmente de 
las áreas degradadas de los Guandales, de sus áreas de Reservas y de los cinco 
Parque Nacionales, que son extraordinarios, del famoso Tapón del Darién, del 
mejoramiento de la gran cuenca del río Atrato; acciones que, por una parte, van 

a ayudar al cumplimiento de los com-
promisos de Colombia, respecto al 
cambio climático.

Aprovecho para informar que con 
IFCAYA Ltda. en el año 2008 se hizo el 
Contrato 045, con Codechocó para la 
realización del estudio “Ordenación 
Forestal en las Cuencas de los ríos Ta-
gachí y Buey, en el medio Atrato, De-
partamento de Chocó”, estudio que 
entregamos a entera satisfacción el 30 
de enero de 2009. 

Como fui director de ese estudio, 
cuando estábamos en campo con 
varios de los profesionales, haciendo 
reconocimientos y análisis de las di-
ferentes regiones, de este estudio y al 
pasar cerca de donde estos dos ríos 
desembocan al Atrato, por coinciden-
cia encontré el área pantanosa de un 
Guandal ya explotado. Al comunicarles 
del encuentro y para comprobarles a 
los profesionales, tomé una rama de 
platanillo con un raquis bastante largo 
y después de limpiarlo, lo utilicé como 
vara y frente a todos, la introduje casi 
cinco metros de longitud en el piso 
pantanoso donde estábamos para-
dos y se hundió completamente, sin 
encontrar obstáculo o suelo (procedi-
miento que yo hacía en el Pacífico sur). 
Pero además, para completar la com-
probación, puse a un ingeniero a que 
saltara en ese piso empantanado y los 
que estábamos a 2,5 o 3 metros, de 
distancia, nos movíamos también con 
esos saltos, luego estábamos parados 
sobre una intrincada malla de raíces, 
dentro del pantano, como se puede 
apreciar en la Figura 1.

Para mí, este hallazgo fue algo muy 
especial, puesto que nadie había en-
contrado Guandales al norte de la 
Gran Llanura, entre el medio y bajo 
Atrato, porque la Serranía de Baudó 
aleja la llanura aluvial de la costa del 
Pacífico. Además explico que en esta 
región el Cuángare tiene el nombre 
de Nuánamo y al Sajo lo denominan 
como Vaquera. Este hallazgo es de 
gran importancia, porque comprueba 
la semejanza de los suelos de la Gran 
Llanura, entre el sur y el norte, lo que 
implica que muchos de los ensayos 

Figura 1. Llanura Aluvial que corresponde al Guandal
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para la recuperación de los tipos de bosques de Nariño y Cauca, se pueden utilizar 
también en el Chocó.

 
EL RETROCESO O EL COLAPSO.

Este alto nivel de manejo del bosque, se continuó expandiendo hasta princi-
pios de 1975. Pero desafortunadamente, con anterioridad, hacia el año de 1973 
comenzó el “boom Ecológico” en Colombia, tras la fundación del Club de Roma 
en 1966 y la conferencia de Estocolmo en 1972, en donde se evidenció el grave 
deterioro ambiental   que   se   estaba manifestando en el mundo, por la defo-
restación y el peligro que esto conlleva para la subsistencia de la especie huma-
na6. La nueva administración del INDERENA quiso colocar al país a la altura de 
esa preocupación mundial y le dio una orientación ambientalista al instituto, para 
lo cual, restringió los aprovechamientos forestales y puso en vigencia el proyecto 
del Código Nacional de los Recursos Naturales, el cual fue sancionado mediante 
Decreto extraordinario 2811 de diciembre 18 de 1974, pero se hizo efectivo hacia el 
segundo semestre de 1975.

En realidad hubo un cambio profundo en la concepción del manejo o trata-
miento que se debería dar a los recursos naturales, sin lugar a dudas se debe decir, 
que el Código de Recursos Naturales estableció un hito, que en Colombia separa 
dos tendencias radicalmente opuestas, mientras que a nivel mundial la filosofía 
era lograr compatibilizarlas y seguramente no se alcanzó a entender así o no se 
tuvo la capacidad de hacer una transición ordenada y lógica, por lo menos en los 
primeros años; de tal manera que, lo que hubo fue un colapso que se manifestó en 
mayor destrucción y desperdicio en los recursos forestales y de fauna, sin benefi-
cios para las comunidades de las áreas involucradas. 

Las concesiones forestales, que se otorgaban de 20, de 25 y hasta de 30 años 
prorrogables, siempre y cuando después del primer aprovechamiento, se mane-
jara el bosque, con la firme posibilidad de una mayor producción en su segundo 
turno de corta, se cambió radicalmente a solo 10 años, sin considerar prórrogas, 
por lo tanto, los madereros perdieron el interés en el manejo forestal, pues todos 
los estudios, trabajos y actividades para la regeneración del bosque recién aprove-
chado, no les eran reconocidos.

Lo anterior como consecuencia de los desestímulos que se originaron tanto en 
el aprovechamiento, como en la recuperación de las áreas intervenidas, en la co-
rrupción que se generó para la movilización de productos y en la falta de adminis-
tración y control por parte del Estado.

