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Un propósito permanente que 
buscamos en la SSI es el de participar 
en la construcción de sociedad; con 

la realización de los programas académicos 
de alto nivel, estamos persuadidos que, 
promocionando el conocimiento de los 
avances y tendencias del desarrollo de las 
ciencias de la ingeniería, se abren nuevas 
opciones e incentivos para la utilización 
de estos conocimientos en beneficio del 
desarrollo de una sociedad más equilibrada 
y eficaz.

Este propósito de integrar los vínculos entre 
la academia que genera conocimiento, 
el sector de la producción que genera 
experiencia y la sociedad que tiene grandes 
expectativas y necesidades, es la vía 
correcta para alcanzar los nuevos caminos 
para el desarrollo del país.

En la programación del V Open Internacional 
de Ingeniería, que este año realizamos como 
homenaje a la trascendental y titánica labor 
que la UIS ha cumplido durante los 70 años 
desde su fundación, tuvimos la oportunidad 
de presentar a la comunidad de empresarios, 
profesionales, académicos y estudiantes de 
la ingeniería, los más novedosos y actúales 
temas que están orientando el desarrollo 
de la ingeniería en el mundo en diferentes 
ramas de aplicación.

Estructuramos un equipo de trabajo con la 
Comisión Académica de la SSI que contó 
con la participación de la Universidad 
representada por los decanos Dionisio 
Laverde y Petit Johan, y de la Comisión de 
Jóvenes de la SSI coordinada por Camilo 
Cobos logramos conformar un excelente 
programa académico que nos mostró el 
estado del arte en las diferentes disciplinas 
que constituyen nuestra asociación.

En el nombre del V OPEN que se eligió de 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON ÉTICA, 
encontramos que el valor de la ÉTICA es 
la piedra angular para el desempeño del 
profesional, que este principio fundamental 
debe estar en la base de la formación de la 
generación que va a liderar la orientación 
y el desarrollo del país; el fomento de los 
valores humanistas, de la honestidad, 
la responsabilidad, el cumplimiento, 
la solidaridad, entre otros valores son 
ESENCIALES para la consecución de los 

objetivos que traza la universidad al formar 
a la futura dirigencia de la sociedad.

Una materia importante de análisis para la 
SSI, es la cantidad inusual y preocupante 
de sucesos relacionados con los “errores 
o fallas” que se han presentado durante 
la ejecución de importantes proyectos 
de ingeniería, errores que van desde 
problemas en la formulación técnica de 
los estudios y diseños, que continúan con 
inconsistencias en la aplicación de los 
métodos constructivos, situaciones que al 
final conllevan a presentar un desmesurado 
aumento en los costos de los trabajos.

Son grandes intereses económicos y 
políticos que se han mezclado en los 
procesos técnicos, que en definitiva 
terminan afectando la viabilidad de los 
proyectos. Estos acontecimientos nos 
impactan, afectan nuestro entorno y 
empiezan a cuestionar la credibilidad y 
capacidad de la ingeniería colombiana.

Tenemos importantes retos que 
comprometen nuestra actividad, es un 
objetivo constituirnos en un centro de 
pensamiento regional; frente a las amenazas 
que aparecen sobre nuestros páramos y 
fuentes de agua, estamos comprometidos 
con la defensa de éste vital recurso que 
garantiza la supervivencia de la región; 
mantenemos vigente el propósito impulsar 
la constitución del Distrito Metropolitano, 
condición que garantiza un crecimiento 
ordenado, coherente y armónico, nos 
permitirá prepararnos para afrontar el 
desarrollo para los próximos 100 años, 
la fragmentación territorial que estamos 
viendo en el planteamiento de los POT 
municipales se constituye en la mayor 
afrenta a la visión articulada del desarrollo 
regional.

A todos los estamentos académicos, 
empresariales y colegas que apoyaron el V 
OPEN INTERNACIONAL, reciban nuestro 
fraternal agradecimiento.

Hernán Calvo Echeverría
Presidente SSI

SSI Centro de pensamiento regional
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Con una reflexión sobre la responsabilidad ética de los ingenieros en la construcción de país, desde 
la ejecución de las obras de infraestructura hasta en el actuar mismo de la profesión, concluyó la 

quinta versión del Open Internacional de Ingeniería 2018, evento que anualmente realiza la Sociedad 
Santandereana de Ingenieros (SSI).

EspEcial

Un análisis a la ética en la profesión en el

,
organizado por quinto año por la SSI.

Este año, con una participación de cerca de 1.400 
personas en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, el 
Open reunió a estudiantes y nuevos profesionales de 

universidades del oriente colombiano en diversas áreas 
de la ingeniería durante dos días en los que se llevaron a 
cabo conferencias magistrales con expertos nacionales e 
internacionales, bajo el lema ‘Ciencia y Tecnología con Ética’.

Así, la ética y la responsabilidad fueron el tema principal 
de su eje académico como un análisis de los últimos 
acontecimientos de la ingeniería nacional donde se han 
evidenciado fallas tanto en las decisiones de las grandes 
obras frente a los riesgos, como en la transparencia en el 
actuar de las empresas, y sobre el papel de la ingeniería y su 
responsabilidad con el medio ambiente y las comunidades.

Los participantes tuvieron la oportunidad, además, de hacer 
una actualización sobre los últimos adelantos en la ingeniería 
en lo concerniente a usos de la nanotecnología, los sistemas 
del Big Data, las probabilidades del uso de la energía eléctrica 
en la agroindustria, la producción de energía eólica, entre 
otros, que marcan la pauta de los avances a nivel mundial.
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Reconocimiento a la UIS

Con el V Open Internacional de Ingeniería 2018 la Sociedad 
Santandereana de Ingenieros se vinculó formalmente a la 
conmemoración de los 70 años de la Universidad Industrial 

de Santander (UIS). Durante el acto de instalación se entregó una 
distinción especial a la casa por excelencia de los ingenieros de 
esta región y del país por parte del presidente de la SSI, Hernán 
Calvo Echeverría, al rector de esta alma mater, Hernán Porras 
Díaz.

A través de la Resolución N.º 001 de 2018, la Junta Directiva 
de la SSI exaltó la labor de liderazgo, investigación y servicios 
especiales de la UIS, que ha sido significativa en beneficio del 
desarrollo social, regional y del país, con la entrega de la ‘Orden al 
Mérito Sociedad Santandereana de Ingenieros’.

