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Asamblea Ordinaria de Socios
Estimados Socios
La responsabilidad y el compromiso que adquirí como Presidente de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros – SCI en el 2013, generaron una estrategia para que la participación de nuestros
ingenieros asociados, sea vinculante, representativa y actuante.
Hemos avanzado en cada uno de los ejes estratégicos definidos, que se relacionan y que inciden en nuestras acciones de corto, mediano y largo plazo.
Este documento, presenta las actividades desarrolladas y los resultados de la gestión emprendida en representación de los intereses del gremio, el engrandecimiento de la Sociedad y la
defensa del ejercicio de nuestra profesión.
Desde entonces, ha sido un trabajo intenso y de mucho compromiso con la participación
activa de la Junta Directiva, de nuestras Sociedades y Asociaciones Regionales y Correspondientes, buscando siempre garantizar un adecuado ejercicio profesional.
Durante la gestión realizada logramos integrar a nuestras Regionales, descentralizando las
sesiones de Junta Directiva y participando en el desarrollo de reuniones conjuntas, allí compartimos con nuestros colegas y deliberamos sobre los problemas coyunturales de infraestructura que afrontan nuestros departamentos.
En el eje de apoyo de nuestros estamentos técnicos, se ha trabajado arduamente en el análisis
de la normatividad que regula la contratación pública en el país, para garantizar la participación equitativa de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería que son la columna del
desarrollo económico y social de nuestra nación.
Continuaremos trabajando incasablemente para qué la Sociedad Colombiana de Ingenieros
permanezca en el epicentro del análisis y la discusión de las soluciones técnicas que requiere el país, resaltando constantemente la importancia de seguir comprometidos con nuestra
profesión, por todo ello los invito a continuar trabajando todos unidos por un Ingeniería
Sostenible.
DIANA MARÍA ESPINOSA BULA
Presidente
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI
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1. TRANSPARENCIA EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA
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INGENIERÍA EXTRANJERA

La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha recalcado en los diferentes escenarios donde ha
participado que no le téme a la competencia
de la ingeniería extranjera. Sino que requiere
que los ingenieros que desempeñen sus funciones sean idóneos, transparentes y con los
conocimientos necesarios para realizar su labor. Que los ingenieros colombianos no sean
subcontratistas, si no socios de dichas firmas.
Solicitó rigurosas exigencias en los permisos
para ejercer el oficio en el país a través de un
comunicado al Presidente de la Republica
Dr. Juan Manuel Santos Calderón.
En dialogo con el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Doctor Luis
Fernando Andrade, la SCI mencionó la preocupación del gremio con la llegada de extranjeros de esta profesión al país, en el año
2012 se radicaron cerca de 1.288 permisos
por parte del Consejo Profesional Nacional
- COPNIA- Panorama que parece normal, teniendo en cuenta la apertura comercial con
los tratados de libre comercio que vienen sucediendo en Colombia. Normal, hasta que la
realidad muestra que estos aterrizajes están
impactando en los niveles de empleo y las
propuestas económicas para la cuota nacional.
Así mismo, la SCI presentó una tendencia al
alta en esta situación. Entre enero de 2012 y
enero de 2013 se registraron 1.255 extranjeros
y tan sólo hasta mayo del año 2012 el número
ya superaba los 700. Además, la SCI consta-

tó que en el país semestralmente se gradúan
25 mil ingenieros y que en la actualidad hay
450 mil en todo el territorio nacional. Por
otra parte, la SCI ha expuesto la necesidad de
“mirar en detalle el tema salarial, pues mientras a los profesionales colombianos les pagan $150.000 por una obra, a los extranjeros
los remuneran con US$300, lo que equivale a
$614.175”
Gracias a estas reclamaciones, el presidente
de la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), Luis Fernando Andrade, incluyó en
los pliegos de licitación de la Cuarta Generación de vías, medidas para la protección de la
ingeniería nacional.
La SCI, espera que las empresas a las que se
les adjudiquen los contratos de las vías de 4G
cumplan la ley, en donde como mínimo, 80%
de ingenieros tienen que ser colombianos.
1.2. RETEFUENTE A LA
CONSTRUCCIÓN
La Sociedad Colombiana de Ingenieros a
través de un pronunciamiento denunció los
efectos que podrían derivarse de la expedición del decreto que reajusta en 150% la tarifa
de retención en la fuente para los contratos de
construcción, incrementándola de 1% a 2,5%.
La SCI junto a la Cámara Colombiana de la
Infraestructura estimaron que este decreto
iba en contravía con los esfuerzos denodados
que viene adelantando la Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, para dinamizar el sector, que a través de medidas
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como ésta, le quitaban combustible a la locomotora de la infraestructura.
Así mismo, advirtieron que estas iniciativas
tienen un efecto inmediato sobre el sector al
encarecer las obras públicas en el país, porque los oferentes se verán en la necesidad de
incrementar sus ofertas al Estado en la misma
proporción.
1.3. INVIAS MESAS DE TRABAJO
En el mes de octubre se presentó el documento de avance del primer ciclo de la mesa de
trabajo con el INVÍAS, que define el derrotero para la implementación de buenas prácticas de contratación.
A continuación los acuerdos que se destacan
del derrotero definido en la hoja de ruta presentada:
En Contratación de Consultoría:
1. Revisión de criterios de selección para la
evaluación de experiencia del proponente.
1.1. Revisión de las fórmulas de calificación
de experiencia específica de los contratos
acreditados:
Debido a que una de las grandes preocupaciones que tenía tanto la entidad como el gremio era el gran porcentaje de empresas que
resultaban empatadas en los procesos de selección, la entidad presentó a la mesa de trabajo fórmulas que permitieran disminuir este
porcentaje, así como también que se considerara que los proyectos grandes, medianos y
pequeños sean ejecutados por empresas acordes al tamaño de los mismos.
En la contratación de la consultoría se estableció una fórmula para la adjudicación que

propende por una distribución más equitativa de los contratos de acuerdo con el tamaño
de las empresas que además reduce la ocurrencia de empates entre oferentes.
1.2. Años de experiencia aceptables.
En relación con los años de experiencia aceptables para la acreditación de experiencia, una
vez analizadas varias alternativas, el INVIAS
consideró pertinente mantener las condiciones actuales, es decir la acreditación desde el
1º de enero de 1997, porque en su concepto
tienen mayor sustento entre las alternativas
presentadas a la mesa.
1.3 Acreditación de los Consorcios o Uniones
Temporales.
La Mesa consideró adecuada la forma en que
el INVIAS viene manejando la acreditación
en este tipo de asociaciones y no se hará ninguna proposición al respecto
2. Contratos entre privados (subcontratos)
estudios y diseños.
La aceptación de los contratos entre privados
ha sido un tema que preocupa y perjudica a
los consultores que quieren trabajar para el
Estado, debido a que sus experiencias idóneas y adecuadas no son aceptadas por no
haber sido ejecutadas de manera directa con
la entidad sino para una empresa privada.
Se analizó en la mesa de trabajo una propuesta que pretende que esta experiencia importante y relevante sea tenida en cuenta, con
medidas de verificación eficaces para la validación de la información.
El INVIAS reconsiderará esta propuesta,
cuando contemple todas las situaciones que
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se pudieran derivar de la aceptación de estos
subcontratos
3. Honorarios en Interventoría (Pago en función del avance de la obra)
En años anteriores, el INVIAS en la forma de
pago de los contratos de interventoría, condicionaba un gran porcentaje al avance de obra.
Por lo tanto, la SCI y la CCI solicitaron volver
al esquema donde el contrato se pagaba por
el trabajo realizado sin afectar el flujo de caja
o sujetándolo a la gestión que realice el contratista.
Para este año el INVIAS ajustó la forma de
pago, y estableció un “Factor de Honorarios”
el cual no puede ser inferior al 5%. El pago
de este factor es el único que se encuentra en
función del avance físico de la obra, mejorando el flujo de caja del interventor.
4. Estudio de mercado para establecer las tarifas de presupuestos oficiales.
Debido a la derogatoria de la resolución 747
de 1998 del Ministerio de Transporte, donde
se establecían las tarifas de consultoría que
regían para la remuneración de los profesionales, la SCI y la CCI, plantearon la necesidad
de llevar a cabo un estudio de mercado que
determine las tarifas más acordes para remunerar al sector.
Actualmente las tarifas que se manejan están
por debajo de lo que deben percibir los profesionales, de acuerdo con el estudio realizado
por la CCI en el año 2012. El INVIAS solicitó
a la SCI como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, presentar una propuesta para
elaborar el estudio que establezca las tarifas
para el año 2014 y las modalidades de pago
en contratos de consultoría.
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El INVIAS manifestó que para el año 2013,
mantendrá las tarifas que ha manejado en los
procesos adelantados a la fecha por el propio
Instituto.
5. Elaboración del Manual de Consultoría
Actualmente, el INVIAS no cuenta con un
Manual de Consultoría, por lo que utiliza
formatos adaptados de los manuales de construcción e interventoría que no guardan relación alguna con la actividad de consultoría.
Es por tal motivo que en la mesa se propuso crear un manual que defina claramente las
funciones, roles y responsabilidades en los
contratos de consultoría de estudios y diseños. El INVIAS solicitó que la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI como Centro
Consultivo del Gobierno Nacional presente
una propuesta para elaborar el Manual de
Consultoría.
6. Tratamiento de los consultores extranjeros.
La Sociedad Colombiana de ingenieros - SCI,
y la Cámara Colombiana de Infraestructura
- CCI, manifestaron al INVIAS, la necesidad
de mantener condiciones de equidad para la
contratación de la Consultoría de las empresas nacionales frente a las extranjeras.
Se recomendó, como uno de los caminos para
buscar estas condiciones de equidad, solicitar
al Departamento Nacional de Planeación reglamentar a la mayor brevedad posible el artículo 43 del Plan Nacional de Desarrollo de
la Ley 1450 de 2011
7. Convenios interadministrativos.
En los últimos años se ha generalizado la
práctica de celebración de convenios interadministrativos con universidades públicas
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para realizar labores de consultoría en infraestructura como la contratación de estudios y diseños, interventorías, entre otros.
Esta situación no permite una competencia
adecuada con las empresas de consultoría
que cuentan con experiencia en la realización
de esta actividad.
Las empresas de consultoría tienen como
objeto desarrollar proyectos eminentemente
técnicos basados en la experiencia de sus profesionales, a los cuales se les encarga desarrollar estudios, diseños, gerencias de proyectos
e interventorías de los mismos. La acumulación de su experiencia les permite elegir adecuadamente la solución para los diferentes
requerimientos que necesita la sociedad. La
actividad principal de una Universidad es la
de capacitar personas en diferentes áreas y
hacer investigación académica. Al inundarlas de convenios interadministrativos que
demandan personal, capacidad financiera y
experiencia, propia de las empresas privadas
de consultoría, se distorsiona su objeto y se
afecta a las firmas privadas. Las universidades, además, cuentan con ventajas competitivas, pues el estado las dota con instalaciones, laboratorios y demás elementos, y, por su
carácter público, gozan de privilegios tributarios, que les permiten competir con costos
inferiores, en detrimento de la igualdad en el
proceso contractual.
En este orden de ideas, el estado debe, en la
medida de lo posible, abstenerse de promover
y estimular el uso de la figura de los convenios interadministrativos, como mecanismo
para evadir la aplicación de las reglas y procedimientos sobre contratación prevista en la
ley.
El INVIAS manifestó que por regla general,
adelantará sus procesos de contratación de

consultores (incluye interventorías), bajo la
modalidad de concurso de méritos, sin embargo, de manera excepcional, podrá contratar con universidades públicas aquellas
actividades que la ley le permita. Es una alternativa excepcional que contempla la normativa vigente y hará uso de ella cuando lo
considere oportuno y conveniente.
En Contratación de Construcción:
1. Exigencia de cupos de crédito.
El INVIAS en los procesos adelantados durante el año 2012, consideraba en los pliegos
de condiciones la exigencia de un cupo de
crédito. En diferentes oportunidades se solicitó su eliminación debido a los costos que
representa para el mercado la exigencia de
este requisito.
El INVIAS ratifica que en los procesos de
contratación cursados durante el presente
año, no está exigiendo lo relacionado con cupos de crédito, ni ha considerado incluir tal
exigencia.
2. Entrega de anticipos.
En algunos procesos adelantados por el INVIAS anteriormente, se otorgaba puntaje
a los oferentes con base en el porcentaje de
anticipo que solicitarán a la entidad. Los oferentes que obtenían el máximo puntaje eran
quienes no requerían el anticipo. Esta situación fue particularmente crítica para las Pymes de ingeniería.
Se solicitó en la mesa que en todos los casos
siempre exista la entrega de un porcentaje de
anticipo en función del plazo, presupuesto y
forma de pago. Esto permitirá asegurar la
pluralidad de oferentes de empresas de todos
los tamaños, toda vez que la entidad en cada
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proyecto cuenta con las asignaciones presupuestales aseguradas para el mismo.

ir en función del análisis que la entidad
haga respecto a cada proyecto.

El INVIAS para los procesos que adelanta
durante el año 2013, no asigna puntaje por la
entrega de anticipos, este criterio no será calificable en los procesos de selección de contratistas. Además, considerará la entrega de
anticipos de manera justificada.

El INVIAS aclara a la mesa que las matrices
de riesgo se han venido ajustando, y actualmente se basan en el documento CONPES
No 3714 del año 2011. Adicionalmente, el
Instituto tiene previsto contratar a un consultor externo para la asesoría en esa materia.

3. Matriz de riesgos

4. Ajuste de precios

De acuerdo con la solicitud del INVIAS a la
mesa de trabajo, se realizó una revisión a la
actual matriz de riesgos utilizada en los procesos de selección.

En los pliegos de condiciones del INVIAS del
año 2013, los ajustes de precios no precisaban
el manejo que se debía darse a las variaciones del costo del insumo asfalto, como si lo
manejaban en los pliegos del año 2012, por
lo que no incluirlo genera un impacto en los
costos por fluctuaciones importantes en el
precio del petróleo.