Con el tiempo máximo de solo 10 años para el aprovechamiento del bosque, 
así no era posible utilizar el Plan de Ordenación Forestal y si en ese plazo se reali-
zaban siembras, plantaciones o manejo, para regenerar la masa forestal, esto no 
los autorizaba, ni los favorecía, para futuros aprovechamientos, así las empresas 
madereras preferían contratar a los mismos cortadores de árboles o a personal de 
la región, para que solicitaran a nombre de ellos, los permisos de aprovechamien-
to y les pagaban un poco más por comprarles la madera, puesto que ya no tenían 
que pagar el manejo del bosque y su restauración.

No obstante el INDERENA, comenzó a buscar soluciones, para contrarrestar 
esos desordenes y expidió varios decretos, como el 82/76, reglamentario del Có-
digo Nacional, que da opción para que los titulares de permisos de estudios con 
áreas mayores a 10.000 hectáreas, reduzcan la extensión, para obtener de esta ma-
nera permiso persistente hasta por 10 años.

6 Rodríguez Rojas S. L., y Alonso Bejarano Fdo. Mecanismos Jurídicos de la Protección Ambiental. Edicio-
nes Jurídicas Gustavo Ibáñez Vocatio in Jus. Bogotá 1997. 188 p. 

Para 1985 el INDERENA había otor-
gado 13 Permisos persistentes, sobre 
un área de 110.419 ha y 11 P. únicos 
sobre 36.559 ha y permisos pequeños, 
con un promedio anual de 70.000 ha y 
en total 700.000 ha en 10 años. Como 
se crearon varias Corporaciones Re-
gionales, el INDERENA les transfería la 
delegación del otorgamiento de per-
misos de aprovechamiento forestal y 
si a esto le adicionamos el avance de 
las colonizaciones espontáneas, con-
centradas en las áreas con licencias 
de aprovechamientos, lo cual se pue-
de decir que amplió los problemas del 
manejo forestal.

Por todo lo anterior, se creó El Mi-
nisterio del Medio Ambiente, por la 
Ley 99 de 1993, encargado de formu-
lar la Política Nacional del Medio Am-
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biente y del recurso natural renovable y regular el uso, manejo, aprovechamiento, 
conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales del país. Pero 
en el año de 2003, contrató con IFCAYA LTDA7 una “consultoría para definir crite-
rios técnicos y metodológicos e iniciar la implementación de dos experiencias de 
Ordenación Forestal a nivel regional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal ”estudio que se hizo con 12 profesionales de alto nivel y con el cual se hi-
cieron buenos aportes y técnicas especiales, apropiadas para colaborar en la ela-
boración de la Ley General Forestal o Ley 1021 de 2006, la cual, tuvo una vigencia 
de algo más de dos años, pero por una demanda por omisión de consulta previa, 
la Corte Constitucional la declaró inexequible.

POSIBLES SOLUCIONES PARA RECUPERAR EL BOSQUE DE GUANDAL.

 ▶ Primero se debe saber en qué zona, de las que fueron deforestadas, 
se va a trabajar, y determinar el estado en que se encuentra, y que 
facilidades tiene de vías, de sistemas de transporte, de estadía y quien 
es el propietario.

 ▶ Quién se aprovechó del bosque y cuándo hicieron la explotación o 
aprovechamiento.

 ▶ Qué productos obtuvieron y como los transportaron.

 ▶ Sabiendo esos datos se averigua si en esa región se habían hecho 
previos Planes de Ordenación Forestales o de otros tipos de estudios y 
que facilidad de poderlos analizar. Si no hay planes, tratar de conseguir 
mapas y de ser posible, imágenes de satélite recientes, en que se 
puedan localizar los diferentes sitios del trabajo y saber cómo eran 
antes del aprovechamiento. Hacer contacto con personas de la región 
de estudio.

 ▶ Reconocimiento de campo de la región de trabajo, preferiblemente 
con uno o dos técnicos forestales de experiencia y analizar si hay 
regeneración natural de las especies deseadas, si hay arbolitos de 
diferentes tamaños y en qué cantidad, para así saber si con varios 
cuidados se regenera sola la asociación, controlando las especies 
invasoras. O de lo contrario ver si es necesario, hacer limpiezas, para 
luego llevar a cabo las plantaciones, con Cuangare o con Sajo, en 
forma individual de especie o en conjunto de las dos.

 ▶ En lo referente a estudios, en primera instancia se debe averiguar, si 
el área que se va a rehabilitar tuvo estudio de Plan de Ordenación 
Forestal y averiguarlo en la entidad correspondiente ya sea regional, 
departamento, o empresa que lo ejecutó. También utilizar las tesis 
hechas en esa zona y artículos de importancia como, Los Bosques de 
Guandal del delta del río Patía (Colombia), por Jorge Ignacio del Valle, 
en Revista Acad.Colomb.Cienc. 20(78): 475-489.1996 y otros estudios, 
como el del Canal Naranjo

 ▶ Ver que en los tomos de cada uno, de los ocho Plan de Ordenamiento 
Forestal (P.O.F.) ejecutados por IFCAYA LTDA hay un cuadro o gráfico 
con 5 a 7 programas; 7 a 10 subprgramas, y generalmente, entre 12 
a 17 proyectos, los cuales fueron planteados inicialmente por el 
grupo de profesionales, de cada P.O.F., después de haber hecho el 

7 Consultoría para definir criterios técnicos y metodológicos e iniciar la implementación de dos expe-
riencias de Ordenación Forestal a nivel Regional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 
Fideicomiso FAP-SINA-MINAMBIENTE- CORPOAMAZONÏA/CODECHOCÖ - Bogotá D.C. 2.003

diagnóstico del estudio y 
de haberlos analizados con 
la comunidad, incluyendo 
los que estos hayan podido 
sugerir o complementar, para 
lograr esto se hacían inclusive 
varias reuniones hasta que 
la comunidad estuviera de 
acuerdo. 