“Este evento y este escenario nos 
ofrecen una magnifica oportunidad para 
resaltar el impacto que ha representado 
en el desarrollo del país la UIS. Son 70 
años que han generado una poderosa 
luz en el firmamento, que ha formado 
varias generaciones de profesionales, 
que ha gestado grandes proyectos 
que han transformado el destino de 
este territorio y, hoy, desde la Junta 
Directiva de la SSI rendimos homenaje 
a esta MAGNA institución a la que 
históricamente hemos estado ligados, 
homenaje por el determinante rol que 
ha representado la UIS en el campo 
de la investigación y en la prestación 
a la sociedad de servicios especiales, 
otorgándole su máxima distinción: 
Orden al Mérito SSI.”, manifestó Calvo 
Echeverría a los cientos de asistentes a 
este acto de reconocimiento.

Además, la apertura del V Open Internacional de Ingeniería contó 
con la presencia del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández 
Suárez, y del secretario de Infraestructura de Santander, Carlos 
Díaz Barrera, quienes aplaudieron el impulso de este tipo de 
agendas académicas en procura de la actualización y el aporte de 
conocimientos para las nuevas generaciones.

“El objetivo que nos trazamos es el de presentar temas 
de actualidad desde diferentes visiones del conocimiento, 

contenidos que señalan directrices en el desarrollo de la 
ingeniería, que finalmente nos conduce a obtener una 

permanente actualización en la formación profesional. Estos 
desarrollos de conocimiento generan nuevas técnicas e 

instrumentos de trabajo, nuevos insumos, creando modelos 
de análisis que finalmente irán a colocarse al servicio de la 

sociedad”, aseguró en este acto el presidente de la SSI.
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El primer día del Open concluyó con el panel de expertos 
sobre ‘La gestión integral en los proyectos de ingeniería 
en Colombia: herramientas, legislación’, con los invitados 
especiales Álvaro Beltrán Pinzón, Rafael Fonseca Zárate y 
José Vélez Hernández y, como moderador, Diego Blanco 
Muñoz de la Escuela de Ingeniería de la UPB. Aquí se 
hizo un especial énfasis en el rol del futuro ingeniero 
en la construcción de país desde una sólida formación 
académica, de responsabilidad social, de educación con 
calidad y de formación en el hogar para hacer las cosas 
bien. 

Agenda académica de alto nivel

Expertos nacionales e internacionales de alto nivel presentaron 
sus investigaciones y aportes en las diferentes ramas de la 
ingeniería durante el V Open Internacional de Ingeniería, a 

través de conferencias que contaron con gran participación de 
público joven.

Estuvieron presentes, el primer día del evento, el director del Centro 
de Ciencia y Tecnología Nanoescalar, Édgar Emir González Jiménez; 
la gerente de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
Silvia Urbina Restrepo; el ingeniero de proyectos de Geobrugg 
Warco, José Luis Hurtado; y los ingenieros José Vélez Hernández 
y Fabián Heredia de ESRI Colombia quienes explicaron los últimos 
adelantos en el universo del Big Data con ArcGis Pro.

Las conferencias magistrales concluyeron este primer día con la 
intervención del consultor en competitividad Rafael Fonseca Zárate, 
miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros quien hizo una 
presentación sobre los controles a los procesos en los proyectos 
de ingeniería en el país y el valor del riesgo, haciendo un análisis 
y propuesta de casos como Hidroituango, el puente Chirajara y el 
Space, entre otros ejemplos de proyectos fallidos.

EspEcial

“Presentaba una hipótesis más una propuesta. 
La hipótesis es que, al no medir bien el 
riesgo sino se hace cualitativamente y no 
cuantitativamente y no en forma juiciosa uno 
puede tomar decisiones tan equivocadas. Ni 
siquiera es una cuestión de ser una persona 
malvada, sino que, cuando uno no mide bien 
el riesgo tiene el problema de caer guiado por 
los beneficios que promete el proyecto, caer 
en un optimismo ingenuo. La propuesta es que 
siempre en todos los análisis que se hagan de 
viabilidad, factibilidad de proyectos, no sea ya la 
relación de beneficio-costo sino beneficio sobre 
el costo total (que es el costo que teníamos en 
la anterior relación, ósea el costo directo de 
hacer el proyecto), más el riesgo asociado según 
el nivel de tecnología que se haya aplicado”, 
indicó en su charla Fonseca Zárate.

“Estamos llenos de personas muy capaces, pero como 
sistema estamos demasiado frágiles”, reflexionaba 

Fonseca Zárate ante el público asistente.
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Cierre con un toque de humor Clown

Para su segundo día, el Open Internacional de Ingeniería 
contó con la participación -a través de video conferencia- 
del experto internacional Davide Zampini, director global de 
investigación y desarrollo y propiedad intelectual de Cemex, 
Suiza, con el tema Superconcreto Resilia: última tecnología 
de concretos de alto desempeño reforzados con fibras. 
Asimismo con la presentación de Juan Camilo Barrera de 
CENIPALMA sobre el potencial uso y generación de energía 
eléctrica en la agroindustria de palma de aceite en Colombia; 
así como la participación de Santiago Villegas Yepes, director 
de Planeación del Negocio de Generación de EPM quien 
expuso el proyecto de expansión sobre producción de energía 
eólica, con parques eólicos en la Guajira; y la conferencia de 
Wilson Adarme Jaimes del Grupo de Investigación y Línea 
Logística de UN-SEPRO haciendo un panorama sobre la 
perspectiva logística en Colombia.

Conjuntamente a los temas propios de la ingeniería y haciendo 
honor al lema de este año ‘Ciencia y Tecnología con Ética’, el 
segundo día del Open contó con la participación del escritor 
colombiano y docente de la Facultad de Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 
del Rosario, Enrique Serrano López, quien presentó una 
impactante conferencia sobre los valores y antivalores en 
la colombianidad; seguido de la exposición hecha por el 
presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino 
Durán Ariza, sobre los resultados en materia de contratación 
pública versus el cambio de mandatarios locales y regionales 

Un espectáculo a cargo de Opera Clown del grupo de teatro de la Universidad Industrial de Santander fue el encargado de 
cerrar con broche de oro el V Open Internacional de Ingeniería. El público asistente disfrutó del humor y, de igual manera, 
reflexionó con las historias representadas por cada uno de los personajes en los diferentes actos que hacían parte de 

esta puesta en escena. Durante el show se entregaron bonos sorpresa como un reconocimiento a los asistentes a este evento 
académico sin precedentes en la región.

en los últimos años con relación al número de oferentes por 
licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada.