Luego de la revisión se plantearon recomendaciones generales que tomaron como base el
documento de Política Pública, en su capítulo
específico matriz de riesgos, que señalamos a
continuación:
•

•
•
•

•

Los riesgos deben analizarse desde el
punto de vista de previsibilidad de ocurrencia a la luz de lo que establece el contrato y determinarse cuáles de ellos si deben considerarse dentro de la matriz.
Deberán eliminarse aquellos que correspondan a un incumplimiento contractual.
En la matriz se deben clasificar los riesgos
de acuerdo a su naturaleza, ejemplo constructivo, ambiental, social, técnico etc.
La matriz debe dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en cuanto
se debe estimación de la ocurrencia del
riesgo, es decir, los efectos económicos en
desarrollo del contrato.
Se debe tener una matriz por tipo de
proyecto y modalidad de contrato (construcción, mejoramiento, rehabilitación,
mantenimiento, etc.). La estimación de la
probabilidad y efecto de los riesgos debe

Se acordó que el INVIAS revisará el texto
propuesto en la mesa, relacionado con ajuste
de precios y lo incluirá, de ser conveniente, en
los procesos que estime necesario.
Se considera, adicionalmente, que el tema del
ajuste de precios no debe circunscribirse a la
variación del precio del asfalto, sino que además debe abarcar los demás ítems los cuales
deben contemplar mecanismos diferentes a
los índices del DANE.
Adicionalmente, frente a la elaboración de
presupuestos la SCI, como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, presentará al INVIAS una propuesta que tiene como objetivo
capacitar a los profesionales encargados de la
estimación de los precios unitarios y la elaboración de los presupuestos.
5. Número de contratos para acreditar experiencia específica.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

Se acuerda que el INVIAS analizará, en cada
caso particular, la posibilidad de permitir
la acreditación de experiencia con más de 4
contratos cuando el promedio de facturación
y de plazo supere los 2000 SMMLV.
1.4.

PLURALIDAD DE OFERENTES

Durante el 2013, la Sociedad Colombiana
de Ingenieros realizó un analisis de los procesos de selección pública presentados en el
SECOP, en los proyectos de contratación de
infraestructura, adelantados por los Departamentos y sus capitales, dedido a que en esos
escenarios las Pymes y los profesionales de la
ingeniería, tiene la oportunidad de participar
como proponentes para el desarrollo de su
ejercicio profesional.
En meses anteriores y con ocasión de la celebración de los 75 años de la Sociedad Santandereana de Ingenieros – SSI, el XXXII
Congreso Internacional de Ingeniería y Arquitectura en Medellín, el Sexagésimo aniversario de la Sociedad del Atlántico – SIA y
una visita de apoyo, a la Sociedad de Ingenieros del Chocó –SICH, se realizaron ejercicios
parciales y de muestreo, que se consolidaron
en el estudio final que contiene toda la contratación de infraestructura en departamentos y capitales en las modalidades de selección de mayor utilización: licitación pública,
selección abreviada y concurso de méritos.
Los resultados se pueden resumir así:
I. Del total de licitaciones públicas convocadas por los departamentos, el 60% tuvieron
una participación entre 1 y 3 oferentes y solo
el 16% fueron atendidas por más de 10 oferentes.
II. En selecciones abreviadas que, por su procedimiento de manifestaciones de interés y
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sorteo de 10 oferentes, se supondría que el
promedio de participación estuviera en el
rango entre 8 y 10 oferentes tenemos que solo
el 15% de las convocatorias se presentan entre 6 y 10 oferentes y el porcentaje de participación entre 1 y 3 es del 44%.
III. Entre los concursos de méritos la situación es más preocupante que las dos modalidades de selección enunciadas anteriormente, pues el 75% de los procesos atienden entre
1 y 3 oferentes y solo el 6% de las convocatorias es atendido por más de cinco oferentes.
En el caso de las capitales, la mínima participación en licitaciones se presenta en el 68%
de los procesos, en selecciones abreviadas en
el 48% y en concurso de méritos el 71% tiene
esa mínima participación.
Ante este adverso panorama la Sociedad Colombiana de Ingenieros propuso a la Agencia
Nacional de Contratación estudiar jurídicamente el alcance del contenido de los Pliegos
Tipo para corregir el rumbo de las convocatorias actuales que, según las cifras, se han
convertido en una forma más de exclusión
con consecuencias funestas para la ingeniería
y la construcción.
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Departamento y Capitales Licitaciones Públicas Selección Abreviada Concurso de Méritos
1
1,1
1
Amazonas
1
1
1
Amazonas- Leticia
16,5
5,2
9,2
Antioquia
4.7
5.0
5,5
Antioquia-Medellin
1
1,1
Arauca
1,1
Arauca-Arauca
1
1.1
1.1
3,5
2,7
3,3
Atlántico
4.6
3.7
7,5
Atlantico-Barranquilla
2,3
1,7
1,4
Bolivar
Bolivar- Cartagena
1,6
5.3
2.4
1,5
1,7
1
Boyacá
1.8
6.1
9,6
Boyaca-Tunja
1
8
19
Caldas
2.3
9
136,5
Caldas-Manizales
Caquetá
1
4,9
1,4
0
0
1
Caqueta-Florencia
0
1,5
0
Casanare
1.5
2
1,6
Casanare-Yopal
1,7
5
7,4
Cauca
Cauca-Popayan
10,5
8.1
5
Cesar
2,8
0
1,9
Cesar-Valledupar
1
4
1
Chocó
1,2
1
1
Choco-Quibdo
1
1
1
0
0
Cundinamarca
0
Córdoba
1,7
1,2
1
Cordoba-Monteria
1,2
1.7
1.1
Guanía
1
1
1,4
1
0
Guainia-Pto. Inirida
1
Guaviare
1,2
1
2,4
Guaviare-S.J del Guav.
1
1
1.3
Huila
3
6,6
3
Huila-Neiva
1
5.5
1
La Guajira
1,3
0
1
La Guajira-Riohacha
1
1
1
Magdalena
4
0
0
Magdalena-Sta marta
1
0
0
Meta
0
0
0
Meta-Villavicencio
1,2
1
1.3
Nariño
64,6
8
3,3
Nariño-Pasto
20,3
7.2
0
Norte de Santander
4,5
1
1,7
Nte de Sder-Cucuta
1
1
1.2
Putumayo
1
4,7
1
0
1.5
0
Putumayo-Mocoa
Quindío
1
8
2
Quindio-Armenia
7,7
5.5
1.4
Risaralda
45,5
5,5
2

Meta
Meta-Villavicencio
Nariño
SOCIEDAD COLOMBIANA
DE INGENIEROS
Nariño-Pasto
Norte de Santander
Nte de Sder-Cucuta
Putumayo
Putumayo-Mocoa
Quindío
Quindio-Armenia
Risaralda
Risaralda-Pereira
San Andres y Prov.
San Andres-San Andres
Santander
Santander-Bucaramanga
Sucre
Sucre-Sincelejo
Tolima
Tolima-Ibagué
Valle del Cauca
Valle del Cauca-Cali
Vaupes
Vaupes-Mitú
Vichada
Vichada-Pto Carreño

0
1,2
64,6
20,3
4,5
1
1
0
1
7,7
45,5
40,9
5,5
1,5
1,6
2
1,1
1,4
37,4
9,2
3
2,2
1,2
1,1
1

1.5. CONTRATOS PLAN
GOBERNACIÓN DE SANTANDER
La Sociedad Colombiana de Ingenieros solicitó al Gobernador de Santander, Doctor
Richard Aguilar Villa, poner en espera la resolución de apertura y reestudiar los procesos
de los proyectos programados para el mejoramiento de la malla vial del Departamento,
que contaba con una inversión cercana al medio billón de pesos.
Después de realizar un estudio a los documentos del proceso: pliegos de condiciones,
observaciones de potenciales oferentes, del
Comité Transparencia Santander, del cual
hace parte la Sociedad Santandereana de
Ingenieros, y de la Cámara Colombiana de
Infraestructura, las cuales tenían en común
solicitudes sobre los requerimientos en materia de experiencia e indicadores económicos, que apuntaban a que los mismos resulten
"adecuados y proporcionales" en concordan-

1

0
1
8
7.2
1
1
4,7
1.5
8
5.5
5,5
7
5,1
0
2
1.6
1
1
6,5
6.2
3,5
5.8
1,1
1
1
1

0
1.3
3,3
0
1,7
1.2
1
0
2
1.4
2
5.5
0
1.3
1,6
1.5
1
1
3
2
6
2
1,4
1.1
1
1
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cia con la Ley 80 de 1993 y con ello propiciar
la pluralidad de oferentes que es la esencia de
la licitación pública.
Se conceptúo la preocupación de que estos proyectos podrían ser incorporados a la
ya larga lista de convocatorias con ÚNICO
OFERENTE.
Para el mes de enero la Gobernación de Santander revoca los procesos licitatorios de la
referencia. Esa determinación la recibe con
entusiasmo la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, por cuanto atiende la su respetuosa solicitud.
la SCI manifestó que la revocatoria de la apertura de los procesos permitirá reconfeccionar
los prepliegos y los pliegos de tal forma que
pueda garantizarse la pluralidad de oferentes sin que, por ningún motivo, se pongan en
riesgo los recursos públicos.

20

INFORME DE GESTIÓN 2014

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

2. CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN EN
LA ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
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2.1.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA

La Sociedad Colombiana de Ingenieros,
presentó comentarios y propuestas a la Ley
Nacional de Infraestructura, para lograr
procesos de contratación transparentes y ejecuciones acordes con la realidad de las entidades del Gobierno y las necesidades del País.
2.1.1.
Observaciones Proyecto Ley de
Infraestructura
En el documento se hizo referencia a la necesidad para el país, de la actualización o elaboración de un nuevo del Plan Nacional de
Transporte que compile en una sola norma la
Política de Estado de mediano y largo plazo,
con la cual en forma planificada se realicen
estudios, diseños y obras.
En ocasiones los proyectos requieren de la
programación de recursos que superan los
períodos de los gobernantes y es en esas circunstancias que se debe garantizar la destinación de los recursos y la sostenibilidad de los
proyectos que obedecen a las necesidades de
infraestructura y a la visión de crecimiento
sostenido que requiere la nación.
El proyecto de Ley no incluye todas las modalidades de transporte y establece excepciones, razón por la que se estaría legislando de
manera parcial en un tema fundamental de la
economía nacional.
La SCI recomendó agrupar en una única norma todos los sistemas, medios y modos de
transporte, tipos de servicios y modalidades.