 ▶ Posteriormente cada 
proyecto se analiza y se 
explica en el texto del 
estudio, luego se deben 
escoger los proyectos, para 
facilitar así el poder recuperar 
los terrenos ya degradados 
y poderlos orientar hacia 
una producción técnica y 
económica, con el propósito 
de contribuir en la absorción 
de CO2, en la estabilización 
del calentamiento global y 
mínima producción de gases 
de efecto invernadero GEI.

 ▶ Se deben analizar también 
los estudios y Planes 
de Ordenación Forestal 
elaborados por otras 
compañías consultoras o 
entidades de Gobierno, para 
así poder recuperar más 
áreas.A
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ro practicar la fe que profeso. Concluí 
mis estudios de Ingeniería Civil en la 
Universidad Javeriana y, por lo tanto, 
soy ingeniero javeriano. 

Lo que pienso y los ideales que 
defiendo, entre ellos la libertad y el 
orden, la democracia, se han formado 
a lo largo de los 67 años vividos, en los 
cuales he tenido la fortuna de contar 
con las luces de grandes hombres y 
mujeres, entre ellos, Francisco José 
de Caldas, figura primigenia de la In-
geniería Colombiana, a quien me une 
una larga amistad. Lo mismo ocurre 
con otros grandes personajes, dada 
mi afición por la historia, que es in-
mensa y, como verán, se hace eviden-
te en lo que hablo y lo que escribo. Es 
la perspectiva de mi pensamiento.

Debo confesarles que no me gus-
ta esta moda reciente de encasillar o 
etiquetar -estamos en la era del has-
htag-, a las personas, creando frentes 
y promoviendo enfrentamientos que 

Es un honor y un privilegio poder hablar hoy aquí 
ante ustedes y participar en el seminario que ha 
sido organizado en la conmemoración de un nuevo 
aniversario del Arma de Ingenieros Militares. Lo hago 

por delegación expresa del Presidente y el Vicepresidente 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Don Germán 
Pardo y Don Iván Pinzón, quienes no pudieron atender 
personalmente esta importante invitación y me han pedido 
que les transmita su saludo.

Sea lo primero expresar mi sincero reconocimiento y 
gratitud a las Fuerza Militares y la Policía Nacional de Co-
lombia, por sus servicios al país, a la ciudadanía, los cuales 
implican grandes esfuerzos y sacrificios, que en ocasiones 
obligan a entregar la vida, siguiendo el ejemplo de los pró-
ceres y los héroes que lo dieron todo por su Patria. El pue-
blo colombiano siempre estará en deuda con ustedes.

Antes de entrar en materia, formularé algunas conside-
raciones que servirán de marco a mis planteamientos. Nací 
en Ibagué y, por lo tanto, soy colombiano. Fui bautizado 
en la Iglesia Católica y, por lo tanto, soy católico y procu-

Intervención en el Seminario del 
Arma de Ingenieros del Ejército 
Nacional “Ingenieros militares 
entrando a una era de paz”.     
Bogotá, 30 de septiembre de 2022

Ing. Carlos Julio Cuartas Chacón
Socio Vitalicio de la SCI
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terminan en una nefasta polarización, que genera odio y violencia: liberales y 
conservadores, de derecha y de izquierda, neofascistas y neocomunistas, retró-
grados y progresistas, creyentes y ateos, amigos y enemigos de la paz, como si 
eso cambiara la condición de indigencia, -nos necesitamos los unos a los otros-, 
y la de insignificancia que tenemos frente al devenir de un minúsculo planeta en 
el que todos, -todos, ustedes y yo, Putin y Zelenski, Meloni y Díaz Ayuso, Shakira 
y James, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Carlos Julio González,- todos vamos ‘a 
bordo’, compartiendo sin distingo alguno su suerte, -los huracanes, por ejemplo- 
y las limitaciones propias de la vida, -vemos que una rodilla molesta al Papa, que 
falleció la Reina Isabel y qué tal el número impresionante de enfermos y muertos 
que causó el COVID-, un planeta que navega por el asombroso e infinito espacio 
que el telescopio web ahora nos ayuda a ver mejor.

Don Julio Garavito (1865-1920), gloria de la ingeniería Colombiana, que vivió 
los estragos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la que no debería ol-
vidarse…, en 1910, pasada la Guerra de los Mil Días en nuestro país, escribió las 
siguientes líneas:

 
“Cuando yo contaba menos de veinticinco años… consideraba a los hom-

bres como rivales, como enemigos, y no podía soportar sus defectos. Más tarde, 
cuando han transcurrido los años y el espíritu ha sido abrumado por grandes 
amarguras, cuando se han visto desaparecer generaciones enteras, el ánimo 
toma una índole más apacible, el hombre no ve ya enemigos en sus semejantes, 
sino compañeros en el corto lapso de la existencia. El espíritu se depura de todo 
lo mezquino y pueril: el odio, la envidia y el orgullo no penetran ya en él”.