Y como cierre a este evento, se realizó el panel de expertos ‘La 
ética en el ejercicio profesional’ con los invitados especiales 
Argelino Durán, Enrique Serrano y Hernán Calvo, presidente 
de la SSI, y como moderador Reynaldo Suárez Díaz, donde se 
hizo un debate participativo con los asistentes sobre el rol del 
ingeniero y su papel moral y ético para con la sociedad, que 
es la que finalmente transforma a través de sus proyectos y 
sus actuaciones.
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“Con este 
dispositivo 
mecánico, que 
funcionaría gracias 
a la energía de 
las olas del mar, 
el proceso de 
desalinización sería 
menos costoso. 
De esta forma, 
muchas personas 
podrían acceder a 
ella para subsistir 
y satisfacer sus 
necesidades 
básicas, con ayuda 
de las entidades 
territoriales”, 
comentaron los 
estudiantes.

Brindar calidad de vida a cientos de colombianos que por 
años han padecido la falta de agua potable fue la principal 
motivación de cuatro jóvenes estudiantes de la Universidad 
Industrial de Santander-UIS, creadores de Drink Sea, el 
proyecto que busca potabilizar agua del océano, a través 
de un sistema que aprovecha el movimiento de las olas, 
denominado energía undimotriz.

Drink Sea, el 
proyecto que brindará 
calidad de vida a La 
Guajira

rEportajE

Se trata de Diego Alexánder Araque y Juan 
Ricardo Rincón Remolina, estudiantes 
de Ingeniería Química, quienes junto a 

Diana Carolina Rodríguez Padilla de Ingeniería 
Industrial, y Manuel Fernando Amaya de 
Ingeniería Mécanica, son los creadores de esta 
iniciativa sostenible, escalable y transdisciplinar, 
que busca mejorar el proceso de desalinización 
del agua de mar conocido como ósmosis 
inversa, a través de un dispositivo mecánico 
que aprovecha el movimiento de las olas para 
generar la presión necesaria.

Según los estudiantes, en Colombia y en el 
mundo existen plantas en las que a través de 
la ósmosis inversa se pasa el agua del mar, 
previamente tratada por membranas a una alta 
presión, con el fin de obtener un permeado con 
una baja concentración de sal. Sin embargo, las 
bombas de alta presión consumen una gran 
cantidad de energía, lo que hace que aumente 
su costo y disminuyan las oportunidades de 
acceso, especialmente en las comunidades 
menos favorecidas.

Con el sistema Drink Sea es posible 
ahorrarse entre el 80 % y 85 % del consumo 
de energía y el 60 % a 70 % del costo total 
de producción, con respecto a una planta 
desalinizadora convencional.

Luego de posicionarse como el mejor equipo 
en Colombia, gracias al apoyo de la UIS a 
través de su Dirección de Transferencia de 
Conocimiento, Drink Sea logró destacarse 
entre más de 10 000 grupos de estudiantes 
de diferentes universidades del mundo, 
para llegar a la etapa preparatoria en 
Londres. En esta competencia mundial 
de emprendimiento social denominada 
HULT PRIZE 2018 recibieron mentorías y 
capacitación para la puesta en marcha de su 
proyecto, en un programa intensivo con los 
mejores expertos internacionales.
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“Durante seis 
semanas, tuvimos la 

oportunidad de realizar 
networking y compartir 

experiencias con 
personas calificadas y 

especializadas en temas 
de emprendimiento 

social que nos brindaron 
las herramientas y el 

conocimiento necesario 
para hacer realidad este 

sueño”, agregaron los 
estudiantes.

Hoy, los cuatro emprendedores sueñan con llevar este 
proyecto a La Guajira e impactar especialmente en las zonas 
rurales del municipio de Manaure, donde familias enteras se 
han convertido en víctimas de una de las principales crisis 
humanitarias provocadas por la escasez de este recurso vital.

En Manaure, una región caracterizada por la sequía y donde 
rara vez llueve en el año, la producción de agua es la más 
costosa de todo el país y aun así no es de la mejor calidad 
para su consumo. Los niños y los ancianos se han convertido 
en las principales víctimas de esta gran problemática, que ha 
provocado la aparición de graves enfermedades, altos índices 
de desnutrición e incluso la muerte. Cuando no es posible 
comprar agua para sus necesidades, mujeres y niños deben 
recorrer cientos de kilómetros en zonas desérticas para 
recoger agua en pozos no aptos para su consumo.

Con el apoyo de la sociedad, 
y en especial de las 

entidades gubernamentales, 
la ejecución del proyecto 

iniciaría con la construcción 
de pequeñas plantas de 

aprovechamiento de energía 
fotovoltaica, con las que 
esperan llegar a tener un 

impacto positivo en la 
región y abastecer a más de 

500 personas, mientras se 
desarrolla la tecnología del 

dispositivo mecánico activado 
por energía undimotriz.
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Logros y Oportunidades

La era nanoescalar caracterizada por la creciente 
capacidad instrumental y desarrollo de nuevos materiales, 
herramientas y procesos, contribuirá de manera sustancial a 

consolidar la hoja de ruta para la Ingeniería 
del siglo XXI. Los retos y desafíos que 
deben ser asumidos por la sociedad que 
transita la primera mitad del siglo, dentro 
de los que se destacan: la crisis energética, 
pérdida de disposición del recurso hídrico 
para consumo humano, infraestructura 
sostenible, inocuidad alimentaria, medio 
ambiente y salud, entre otros, forman parte 
de la agenda nanotecnológica, de la cual, 
con un manejo responsable y sostenible, 
puede aportar importantes beneficios y 
resultados.

La ingeniería de nanomateriales ya reporta 
importantes logros en la producción 
de materiales livianos, resistentes, 
autolimpiables, auto reparativos y 
adiabáticos, además de insumos para el 
diseño y manufactura de dispositivos de 
elevada sensibilidad y precisión. El mercado 
de los recubrimientos para la industria de 
la construcción y la industria automotriz ya 
ofrece una extensa variedad de productos 
nanoestructurados con propiedades como 
las anteriormente citadas. La ingeniería 
electrónica se está beneficiando de los avances en el control y 
nanomanufactura de dispositivos que mejoran en rendimiento 
y consumo. En el sector energético, el desarrollo de nuevos 
catalizadores y nanomateriales están favoreciendo la eficiencia 

Édgar E. González PhD
Instituto Geofísico, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad 
Javeriana
Centro de Ciencia y Tecnología Nanoescalar

Nanotecnología 
y su impacto en la 
ingeniería

confErEncia

en los fotovoltáicos, generadores eólicos y acumuladores. En 
ingeniería ambiental, para diagnóstico de contaminación, ya 
se cuenta con nanosensores portables, autónomos, de gran 
sensibilidad y bajo costo. Para remediación, la confección de 

filtros nanoestructurados y nanomateriales 
confinados, están abriendo una importante 
opción para afrontar el problema de 
contaminación del aire, suelo y agua.