La integración modal como parte de la Ley
debe propender por una efectiva relación entre la infraestructura, los equipos, la operación, los sistemas inteligentes de comunicación y los aspectos de recaudo y tarifas junto
con los controles para disponer de servicios
de calidad y seguros.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI,
declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, debe
formar parte del Consejo Nacional del Transporte, de la Comisión Intersectorial de la Infraestructura y como Centro de Conciliación
en la resolución de conflictos. Así también, se
debe considerar la participación de la SCI en
los procesos de avalúos.
La Ley debe dar la seguridad jurídica a los inversionistas interesados en la infraestructura
de transporte y evitar la terminación sin causa justa de contratos en plena ejecución.
La SCI no está de acuerdo con la proliferación de modalidades de contratación de excepción.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros –
SCI, presentó una propuesta contentiva de
modificaciones con el propósito para que
fueran tenidos en cuenta en el tercer debate
del PROYECTO DE LEY No. 223 DE 2013
SENADO - 345 DE 2013 CÁMARA “POR
EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y
SE CONCEDEN FACULTADES EXTRAORDINARIAS”.
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2.1.2. Capacidad Residual
El Gobierno Nacional expidió el Decreto
Nº 1510, por medio del cual se reglamenta el
sistema de compras y contratación pública.
En la norma citada el gobierno le encargó a
la Agencia Nacional de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - ANC, la
elaboración de los manuales, instructivos y
formatos que se utilizarán en los procesos de
contratación.
Así las cosas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros conformó una Comisión Transitoria
para proponerle a la ANC las modificaciones
que la SCI consideraba pertinentes, con el
propósito que dentro del marco de la transparencia, permitierá la participación de los
Ingenieros Colombianos - pequeñas y medianas empresas de ingeniería - en los procesos licitatorios, pues la contratación de obras
públicas ha estado concentrada en manos de
muy pocos.
Inicialmente la Presidente de la SCI y la Comisión, en entrevista con la Directora de la
ANC, planteó la inconveniencia del artículo
18 que define la Capacidad Residual de Contratación, en función de las utilidades operativas del año inmediatamente anterior.
Se expuso que los ingenieros que no hubiesen
obtenido utilidades, o no hubieran ejecutado
contratos, quedarían por fuera del mercado
definitivamente, lo cual era irracional que el
decreto les negara el derecho al trabajo.
La ANC consideró que mientras estuviera vigente el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley
1150 de 2.007 y el artículo 221 del Decreto
Ley 019 de 2.011- Antitrámites, era imposible
modificar el citado artículo 18 del Decreto.
Después de varios ejercicios y análisis por
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parte de la Comisión Transitoria, la SCI propuso una fórmula alterna a la diseñada por la
ANC para el cálculo de la Capacidad Residual
de Contratación, de acuerdo a lo establecido
en el decreto, pues la de la ANC expresaba
que la Capacidad Residual debería ser igual
a todo el valor del contrato (100%) y la SCI
demostró matemáticamente y con argumentos de flujo de caja de los contratos, que esta
capacidad solo representaba el 10% del valor
del contrato a licitar. Nuestra propuesta fue
aceptada parcialmente, sin embargo era claro
que era necesario modificar la ley.
Al conocer el trámite del proyecto de Ley de
Infraestructura que estaba en revision en el
Congreso Nacional, la SCI envió un oficio a
los Honorables Representantes a la Cámara, integrantes de la Comisión Sexta, donde
después de la argumentación técnica, solicitaba la derogatoria de las normas citadas en
el tercer párrafo de este escrito, para tener la
posibilidad de eliminar la dependencia de la
Capacidad Residual de contratación de las
utilidades.
Después de presentar varias veces la argumentación, la SCI redactó el artículo sobre
la derogatoria y la definición de la Capacidad
de Contratación como existía antes, es decir
involucrando la experiencia, la capacidad de
organización, la capacidad técnica y la capacidad financiera.
La SCI hizo entrega del artículo al Representante Atilano Giraldo y a 7 congresistas más,
exponiendo argumentos y simulaciones técnicas, para solicitar el apoyo la propuesta.
La Corporación decidió integrar al texto del
proyecto la redacción del artículo y derogar
las disposiciones que le fuesen contrarias.
El texto del artículo entregado por la SCI,
decía:
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“La capacidad residual de contratación se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en
ejecución.
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes
factores: Experiencia (E), Capacidad financiera (Cf), Capacidad Técnica (Ct) y capacidad de organización.
Para efectos de la evaluación de los factores
mencionados en el inciso anterior por ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia se
podrán tener en cuenta la rentabilidad y las
utilidades.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta (60) días siguientes
a la promulgación de la presente ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en virtud de la ley 49 de
1.904, en procura de una reglamentación que
propenda por la desconcentración de la contratación mediante la implementación de “pisos y techos” que garanticen la competencia
entre pares”.
El proyecto fue aprobado con 92 votos contra
2 y el texto final del artículo anterior, aceptado por la Cámara conserva el espíritu de
nuestra solicitud y solo difiere del entregado
por la SCI, en los dos renglones finales del último párrafo, así:
“El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la promulgación de la presente ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros en virtud de la ley
49 de 1.904, para propender por una reglamentación equitativa de mínimos y máximos
que garanticen los derechos de los pequeños
contratistas”.
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La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI
siempre solicitó a la ANC regresar a lo establecido en el derogado decreto 4881 de 2.008
y deducir de la Capacidad de Contratación el
valor de los contratos en ejecución, para obtener la Capacidad Residual de Contratación.
2.2. CONCEPTO TÉCNICO:
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
PARA CONSTRUCTORES
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, Centro Consultivo del Gobierno, emitió concepto
técnico sobre la Capacidad Residual de Contratación Pública, para la Agencia Nacional
de Contratación, de acuerdo lo definido en el
artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 - Ley de
Infraestructura.
En 1.993 se expidió la Ley 80 o Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, norma que atendió el clamor de los
Ingenieros Contratistas sobre el tema de las
múltiples inscripciones que hasta entonces se
debían tramitar en cada entidad estatal. Fue
así como se impuso, por regla general, la obligación de realizar una sola inscripción para
aquellos empresarios interesados en celebrar
contratos con las entidades estatales y se le
asignó la importante labor de administrar dicho registro único, a las cámaras de comercio
del país.
En ese entonces el artículo 22 del Estatuto en
su numeral 22.3, derogado por la Ley 1150 en
el año 2.007, expresó:
“La clasificación y calificación la efectuarán
las mismas personas naturales o jurídicas
interesadas en contratar con las entidades
estatales, ciñéndose estrictamente a la reglamentación que expida el gobierno nacional
en aplicación de criterios de experiencia,
capacidad financiera, técnica, organización,
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disponibilidad de equipos, y se presentará a la
respectiva Cámara de Comercio simultáneamente con la solicitud de inscripción.”
Esta norma fue la de mayor proliferación reglamentaria, pues se inició con la expedición
del Decreto 856 de 1.994, que a su vez posteriormente fue modificado por los siguientes
Decretos: 1584/94, 194/95,457/95, 458/95,
174/96, 430/97, 1665/97, 92/98 ,1126/02,
3212/02, 393/02, 594/03, 780/03, 3401/03,
1711/04 y 2763/05. Las anteriores modificaciones parciales a la citada reglamentación
mantuvieron, a través del tiempo, su concepción original basada en los criterios de la experiencia, la capacidad financiera, la capacidad técnica y la organización del proponente.
Se debe reconocer que durante las casi dos
décadas estuvo vigente tal reglamentación,
fue de buen recibo para contratantes y contratistas, sin que hubiere existido reparo alguno
o hubiese motivado problemas en los procesos contractuales.
Posteriormente se expidió la Ley 1150 de
2007, cuyo artículo 6° derogó el artículo 22.3
de la Ley 80 de 1993, el cual fue reglamentado por los Decretos 066/08, 2474/08, 4881/08,
1520/09, 2247/09, 3083/09, 1464/10 y 734 /12,
normas todas que en la actualidad han sido
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derogadas.
El Decreto 734 de 2012 modificó la normativa anterior y dejó en función del capital de
trabajo la capacidad residual de contratación.
Esta situación se mantuvo hasta cuando se expidió el Decreto 1510 de 2.013 en el cual, en
el artículo 18, pretendió medir la capacidad
de contratación exclusivamente en función
de las utilidades y la rentabilidad de los proponentes, disposición derogada tácitamente,
para el área de la que se ocupa, por el artículo
72 de la Ley 1682 de 2013.
Consideramos importante precisar que los
graves problemas de corrupción que afectaron la contratación estatal no nacieron de
indebidas inscripciones, calificaciones o clasificaciones de los proponentes. Estos surgieron, en la mayoría de los casos, por pliegos
mal concebidos.
Capacidad de contratación (K).
Se entiende por capacidad de contratación el
máximo valor que un contratista puede contratar y ejecutar simultáneamente, cumpliendo oportuna y cabalmente con los objetos
contractuales. El cálculo de esta capacidad
está en función de la experiencia, capacidad
financiera, capacidad de organización y capacidad técnica del proponente.
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Capacidad Residual de Contratación (Kr)
De acuerdo con el artículo 3 del decreto 1510
de 2.013, la capacidad residual de contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de
un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad
de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. El cálculo de la capacidad
residual se efectúa restando de la capacidad
de contratación la suma de los contratos que
tenga en ejecución en un momento dado, el
proponente.
2.3. MANUALES DOCUMENTOS
AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, en
calidad de Centro Consultivo del Gobierno
Nacional, luego de una evaluación de los documentos publicados por la Agencia Nacional de Contratación, presentó para consideración de esa entidad algunos comentarios y
observaciones que derivaban de la experiencia de los ingenieros asociados de todo el país
quienes realizaron aportes a la revisión de los
mismos.
2.1.1. Manual de Requisitos Habilitantes
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participar como oferente de un contrato o
compra pública.
La SCI llamó la atención sobre posibles “ventanas” que deja abiertas el documento, para
hacer exigencias adicionales, en materia de
experiencia e índices financieros que podrían
convertirse en oportunidades para restringir
la participación y/o concentrar la contratación en pocos oferentes.
Enfatizó en que los oferentes plurales, la experiencia “corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural”.
Así mismo, solicitó suprimir de este manual
la recomendación de incorporar indicadores
financieros adicionales puesto que las compras públicas, por mandato legal tienen su
presupuesto garantizado por parte de la entidad contratante al momento de iniciar el proceso de contratación.
Las observaciones completas del Manual de
Requisitos Habilitantes puede ser consultadas en el Portal web www.sci.org.co
2.1.2. Manual de Elaboración de
Estudios del Sector

Con respecto al “Manual de Requisitos Habilitantes”, que fue publicado el 26 de diciembre
de 2013, la SCI manifestó que los requisitos
habilitantes deben definirse como el conjunto de atributos medibles, para determinar las
condiciones de un proponente para desarrollar un contrato o compra pública.

Con relación al “Manual de Elaboración de
Estudios del Sector”, que es insumo para la
elaboración de los pliegos de condiciones,
puesto que contiene las bases para establecer los requisitos habilitantes, considerados
la “puerta de entrada” al proceso contractual,
consideró la SCI que dicho documento contiene falencias que ameritan una revisión del
contenido del mismo.

Es importante resaltar que los requisitos son
las condiciones que deben demostrarse de
manera objetiva, por parte del interesado en

En efecto, pretender que cada uno de los contratantes realice un estudio del sector para
cada proceso, resulta inadecuado y muy posi-
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blemente los responsables de esta obligación,
que en su mayoría son entidades territoriales,
no tengan la capacidad de elaborar estos estudios generando un alto riesgo de utilización
de documentos técnicamente inaceptables
para la selección objetiva de oferentes.
Teniendo en cuenta lo anotado, la SCI consideró que los estudios del sector, así concebidos y encargados a los contratantes y, no
a los conocedores de los diferentes sectores
productivos, pueden resultar conservando
requisitos habilitantes como los que hoy vemos en los pliegos con el perverso resultado
del único oferente.
La SCI expuso que este tipo de estudios deben ser encargados a entidades especializadas, entes gremiales o instituciones de reconocido prestigio en el desarrollo de estudios
sectoriales.
Las observaciones completas del Manual de
Elaboración de Estudios del Sector puede ser
consultadas en el Portal web www.sci.org.co
2.1.3. Documento Tipo Pliego de
Condiciones para Obra Pública
Haciendo alusión al “Documento Tipo Pliego
de Condiciones para Obra Pública”, la Sociedad recomendó que es necesario incluir los
siguientes aspectos que no fueron adecuadamente abordados en dichos pliegos:
Con relación a la Potestad de Verificación, se
alentó a que dicha actividad sea ejecutada por
entes colegiados u organismos consultivos y
que no sea relegada dicha verificación a los
datos consignados en el RUP, pues la labor de
las Cámaras de Comercio se limita a la transcripción documental y no a la verificación
técnica de la misma.
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En relación con la Capacidad Residual de
contratación, la SCI reiteró su llamado al establecimiento de requisitos “proporcionales y
adecuados” para el tipo de obra a contratar,
considerando el presupuesto de la misma.
Por otro lado, la SCI argumentó que la selección del método de calificación del factor
económico de las ofertas, no debe realizarse
con base en la TRM del día de presentación
de las ofertas si no del día en que queden en
firme las observaciones al informe de evaluación, pues en esta condición los evaluadores a
fin de prevenir manipulaciones en las condiciones de calificación por parte de los proponentes o de los mismos evaluadores.
La calificación del “Factor Técnico” debe
atender en todos los casos, requerimientos
de experiencia profesional adecuados al tipo
de obra y complejidad de la misma, evitando
que se exijan experiencias desmesuradas en
las que no se atiendan los principios rectores
del decreto 1510 de 2013 en el sentido de exigir requisitos “adecuados y proporcionales” al
objeto a contratar.
Por ello la SCI enfatizó que no se puede desaprovechar la oportunidad que brindó el decreto 1510 de 2013, al ordenar a la Agencia
Nacional de Contratación-ANC, la elaboración de guías para entregar unos parámetros
claros a los contratantes, que garanticen la
pluralidad de oferentes, que es la esencia de
las convocatorias públicas que se realizan en
las diferentes modalidades de selección.
Las observaciones completas del Manual de
Elaboración de Estudios del Sector puede ser
consultadas en el Portal web www.sci.org.co
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2.1.4. Proyecto de Ley de Vivienda
El siniestro del Edificio Space, despertó las
alarmas del Gobierno Nacional, los representantes de las agremiaciones y las aseguradoras, los cuales de manera conjunta se han
reunido para impulsar un proyecto de ley que
modifica la Ley 400 de 1997, por la cual se
adoptan normas sobre construcciones sismo
resistentes, establece los criterios y requisitos
mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones y señala los
requisitos de idoneidad para el ejercicio de
las profesiones relacionadas. Es así como se
elabora un proyecto de modificación a la Ley
400, con un total de 20 Artículos.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros como
integrante de la Comisión Asesora para el
Régimen de Construcciones Sismo Resistentes ante el Ministerio de Vivienda, participó
en la revisión de este proyecto, analizando
entre otros, los siguientes aspectos:
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•
•
•
•

Todos los proyectos deben contar con
Supervisión Técnica independiente del
constructor.
Obligatoriedad de constituir pólizas para
áreas mayores a 2.000 mt2.
Asegurar a los pequeños constructores la
obtención de las garantías.
Asignación de solicitudes de licencia por
reparto a las curadurías.
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3. INTERACCIÓN CON
ENTIDADES Y ORGANISMOS
DE CONTROL
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3.1. PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, envió
comunicación a la Procuraduría General de
la Nación planteando la necesidad de trabajar
conjuntamente como un aliado en la vigilancia
de los procesos precontractuales.
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pacho sujeto a la disponibilidad de su agenda,
audiencia que se llevó a cabo el día martes 18
de marzo del presente año.

En reunión realizada con la Procuradora Delegada (E), Fanny María González Velasco, la
Presidente de la Sociedad, Ingeniera Diana
María Espinosa Bula, el Ingeniero Jesús Rodrigo Fernández Fernández, vocal de la Junta
Recordando la misión de apoyar a nuestros Directiva y delegados de la Procuraduría, se
gobernantes en el direccionamiento de recur- trataron temas puntuales como:
sos para la ejecución de los proyectos desde la
etapa temprana y así lograr una reglamenta- 1. El informe sobre la pluralidad de oferentes
ción clara para su ejecución, resaltamos la par- presentado por la SCI.
ticipación de la SCI en mesas de trabajo con la
Agencia Nacional de Contratación, ANC, para 2. La posición de la Procuraduría General de
el desarrollo de los instrumentos ordenados la Nación en cuanto a la calidad como criterio
por el decreto 1510 de 2013, que conllevó a la de evaluación en las licitaciones públicas para
emisión de un concepto técnico solicitado por construcción de vías (resultados de la reunión
el artículo 72 de la Ley de Infraestructura, san- con la ANC, ANI e INVIAS del 27 de febrero)
cionada el 22 de noviembre pasado, el cual, no
3. La búsqueda de escenarios de colaboración
fue tenido en cuenta por la Agencia.
entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros y
La Sociedad ha venido trabajando en pro de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la
la dignificación de la profesión del Ingeniero y Función Pública, entre otros.
reivindicando una actividad fundamental para
el desarrollo del país, pero desafortunadamente el mayor porcentaje de participación en Departamentos y Capitales está en el rango de 1
a 3 oferentes, lo que resulta muy preocupante
para el gremio.
Con el fin de tratar estos temas y la forma como
la SCI está en la capacidad de adelantar labores
conjuntas o de acompañamiento a la Procuraduría para lograr la mayor transparencia en los
procesos contractuales, solicitamos al ente de
Control y Vigilancia una audiencia en su des-
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4. COOPERACIÓN DE
NUESTROS ESTAMENTOS
INSTITUCIONALES
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4.1.
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COMISIONES TÉCNICAS

Para la Sociedad Colombiana de Ingenieros
– SCI, es de gran importancia el funcionamiento de las Comisiones Técnicas Permanentes, por esta razón se ha venido trabajando en el fortalecimiento de cada una de ellas,
mediante un plan de acción encabezado por
la Presidente, el Vicepresidente, y el Representante de las Comisiones Técnicas Permanentes en la Junta Directiva de la SCI.
Durante el año 2013 se reglamentó el procedimiento y requisitos para la creación
de las Comisiones Técnicas Permanentes,
emitiéndose la Resolución No. 12 de 2013.
La primera Comisión que se creó bajo esta
reglamentación fue la CTP de Control de la
Calidad y Patología de la Construcción.
Las Comisiones Técnicas son reguladas por
la Resolución No. 17 de 2001, en la cual se
hace especial énfasis en las funciones de éstas, en la actualidad se hace necesario que
las Comisiones dentro de su espíritu técnico brinden asesoría a la Junta Directiva o al
Presidente de la Sociedad cuando ellos lo
consideren pertinente.
En la actualidad la Sociedad Colombiana de
Ingenieros -SCI cuenta con 15 Comisiones
Técnicas Permanentes, en las que se encuentran inscritos 326 socios de diferentes especialidades.

ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA
DE COMUNICACIONES
Con la finalidad de fortalecer el funcionamiento del Minisite dedicado para las Comisiones técnicas Permanentes en la página web
de la SCI, desde la oficina de comunicaciones
se participó en las reuniones de las CTP, en
dónde se capacitaron a los integrantes de las
comisiones en el uso de esta herramienta.
Las Comisiones Técnicas que tuvieron este
acompañamiento fueron.
•

Enseñanza de la Ingeniería y Asuntos
Profesionales
Ingeniería de Recursos Hídricos
Transporte y Movilidad
Vías
Energía
Geomática
Economía y Planeación
Contratación

•
•
•
•
•
•
•
•
Las demás capacitaciones de las Comisiones
se programaron para el año 2014.
De acuerdo a lo establecido en cada uno
de los cronogramas y planes de trabajo, las
comisiones se reúnen periódicamente dos
veces por mes, durante el año 2013 se reunieron en más de 100 sesiones de trabajo
conjunto en las que participaron alrededor
de 119 ingenieros.
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ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA
DE COMUNICACIONES

Las demás capacitaciones de las Comisiones
se programaron para el año 2014.

Con la finalidad de fortalecer el funcionamiento del Minisite dedicado para las Comisiones técnicas Permanentes en la página web
de la SCI, desde la oficina de comunicaciones
se participó en las reuniones de las CTP, en
dónde se capacitaron a los integrantes de las
comisiones en el uso de esta herramienta.

ARTÍCULOS TÉCNICOS EN LA REVISTA
ANALES DE INGENIERÍA

Las Comisiones Técnicas que tuvieron este
acompañamiento fueron.
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseñanza de la Ingeniería y Asuntos
Profesionales
Ingeniería de Recursos Hídricos
Transporte y Movilidad
Vías
Energía
Geomática
Economía y Planeación
Contratación

Las Comisiones Técnicas Permanentes participaron en la preparación de artículos técnicos de interés para la Ingeniería Nacional, los
cuales fueron publicados en la revista Anales
de Ingeniería.
EDICIÓN 925
Comisión de Energía - Ing. Mauricio Penagos
– Sostenibilidad y riesgo en un proyecto de
ingeniería
Comisión de Vías – Ing. Hernando Augusto
Silva – Georreferencia Universal
EDICIÓN 926
Comisión de Transporte y Movilidad – Ing.
Julián Silva Tobar – Infraestructura para llegar al Pacífico
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Comisión de Transporte y Movilidad – Ing.
Álvaro Sandoval – Modelo de ocupación vial,
propuesta concreta para la optimización de la
movilidad vehicular en Bogotá.
EDICIÓN 927
Comisión de Hidráulica - Ing. Jaime Iván Ordóñez Ordóñez – El control activo de caudales en el Canal del Dique: Un proyecto incierto y ambientalmente peligroso
EDICIÓN 928
Comisión de Enseñanza – Ing. Marco Tulio
Arellano – La cantidad no hace la calidad.
Comisión de Enseñanza – Comentarios sobre la política de educación superior.
Comisión de Enseñanza –Ing. Francisco
Gnecco – El amor, la ética profesional y la ley.
TEMAS DE INTERÉS DESARROLLADOS
EN LAS COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES
Comisión Técnica Permanente de Geotecnia
Durante las reuniones realizadas se adelantaron discusiones técnicas sobre proyectos de
gran sensibilidad para el país, en donde los
aspectos geotécnicos juegan un papel preponderante en términos de estabilidad geomecánica y comportamiento de los materiales presentes; en particular las discusiones
trataron proyectos como la Vía sustitutiva del
proyecto hidroeléctrico del rio Sogamoso, el
primer tramo del proyecto vial Ruta del Sol I
como el tema Metro para Bogotá.
Comisión Técnica Permanente de Ingeniería
de Recursos Hídricos
Durante el periodo de actividades se dió
prioridad a los estudios sobre el proyecto de
restauración de la navegabilidad del Río Magdalena, se investigaron las fuentes conocidas
de estudios realizados, las presentaciones de

INFORME DE GESTIÓN 2014

CORMAGDALENA sobre el proyecto, los
términos de referencia de la contratación con
consorcios extranjeros, y otros documentos,
y se discutió con ingenieros de la Universidad
del Norte, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, sobre otros proyectos
de navegación en el Río magdalena y en el
Río Meta.
Se viene discutiendo en la Comisión sobre el
estado actual de los proyectos de riego en Colombia y los proyectos de planes maestros de
recursos hídricos en los departamentos.
La Comisión está trabajando en la preparación del XXI Seminario nacional de Hidráulica e Hidrología, que se realizará en el mes de
septiembre de 2014.
Comisión Técnica Permanente de Enseñanza
En las actuales condiciones y frente a los grandes retos de la globalización, una educación
de la más alta calidad a todo nivel, debe ser
el enfoque central de la política de educación
superior. Muchos países, que en su momento le apostaron a la educación como política
central de Estado, pasaron del subdesarrollo
al desarrollo en tiempo record. Después de
varios años de aprobada la Ley 30 es tiempo
de revisar a fondo la política de educación superior con referencia a lo que se reglamentó
en 1992.
Cabría preguntar cuáles han sido las limitaciones o dificultades que se han originado
como resultado de la vigencia de la ley, para
atacar esos problemas de manera frontal con
una nueva disposición.
También valdría la pena que se establecieran
claramente cuáles son las virtudes o frutos
positivos que de la norma se han derivado en
estos años, y así reforzarlos con un nuevo estatuto.
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Como no se conoce una evaluación objetiva
que contestare a estas preguntas, no es posible emitir un juicio verdaderamente objetivo
y preciso sobre el resultado de ese estatuto. Lo
que podemos opinar es basado en deducciones lógicas y en análisis de las opiniones que
se han emitido por expertos a propósito del
debate.
La Comisión Técnica Permanente analizó los
siguientes conceptos para contribuir al debate y para despertar algunas inquietudes que
deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar
decisiones.
•
•
•
•
•
•
•

Financiación
Proliferación y baja calidad
Despreocupación por lo valores cívicos
Valor de las matrículas
Calendarios Académicos
Remuneración de los profesores
Articulación de los niveles de educación

Comisión Técnica Permanente de Vías
Las infraestructuras de ingeniería en ambientes geográficos terrestres, acuáticos y aéreos,
son esenciales en el desarrollo de la economía nacional. También es importante el conocimiento de su existencia y localización
real, su estado de servicio y su racionalidad
en el núcleo social. El medio eficiente de referencia, localización y manejo de estas obras
en el territorio colombiano, está en la creación de un sistema único tridimensional de
coordenadas cartesianas, métricas decimales,
sistema que en la actualidad no existe, con tales propiedades.
Comisión Técnica Permanente de Energía
La Técnica Permanente de Energía trabajó en
el desarrollo de temas como:
Ruta Energética para implementar la infraes-

tructura Eléctrica del Sector Rural Colombiano (SRC): Fue una Propuesta del Presidente,
que acogió la Comisión Técnica Permanente
de Energía (CTPE) de la Sociedad Colombiana de INGENIEROS (SCI), para ser presentada a la Mesa de los Diálogos de Paz entre el
Gobierno Colombiano y las FARC.
La Emergencia Climática Nacional y la Sala
de Crisis Climática Nacional: Documento
guía para atender las estaciones invernales y
de estiaje, como guías preventivas, correctivas, predictivas, encaminadas a la reducción
de tragedias periódicas de la población colombiana.
Política energética Colombiana de Estado
Sostenible (PECES): Propuesta para subsanar
la carencia de una ruta integral de la estrategia para el mejor aprovechamiento y defensa
de nuestro Patrimonio Energético Convencional y Sostenible. Incluye el lanzamiento de
la “Soberanía Energética Sostenible (SES)”,
concepto desconocido en el país
Las Comisiones Técnicas Permanentes participaron en la preparación de artículos técnicos de interés para la Ingeniería Nacional, los
cuales fueron publicados en la revista Anales
de Ingeniería.
4.2.

REGIONALES

4.2.1. Estrategia de Integración de las
Regionales
La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI
con la finalidad de estar en el epicentro del
análisis y la discusión de las soluciones técnicas que requiere el país, ha venido trabajando
en el fortalecimiento del liderazgo regional.
Uno de los principales propósitos de la presidencia es demostrar que la ingeniería regio-
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nal hace parte de la ingeniería Nacional, en
esta labor por hacer realidad el objetivo de
integrar a las regiones, se ha ido descentralizado las reuniones de Junta Directiva a nivel
nacional en las diferentes regionales.
Durante el año 2013 la SCI acompañó a los
ingenieros de Popayán con motivo de la celebración del sexagésimo noveno aniversario
de fundación de la Asociación Caucana de
Ingenieros, también participó en los actos de
conmemoración de los 75 años de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, igualmente en estuvo en la ceremonia de celebración
del día del Ingeniero en la Sociedad de Ingenieros del Meta, estuvo presente en la sesión
solemne del Sexagésimo Tercer Aniversario
de la creación de la Sociedad de Ingenieros
y Arquitectos de Bolívar y en la asamblea solemne de fin de año de la Sociedad Boyacense
de Ingenieros y Arquitectos.
Así mismo, fue notable la participación de la
SCI en Medellín en el marco del XXXII Congreso Nacional de Ingeniería y Arquitectura y
los 100 años de la SAI. Por nuestra categórica
solicitud al Gobierno de que se cree el Ministerio de la Infraestructura, el cual consideramos deberá estar apoyado por un Consejo
Nacional de la Infraestructura
4.2.2. Reuniones en la SCI – Declaración
de Bogotá
Como parte del fortalecimiento del liderazgo
regional, propuesto como uno de los objetivos fundamentales de la presidencia, la ingeniera Diana María Espinosa Bula, Durante
el año 2013 se reunión con los Presidentes de
las Sociedades y Asociaciones Regionales.
Durante los encuentros la presidente de la
SCI, rindió un informe sobre las acciones
adelantadas ante el Gobierno Nacional en
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materia de contratación pública, especialmente en lo que tiene que ver con los pliegos
tipo, capacidad residual de contratación y la
pretensión del Ministerio de Hacienda de elevar en un 150% la retención en la fuente para
los contratos de construcción.
De la misma manera, durante una de las reuniones celebrada en la sede Julio Garavito de
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los
presidentes de las Sociedades y Asociaciones Regionales, realizaron una declaración
conjunta titulada ‘Declaración de Bogotá’ en
donde ratifican su total respaldo a la presidente de la SCI y la labor que viene realizando.
Tras destacar su incansable gestión ante las
entidades del Gobierno central, Distrital
y Regional para que la Sociedad participe
como centro consultivo del Gobierno Nacional con sus recomendaciones y conceptos
técnicos en la estructuración de los procesos
de licitación en los proyectos de infraestructura anunciados por el Gobierno Nacional y
que se calcula sumarán más de $47 billones.
De igual manera, resaltaron la voluntad y empeño de la presidencia en su labor por apoyar
a las regionales en la solución de los problemas que atraviesa la Ingeniería Regional.
4.2.3. Vinculación Regional Asociación de Arquitectos e Ingenieros
de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina Islas.
En Atención a lo establecido estatutariamente y en cumplimiento de los propósitos de la
Presidencia y Junta Directiva de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros se vinculó la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas,
como la vigésima quinta Sociedad Regional.
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Los ingenieros Iván Cabrera Raad, presidente
y Nelson Martínez Ospino, Vocal de la Junta
Directiva, recibieron el Diploma de Sociedad
Regional durante la conmemoración de los
126 años de fundación y entrega de galardones a los Premios a la Ingeniería Nacional,
entregado por la presidente de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, Diana María Espinosa Bula y el Vicepresidente Hernando
Monroy Benítez el pasado 31 de mayo de
2013.
4.2.4. Fondo de Prevención Vial:
Capacitaciones Cicloinfraestructura
Como parte del compromiso y trabajo por la
seguridad vial, la Corporación Fondo de Prevención Vial, realizó una serie de propuestas
técnicas en el frente de Infraestructura, para
lograr que cada día ésta proteja a los usuarios
de las vías y se minimicen los riesgos de accidentalidad.
Por ello fue que se llevó a cabo la elaboración
de la “Guía de Cicloinfraestructura”, la cual
contiene recomendaciones para que diseñadores, profesionales, dirigentes, organizaciones o entidades encargadas de la implementación de las Ciclorrutas, puedan encontrar
ejemplos prácticos de diseño seguro que potencializan los esfuerzos y la ejecución de los
proyectos dirigidos a la implementación del
uso de la bicicleta como una alternativa de
transporte real y segura en áreas Urbanas y
rurales.
Con el fin de difundir las recomendaciones
de este importante documento, la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, en asocio con
la Corporación Fondo de Prevención VialCFPV, realizaron el Taller y Presentación de
la Guía de Cicloinfraestructura en las Sociedades y Asociaciones Regionales, donde se
alcanzó a capacitar a 1600 profesionales de la
Ingeniería.

4.3.