Esto, por supuesto, suena muy 
bien. Pero, es difícil que una persona 
que es víctima de una de tantas mo-
dalidades de afrenta que ocurren en 
el mundo, -el sábado pasado empecé 
el día con una alerta por el robo de 30 
millones que me hicieron en compra 
por tarjeta de crédito vía Internet y la 
pesadilla debido a la pésima atención 
telefónica del banco respectivo- man-
tenga la tranquilidad. Es recurrente 
que nos roben la tranquilidad; hay 
muchas formas de hacerlo.

Ahora bien, no soy experto en los 
temas de paz, estas son palabras ma-
yores. A mi edad, el uso del término 
‘experto’ se vuelve más reservado…
Sin embargo, como todas las perso-
nas, tengo algunas ideas sobre este 
asunto que, sin duda alguna, es de 
gran importancia.

Finalmente debo advertir que esta 
exposición, preparada ayer, tan pron-
to como me avisaron sobre este com-



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS34

promiso, se basará especialmente en un texto que escribí el año pasado sobre el 
origen de las dos primeras ramas de la Ingeniería: la ingeniería militar y la inge-
niería civil, para la Revista ECO No. 165 (marzo de 2021), publicación del Cuerpo 
de Generales y Almirantes en retiro.

El título que escogí para el trabajo que ahora comparto con ustedes, recoge 
tres palabras muy sonoras: puñal, espada y civilización, que surgen de una frase 
maravillosa que pronunció el jesuita Simón Sarasola, en conferencia que dictó 
en la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 1929, titulada “Puesto del ingenie-
ro en el desarrollo de las obras del país”. Ese año se conmemoraba el centenario 
de la “famosa locomotora llamada ROCKET, o sea ‘cohete’ pues su velocidad de 
unas 12 millas por hora (19,3 km/h) les pareció asombrosa. ¿Qué nombre pon-
drían –se preguntaba el Padre Sarasola hace cien años- a las que recorren sesen-
ta o más millas, como sucede ahora?” Casi dos siglos después, en 2022, nosotros 
hablamos del tren bala como aquel que en 1964 alcanzó los 210 km/hora, es 
decir 130 millas por hora; superado hoy en día por esos que logran una velocidad 
de cerca de 350 km/hora.

Al contemplar la fuerza de la locomotora, el Padre Sarasola decidió hablar en 
su charla sobre “la idea de la fuerza”, sobre “los hombres que luchan con la fuer-
za, del puesto que éstos deben ocupar entre la falange de héroes que cantan sus 
victorias, luchando con la fuerza”. En un aparte, dijo lo siguiente:

“Un ejército que avanza con firme paso, haciendo retumbar el suelo para asal-
tar una inexpugnable fortaleza, produce asombro. Un puñado de soldados, que, 
lanzando bala y metralla de sus cañones, barre ese ejército, nos subyuga. Fren-
te a frente chocan esas dos fuerzas; fuerza son los hombres, fuerza las espadas, 
fuerza los cañones; pero sobre las masas de los hombres, espadas y cañones, 

levántase algo superior: es el que do-
mina y rige esas fuerzas”.

No podía el sacerdote dejar de ha-
blarnos de Dios. Ciertamente, “la idea 
de la fuerza” nos estremece. El Padre 
Sarasola, en su análisis, afirma que 
“el progreso material es una lucha de 
la fuerza contra la fuerza… Al desafío 
de la naturaleza indómita, contesta el 
genio del hombre, empuñando el ha-
cha, -cosa que hoy en día, ante el de-
sastre ecológico, resulta discutible-, y 
penetrando en las selvas, lanzándose 
sobre las aguas y sujetando los torren-
tes, barrenando los montes y esca-
lando las cumbres”. Y continúa: “nos 
asombran las modernas industrias y 
con razón. Llevan el sello de la fuerza”.

Al final, el Padre Sarasola excla-
ma: “sí; el ingeniero es el hombre 
mago que ha transformado nuestras 
ciudades atravesadas por elegantes 
automóviles, -no imaginaba los mo-
numentales trancones de nuestro 
tiempo-, el que ha dominado la fuerza 
del vapor, de los ríos y los vientos -y 

fundación de la primera Escuela de Ingenieros  Militares
 - plaza de Rionegro - Antioquia



ACTUALIDAD 35

también la energía nuclear y la solar-, el que ha cruzado de canales y ferrocarriles 
las naciones, el que ha dominado el fluido eléctrico para servir al hombre en los 
tranvías y el alumbrado, en los telégrafos y teléfonos, -qué tal todos los aparatos 
que encontramos en este mundo digital-, el que ha sujetado la fuerza de los vien-
tos huracanados, el que ha doblegado el hierro haciéndolo esclavo del hombre”.

Dicho lo anterior, el Padre Sarasola, enuncia su proclamación: “símbolo de 
la fuerza es el hierro”, y a renglón seguido lanza tres advertencias: en manos del 
asesino es vil y llámase puñal; en manos del militar es noble y llámase espada; 
en manos del ingeniero es prodigio y llámase civilización. Permítanme que aho-
ra me detenga en cada una de estas expresiones.

¿A quién se refiere el Padre Sarasola con la palabra asesino? ¿Quiénes son los 
que empuñan el puñal en una sociedad, los que lo han empuñado a lo largo de 
la historia? Podríamos responder que son los amigos de la barbarie, los enemi-
gos de la civilización y, por lo tanto, de la paz, los que destruyen y hacen gala de 
humana estupidez. 