A pesar de estos logros y oportunidades, se 
espera incrementar la investigación sobre el 
impacto en ambiente y seres vivos, a partir 
de estudios suficientes sobre el efecto 
toxicológico y ciclo de vida. Estos aspectos 
permitirán avanzar en propuestas e 
implementación de estrategias y protocolos 
para una gestión y uso ético y responsable.

De los resultados de vigilancia tecnológica 
que hemos realizado, se proyecta un 
escenario con un número de nuevos 
materiales y productos nanotecnológicos 
incorporados al mercado de crecimiento 
exponencial, a diferencia del número 
aún insuficiente de estudios sobre 
riesgo y exposición derivado de estudios 
toxicológicos e impacto ambiental y en 
seres vivos. Esto obliga a fortalecer las 
dimensiones ecológica y social que forman 

parte sustancial de la propuesta de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para el 
2030. Es un compromiso ineludible para hacer de las ciencias y 
la ingeniería un factor de desarrollo y bienestar social para el 
siglo XXI.
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confErEncia

EN ENTREVISTA:

Colombia 
está apostando a la revolución de la infraestructura

Silvia Urbina Restrepo
Gerente de Proyectos
Agencia Nacional de Infraestructura

REVISTA INGEORIENTE: ¿Cuáles serán 
los temas de su conferencia en el Open 
Internacional de Ingeniería 2018?

URBINA RESTREPO: “Vamos a hablar 
de las Asociaciones Público Privadas, esa 
relación del ente público con el privado 
para llevar a cabo obras de infraestructura 
y cómo nosotros nos hemos tenido que 
amoldar a una serie de pasos como cambios 
de ley, cambios institucionales, como 
mentalidades para llevarla a feliz término 
porque hoy podemos ver en concreto 30 

proyectos de cuarta generación que ya 
están en etapa de pre construcción o de 
construcción para contribuir a la revolución 
de la infraestructura de Colombia. Nosotros 
estamos muy atrasados en todos los 
indicadores de competitividad, Colombia 
ocupa entre el 62avo puesto en calidad 
de infraestructura y queremos mostrar esa 
revolución para colocarnos a punto”.

REVISTA INGEORIENTE: ¿Cuáles de esos 
proyectos le corresponden a Santander y 
cuál es su avance?

URBINA RESTREPO: “Hablando de 
Santander tenemos la Ruta del Cacao, 
Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó 
que casi todos los kilómetros están en 
el departamento de Santander. Hay 
una necesidad inminente por el número 
de vehículos que van a pasar y nuestra 
proyección es que serán aproximadamente 
6.500 km de completar la doble calzada. 
Hoy tenemos una calzada bidireccional que 
tiene muchos problemas de inestabilidad y 
nosotros estamos contribuyendo a través 
de la construcción de la segunda calzada, 
no adosada a la existente, es decir, tratando 
de evitar todos los movimientos en masa ya 
que estamos en una zona inestable”.

“Tenemos otro que es Bucaramanga – 
Pamplona. Estamos tratando de conectar 
Santander con Norte de Santander, el 

trazado discurre la mitad en el departamento 
de Santander y la mitad en el departamento 
de Norte de Santander. Ya habíamos 
empezado obras, como la segunda calzada 
que empieza en el PR 8, aproximadamente 
en Tona, y va hasta el PR18. Hicimos varias 
evaluaciones para saber si continuábamos la 
segunda calzada, pero realmente la relación 
costo beneficio no ameritaba hacerlo, eso 
¿qué significa?, que tenemos muy poco 
tráfico y que hacer una inversión tan grande 
en una vía que tiene muchos problemas 
de deslizamientos y de remociones en 
masa pues no ameritaba hacerlo. Vamos 
a preservar la inversión que se hizo, 
incluso llegamos hasta el PR70, hasta el 
páramo de Berlín y vamos a continuar 
haciendo esas mismas intervenciones de 
berma cunetas, de terceros carriles, de 
carriles de adelantamiento hasta llegar a 
Pamplona. Nosotros estamos convencidos 
que tenemos que sacar el tráfico pesado 
que hoy está pasando por el municipio y 
que hoy está demorándose casi una hora 
y lo que queremos es desplazarlos en 
22 minutos para llegar al corredor. Hoy 
tenemos una situación clara con Venezuela 
y es que no estamos sacando la mercancía, 
pero esa situación no tiene que continuar 
indefinidamente, sino que debemos estar 
preparados con la infraestructura para que 
el día que haya una apertura de la frontera 
realmente fluya”.
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Estabilización 
de taludes con sistemas flexibles

En el desarrollo de proyectos viales 
se presenta intervención sobre 
laderas que da lugar a taludes de 

corte y sitios críticos. Para garantizar 
la continua operabilidad del proyecto, 
es necesario estabilizar estos puntos 
mediante obras geotécnicas. Sin 
embargo, la mayoría de estudios se 
enfocan en la estabilidad global del 
talud sin preocuparse por la estabilidad 
superficial.

Esta última es de crucial importancia 
pues los deslizamientos superficiales 
sucesivos representan un alto riesgo por 
la cantidad de material que movilizan y el 
desconfinamiento de estructuras.

En el control de inestabilidades 
superficiales se suelen utilizar tres tipos 
de cubiertas, a saber: cubiertas suaves, 
rígidas y flexibles. Cada una de estas 
tienen características que redundan en 
eslabones débiles.

Por un lado, se encuentran las cubiertas 
suaves, como los mantos de control de 
erosión y las geomallas biaxiales fijadas 
con clavos. Estas no poseen función 
estática implicando el desgarre de las 
mismas ante movilizaciones mínimas de 
material.

Las cubiertas rígidas, como el concreto 
lanzado y las retículas en concreto, si tienen 
función estática pero su misma rigidez los 
hace muy vulnerables al punzonamiento 
una vez el perno comienza a funcionar. 
Adicionalmente suelen presentar 
problemas de socavación por la acción del 
agua de infiltración.

Finalmente se encuentran las cubiertas 
flexibles dentro de las cuales se tienen 
redes de cables en acero y mallas. Sus 
principales problemas son la vulnerabilidad 
ante la corrosión, los tamaños pequeños 
de paneles y la heterogeneidad en 
el comportamiento mecánico de sus 
componentes.

Ante este panorama Geobrugg AG 
empresa con sede en Romanshorn, 
Suiza, se ha preocupado por investigar 
y desarrollar un sistema que permita 
estabilizar taludes, procurando optimizar 
recursos.

Esto se ha logrado mediante el uso de 
alambres de acero de alta resistencia. 
Las características de este material hacen 
que su manipulación cause la fractura 
del mismo, con lo cual el trenzado de la 
malla es posible únicamente a través de 
los procedimientos desarrollados por 
Geobrugg.