CORRESPONDIENTES

De acuerdo con el plan de acción presentado
a la SCI que establece dos ejes conductores
que buscan el fortalecimiento de las Asociaciones y Sociedades Correspondiente y la
gestión del conocimiento, que implementen
procesos de consultoría en las diferentes disciplinas y fomenten la investigación como
respuesta a las problemáticas que atraviesa la
Nación, se consolido una base de datos con
la información de los profesionales que integran las Sociedades Correspondientes y los
servicios que presta según su especialidad,
actividad que facilita la gestión de diferentes
espacios a nivel intersectorial, representados
en mesas de trabajo, realizadas en cada una
de las sedes de las diferentes agremiaciones,
que generó una dinámica con la conformación de cuatro (4) grupos de trabajo según
áreas del conocimiento, las que se relacionan
a continuación:
Eje Conductor I. Fortalecimiento de las
Asociaciones y Sociedades Correspondientes.
Grupo I
1. Cámara Colombiana de la Infraestructura
-CCI.
2. Corporación para la investigación
y desarrollo en asfaltos en el sector
transporte e industrial – Corasfaltos.
3. Asociación de Ingenieros Ferroviarios de
Colombia.
4. Asociación Colombiana de Túneles y
Obras Subterráneas – ACTOS.
5. Asociación Colombiana de Ingenieros de
Transportes y Vías.
6. Sociedad Colombiana de Topógrafos
7. Grupo de Ingenieros Militares de
Colombia “Francisco José de Caldas”
8. Asociación Colombiana de Ingenieros
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Especialistas en Voladuras en Obras
Civiles y Militares – ACIEV.
Grupo II
1. Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería - ACOFI
2. Asociacion de Egresados de la Escuela
Colombiana de Ingeniería
3. Asociacion de Egresados de la Universidad
de los Andes - UNIANDINOS
4. Asociacion de Ingenieros Grancolobianos.
5. Asociación de Ingenieros Civiles de la
Universidad Nacional – AICUN.
6. Asociación de Ingenieros Civiles
Universidad Católica de Colombia
7. Asociación Ingenieros Lasallistas – AIL.
8. Asociación de Profesionales - Egresados
de la Universidad Militar Nueva Granada.
Eje Conductor II. Gestión del
conocimiento para el Posicionamiento
de las Correspondientes en temas de
Ingeniería.
Las mesas de trabajo permitieron discutir
temas transversales y de interés general para
la Ingeniería Nacional, tales como:
Grupo I. Mesa de trabajo que se realizó el
05 de junio. El tema de las Políticas públicas
para la PYMES. En la sede de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura CCI. Como
anfitrión Dr. Juan Martin Caicedo Ferrer y
Dr. Argelino Duran Presidente de la CCI.
Antecedente que permitió establecer
diferentes argumentos en torno a la PYMES
y generar consenso frente a la necesidad
de normativizar estos procesos desde los
mecanismos de participación que deben
fundamentar las políticas públicas.
De esta manera, en el marco del Décimo
Congreso Nacional de Infraestructura evento
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que se llevó a cabo en el mes de Noviembre
en la ciudad de Cartagena, la presidenta
Ing. Diana María Espinosa Bula, interviene
en el panel ¿Tienen futuro las pymes de
Ingeniería?, donde aseguro se requieren
verdaderos términos de referencias y pliegos
de condiciones que permitan la participación
de toda la ingeniería de la pequeña y mediana
Empresa. No debe tenerse solo en cuenta la
capacidad financiera de los proponentes, sino
también la experiencia, técnica y operativa.
Grupo II. Mesa de trabajo que se realizó el
11 de Julio del 2013. El tema desarrollado
sobre las Políticas públicas en la formación
de Ingenieros. En la sede de la Asociación
Colombiana de facultades de Ingeniería
ACOFI. Como anfitrión el Ingeniero Luis
Alberto González Araujo, Director Ejecutivo
de ACOFI.
La Mesa tuvo como principal objetivo
analizar y debatir aspectos fundamentales
y determinantes para el desarrollo de la
ingeniería en el país.
Es así, que se plantea como principal
necesidad el diseño de los lineamientos de
una Política Pública para la ingeniería, en
temas de homologación y convalidación
de los títulos universitarios extranjeros en
Colombia y sobre las certificaciones laborales.
En este sentido, se plantea la necesidad de
reflexionar sobre procesos participativos
que involucren actores técnicos, políticos y
sociales como una posibilidad para propender
el fortalecimiento de la Ingeniería Nacional.
Invitada especial Dr. Susana Pares de la sala
de la Comisión Nacional Intersectorial para el
aseguramiento de la calidad de la educación
superior CONACES del Ministerio de
educación.
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Eje Conductor II. Gestión del
conocimiento para el Posicionamiento
de las Correspondientes en temas de
Ingeniería.

La Mesa tuvo como principal objetivo
analizar y debatir aspectos fundamentales
y determinantes para el desarrollo de la
ingeniería en el país.

Las mesas de trabajo permitieron discutir
temas transversales y de interés general para
la ingeniería nacional, tales como:

Es así, que se plantea como principal
necesidad el diseño de los lineamientos de
una Política Pública para la ingeniería, en
temas de homologación y convalidación
de los títulos universitarios extranjeros en
Colombia y sobre las certificaciones laborales.
En este sentido, se plantea la necesidad de
reflexionar sobre procesos participativos
que involucren actores técnicos, políticos y
sociales como una posibilidad para propender
el fortalecimiento de la ingeniería nacional.

Grupo I. Mesa de trabajo que se realizó el
05 de junio. El tema de las Políticas públicas
para la PYMES. En la sede de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura CCI. Como
anfitrión Dr. Juan Martin Caicedo Ferrer y
Dr. Argelino Duran Presidente de la CCI.
Antecedente que permitió establecer
diferentes argumentos en torno a la PYMES
y generar consenso frente a la necesidad
de normativizar estos procesos desde los
mecanismos de participación que deben
fundamentar las políticas públicas.
De esta manera, en el marco del Décimo
Congreso Nacional de Infraestructura evento
que se llevó a cabo en el mes de Noviembre
en la ciudad de Cartagena, la presidenta
Ing. Diana María Espinosa Bula, interviene
en el panel ¿Tienen futuro las pymes de
Ingeniería?, donde aseguro se requieren
verdaderos términos de referencias y pliegos
de condiciones que permitan la participación
de toda la ingeniería de la pequeña y mediana
Empresa. No debe tenerse solo en cuenta la
capacidad financiera de los proponentes, sino
también la experiencia, técnica y operativa.
Grupo II. Mesa de trabajo que se realizó el
11 de Julio del 2013. El tema desarrollado
sobre las Políticas públicas en la formación
de Ingenieros. En la sede de la Asociación
Colombiana de facultades de Ingeniería
ACOFI. Como anfitrión el Ingeniero Luis
Alberto González Araujo, Director Ejecutivo
de ACOFI.

Invitada especial Dr. Susana Pares de la sala
de la Comisión Nacional Intersectorial para el
aseguramiento de la calidad de la educación
superior CONACES del Ministerio de
educación.
Se acuerda que la SCI como cuerpo consultivo
del gobierno central forme parte de la mesa
de trabajo de pares académicos.
Grupo III. Mesa de trabajo que se realizó el 17
de Septiembre. El tema propuesto Programa
de Transformación Productiva (PTP). En
la sede de la Asociación de Ingenieros de
Sistemas ACIS. Como anfitrión el Ingeniero
Jaime García Cepeda Presidente de ACIS.
En materia de competitividad e innovación
en el aumento de bienes y servicios, acciones
que deben involucrar a la academia, las
agremiaciones y el estado, a través de diálogos
sectoriales son la oportunidad para seguir
avanzando en la transformación del sector
hacia uno de talla mundial. (Potencialidades
en 7 ciudades del país).
Como invitado especial a esta mesa de trabajo
Dr. Fabián Muñoz Director del programa de
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Transformación Productiva, del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
Grupo IV. Mesa de trabajo que se realizó el 26
de Noviembre. El tema desarrollado Procesos
de conocimiento y Reducción del Riesgo,
regulados por la ley 1523 del 2012. Espacio
donde se reflexionó sobre la gestión del
riesgo como proceso integral y de acciones de
responsabilidad gremiales, a través de buenas
prácticas asociadas a la prevención de futuras
condiciones de riesgo.
Invitados especiales Dr. Pilar García
Subdirectora de la Unidad Nacional del
Riesgo de Desastres, Rosa Amparo Niño,
Asesora para la Unidad de Reducción del
Riesgo. Ingeniero Jesús Rojas Coordinador de
Estudios y Conceptos Técnicos del FOPAE.
Acciones que dan cuenta de un trabajo
planificado y articulado a nivel intersectorial,
que contó con el apoyo y la buena disposición
de cada una de las Sociedades y Asociaciones
Correspondientes. Espacios de participación
y reflexión que permitieron unificar criterios
para el posicionamiento de las Sociedades
Correspondientes como cuerpo consultivo
en temas de ingeniería.
Para el presente año, se da continuidad al
plan de acción propuesto en el año 2013,
enfatizando en el segundo eje conductor que
consiste en la articulación Intersectorial, para
lo cual se han tenido acercamiento con la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres - NGRD, en el mes de Marzo se
realizó una mesa de trabajo con las directivas
de la subdirección para el conocimiento del
riesgo e Intervención ante amenaza, con
el propósito de revisar la posibilidad de
suscribir un convenio interinstitucional con
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el
fin de fortalecer la Institución desde la gestión
del riesgo de desastres para los planes de
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ordenamiento a nivel Nacional y territorial,
como actores claves del proceso se debe
vincular la academia, las agremiaciones y el
gobierno en el marco de las políticas públicas
ley 1523 del 2012.
Promover para este año la Articulación
con las Comisiones Técnicas permanentes,
generando los espacios de intercambio
de experiencias entre las Sociedades
Correspondientes, las Sociedades Regionales,
el gobierno, las empresas, asociaciones, que
coadyuve al fortalecimiento de los gremios,
asociaciones, profesiones y afines.
4.4.

COMISIÓN DE JÓVENES

La propuesta de creación y conformación de
la Comisión de Jóvenes Ingenieros fue presentada por el Ingeniero German Muñoz a
la Presidencia y Junta Directiva en sesión del
día 6 de mayo, siendo aprobada por la mayoría de los miembros, incluida la Presidente. El
conjunto de actividades y eventos desarrollados por la comisión se presenta a continuación.
Como antecedente a la conformación de la
Comisión y con el fin principal de conocer el
trabajo de los jóvenes, sus actividades y estrechar lazos a nivel internacional se atendió
una invitación del Centro Argentino de Ingenieros CAI, para participar en el II Workshop: Jóvenes Líderes en Ingeniería en la ciudad de Buenos Aires Argentina, los días 12 y
13 de julio de 2013.
La asistencia del ingeniero Germán Muñoz,
vocal de Junta Directiva, le permitió conocer
de cerca los mecanismos de trabajo y participación de los jóvenes en el gremio, así como
traer la experiencia de temas que pueden ser
de mayor interés para los jóvenes ingenieros.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS
El Inicio de convocatoria se dio en los meses
de junio y julio, y la primera reunión formal
se llevó a cabo el día 25 de julio de 2013. A
partir de ese día se han llevado a cabo las siguientes actividades
1. Presentación Sociedad Santandereana de
Ingenieros – Bucaramanga: el día 26 de julio de 2013 con el apoyo de la SSI y su presidente, el ingeniero Carlos Yepes Maya, se
llevó a cabo la presentación de la propuesta
de conformación de la Comisión de Jóvenes
Ingenieros. Asistieron 22 jóvenes ingenieros
y estudiantes de últimos semestres, a quienes se les expuso las amplias posibilidades de
desarrollo en la ingeniería que tiene el país,
y las oportunidades que se pueden abrir al
vincularse al gremio regional y nacional. Se
los convocó a conformar el Capítulo joven de
ingenieros de la SSI y estrechar lazos con la
comisión de jóvenes de la SCI. La reunión fue
liderada por el ingeniero Germán Muñoz y se
desarrolló en la Club del Comercio de Bucaramanga.
2. Participación Congreso Nacional de Ingeniería y Arquitectura:
El día 21 de agosto en el marco del XXXII
Congreso Nacional de Ingeniería y Arquitectura llevado a cabo en Medellín se reunieron
cerca de 40 jóvenes ingenieros y estudiantes
de ingeniería de distintas regiones y ciudades
del país para exponer sus inquietudes acerca
de la profesión, conocer un panorama general de los desafíos de los ingenieros y construir contactos. El evento fue liderado por
jóvenes de la Comisión de Jóvenes Ingenieros
y el grupo SAI Nueva Generación, capítulo
juvenil de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos.
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La reunión contó con la participación de la
Presidenta de la SCI, ingeniera Diana Espinosa, que de manera amena e informal motivó
en los jóvenes su participación en las actividades gremiales.
3. Reunión Jóvenes UPADI: El día 23 de
agosto y en el marco de la Asamblea UPADI
celebrada en Medellín, se llevó a cabo la reunión de Jóvenes UPADI liderada por la Ingeniera Geisel Madrigal del Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
quién lidera este grupo a nivel continental.
La ingeniera Geisel dio a los asistentes una
breve ilustración sobre lo que significa y las
actividades que desarrollan el grupo de jóvenes UPADI, e invito a conformar el grupo de
Jóvenes de Colombia, para que este país tenga
representación en las agremiaciones internacionales. Por Colombia, el ingeniero German
Muñoz planteó a los asistentes la propuesta
de conformar la Comisión de Jóvenes Ingenieros de la SCI, y convocó a los jóvenes de
las distintas ciudades a impulsar grupos similares en sus departamentos de la mano de las
agremiaciones regionales.
4.
9th Global Student Forum y WEEF –
World Engineering Education Forum: este
evento desarrollado en la ciudad de Cartagena durante los días 22 a 27 de septiembre
conto con la participación de Javier Cano,
socio estudiantil y miembro de la Comisión
de Jóvenes y quien forma parte además de la
organización SPEED, que organizó el foro.
El evento se enfocó en temas de innovación
con impacto para la formación de ingenieros
competitivos y emprendedores, y el desarrollo
de formas de enseñanza que permitan educar
ingenieros capaces de innovar y generar cambios significativos en el entorno global.
5.
vPresentación Sociedad de Ingenieros
del Atlántico – Barranquilla: Con motivo de
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los 60 años de la SIA se llevaron a cabo una
serie de actividades conmemorativas el día 5
de octubre, donde se incluyó un encuentro
con los jóvenes estudiantes e ingenieros de
varias universidades de Barranquilla. En el
encuentro el Ingeniero Germán Muñoz presentó su propuesta para que la agremiación
cuente con un capítulo Junior de ingenieros.
El evento contó con el apoyo del Ingeniero
Luis Narváez, presidente de la SIA.
6. Primer Viernes de Sinergia: Con el fin
de generar un escenario de interacción entre
jóvenes y destacados ingenieros del país, para
aprender de sus experiencias y recibir orientación para el ejercicio y proyección de la carrera, se realizó con gran éxito el primer Viernes de Sinergia, el pasado 1 de noviembre en
la sede norte de la SCI. Esta es una iniciativa
de la Comisión para comenzar a integrar y
hacer sinergia con los ingenieros más experimentados que conforman la Sociedad quienes han hecho grandes cosas por el país, por
el gremio y por la ingeniería en Colombia.
El primer encuentro contó la participación
del Ingeniero Eduardo Silva Sánchez, Ingeniero civil, expresidente y director ejecutivo
de la Asociación Colombiana de Facultades
de Ingeniería (ACOFI) y socio de la SCI. Durante su charla, el ingeniero Silva, hizo un
recuento sobre su vida académica y laboral,
dando a conocer su experiencia a través del
tiempo y aconsejando a los participantes en
la manera en la que deben aprender a resolver
cualquier problema y a comenzar a pensar en
país.
7. Visita Humedal La Conejera: el pasado 12
de enero 2014 se llevó a cabo una visita al humedal de La Conejera, ubicado en la localidad
de Suba, al noroccidente de la ciudad. La visita al humedal mejor conservado de la ciudad,
permitió a los jóvenes asistentes reconocer la
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importancia de estos ecosistemas en la sabana de Bogotá, entre otros, como reguladores
del ciclo hídrico en el control y prevención de
inundaciones, así como reservorios de aguas
para la recarga de acuíferos y refugio de biodiversidad endémica, además de habitad de
especies migratorias, reguladores de temperatura, micro-fábricas de oxígeno cumpliendo un papel importante en el mejoramiento
de la calidad del aire de la capital. Asistieron
cinco miembros de la comisión.
8. Presentación Sociedad de Ingenieros del
Chocó – Quibdó:
El pasado 15 de marzo se llevó a cabo un encuentro entre estudiantes de ingeniería de la
Universidad Tecnológica del Chocó y el ingeniero Germán Muñoz, con el fin de conformar el grupo de Jóvenes base de lo que será el
Capítulo Junior de la Sociedad de Ingenieros
del Chocó. El evento contó con una asistencia de 42 estudiantes. Durante el encuentro,
el ingeniero Germán Muñoz ilustró sobre las
amplias posibilidades que tenemos los jóvenes de aportarle al país y sobretodo a una
región como el Chocó donde está todo por
hacer. Los asistentes expresaron su preocupación por la minería indiscriminada y la falta
de obras de saneamiento básico en la ciudad
de Quibdó.
9. Reuniones ordinarias:
La comisión se reúne quincenalmente, siendo más frecuente el empleo de la herramienta
virtual Hangout de gmail para conectar a los
integrantes desde cualquier sitio que cuente
con conexión a internet. Esporádicamente se
realizan reuniones presenciales.
Próximas actividades
1. Foro Colombiano de Educación en Ingeniería
2. Presentación Sociedad de Ingenieros del
Quindío – Armenia
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3. Visita Parque Nacional Natural El Cocuy
4. Encuentro nacional de Jóvenes de las
agremiaciones de la Ingeniería