Ese término, asesino, nos permite hacer referencia a todo tipo de malhecho-
res y malandrines, delincuentes, ladrones, narcotraficantes y corruptos, también 
dictadores, tiranos y déspotas, a los miembros de organizaciones criminales y 
subversivas que desconociendo los derechos y la dignidad de todo ser humano, 
han sembrado dolor y muerte  en el mundo. A ellos debemos enfrentarlos con 
la fuerza de los argumentos y, obviamente, con la fuerza de la ley, y si es el caso, 
con la fuerza de las armas.

Ciertamente, en manos del asesino, la fuerza, simbolizada por el hierro, se 
hace vil. El Diccionario de la Lengua Española nos dice que con este adjetivo 
se indica que algo o alguien es “bajo o despreciable; indigno, torpe o infame”, y 
que “dicho de una persona”, expresa “que falta o corresponde mal a la confianza 
que en ella se pone”. Sin duda, es un término poco usado en la actualidad, salvo 
cuando oímos hablar del ‘vil metal’. Interesante anotar que en los sinónimos que 
para ‘vil’ ofrece el procesador de texto Word, aparecen dos palabras de fuerte 
connotación: ‘villano’ y ‘bellaco’.

Los planteamientos del Padre Sarasola llevan implícita una consigna: al ase-
sino hay que arrebatarle el puñal o inutilizarlo, doblegándolo. Entonces, aparece 
la espada, que es confiada al militar.

Interrumpo aquí, las referencias al Padre Sarasola (1871-1947), por cierto, un 
español que llegó a Colombia en 1920 “a petición del Gobierno para encargar-
se de la dirección del Observatorio Meteorológico Nacional que había quedado 
acéfalo por la muerte del Ingeniero Julio Garavito”, y que luego de ciertas refor-
mas, fue inaugurado en el Colegio de San Bartolomé el 24 de septiembre de 
1922, hace 100 años, bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina, el primer ingeniero 
que fue presidente de la República en nuestro país. Interrumpo, decía, porque 
quisiera detenerme en la diferencia establecida entre ingeniería militar e inge-
niería civil.

Este tema lo trató William Henry Preece (1834-1913), -“ingeniero eléctrico 
nacido en Gales, figura destacada en el desarrollo e implementación de la te-
legrafía sin hilos y el teléfono en Gran Bretaña” (global.britannica.com)-, en una 
conferencia titulada “Las funciones del ingeniero”, que apareció publicada en la 
edición No. 177 (noviembre de 1907, pp. 142-149) de Anales de Ingeniería, la re-
vista de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, corporación fundada en 1887.

En el escrito, este ex presidente de la institución de ingenieros civiles, lue-
go de hacer un elogio de la profesión, afirma que “la práctica de la Ingeniería 
puede dividirse en tres ramas: civil, militar y naval”; y anota enseguida que “el 
término civil se introdujo desde un principio para distinguir el hombre práctico 

de paz del hombre práctico de guerra. 
La ingeniería aplicada a nuestras co-
modidades es muy diferente cosa de 
aquella que se aplica a la destrucción 
de nuestros enemigos o para prote-
gernos de sus deseos de destruirnos”.

Ahora bien, aclara Preece, como “la 
guerra se desenvuelve tanto en tierra 
como en mar” y son muy distintas las 
condiciones que se dan en uno y otro 
caso, aclara que “el término militar se 
ha ido reduciendo poco a poco a las 
operaciones de nuestros ejércitos en 
tierra, mientras que el término na-
val es aplicable a las operaciones de 
nuestras flotas en tales guerras”. 

Las áreas que cubría la ingeniería 
militar, a su juicio, eran las siguientes: 
fortificación, la primera; artillería y 
explosivos; agrimensura y reconoci-
mientos; minas submarinas; señales y 

El título que 
escogí para 
el trabajo 
que ahora 

comparto con 
ustedes, recoge 

tres palabras 
muy sonoras: 

puñal, espada y 
civilización, que 

surgen de una 
frase maravillosa 

que pronunció 
el jesuita Simón 

Sarasola
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telegrafía; construcción de barracas; obras de caminos, ferrocarriles y tracción; 
reverberos de luz eléctrica; y globos.

Cabe aquí recordar la figura del inglés John Smeaton (1724-92), quien intro-
dujo la denominación ‘ingeniero civil’ hacia 1750 y estableció así clara diferencia 
entre los dos ámbitos de la profesión.

En el contexto de nuestro país, -aquí transcribo apartes del artículo que men-
cioné al comienzo-, bien vale la pena recordar que Francisco José de Caldas 
(1768-1816), en carta del 5 de agosto de 1811, dirigida desde Santafé a Santiago 
Arroyo, el entonces director del Observatorio Astronómico, anotó lo siguiente: 
“soy ingeniero, y para la defensa de la patria me he visto precisado a consagrar-
me seriamente al estudio de la fortificación y artillería”, líneas que dejan ver el 
vínculo que entonces era claro entre esa profesión, oficio o quehacer, y las activi-
dades militares. Caldas hacía notar a su amigo cómo, junto al cuadrante y el te-
lescopio, ahora estarían el cañón y el mortero. “No extrañe usted -concluía el sa-
bio- que reúna estas máquinas destructoras a aquellos instrumentos pacíficos”.