Es importante recalcar que la transmisión 
de esfuerzos desde la malla hacia el 
subsuelo, ocurre en la interacción 
entre las placas de fijación y la malla. Es 
precisamente en estos puntos donde 
puede presentarse el punzonamiento o 
la rasgadura de la malla.

Por esta razón Geobrugg ha desarrollado 
y ensayado tanto la malla como los 
accesorios que componen el sistema, 
que además de las placas incluye cables 
perimetrales, anclajes de cabeza flexible 
y clips de unión entre paños.

Dichos componentes junto al acero de 
alta resistencia permiten que el sistema 
sea parcialmente activo, esto significa 

que la malla se pre-tensiona impidiendo 
la movilización de material desde el 
comienzo.

Ante la falta de metodologías técnicas 
que permitan analizar la estabilidad 
del talud superficialmente, nuestra 
compañía ha desarrollado RUVOLUM® 
cuyo uso es gratuito y considera 
condición de falla Mohr – Coulomb.

Geobrugg ha logrado de esta forma un 
sistema técnicamente dimensionado, 
que amplía el patrón de pernos, elimina 
el traslapo y acelera los tiempos de 
construcción, redundando menores 
costos para el proyecto. De esta forma se 
optimizan los procesos de construcción 
y se eliminan los problemas de las 
cubiertas rígidas.

Debido a la alta resistencia del sistema 
y su pretensionamiento, se logra 
ampliar la separación de pernos y con 
esto se disminuir los metros lineales de 
perforación y el volumen de lechada. 
Dichos elementos constituyen un gran 
porcentaje de los costos asociados 
a este tipo de proyectos. De esta 
forma se obtiene un sistema de alto 
rendimiento, sin mantenimiento, a la 
medida y económicamente más viable 
que el concreto lanzado.

confErEncia

Ingeniero José Luis Hurtado
Geobrugg AG: Warco S.A.S. 
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La Transformación Digital nos 
expone cada día a grandes 
volúmenes de datos, BIG DATA, 

generados por objetos y eventos que 
ocurren en el mundo real, sensores, 
internet de las cosas IoT, teléfonos y 
dispositivos inteligentes que reportan 
desde un lugar en el espacio. Estos 
datos requieren ser procesados 
mediante algoritmos apropiados para 
lograr extraer la información que 
está oculta y esta labor requiere de 
herramientas tecnológicas preparadas 
para ingestar esos millones de 
registros. 

Analizar y entender espacialmente los 
fenómenos y dinámicas reportadas 
desde todos los dispositivos, permite 
dar solución a preguntas relacionadas 
con problemas de la vida moderna tales 
como gestión de movilidad urbana, 
analítica de videos, evaluación  de 
comportamientos de las personas con 
fines de mercadeo y negocios, redes 
de sensores en grandes extensiones de 
cultivos tecnificados, flotillas de drones 
con respuesta autónoma, gestión de 
tráfico y transporte aéreo, marítimo 
y terrestre en tiempo real, sólo por 
mencionar algunos ejemplos que con 
seguridad son más fáciles de entender 
si al análisis se le agrega el componente 
de la ubicación geográfica, razón por 
la que un Sistema de Información 
Geográfica en la actualidad debe tener 
la capacidad de incorporar BIG DATA 
como una de las fuentes de datos e 
información base para la gestión de 
ciudades y un mundo inteligente.

De otro lado y de la mano del tema de las 
ciudades inteligentes, las edificaciones 
y obras de infraestructura modernas 
requieren de sistemas de gestión 
colaborativos que permitan elevar la 
eficiencia de los procesos y minimizar 
costos en términos de tiempo y dinero, 
una metodología concebida con este 
concepto es BIM Building  Information 
Management por sus siglas en inglés, 
la cual con apenas unos años de 
ser utilizada en países de Europa y 
América del Norte, ya es reconocida 
por los grandes beneficios que aporta 
en todas las etapas del ciclo de vida de 
las edificaciones. BIM ha incorporado 
herramientas y procesos de modelado 
tridimensional evolucionados de los 
sistemas CAD que, combinados con 
la vinculación de información de 
atributos, características, materiales, 
costos, tiempos y demás información 
relevante a cada componente de 
las edificaciones, hace posible una 
gestión más eficiente de todos los 
procesos propios de la industria de la 
construcción. 

En el marco de esta evolución, a 
finales del año 2017 Autodesk 
y Esri, los dos grandes líderes de 
software CAD + BIM por un lado y 
SIG respectivamente, anunciaron una 
alianza para integrar las tecnologías 
BIM y SIG que estas reconocidas 
casas de software representan. 
Esta integración e interoperabilidad 
permite además de manejar toda 
la información de la metodología 
BIM asociada a los elementos 
constructivos, darles contexto y 
análisis espacial a los proyectos, a 
través de herramientas geográficas 
aplicables en las diferentes etapas de 
la vida útil de las edificaciones y obras. 
Es así que hoy es posible apoyar la 
gestión de proyectos de esta industria 
a través de análisis como exposición 
solar, impacto de sombras, visibilidad, 
riesgos de inundación, movilidad, 

cercanía a centros de abastecimiento y 
de proveedores, pendientes, drenajes, 
entre muchos otros que son de uso 
común en los sistemas de información 
geográfica.

Se visualiza pues en estas dos 
tendencias tecnológicas, BIG DATA 
+ SIG y BIM + SIG, un universo muy 
amplio de opciones para la generación 
de información que apoyen el proceso 
de ser cada día más eficientes y que nos 
lleven por el camino de las ciudades 
inteligentes, de un mundo inteligente, 
escenario de la transformación digital 
de la que somos llamados a ser 
protagonistas en nuestra era.

BIG DATA 
La Transformación Digital

confErEncia

Fabián Heredia
José Velez Hernández
ESRI Colombia
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Vicisitudes 
del ejercicio profesional

Álvaro Beltrán Pinzón
abpopinion@hotmail.com

En el último Open de Ingeniería, evento que 
con tan buen criterio ha venido celebrando la 
Sociedad Santandereana de Ingenieros desde 

hace algunos años, se dio un espacio para abordar 
el tema de la Gestión Integral en los Proyectos 
de Ingeniería, durante el cual se pudo hacer una 
aproximación a la extraordinaria complejidad que, a 
la luz de las de las circunstancias actuales, envuelve 
el desarrollo de cualquier construcción de cierta 
magnitud y, aún, de las que estarían encasilladas como 
sencillas o elementales.