pondiente a un generador eólico que forma
la J de jóvenes y cada aspa tiene un color de la
bandera de Colombia.

COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN
DE JÓVENES DE LA SCI

•   MINISITE: con el apoyo de la oficina de
Comunicaciones de la SCI se creó el mini-site de la comisión en la página web de la SCI,
donde se destacan todas las actividades que
lleva a cabo la comisión

•   LOGO: Para lograr una identidad propia
del grupo de Jóvenes se crearon varias propuestas de logo, de las cuales, se seleccionó
por parte de todos los miembros el corres-
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5.

EVENTOS
ACADÉMICOS
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5.1.
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CONGRESO NACIONAL DE
INGENIERÍA

XXXII Congreso Internacional de Ingeniería
y Arquitectura, un escenario de conocimiento de la ingeniería de América.
Más de 1.000 ingenieros procedentes desde
Canadá hasta Argentina se dieron cita en Medellín.
La ingeniería de América reunida en el marco del XXXII Congreso Internacional de Ingeniería y Arquitectura y los 100 años de la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, deliberó sobre el estado de la infraestructura regional.
Una de las principales conclusiones de la
cumbre internacional de ingenieros (que
se dieron cita en Medellín en el centro de
Convenciones de la Plaza Mayor) es que la
infraestructura de la región todavía está rezagada, en especial en los países pobres, por
lo que se requiere un mayor esfuerzo de los
Gobiernos para superar este gran escollo.
Los ingenieros congregados durante una semana en Medellín, iniciaron el análisis de la
ingeniería regional con la apertura de la reunión Anual de la Asociación Panamericana
de Ingeniería, API, con la presencia de 27
países de América y con España y Portugal
como invitados especiales.
En este escenario la presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana María
Espinosa Bula, dijo que “desde la presidencia

de la SCI nos hemos propuesto promover los
valores éticos en nuestro ejercicio profesional
y la defensa de la ingeniería Nacional”.
Las intervenciones de los ingenieros se caracterizaron por su visión de la ingeniería
regional en ese sentido, el ingeniero Álvaro
Villegas Moreno, presidente de la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos recordó el momento particular de la historia en
el cual “nuestra profesión se ha tenido que
adoptar a cambios vertiginosos. Queremos
que los universitarios combinen su preparación académica con el ejercicio profesional”.
Ante la coyuntura regional en materia de
infraestructura los ingenieros concluyeron
que la ingeniería de Las Américas requiere
un cambio: una acción social para que los
ingenieros independientemente de sus preferencias, participen en política y en la toma
de decisiones de los Gobiernos en procura de
solucionar los problemas de infraestructura
que atraviesan los países de la región.
Reflexiones de la ingeniería regional
Posteriormente a la API, sesionó la asamblea
de la Unión Panamericana de Asociaciones
de Ingeniería, UPADI que congrega a 27 países desde Canadá hasta Argentina. Allí Colombia, bajo el liderazgo de la presidente de
la SCI, registró un papel protagónico no solamente por su participación en la Comisión
redactora encargada de la declaración final
y la comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático como embajadora de la protección
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del medio ambiente, sino por sus destacados
pronunciamientos al Gobierno en la defensa
de la ingeniería nacional.
La Upadi, destacó la cooperación en América
Latina para los grandes proyectos de infraestructura en la región. “Estamos evaluando el
ejercicio de los diferentes comités de la Upadi
y las propuestas futuras. Analizamos también
las problemáticas de la profesión en el Continente. Tratamos de fabricar modelos para
converger en un punto y que sirva de experiencia de un país a otro. Tomamos los casos
exitosos para replicarlos”, concluyó Luis Rene
Eveline, presidente de UPADI.
100 años de la SAI
Estos dos eventos fueron preámbulo del Congreso Internacional de Ingeniería y Arquitectura que se revistió de una connotada agenda
académica por la calidad de sus expositores
y sus temas: La infraestructura como soporte al desarrollo del siglo XXI, los Modelos
de Inversión en Infraestructura en Países de
Centro
América, los modelos pedagógicos para la
formación del Ingeniero y arquitecto del Siglo
XXI fundamentados en la educación experiencial, recomendación de la decana de Purdue University (Arvin Raman), el ejercicio
profesional de la ingeniería, la contratación
exitosa: son los pliegos, entre otros aspectos
que permitieron a los asistentes reflexionar
sobre el papel de la ingeniería a nivel nacional
e internacional. Así como conocer la visión
de los participantes internacionales y el panorama sobre la ingeniería del siglo XXI.
El Ministerio de la Infraestructura
Por su parte la presidente de la SCI le solicitó al Gobierno la creación del Ministerio de
la Infraestructura, tras insistir que se nece-

sita un organismo que ejecute las obras de
infraestructura que requiere el país y no solamente las relacionadas con el sector transporte.
“Esta propuesta generará el sano debate y requerirá la concurrencia de la voluntad política y habrá necesidad de modificar las leyes
para que el naciente ministerio sea la entidad
donde se centre la ejecución de los recursos
públicos para la ejecución de toda la infraestructura que requiere nuestro país. Esta idea
requerirá del estudio y realización de un trabajo que deberá traducirse en leyes y normas”,
señaló la ingeniera Espinosa.
5.2. CONVERSATORIO
CONTRATACIÓN
En el mes de septiembre del 2013 se llevó a
cabo el ‘Conversatorio de Estudios Previos,
Pliego de Condiciones y Contratación Pública’, realizado por la Sociedad y dirigido a
funcionarios del Gobierno Central, Distrital,
Municipal y autoridades del sector ambiental.
Durante el encuentro la Presidente de la SCI
hizo un llamado a los ingenieros del país para
que se unan en una sola voz en la defensa de
la ingeniería nacional. “La solución no es hacer un plantón, sino que tenemos que estar
unidos para tomar las decisiones que fortalezcan el ejercicio profesional por la vía del
diálogo.”
Al referirse a las cargas impositivas que se
aplican actualmente al desarrollo de la infraestructura del país, resaltó el pronunciamiento hecho por la SCI entorno la medidas
del Gobierno con la expedición del decreto
que reajusta en 150% la tarifa de retención en
la fuente para los contratos de construcción.
En ese sentido la Presidente de la SCI señaló que “no se le pueden seguir cargando más
impuestos a todos los proyectos de infraes-
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tructura”.
La ingeniera Espinosa afirmó que la SCI
como centro consultivo del Gobierno, viene
trabajando con las diferentes entidades gubernamentales para apoyar la elaboración de
los pliegos de contratación.
5.3. SESIÓN SOLEMNE
CONMEMORACIÓN DE LOS 126
AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA SCI.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, realizó, la ceremonia de celebración del centésimo vigésimo sexto aniversario de fundación,
con la asistencia de la Ministra de Transporte,
Cecilia Álvarez-Correa Glen, personalidades
del ámbito nacional, los expresidentes de la
SCI, los presidentes de las Sociedades y Asociaciones Regionales y Correspondientes y
los ingenieros afiliados a la Sociedad.
Durante el acto solemne, la SCI entregó el
“Premio Nacional” a la excelencia de la ingeniería colombiana y las condecoraciones de la
Orden al Mérito Julio Garavito, que reconocen a los mejores profesionales. La Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
Diana María Espinosa Bula, destacó en su
discurso, la defensa de la ingeniería nacional
y expresó su preocupación por el retraso del
Gobierno en la realización de las obras públicas.

a exigirle a los entes de control y vigilancia
la plena supervisión del proyecto que tiene
como objeto la recuperación de la navegabilidad del Río Grande de la Magdalena para
que éste se realice con total éxito, y así, poder
convertir ésta fuente fluvial e hídrica en un
verdadero polo de desarrollo para el país.
El llamado lo hizo la Presidenta de la SCI,
Diana María Espinosa Bula, en el desarrollo
del Foro “Río Grande de La Magdalena, mucho más que una vía de transporte” que organizó la Sociedad Colombiana de Ingenieros
conjuntamente con la regional de Ingenieros
del Atlántico (SIA) y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena (CORMAGDALENA).
En el encuentro académico, la Presidenta de
la Sociedad destacó la importancia de definir
los criterios y propuestas acerca de la participación de la ingeniería nacional en el desarrollo del proyecto nombrado anteriormente
para así lograr que se pueda proyectar como
un plan con verdaderos alcances ambientales,
económicos y sociales.

El proyecto de recuperación de la navegabilidad de esta vía fluvial cuesta 2,2 billones de
pesos. La SCI pide que se definan los criterios
acerca de la participación de la ingeniería nacional en el desarrollo de la iniciativa.

En el marco del Foro se debatió sobre la importancia de la navegabilidad y sostenibilidad
del Río Grande de la Magdalena, un tema que
va ligado a una historia que en el pasado permitió el desarrollo del país al no haber otras
vías de acceso, pero que su importancia y cuidado fue quedando en el olvido como resultado de los avances y la realización de otros
tipos de proyectos como las dobles calzadas,
que aunque evidencian e impactan progreso,
falta mayor cuidado en los aspectos sociales y
ambientales.

Bogotá, noviembre de 2013. El pasado 15 de
noviembre la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) invitó al Gobierno Nacional

“La economía, el turismo, la navegabilidad,
las zonas de influencia y los aspectos ambientales son aspectos importantes que muestran

5.4.

FORO RÍO MAGDALENA
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porqué el Río Magdalena, indudablemente,
es mucho más que una vía de transporte”, manifestó la directiva de la SCI, quién también
recalcó que Colombia, ahora que ha abierto
sus puertas a los Tratados de Libre Comercio
(TLC), encuentra en el transporte fluvial la
alternativa más económica y eficiente por la
que se puede optar, ya que el transporte de
carga por tierra hace que los productos nacionales pierdan competitividad debido a los
altos costos.
Según Diana María Espinosa, si el país tiene un río potencialmente competitivo se logrará una reducción de 40% en el costo del
transporte, además de que 13 departamentos
y 129 municipios saldrán beneficiados. “Lo
importante aquí es generar un capital humano competitivo, tener una visión global de
los procesos y si es posible, crear una política
integral de transporte, para que las obras de
mantenimiento de esta vía fluvial tengan un
gran alcance” afirmó Espinosa.
En el evento, al que asistieron Augusto García,
Director Ejecutivo de CORMAGDALENA;
Walter Leonardo Niño, asesor del Ministerio
de Ambiente, el Ingeniero Manuel Alvarado
de la Universidad del Norte; la Dr. Sandra
Milena Rueda, Directora de Proyectos Especiales de la ANI; Isabel Rodríguez, delegada
de la Superintendencia de Puertos y Transportes, y congresistas como Alfredo Molina,
entre otras personalidades nacionales y de la
región, se buscaba contribuir al mejoramiento de la viabilidad del Río, el medio ambiente
y las poblaciones aledañas.
A todos ellos, la Presidenta de la SCI les pidió
tener más conciencia de la necesidad de cuidar y proteger esta hermosa riqueza natural,
fuente de crecimiento y desarrollo, un llamado extensivo para todos los colombianos.

5.5.