Esta fue, según la nota aparecida en la edición de las cartas de Caldas, “la 
primera alusión a la actividad de Caldas como ingeniero militar”. Ahora bien, el 
hombre que había hecho estudios de derecho en el Colegio Mayor del Rosario, 
que se había dedicado a la botánica, la cartografía y la astronomía, que desde 
hacía un lustro era director del Observatorio Astronómico de Bogotá, ¿por qué 
se presentaba como ingeniero? La respuesta es sencilla: ese año, había sido 
nombrado, -el verbo es importante-, Capitán del Cuerpo de Ingenieros, un cargo 
oficial. Cinco años después, en 1816, sería fusilado como “ingeniero general del 
Ejército Rebelde y general de brigada”.

Para Caldas había una diferencia 
sustancial entre la labor del astróno-
mo y la del ingeniero: “Es verdad que 
tienen encanto estas ciencias horri-
bles, -hace referencia a la ingeniería 
militar-; pero nada de la majestad y 
de la grandeza de los cielos. Por for-
tuna, -continúa el sabio-, son ciencias 
circunscritas, que para conquistarlas 
bastan dos o tres meses de un estudio 
metódico. 

En la semana entrante vamos a 
verificar nuestros primeros ensayos 
con las bombas”. Debe anotarse que 
Caldas, autodidacta y amante de los 
libros, conocía la obra del francés Se-
bastien Le Prestre, marqués de Vau-
ban (1633-1707), el gran ingeniero 
militar, maestro en el arte de las forti-
ficaciones.

 
Termino mi referencia a Caldas, des-

tacando otros dos hechos de su vida. 
En 1813, apenas dos años después de 
su nombramiento, decía en carta del 5 
de mayo dirigida a su amigo Benedic-
to Domínguez, quien se encontraba a 
cargo del observatorio:

“Ahora he reconocido con la mayor 
claridad que todo es viento, humo, 
vanidad, excepto dos cosas: servir a 
Dios -el altísimo- y conservar la paz, 
don del cielo. Tristes desengaños me 
han abierto los ojos; los golpes de la 
desgracia me han enseñado más que 
mis cuarenta años de vida… ahora, no 
soy ya ingeniero de Cundinamarca, ni 
tampoco empleado del Congreso; soy 
simplemente Francisco Caldas. 

Este correo lleva allá mi renuncia. 
Con cuatro líneas he recuperado mi 
libertad, matemáticas y tranquili-
dad… Estoy tan manchado de sangre 
inocente, de víctimas sacrificadas por 
la obstinación y por la imprudencia. 
Bendito sea Dios que mi voto fue por la 
paz; yo no soy responsable de la vida 
de ningún hombre que haya sido ase-
sinado el 9 de enero pasado (Ataque 
de Baraya a Bogotá)”.

El otro hecho que vale la pena re-
cordar, especialmente en este día, 
está asociado al discurso “leído el día 
en que dio principio al curso del Cuer-
po de Ingenieros de la República de 
Antioquia”, en Rionegro, en el año de 
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1814, y que marca el inicio del Arma de Ingenieros Militares. Este bellísimo texto 
es un tratado sobre el honor, “la primera virtud militar” y un elogio del deber. 
¿Cómo comienza? Con una frase que hace claridad sobre el sentido de la inge-
niería en ese momento:

“La ciencia del ingeniero es inmensa: abraza todos los ramos de la guerra, y 
parece que se detiene con preferencia en los más sublimes: su objeto es oponer 
al enemigo obstáculos invencibles, sorprenderlo, aterrarlo, vencerlo, y al mismo 
tiempo defender la Patria, derramar el consuelo y la seguridad en el corazón de 
sus conciudadanos, y en fin, hacer respetar y temer de todos al Estado”. 

Queda claro porqué para el Padre Sarasola, la fuerza, o el hierro que es su sím-
bolo, puesta en manos del militar “es noble y llámase espada”. Acudo de nuevo 
al diccionario que nos presenta entre las acepciones para ‘noble’, una con los 
vocablos “preclaro, ilustre, generoso”, y otra, así: “honroso, estimable, como con-
trapuesto a deshonrado y vil”. Como quien dice, al puñal se enfrenta la espada, 
al asesino, el militar, cuya misión, como lo señala Caldas, es “defender la Patria”. 
¿De quién? De sus enemigos.

En su última advertencia, el Padre Sarasola señala que cuando la fuerza se 
pone a disposición del ingeniero, el hierro, que es su símbolo, se convierte en 
prodigio y se llama civilización. No es necesario profundizar en este plantea-
miento. Con la palabra prodigio podemos pensar en grandes obras y maquina-
rias asombrosas, las maravillas del mundo. 

Al respecto, Preece cierra su escrito con estas frases: “No hay lugar habitado 
de la faz de la tierra que no lleve las huellas de la presencia del ingeniero. Él es 
el gran civilizador. No solo sigue inmediatamente al militar conquistador, sino 
que aún muchas veces le precede. Distribuye paz y sinceridad sin los acompaña-
mientos de fuego, sangre y hambre. El ingeniero es, no solamente un benefactor 
de su raza, sino una necesidad de su época”. Son palabras de 1907.

Ahora bien, considero necesario acotar este elogio del militar y el ingeniero, 
pues las actuales circunstancias son bien distintas de las que sirvieron de mar-

co a la conferencia del Padre Saraso-
la. Lamentablemente, en la historia 
mundial encontramos ejemplos acer-
ca de actos reprobables, algunos real-
mente vergonzosos, en los que han 
incurrido uno y otro. 