Ha sido factor motivante en la práctica de nuestra 
actividad, y estímulo de la voluntad ingenieril, la 
superación de obstáculos que incita a la creación, a la 
inventiva, a la adaptación de tecnologías, para dar con 
el camino de la solución óptima.

Elogio de la dificultad es la fórmula que se ha 
encontrado como consigna para esta actitud de 
persistencia. Sin embargo, cuando los inconvenientes 
rebosan la formación del ingeniero, se empieza 
a desbordar el aliento moral por vericuetos que 
ciertamente ofrecen el peligro de la contaminación 
o la perversión que viene causando tanta alarma y 
que ha llevado a nuestra disciplina a descalificadoras 
evaluaciones.

Episodios desafortunados han puesto en la mira de la 
opinión general una percepción adversa a la capacidad 
e idoneidad de la ingeniería colombiana por cuenta 
de ocurrencias diversas. Las irresponsabilidades 
profesionales, presas de un desmedido afán de lucro, 
condujeron al desastre del edificio Space de Medellín; 
la interminable secuencia de equivocaciones de toda 
índole han llevado al aplazamiento indefinido del túnel 
de La Línea; la imprevisión en el diseño del puente 
Chirajara implicó su derrumbamiento y demolición; la 
dolorosa y muy costosa ocurrencia de malas decisiones 
gerenciales en la Represa de Hidroituango amenaza la 
suficiencia de energía eléctrica del país; la corrupción 
rampante en la Ruta del Sol II ha permeado recónditos 
ámbitos de la sociedad con su pésimo ejemplo; y hasta 
la estrambótica apariencia del puente Hisgaura, por 
falta de rigor en los procesos constructivos, son casos 
que, para solo citar unos pocos, se han levantado 
como testigos que denotan delicadas fallas en el 
ejercicio profesional y degradan nuestra presencia en 
el juicio que formula la sociedad.

Indeseable suma de indicativos que ha incidido en la 
maltrecha sensación de la eficacia y transparencia de la 
ingeniería, que ameritan una especial reflexión y gran 
claridad de discernimiento para establecer acciones 
que conduzcan a la mejor disposición y fortaleza del 
importante gremio.

El hecho de que por fuerza de las circunstancias los 
emprendimientos de ingeniería se hayan subordinado 
a los poderes económico y político no es asunto de 
poca monta. Las decisiones para acometer obras 
innecesarias han significado la aparición en toda 
nuestra geografía de lo que popularmente se ha 
venido conociendo como “elefantes blancos”. La 
dictadura del cierre financiero obliga la ejecución 
de ajustes, recortes, restricciones y plegamiento a 
indebidas economías que, por supuesto, terminan por 
afectar la calidad de las edificaciones. Las premuras 
de las inauguraciones y las órdenes de conveniencia 
coyuntural también precipitan ligerezas que pasan a la 
cuenta de cobro que recibe el ingeniero.

anÁlisis
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Exacerba esta complejidad el cúmulo de exigencias 
sobrevinientes que se le imponen a quien dirige un 
proyecto de ingeniería y que tienen que ver con variadas 
disciplinas que, de manera indudable, se deben atender 
pero que demandan una calidad de instrucción que está 
por encima de la formación curricular del ingeniero. La 
armonía y guarda del medio ambiente cada día toma más 
importancia y demanda especial aplicación. La preservación 
de nuestro patrimonio arqueológico y ancestral implica 
consideraciones que, en ocasiones, obligan a sacrificios o 
correcciones a las líneas ideales de un diseño.

Capítulo aparte representan las innumerables permisos y 
trámites de diversa naturaleza que se han tenido que sumar 
a la labor empresarial: consultas a las comunidades, gestión 
predial, obtención de licencias cada vez más numerosas 
y complicadas, son asuntos que dilatan, obstaculizan o 
enredan un eficiente resultado y pueden ofrecerse como 
torpezas en la construcción de los proyectos. Además, 
se le exige al ingeniero una alta experticia en el régimen 
laboral y en todo lo tocante con el cumplimiento de normas 
y disposiciones de índole legal, cuya observancia es objeto 
de aguda fiscalización por parte de los entes de control que 
pueden terminar por poner en riesgo el futuro patrimonial 
o personal del responsable.

Diríamos que la realización integral de un asunto de 
ingeniería se ha transformado en una extravagante tarea. 
Vasta y desconcertante misión para un individuo que 
por más versátil y recursivo que sea, rebasa su buena 
voluntad. Retos a los cuales ya no es posible renunciar y 
por el contrario debemos enfrentar con toda decisión. A la 
indispensable solidez de la formación técnica que es preciso 
asimilar, hay que sumarle una remozada claridad sobre la 
responsabilidad social que conlleva la concreción en campo 
y el irreversible compromiso de practicar la profesión con 
apego al más estricto sentido de la ética.

Las nuevas atribuciones y las nuevas habilidades que 
se requieren para lograr un holgado cumplimiento de 
la faena han de contar con la protección y el estímulo 
de las agremiaciones profesionales. Las asociaciones de 
ingenieros están llamadas a convertirse en espacios de 
comunidad que deben contribuir de múltiples maneras al 
cumplimiento de las variadas competencias que requieren 
sus afiliados y a la permanente discusión y análisis de casos. 
Erigirse en soporte alentador en la hora de las dificultades y 
censor de primera mano ante las acciones indebidas.

De igual forma la academia, al ser la depositaria natural de 
la experiencia y del saber, debe mantener viva la práctica 
de intercambios y de motivación a los egresados para hacer 
viable la destreza de los ingenieros en todas las etapas 
de su vida y para ofrecer a los estudiantes renovados y 
pertinentes pénsumes educativos que respondan a los 
intereses y necesidades actuales de la comunidad. La 
vigencia del conocimiento y de sus ejecutorias solamente 
serán posibles cuando se encuentre un enlace dinámico del 
tejido universidad - asociaciones profesionales - sociedad.
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Gestión integral 
en los proyectos de ingeniería, 
herramientas – legislación.
El valor del riesgo

confErEncia

REVISTA INGEORIENTE: ¿Cuáles 
fueron los temas de su conferencia en el 
Open Internacional de Ingeniería 2018?