FORO INTERNET

La Comisión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, organiuzó el foro
¿Cómo incrementar los negocios relacionados con la ingeniería a través de internet?
Dicha jornada, inició con la presentación del
Ing. Andrés Julián Gómez Montes, Director
y Consultor en Innovación Empresarial de
Inversiones de Gómez Montes S.A.S. quien
basó su ponencia en la Introducción sobre
Internet y la importancia de tener un norte
estratégico, explicó que para obtener logros
se debe incorporar a la empresa el concepto
de Internet como una estrategia.
Por otra parte, la Evolución del Marketing
online y su aplicación en las empresas, también fue uno de los temas que tuvo lugar durante el evento de la mano de Miguel Orlando
González Cardona, Director de Marketing de
Thomas Express Thomas Greg & Sons, quien
señaló que el marketing online no solo se
centra en Internet, sino en el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para llegar a nuevos usuarios.
Por su parte, Ricardo Lozano, Director General de GerentedeNegocios.com presentó
los Tres pilares para mejorar la estrategia en
las organizaciones: 1. Identificar niveles de
reputación, 2. Definir un programa de Valor
del cliente (RFM) y 3. Establecer un plan de
comunicaciones.
Finalmente, el Gerente y Fundador de Martínez Navas Cia, Juan Carlos Martínez Navas,
quien presentó un informe sobre el Estado
del eCommerce en Colombia, comentó que el
auge del comercio electrónico en nuestro país
es un hecho, cada vez son más las empresas
que dan el salto al mundo digital.
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5.6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Evento

Lugar

Fecha

Bogotá

Abril de 2013

Foro: “Viabilidad y conveniencia del cambio de trocha yardica a trocha
estándar y su impacto en el transporte de carga de pasajeros.

Bogotá

Abril de 2013

Congreso Internacional de Mantenimiento.-ACIEM-.

Bogotá

Abril de 2013

Instalación: “48 años Fundación Facultad de Ingeniería” Universidad Santo
Tomás.

Bogotá

Abril de 2013

Conversatorio: Convenios Institucionales con Universidades.

Bogotá

Abril de 2013

Presentación Proyecto: Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático.
-Ministerio de Transporte-.

Bogotá

Abril de 2013

Foro: “Trasformación de la vivienda en Colombia”.-Revista Semana-.

Bogotá

Mayo de 2013

Gran Foro Anual del CCS 2013. “Sostenibilidad Urbana y Acción”

Bogotá

Mayo de 2013

Portugal &
Brasil

Junio de 2013

Bogotá

Junio de 2013

Participación: Segundo Congreso Internacional sobre Salud Ocupacional,
Manejo Defensivo, y Atención de Gérmenes

Conferencia Internacional de Ingenieros
Foro: “Evaluación Ambiental Urbanística en Sostenibilidad de Municipios”.-SCI-.
Congreso Nacional de Transporte de Carga

Cartagena

Junio de 2013

Santa Marta

Julio de 2013

Taller: "Impactos Climáticos para el sistema Vial de Colombia". Invita: Dr.
Javier Alberto Hernández López, Viceministro de Infraestructura, Ministerio
de Transporte.

Bogotá

Julio de 2013

Seminario: Actividad Edificadora del primer semestre de 2013. Invita: Dra.
Martha Cecilia Moreno Mesa, Gerente Camacol Bogotá y Cundinamarca

Bogotá

Julio de 2013

Bucaramanga

Julio de 2013

Congreso Ibero-Americano de Aire Acondicionado y Refrigeración

Cartagena

Julio de 2013

XXXII Congreso Internacional de Ingeniería y Arquitectura "Un Encuentro
con el Futuro"

Medellín

Agosto de 2013

Bogotá

Agosto de 2013

Foro: "La importancia de la participación en los procesos de formulaciones y
revisión de los POT".
Invita: FENALCO.

Bogotá

Agosto de 2013

Foro: "Seguridad Vial: Una Visión Integral para la Vida - 2013". Invita: Dra.
Gloria Stella Díaz Ortiz, Representante a la Cámara

Bogotá

Agosto de 2013

Foro: "Pruebas de Idoneidad Profesional para Ingenieros. Experiencias de
Miembros de ACIES en el exterior (USA).

Bogotá

Agosto de 2013

Participación: XXII Congreso Nacional de Ingeniería Javeriana. Invitada
Especial.

Bogotá

Septiembre de
2013

XIX Simposio Colombiano sobre Gestión de Pavimentos y su Impacto en la
Sustentabilidad".

Bogotá

Octubre de 2013

Foro: "La Infraestructura para el Desarrollo Nacional Retos para el Siglo XXI.

Bogotá

Octubre de 2013

Foro: Ingeniería del Transporte y la Movilidad, Competitividad y Desarrollo.-SCI-.

Bogotá

Noviembre de
2013

Congreso ACODAL

Lanzamiento: Libro "Memorias de la Ingeniería Santandereana".

Seminario "Infraestructura y Equidad".
CAF –CISOE

Organizan:
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Evento

Lugar

Fecha

Barranquilla

Noviembre de
2013

Bogotá

Noviembre de
2013

Cartagena

Noviembre de
2013

Foro: ¿Cómo incrementar los negocios relacionados con la Ingeniería a través
de Internet?
.-SCI-.

Bogotá

Noviembre de
2013

Foro: "Empresa y Derechos Humanos".
dente de la República.

Bogotá

Enero de 2014

Participación Apertura: Lanzamiento Doctorado Ingeniería Civil.
-Universidad Nacional de Colombia-

Bogotá

Febrero de 2014

Encuentro Bilateral Hispano-Colombiano

Madrid

Marzo de 2014

Reunión: Emabajador de Colombia en España, Dr. Fernando Carrillo Flórez
& Diana María Espinosa Bula, Presidente SCI

Madrid

Marzo de 2014

Seminario: "Colombia: Oportunidades e ingeniería"

Porto

Marzo de 2014

Reunión: Emabajador de Colombia en Portugal, Dr. Germán Santamaría
Barrangán & Diana María Espinosa Bula, Presidente SCI

Lisboa

Marzo de 2014

Foro: "Rio Magdalena mucho más que una vía de transporte" .-SCI-.
Panel: Ejecutivo sobre Diseños de Transporte, Movilidad Urbana y ciudades
Inteligentes
Participación: Décima Versión Congreso Nacional de la Infraestructura.
Preside y modera: Panel: ¿Tienen futuro las pymes de Ingeniería?

Invita: Vicepresi-

56

INFORME DE GESTIÓN 2014

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

6. NUESTROS SERVICIOS
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6.1. CENTRO DE CONCILIACIÓN,
ARBITRAJE Y AMIGABLE
COMPOSICIÓN.
Los trabajos adelantados en apoyo al Centro
de Conciliación y Amigable Composición,
así como los que llegan a la Sociedad Colombiana de Ingenieros responden en esencia a
procesos terminados, fracasados y /o desistidos, pendientes y en curso, así como atender
propuestas y solicitudes de MASC.
También se debe dar atención oportuna a solicitudes de información y requerimientos de
documentos que versan del objeto del Centro
de Conciliación y Amigable Composición,
que deben ser atendidos en conformidad a
un marco jurídico en forma efectiva evitando
posibles efectos legales que reviertan al Centro de Conciliación y Amigable Composición
y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y
que puede ser consecuencia entre otras causas a una tardía respuesta de parte de la institución.
La comunicación escrita es una de las estrategias más efectivas para el desarrollo de este
trabajo. De hecho, la mayor parte del tiempo
laboral, de quien labora en el CCA de la SCI
se ocupa redactando notas, memorandos,
informes, especificaciones procurando una
atención a los requerimientos que llegan por
diversos medios de comunicación.
De acuerdo a estas responsabilidades es necesario seguir mejorando el servicio, siendo
prudente orientar esfuerzos e invertir en el
capital humano, así como también pensar en
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la necesidad de diseñar un plan estratégico
mediante el cual se programe asignar algunos
recursos adicionales para mantenimiento,
respaldo de equipos, sistemas nuevos de audio y video, licencias, así como revisar la legislación en lo que compete al uso de medios
de comunicación garantizando un mejor servicio de uso indispensable en el Centro, con
miras a responder a estas necesidades en un
mercado competitivo en el que se debe rivalizar con servicio.
6.1.1. Certificación Icontec
En el constante esfuerzo de mejorar la calidad de los servicios que presta la Sociedad
Colombiana de Ingenieros – SCI, el día 12 de
diciembre de 2013, le fue otorgada la Certificación de Calidad NTC 5906 (2012) Centros de Conciliación y/o Arbitraje, Requisitos Generales del Servicio, siendo uno de los
pioneros en recibir esta certificación, ya que
solamente 53 centros a nivel nacional poseen
este Certificado.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, reconociendo la importancia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
- MASC, emprendió en el mes de marzo de
2013 la implementación de los requisitos establecidos en la NTC 5906 (2012); logrando
en el mes de octubre superar la primera fase
de la certificación en una revisión exhaustiva
de los procedimientos y demás documentación del Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la SCI, finalmente
durante los días 12 y 13 de noviembre recibi-
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mos la Auditoría de Certificación en nuestra
Sede Norte Carrera 13ª No. 97 -98 en donde
actualmente funciona el Centro de Conciliación de la Sociedad.
Este es un esfuerzo que constituye un motivo
de orgullo, esta meta respalda nuestra misión
y nos compromete aún más con el objetivo de
brindar al país la posibilidad de acceder a la
solución especializada de controversias a través de Mecanismos Alternativos de Solución
de Conflictos (MASC) que son un conjunto
de herramientas reconocidas y amparadas
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por la legislación colombiana, para resolver
diferencias entre particulares y entre estos y
el Estado, sin acudir a la jurisdicción permanente, pero con fuerza y carácter de cosa juzgada entre las partes y frente a terceros.
Esta certificación sin duda será el camino
para trabajar con absoluta trazabilidad y
confiabilidad en los Procesos que adelante el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros.
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7. ASOCIATIVIDAD
Y CONTRIBUCIÓN DE
NUESTRA MEMBRESÍA
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7.
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ASOCIATIVIDAD Y CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA MEMBRESÍA
COMPARATIVO SOCIOS ACTIVOS
AÑOS 2012 - 2013
2012

2013

851 964
344 322
111
51
28
13
4

14

3
1

DE NÚMERO

VITALICIOS

28

HONORARIOS

EX
PRESIDENTES

1

PRESIDENTE

ESTUDIANTES

REGIONALES

Una de las estrategias que ha permitido el incremento de Socios Estudiantiles fue la Resolución
No.18 de 2013, por la cual se reglamenta el procedimiento para la admisión y trámite de vinculación de los socios estudiantiles. Dicha Resolución beneficia a los estudiantes en el no pago de
la cuota de ingreso ni de sostenimiento durante el período universitario, teniendo en cuenta que
para vincularse como Socio Estudiantil debe haber cursado y aprobado el 70% de la carrera; al solicitar su promoción a Socio de Número, durante los dos primeros años el valor a cancelar cómo
cuota anual de sostenimiento, será el equivalente al 75% del valor de la cuota vigente.
La Junta Directiva aprobó un descuento del 50% en la cuota anual de sostenimiento, para aquellos socios que pagarán la cuota entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2014, como mecanismo
de fidelización de socios.		
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8. CONVENIOS
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8.1.
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CONVENIOS DE COOPERACION CON ENTIDADES
ENTIDAD

OBJETIVO GENERAL

INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS - INVIAS

Convenio de Asociación encaminado a desarrollar un documento que sirva para
regular la contratación y ejecución de los servicios de consultoría, de tal forma que
el ejercicio de la profesión se fundamente bajo los mayores principios de la ética
y sean equitativamente remunerados para poder garantizar productos de calidad,
buscando no solo el desarrollo, promoción y fortalecimiento de la Ingeniería en
Colombia, sino la optimización de la construcción de la infraestructura que tanto
requiere el país para mejorar su competitividad.

CORMAGDALENA

Convenio de Asociación para Aunar esfuerzos en el fortalecimiento técnico de
Cormagdalena en la revisión y validación de los proyectos que se presentan ante
la Corporación dentro del marco del OCAD y capacitación a los municipios ribereños.

FONDO ADAPTACIÓN

Apoyo a la Supervisión del Fondo Adaptación a los contratos de interventoría de
obra celebrados por el FONDO para la reconstrucción de la IPS afectadas por
el fenómeno de la Niña 2010-2011 en los municipios de Villa de Leyva, Corrales,
Santa Lucía y del Distrito de Barranquilla (La Chinita), de conformidad con los
estudios previos y los documentos que los conforman.

AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
- ANI

Convenio de Cooperación para analizar la información proporcionada por la
Agencia, correspondiente a las alternativas a evaluar para la definición de nuevo
trazado para el Tramo 1 del Proyecto Ruta del Sol Sector 1, así como las demás
alternativas que considere LA SOCIEDAD con miras a recomendar el corredor
por el cual podrá construirse, respetando los puntos de origen destino establecidos
contractualmente, es decir, entre las jurisdicciones de los Municipios de Villeta y
Guaduas en el Departamento de Cundinamarca, y que contemple las condiciones
técnicas, geológicas, sociales y ambientales que garanticen su viabilidad.

FONADE Y UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Concepto Técnico para determinar :
i) Las causas que dieron lugar a la inestabilidad del talud de los cerramientos de
seguridad intermedios del establecimiento penitenciario de Medellín.
ii) Intervenciones necesarias que requiere el establecimiento penitenciario de
acuerdo con las características contenidas en los documentos de estudios previos y
la propuesta presentada por la SCI.
iii) Establecer si el problema, sus causas y factores contribuyentes y disparadores
del mismo, hubieran sido predecibles en los estudios y diseños iniciales, o si obedecieron a deficiencias durante la ejecución del proceso constructivo o a la acción de
fenómenos de lluvias atípicas del periodo 2010 – 2011, o cualquier otro fenómeno
externo.
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9. PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL
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9.1.
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UPADI

Con la asistencia de 27 países de América,
además de España y Portugal como invitados, se realizó en la Plaza Mayor Medellín la
asamblea anual de la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingeniería (UPADI), dentro
de la celebración de los 100 años de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI).
Durante la instalación, el ingeniero Luis Eveline, presidente de la UPADI, destacó la cooperación en América Latina para los grandes
proyectos de infraestructura en la región.
Además, adelantó algunos de los contenidos
de las sesiones de la entidad.
Esta asamblea fue una convergencia del conocimiento de la Ingeniería de América. Se
trazaron los derroteros en su organización,
la revisión de su filosofía de actuación, los
acuerdos entre los países, la elección de nuevas autoridades y la posibilidad de ingreso de
nuevos miembros.
fue un evento que reunió a expertos de la ingeniería, quienes presentaron grandes avances y adelantos científicos en materia de desarrollo en América.
La UPADI fue creada en 1949 y es la entidad
más destacada de la ingeniería del Continente.
9.2.