Este es el caso, por ejemplo, del 
uso de la bomba atómica en 1945, 
que causó un daño como no se había 
visto antes, con un saldo inmenso de 
muertos y heridos. Como en todo tipo 
de profesiones y oficios, la reputación 
del militar y el ingeniero quedan en 
entredicho cuando ocurren hechos 
que no están en consonancia con el 
deber, el honor y la dignidad que de-
ben regir su conducta, hechos que de 
ninguna manera pueden dar lugar a 
una descalificación general del cuer-
po o el gremio al que pertenecen. Sin 
duda alguna, es muy difícil la tarea 
de los militares en estos tiempos tan 
complejos, en que seguimos hablan-
do de paz, como se ha hecho desde… 
siempre.

Hace unos meses, caminando por 
unas calles de Nueva York encontré 
dos estatuas que flanqueaban las 
gradas de acceso a la sede de la Cor-
te. Una de ellas correspondía a un 
anciano, de largas barbas, que sen-
tado y algo encorvado, con su cabeza 
cubierta, sostenía con firmeza sobre 
sus piernas un gran libro abierto. En 
la inscripción bajo sus pies, leí lo si-
guiente: “toda ley no basada en la 
sabiduría constituye una amenaza al 
Estado”. 

La otra estatua, ubicada al otro 
lado, correspondía a la de un vigoro-
so soldado, también sentado, con su 
espalda erguida, luciendo un casco 
sobre su cabeza, que con su mano 
derecha tomaba la espada que des-
cansaba sobre sus piernas. 

¿Cuál era la leyenda en este caso? 
“No debemos usar la fuerza sino has-
ta que las leyes sean desconocidas”.

 Tanto las esculturas como los men-
sajes me dejaron muy impresionado. 
Se trata de la sabiduría y la fuerza en 
torno a la formulación y la aplicación 
de las leyes, el ordenamiento jurídico, 
algo sobre lo cual debemos pensar en 

“La ciencia del ingeniero es inmensa: 
abraza todos los ramos de la guerra, y 
parece que se detiene con preferencia 

en los más sublimes: su objeto es oponer 
al enemigo obstáculos invencibles, 
sorprenderlo, aterrarlo, vencerlo, y 
al mismo tiempo defender la Patria, 

derramar el consuelo y la seguridad en el 
corazón de sus conciudadanos, y en fin, 

hacer respetar y temer de todos al Estado”. 
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una época en que muchas personas desconocen la importancia del uso legítimo 
de la fuerza.

Y algo más que debo decir: no podemos olvidar que el profeta Isaías anunció 
hace unos cuantos siglos que “la obra de la justicia será la paz, y el servicio de 
la justicia, tranquilidad y confianza para siempre”. Por su parte, Pablo VI, el Papa 
que recordamos con tanto afecto en   Colombia, tituló su mensaje para la Jorna-
da Mundial de la Paz de 1972, hace cincuenta años, “si quieres la paz, trabaja por 
la justicia”. 

En ese importante documento, nos hizo ver que “la paz no es un estado de 
estancamiento de la vida, la cual encontraría en ella, al mismo tiempo, su perfec-
ción y su muerte: la vida es movimiento, es crecimiento, es trabajo, es esfuerzo, 
es conquista... ¿lo es también la paz? Sí, por la misma razón de que ella coincide 
con el bien supremo del hombre peregrino en el tiempo y este bien jamás es 
conquistado totalmente, sino que está siempre en trance de nueva e inagotable 
posesión: la paz es, por lo tanto, la idea central y motora de la fogosidad más 
activa”.

Más adelante, el Papa Montini, al referirse al “concepto auténtico de la paz”, 
advierte lo siguiente: “… si nos ponemos a buscar dónde nace verdaderamen-
te, nos damos cuenta de que ella hunde sus raíces en el auténtico sentido del 
hombre. Una paz que no sea el resultado del verdadero respeto del hombre no 
es verdadera paz. Y, ¿cómo llamamos a este sentido verdadero del hombre? Lo 
llamamos Justicia”.

También quisiera dejar aquí la referencia a una columna de prensa que pre-
cisamente apareció hoy en la edición de El Tiempo, “de la violencia total a la 
paz real”, del P. Alberto Parra, S.J., reconocido profesor y analista. Solo citaré su 
frase final, que sigue la línea de Pablo VI: “si quieres la paz, prepara la guerra a la 
inequidad”. Tal vez debemos reconocer que la Justicia es la meta, y que la paz es 
el camino, -así lo señaló Gandhi-, como una opción que nos lleve a fortalecer la 
convivencia en medio de grandes diferencias del presente y heridas del pasado.

 
Señoras y señores: debemos insistir en la construcción de una sociedad más 

civilizada, tarea que, por supuesto, no solo depende del prodigio de los ingenie-
ros y de la espada de los militares, sino del esfuerzo y la civilidad de todos los 
ciudadanos.

Porque en una sociedad civilizada, no hay lugar para la barbarie, el odio o la 
violencia, no lo hay para los asesinos; por el contrario, hay lugar para que el or-
den y la libertad alcancen plena vigencia, para que se hagan realidad la justicia 
y el respeto, el respeto a la ley, el respeto a los derechos humanos, el respeto 
al vecino, el respeto al otro, en especial a ese que no piensa ni siente como yo 
pienso y siento.