FONSECA ZÁRATE: “Lo que tenía por 
presentar es una hipótesis más una 
propuesta. La hipótesis es que, al no 
medir bien el riesgo, sino que se hace 
cualitativamente y no cuantitativamente 
y no en forma juiciosa para mi gusto uno 
puede tomar decisiones tan equivocadas 
como ni siquiera hubiera pensado por 
su profesión hacer. Ni siquiera es una 
cuestión de ser una persona malvada, 
sino que, cuando uno no mide bien 
el riesgo tiene el problema de caer 
guiado por los beneficios que promete 
el proyecto en un optimista ingenuo. 
La segunda parte es la propuesta, de 
incluir siempre en todos los análisis que 
se hagan de viabilidad, de factibilidad de 
proyectos, la relación beneficio costo 
que no sea ya la relación beneficio costo 
sino beneficio sobre el costo total que 
es el costo que antes teníamos -en la 
anterior relación-, ósea el costo directo 
de hacer el proyecto, más el riesgo 
asociado según el nivel de tecnología 
que haya aplicado para hacerlo”.

REVISTA INGEORIENTE: ¿Usted 
mencionó algunos proyectos de 
ingeniería digámoslo fallida, ¿cómo 
aplica esta relación?

FONSECA ZÁRATE: “No quise poner 
de adrede el ejemplo del edificio de 
Cartagena que se cayó y como 16 casos 
que hay también detectados porque es 

que allí lo que hay es realmente un dolo, 
fuera de la ley, unas personas que no les 
importa si está bien hecho o no está bien 
hecho, les interesa el negocio, digamos 
que eso podría ser una explicación en 
ese caso. Sin embargo, yo también dudo 
incluso que si supieran bien a qué se 
estaban enfrentando hubieran tomado 
esa decisión. Puse ejemplos del Space, 
del Chirajara y de Hidroituango porque 
estoy seguro de que los dueños de esos 
proyectos o los ingenieros involucrados 
en esos proyectos es muy difícil que 
hayan tomado una decisión diciendo 
‘vamos a jugarnos este riesgo’. No me 
cabe en la cabeza que uno al dueño 
de una constructora tan importante 
como la que hizo el Space uno vaya y 
le diga oiga mire, pero va a tener este 
riesgo, le bajo el 30 por ciento del costo 
de la estructura, pero se le puede caer 
y se le puede acabar su compañía y su 
vida. Estoy seguro de que nadie en sus 
cabales toma una decisión de esas”.

“Lo mismo la concesionaria en Chirajara. 
A quién le gusta que le tengan que 
volver a poner 120 mil millones de pesos 
porque toma un riesguito. Eso no se hace, 
y menos en el caso de Hidroituango. Hay 
unas compañías, de las más grandes e 
importantes compañías de ingeniería en 
Colombia involucradas en una decisión 
de esas en donde estoy seguro de que 
no es fácil que alguien que tenga mucho 
poder económico y sea el presidente 
de la compañía, por decir cualquier 
cosa, les diga ‘no señor, no es lo que 
ustedes dicen sino lo que yo quiero’ y 
los ingenieros se van a quedar callados 

y se van a aguantar eso, no lo veo. No lo 
he visto en la práctica profesional. Así es 
que, la única alternativa que me queda 
para explicar lo que sucedió es que no 
hayan medido bien el riesgo”.

REVISTA INGEORIENTE: ¿Cuál es 
el mensaje a los estudiantes y a esos 
ingenieros jóvenes que nos acompañan 
frente al valor del riesgo que usted 
expone?

FONSECA ZÁRATE: “El mensaje es: en 
ninguna circunstancia ningún profesional 
que realmente tenga ética profesional 
puede poner en riesgo la vida. No hay 
forma de justificar por algún beneficio 
económico sacrificar la vida, ese es 
el mensaje central. Detrás de eso, en 
los casos que puse como ejemplo de 
pronto tenemos no un problema de 
ética; seguramente en algunos sí, pero 
que el común denominador es más 
bien una mala apreciación del riesgo. 
Entonces aquí viene un mensaje que 
no dije en la conferencia pero que es de 
fondo: por ejemplo, se dice que cuando 
uno pone buenas personas no hay 
corrupción, eso es verdadero pero no 
es práctico, entonces aquí hablando de 
riesgos lo que estamos diciendo es que 
uno necesita buenos profesionales con 
experiencia que no se dejen aplanchar 
por los directivos y por los que tienen 
el poder económico, pero lo que 
necesitamos también es un método que 
nos garantice que eso no va a suceder 
y el método aquí es esa nueva relación 
beneficio costo y que se obligue a meter 
en el costo el riesgo asociado y que se 
demuestre ese riesgo asociado”.

EN ENTREVISTA:
Rafael Fonseca Zárate
Comisión Técnica Permanente de Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales
Junta directiva Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Una de las soluciones planteadas para maximizar 
la eficiencia en la construcción de edificaciones e 
infraestructura incluye la utilización de nuevos materiales 

que sobrepasen significativamente los límites de resistencia y 
durabilidad de hoy en día.

La conferencia “Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete 
(UHPFRC)” (Concreto de ultra alto comportamiento reforzado 
con fibras) presentada por el Dr. Davide Zampini, director del 
Centro Global de Investigación y Desarrollo de CEMEX en Suiza, 
mostró cómo el nuevo material Resilia ya se ha comenzado a 
utilizar en Europa demostrando sus propiedades únicas como 
su alta ductilidad similar a la del concreto reforzado en conjunto, 
permitiendo reducir materiales como el acero de refuerzo y 
el tiempo invertido en la fabricación e instalación del mismo. 
Por consiguiente, este nuevo “Superconcreto” puede facilitar 
la optimización del diseño estructural en elementos con altos 
contenidos de refuerzo, diseñar estructuras esbeltas y de bajo 
espesor, eliminar las juntas de contracción en pisos industriales 
o losas, resistir una mayor carga dinámica como sismo, viento 
o similar, reducir el peso general de la estructura al optimizar 
las dimensiones de elementos verticales y horizontales y 
aumentando el área útil de construcción.

Su composición incluye además de los materiales esenciales para 
la fabricación del concreto como cemento, agregados y agua, 
una adición única de fibras metálicas de alto comportamiento 
en cantidades inusuales (> 80 kg/m3), manteniendo una fluidez 
autocompactante (>65 cm) y con una retención de manejabilidad 
de al menos 90 minutos. Todas estas características en estado 
fresco sumadas a su diseño de mezclas único conllevan a un 
desempeño mecánico extraordinario como su resistencia a 
la compresión que puede llegar a 150 MPa (21.500 psi) y a la 
flexión hasta 30 MPa (4.300 psi), esto es comparativamente 
siete veces más resistente que un concreto convencional de 21 
MPa (3.000 psi).