API

El 19 de agosto del 2013 se realizó en Medellín la reunión anual de la Academia Pana-

mericana de Ingeniería (API), en conjunto
con la Asamblea General de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros
(UPADI), dentro del marco del programa del
XXXII Congreso Internacional de Ingeniería
y Arquitectura de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros (SCI), organizado conjuntamente
con la celebración de los 100 años de fundación de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI).
Ceremonia inaugural
Durante la ceremonia inaugural, el Presidente de la API enfocó sus reflexiones sobre la
responsabilidad social y el liderazgo de los
ingenieros del continente, así:
“Si la ingeniería de Las Américas continúa
como está, la ingeniería de los países va a
desaparecer. La ingeniería de Las Américas
requiere un cambio; una acción social y tomar el compromiso, para que los ingenieros
independientemente de sus preferencias, participen en política y en la toma de decisiones
de los gobiernos.
Es necesario propiciar un cambio integral,
no ser únicamente los constructores de la infraestructura y los servicios, sino contribuir
en la formación de una sociedad competitiva
e igualitaria en el siglo XXI.
La importancia de la ingeniería es contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de los
países en los que vivimos.”
Sesión de enfoque
Bajo el título de “Innovación y Desarrollo
Empresarial, la llave del progreso”, connota-
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dos académicos desarrollaron ante la plenaria
los siguientes temas:
•
•

•

Ingeniería para Las Américas, por el Ing.
norteamericano Reginald L. Vachon.
Propuesta de Fundación del Instituto Panamericano de la Innovación y Desarrollo Empresarial, por el Ing. norteamericano Robert D. Kersten
Seminario en Innovación y Desarrollo
Empresarial, por el Ing. y Arq. colombiano Jorge Vanegas Pabón.

En el panel de conclusiones se recogieron
las ideas centrales de los temas tratados y se
plantearon otras alternativas y puntos de vista. Participaron los siguientes Académicos:
•
•
•

Ing. Jaime Santamaría Serrano, de Colombia;
Ing. Leonardo Alcayhuaman, del Perú;
Ing. Alan J. Krause, de Estados Unidos.

Posteriormente, se rindió un homenaje póstumo al Ing. estadounidense Kris R. Nielsen
— quien falleció el 16 de febrero 2013 — a
cargo del Profesor Ing. argentino Miguel Ángel Yadarola, quien puso en perspectiva su
relevante vida y obra mediante una sentida
remembranza.
Fundación del Instituto Panamericano de Innovación y Desarrollo Empresarial
La Sesión de Enfoque culminó con la aprobación del plenario para que la Academia
continúe trabajando activamente en el importante tema de “La Innovación y desarrollo
empresarial, llave para el progreso” mediante
la fundación del Instituto Panamericano de la
Innovación y el Desarrollo Empresarial.
El Instituto estará estrechamente articulado
a los tres objetivos principales de la Iniciati-
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va de la Ingeniería para la Américas (IPA) de
la Organización de los Estados Americanos
(OEA):
1. Mejorar la enseñanza de la Ingeniería;
2. Desarrollar sistemas de acreditación reconocidos a nivel internacional;
3. Crear oportunidades de empleo.
El Instituto buscará incorporar los fundamentos de la innovación y del espíritu empresarial en la educación de los ingenieros en
todos los niveles, desde la educación universitaria hasta la educación profesional continua.
También se propone mejorar y fortalecer las
empresas existentes, así como crear, incubar,
acelerar y poner en marcha nuevos negocios.
El Instituto se enfocará en desarrollar las siguientes tareas:
a. establecer y mantener alianzas estratégicas
con universidades seleccionadas, centros de
investigación y organizaciones del sector privado y público;
b. identificar y activar a un grupo de desarrolladores de contenido, integrado por profesionales de la industria, y profesores de la
academia, con amplia experiencia en innovación y espíritu empresarial;
c. identificar y contratar a un grupo de instructores para ejecutar programas, cursos,
módulos educativos, talleres y conferencias.
El Consejo Ejecutivo del Instituto será presidido por el Ing. Pablo Realpozo, Presidente
de la Academia y los Miembros del Consejo
son el Dr. Jorge Vanegas, Dr. Robert Kersten
y el Dr. Reginald Vachon. Un Consejo Consultivo de los líderes de la industria, el gobierno y la educación se establecerá en un futuro
próximo.
Queda abierta la invitación a todos los Ingenieros Panamericanos para participar en esta
iniciativa en beneficio de nuestros países.
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Otros aspectos destacados
La Academia expresó su complacencia al conocer que dos de sus distinguidos Miembros
— el Ing. puertorriqueño Emilio Colón y el
Ing. brasileño Jorge Spiltanik — son actualmente candidatos a ocupar la Presidencia de
la Federación Mundial de Organizaciones de
Ingeniería (FMOI / WFEO). Ambos tuvieron un espacio para presentar su plan de
trabajo a desarrollar al frente de la entidad.
También se informó que el Ing. colombiano
Jaime Santamaría Serrano dejará la Tesorería
de la FMOI / WFEO, tras cuatro años de servicio. Su sucesor será el Ing. norteamericano
Reginald L. Vachon.
Proposiciones aprobadas
• La API promoverá la enseñanza de la Ingeniería en todos los países de las Américas, establecerá convenios con universidades del continente, desarrollará y
ofrecerá videoconferencias y otros materiales educativos a las universidades participantes, entre otras acciones.
• El tema del Foro API 2014 será: “El Valor
de la Ingeniería para el Desarrollo Social.”
• Quedó abierta la convocatoria a los Premios API:
- la Medalla de Honor API, que se otorgará anualmente a un académico;
- la Medalla al Servicio Distinguido
API, que podrá ser también entregada a una
persona
externa a la API.
• Se iniciarán gestiones para integrar una
Federación de Academias Regionales de
América, Asia y África.
• Igualmente se procederá a la creación de
los Capítulos Regionales de la API, que
serán cinco: Norteamérica (México, USA
y Canadá), Centroamérica, el Caribe, Países Andinos y Cono Sur.
• La próxima reunión anual de la API se
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•
•

•

realizará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco de las reuniones de la
UPADI, del 14 al 16 de Agosto del 2014.
Durante la Sesión Plenaria Ordinaria
2014 de la API tendrá lugar la Ceremonia
de Incorporación de Nuevos Miembros.
Se agradeció efusivamente a la Sociedad
Colombiana de Ingenieros y a la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos
por su hospitalidad y por las atenciones
recibidas.
Finalmente, se felicitó de manera especial
al Comité de Académicos de Colombia
— Ings. Gonzalo Jiménez Escobar, Jaime Santamaría Serrano y Alfonso Orduz
Duarte — organizadores de la Reunión
API 2013.

9.2.

VISITA PORTUGAL - ESPAÑA

Durante el mes de marzo del año 2014, la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, visitó la Orden de Ingenieros de Portugal y el
Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos
y Puertos de España, con el fin de de fortalecer vinculo entre las agremiaciones de los
dos países.
Durante la visita se acordó que el CICCP
aplicará las sanciones a los ingenieros que
incumplan en Colombia como se encuentra
tácitamente establecido en el acuerdo.
Asi mismo, se aprovecha la oportunidad para
trabajar con los Embajadores de Colombia en
España, Dr. Fernando Carrillo, y de Colombia en Portugal Dr. Germán Santamaría. En
las reuniones realizadas se analizaron aspectos como:
•

El Embajador de Colombia en Portugal
expidió una resolución de ejercicio en
Colombia que involucran a todas las profesiones.
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•

•
•

La embajada de Portugal otorga las Visas
de Trabajo a los profesionales, sí y solo sí,
en Colombia no hay perfiles para ejecutar
esa labor o demostrar la insuficiencia de
estos profesionales para esa labor específica.
La Presidente manifestó la preocupación
porque nuestros Ingenieros colombianos
se sienten desplazados.
La Presidente enfatizó sobre la flexibilidad de nuestra legislación en ese tema y
todos los requisitos y procedimientos que
deben obtener y cumplir nuestros profesionales para ejercer en esos países.

En relación con los convenios suscritos:
• Se analizaron las propuestas.

•
•
•

Se aclaró que la SCI agremia a todas las
ingenierías, ellos no.
Se aclaró que no somos consejo profesional y en esta medida nuestra labor es de
colaboración y de mediación.
Se revisó el contenido de los Convenios
con el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de España y con la Orden de Ingenieros de Portugal, a fin de lograr condiciones favorables para nuestros
ingenieros nacionales.
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10. COMUNICACIONES
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10.1 REVISTA ANALES DE
INGENIERÍA
Durante el año 2013 se realizaron cambios en
el diseño a la revista Anales de Ingeniería, con

EDICIÓN 925 Sostenibilidad

EDICIÓN 926 Conectividad y
Competitividad

el objeto de entregar al gremio una revista mas
dinámica que permita difundir información
sobre los asuntos técnicos, académicos y científicos, en sus diferentes áreas.

EDICIÓN 927
Río Magdalena - San
Andrés, Providencia
Santa Catalina

EDICIÓN 928
Ejercicio Profesional

10.2 PRESENCIA EN MEDIOS

Conciliación - La República

ACTIVIDADES

Junio
La Sostenibilidad de las empresas de Ingenieria. Portafolio

Marzo
Diana Espinosa, nueva Presidenta de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros- El
Tiempo.
Otros medios de Comunicación que publicaron la llegada de la primera mujer en
la presidencia de la SCI, Nuevo Siglo, Vox
Populi, la Oponión, Dinero, POrtafolio y el
Espectador
Abril
Normas en Contratacion Estatal deben ajustarsen -Pag Web Congreso de la República.
Los Ingenieros reactivaran su Centro de

Julio
Restricciones en pliegos dificultan la Contratación - El Tiempo
La Legión Extranjera de las Obras Públicas.
Semana
Licitaciones Viales con condiciones técnicas
adecuadas, reclaman ingenieros - Caracol
Radio
Entrevista CM&
La Corrupcion le ha hecho daño a la Ingeniería Nacional -El Frente
Faltan $88 billones para ponerse al día en
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infraestructura - La República
Infraestructura requiere más de $80 billones
-Nuevo Siglo
Sociedad de Ingenieros instó medidas para
evitar concentracion de Contratación - La W
radio
Agosto:
No hay que enfrascarnos con el sector carretero, hay que mirar el férreo - la Patria
La ingeniería local no es la maquiladora de
los extranjeros- Portafolio
Buscamos protección al trabajo de la Ingeniería Nacional - el Espectador
Ingeniería, una pasajera de clase económica-La República
No le tememos a la ingeniería extranjera - El
Colombiano
Se debe preparar los profesionales para los
retos de los TLC-La República
Septiembre:
Los Anticipos en obras públicas siguen vivos
Comunicado: Aumento en la Retefuente
Columna de Opinión: Anticipos en la Contratación Pública- Medios Locales
Columna de Opinión Anticipos en la Contratación Pública - Nacionales
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Octubre:
Participación Especial La Nota Económica
Comunicado: Acuerdo SCI con Invías y la
CCI
Reporte de Noticias derrumbe Edificio Space
en Medellín
Comunicado Derrumbe Edificio Space en
Medellín
Entrevistas One to One derrumbe Edificio
Space en Medellín
Noviembre:
Comunicado: Legislando escombros
Participación en el especial 50 personajes del
año de la Revista Credencial
Comunicado: Corrupción en la Contratación
Diciembre:
Gestión y coordinación de la entrevista Al
Paredón con Jorge Hernán Peláez
Publicación del especial de revista Credencial
Anuncio de la aprobación de Certificación
Icontec del Centro de Conciliación de Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad
Participación en los especiales de El Tiempo:
Desastres ambientales en el Túnel
de la Línea y Proyecciones del sector para
2014 de El Espectador
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10.3. COMUNICACIONES DIGITALES
PORTAL WEB
El Portal Web de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros tiene un tráfico de visitas mensual
de 7.523 usuarios, que en promedio permanencen 5:09 minutos, lo que quiere decir que
los visitantes se interesan en los contenidos
publicados.
EMAIL MARKETING
Semanalmente se realizaron envíos de la
nota informativa con la finalidad de entregar
a nuestros socios y suscriptores, la bolsa de
empleo, la agenda de actividades de la ingeniería, descripción de reuniones y pronunciamientos técnicos efectuados durante la
semana.
FACEBOOK SOCIEDAD COLOMBIANA
DE INGENIEROS

Actualmente contamos con 10346 usuarios
en Facebook (Fan Page – Perfil de amigos)
estas personas tienen la oportunidad de redireccionar desde esta red a la página oficial
de la SCI donde revisa en detalle los noticias
de interés
TWITTER @IngenieriaSCI
En esta red durante el 2013 publicamos las
noticias que generó la Sociedad Colombiana
de Ingenieros con link al portal web, generando un vinculo directo con el portal web
A través de las redes sociales durante el año
2013, se realizó una actualización constante
de las actividades académicas desarrolladas
en la SCI y los pronunciamientos generados,
aportando así, significativamente al tráfico
del Portal Web y al posicionamiento de la
entidad como defensora de la Ingeniería Colombiana.
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10.4. REGISTRO DE MARCA
En el mes de julio se inició el proceso de registro de marca de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros – SCI, con el fin de tener un
uso exclusivo de la imagen y nombre de la Sociedad. El proceso desarrollado consistió inicialmente en la revisión de marcas que puedan afectar el registro mediante publicación
en la gaceta de propiedad industrial, posterior a esto, se hizo la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.
Con este proceso concluido, estamos a la espera de que la Superintendencia emita la resolución de la marca Sociedad Colombiana
de Ingenieros SCI.
Antecedentes Marcarios Foneticos
Nombre de la Marca: Sociedad Colombiana
de Ingenieros - SCI
Clasificación:
Clase 41: Educación y Esparcimiento
Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos
Signo Distintivo:

Fecha de Solicitud: 25 de julio de 2013
De esta manera, se protegerá y definirá a través de un manual de uso, los lineamientos
para la utilización de la marca Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI.
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Beneficios de registrar la marca Sociedad
Colombiana de Ingenieros – SCI:
• La marca registrada otorga un derecho
exclusivo a la SCI de uso en todo el país
para distinguir los servicios.
• La marca registrada es un activo intangible y por lo tanto su uso adquiere valor
económico.
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