Termino citando de nuevo a Caldas en el discurso de Rionegro, en una refe-
rencia al soldado que bien es aplicable para todo ciudadano, en especial para 
aquel que ostenta poder:

“El soldado distingue bien la justicia de la crueldad, el mal humor de la razón, 
la impetuosidad del celo y la virtud del vicio… El amor al orden, el respeto a las 
leyes os hará mirar siempre con sumisión de vuestros inferiores, los que, admi-
rando vuestra firmeza, elogiarán siempre vuestra humanidad, vuestra dulzura y 
vuestras bondades”.

¡Puñal, espada y civilización! Es cierto: siempre habrá puñales y asesinos; pero 
también lo es que nunca faltarán el militar y el ingeniero que los enfrenten, apun-
talando un noble sendero para la civilización y la paz. A
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Conceptos sobre cumplimiento 
de especificaciones en obras de 

ingeniería

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

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

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

Apoyo a entidades del Estado en la 
supervisión de contratos de 

consultoría o construcción de obras 
de ingeniería.

Validación de diseños de obras 
de ingeniería.

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

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

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

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

Tel: (601) 6114040 / 
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Germán Pardo, a su señora madre Ana Mercedes Albarracín, a sus hermanos María 

Mercedes, Luis, Fernando y demás familiares, por el fallecimiento de su hermano Jorge Pardo 
Albarracín. 

 ▶ Al ingeniero Jaime Bateman Durán, a sus hermanos Elsa y Ricardo y familia nuestras sentidas 
condolencias por el fallecimiento de su hermana, la señora Nohra Bateman Durán.

 ▶ Al ingeniero Mario Camilo Torres Suárez, a su señora madre, Gladys Suárez de Torres, a sus 
hermanos: Martha, Patricia, Carlos y Andrés Torres Suárez y a todos sus familiares, nuestras 
sentidas condolencias por el fallecimiento de su hermano, el señor César Augusto Torres Suárez.

 ▶ A la ingeniera Sandra Celis y a toda su familia por el fallecimiento de su abuelo, José Vicente 
Murillo.

 ▶ A la señora Helena De Vengoechea nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su  
esposo, el ingeniero Ernesto Guhl Nanneti, socio vitalicio de la SCI.

 ▶ Al ingeniero Heberto Jiménez a su esposa Beatriz Ayala, a sus hijas Liliana y María Fernanda 
Jiménez Ayala y demás familiares por el fallecimiento de su hija Marión Carolina Jiménez Ayala.

 ▶ Al ingeniero Ramón Álvarez, a sus hijos los ingenieros María Camila y Andrés Álvarez Mantilla y 
demás familiares por el fallecimiento de su señora esposa Libia Teresa Mantilla Báez.

Felicitaciones
 ▶ A la doctora Helena Groot de Restrepo un cordial saludo de felicitaciones por su elección como 

presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, extensivo a los 
miembros de junta directiva elegidos para el periodo 2022-2025.

 ▶ Al ingeniero Carlos Julio Cuartas Chacón, socio vitalicio, un cordial saludo de felicitaciones por su 
posesión como Académico Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia.

 ▶ Al ingeniero Marcelo Enrique Riveros Rojas, un cordial saludo de felicitaciones por su designación 
como vicepresidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.

 ▶ Al ingeniero Miguel Ángel Botero Gerente de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A un cordial saludo 
de felicitaciones por haber obtenido la certificación ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión 
Antisoborno.

 ▶ Al ingeniero Aridai Herrera un cordial saludo de felicitación a la ASCE, al cumplir 170 años de su 
fundación, constituyéndose como la más antigua de las sociedades de ingeniería en los Estados 
Unidos.

 ▶ A las directivas y funcionarios del COPNIA un cordial saludo de felicitación al cumplir 85 años de 
vida jurídica.

 ▶ A los miembros de la junta directiva y funcionarios de Camacol un cordial saludo de felicitación 
con motivo de la conmemoración del 65 aniversario.
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LAS ACADEMIAS DE COLOMBIA

Cuerpos consultivos del gobierno nacional

ACADEMIA COLOMBIANA 
DE LA LENGUA

Creada en 1871

ACADEMIA COLOMBIANA
 DE MEDICINA

Creada en 1873

SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE INGENIEROS

Creada en 1887

ACADEMIA COLOMBIANA
 DE JURISPRUDENCIA
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DE HISTORIA
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PATRONATO COLOMBIANO 
DE ARTES Y CIENCIAS
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ACADEMIA COLOMBIANA DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS

Creada en 1984

www.colmac.org.co

Contacto 

Cel: (310) 777 – 0013
Email:colmac@colmac.org.co
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5. Optimización de la gestión 
integral de inventarios permitiendo 
su control y seguimiento en tiempo 
real

2. Desarrollo de aplicativos para la 
gestión y procesamiento de data de 
valor en la compañía (Redoc, Ontime, 
HSE, Licenciamiento, entre otros)

4. Diseños innovadores de 
ingeniería apoyados en realidad 
virtual para optimizar uso de la data

1. Aplicativo web para consulta en 
línea de data integrada a ingenierías 
con SmartPlant y otras herramientas 
BIM

3. Aplicativo web para consulta de 
data técnica de plantas industriales 
en línea mediante códigos QR

ENCUENTRA MÁS 
INFORMACIÓN 

comercial@seringtec.com

SÍGUENOS EN:

WWW.SERINGTEC.COM

Con desarrollo de realidad virtual para consulta simultánea de modelos 3D en SmartPlant. 

SE TRANSFORMA DIGITALMENTE
SERING