Igualmente se destacó que la innovación del Resilia ha 
superado la barrera del éxito del laboratorio al acompañarse 
de un adecuado proceso de industrialización, el cual incluye 
una estricta selección de materiales, cuidado en la producción 
y exigente control de calidad permitiendo su disponibilidad en 
cualquier parte del mundo. Por último, se mencionó que su 
implementación va aunada al desarrollo de normas de diseño 
internacionales que permiten aprovechar la capacidad mecánica 
que aporta este nuevo concreto, dentro de las cuales se destacan 
el “Model Code 2010” (Código Europeo 2010) y la norma inglesa 
TR-34 “Concrete Industrial Ground Floors – A guide to design and 
construction” (Pisos industriales de concreto sobre terreno – 
Guía de diseño y construcción) entre otras.

Hoy en día la industria de la construcción, pero más importante 
aún la urbanización exige innovaciones que puedan adaptarse a 
la rapidez y nuevas exigencias de nuestra sociedad; la conferencia 
destacó un material con visión de futuro y listo para asumir 
estos nuevos retos, sin embargo su desarrollo no para allí y con 
seguridad los resultados de actuales y futuras investigaciones 
entregarán nuevas versiones de “Superconcretos”, que no 
solamente superarán sus características técnicas sino que 
estarán disponibles en el mercado a costos competitivos para 
la industria.

Superconcreto Resilia
Última tecnología de concretos de alto 
desempeño reforzados con fibras

confErEncia

Dr. Davide Zampini
CEMEX - Suiza
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Potencial de uso y 
generación de energía 
eléctrica en el sector 
agroindustrial de palma de 
aceite
Juan Camilo Barrera Hernández
Auxiliar de investigación – Programa de procesamiento de Cenipalma

La agroindustria de la palma de 
aceite se ha caracterizado por 
mantener una alta participación en 

el mercado internacional de cosechas 
oleaginosas. Para 2016, cerca del 38 
% de la producción mundial de aceite 
vegetal era de origen palma de aceite. 
Actualmente los mayores productores 
se encuentran en el sudeste asiático, 
liderados principalmente por Indonesia 
y Malasia los cuales dominan cerca 
del 85% del mercado. Colombia es el 
cuarto productor mundial y primer a 
nivel Latinoamérica.

Colombia cuenta con cuatro zonas 
palmeras (Norte, Central, Oriental, Sur-
Occidental) donde se focaliza el cultivo 
de la palma de aceite, así mismo, para 
el año 2018 cuenta con la presencia de 
66 plantas de beneficio distribuidas por 
todo el país. Del beneficio de la palma 
de aceite no solo se obtiene el aceite 
rojo de palma y el aceite de palmiste, 
sino que también se obtiene grandes 
volúmenes de biomasa llegando a 
sumar hasta el 40 % en peso de una 
tonelada de racimos de fruto fresco 
(RFF). Históricamente, esta biomasa ha 
sido utilizada como fuente de energía 
para producir el vapor requerido en el 
proceso de extracción de aceite, sin 
embargo, con la creciente demanda 
de energía y la apertura de mercados 
energéticos donde es posible entregar 
excedentes de energía eléctrica, el 

sector agroindustrial de la palma de 
aceite ha optado por la posibilidad 
de entablar un nuevo negocio y así 
mismo aportar un grano de arena en la 
promoción de energías renovables.

Para definir cuál es el potencial de 
generación de energía eléctrica en 
el país, inicialmente se desarrollaron 
estudios para determinar cuáles son 
los requerimientos del proceso de 
extracción de aceite de palma. En 
promedio, las plantas de beneficio 
requieren de 80 MJ eléctricos por cada 
tonelada de RFF procesada, mientras 
que de energía térmica se necesitan 
de 1376 MJ. Por otro lado, el potencial 
energético entregado por la biomasa 
corresponde a 4046 MJ por cada 
tonelada procesada. Actualmente los 
sistemas de cogeneración escasamente 
logran cubrir las demandas requeridas 
por la planta de beneficio ya que los 
equipos utilizados no operan con la 
eficiencia deseada. Por otra parte, un 
gran volumen de biomasa como lo es 
el de la tusa, no es aprovechado en las 
plantas de beneficio como combustible 
debido a su alta concentración de 
potasio lo que conlleva a tener 
problemas de escorificación en las 
calderas convencionales.

En un escenario ideal pero alcanzable, 
se estima que aprovechando toda la 
biomasa producida por el proceso, y 
logrando eficiencias de combustión 
del 90 % y eficiencias en turbinas de 
contrapresión del 25 % se logre generar 
cerca de 910 MJ de energía eléctrica 
por cada tonelada de RFF procesado. 
Adicionalmente, integrando un sistema 
de captura de biogás producido por el 
tratamiento de los efluentes generados 
por las plantas de beneficio se podría 
lograr un aprovechamiento de hasta 
239 MJ eléctricos adicionales. La 
suma de los dos potenciales eléctricos 
mencionados equivaldría a cerca de 
320 kWh por cada tonelada de RFF 
procesado, lo que equivale a 15 veces 
la energía requerida por el proceso.

Considerando la producción del año 
2017, se estima que el potencial de 
cogeneración de energía para el sector 
agroindustrial este por el orden de 
285 MW, lo que equivale al 35 % de 
la potencia instalada por la represa de 
Hidrosogamoso.

Se espera que con el fomento de leyes 
como la 1715 de 2014 y el decreto 
030 de 2018, faciliten la integración 
de energías renovables, especialmente 
facilitando los tramites y esclareciendo 
la dinámica de comercialización de 
energía.

confErEncia
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Sistema de fallas Este-Oeste
complica la situación de amenaza sísmica y geológica de 

Bucaramanga y Santander

Ingeniero Jaime Suárez Díaz 

Durante muchos años los ingenieros Santandereanos estábamos preocupados por los problemas sísmicos 
y geotécnicos relacionados con la presencia de las fallas geológicas de Bucaramanga y del Río Suárez y la 
amenaza sísmica de Santander estaba enmarcada en la actividad de estas fallas.

Investigaciones recientes realizadas por la Universidad Industrial de Santander en convenio con el Área 
Metropolitana de Bucaramanga revelan que existe una amenaza aún de mayor magnitud que las fallas citadas. 

Se trata de un sistema de fallas en dirección Este-Oeste denominado “Sistema de Fallas de El Porvenir”. Este 
sistema de fallas fue identificado en el sector Norte de Bucaramanga y específicamente en los barrios La 
Esperanza, Villa Helena y Villa Rosa.

La investigación del sistema de fallas determinó que se trata de un grupo de fallas semi-paralelas, con componentes 
de tracción y rumbo, y buzamiento de alto ángulo, con evidencias muy claras de actividad reciente y mucho más 
activas que las fallas de Bucaramanga y del Suárez.

Localización aproximada del sistema de fallas de El Porvenir

anÁlisis

Los estudios muestran que este sistema de fallas no está circunscrito solamente al norte de Bucaramanga, sino 
que atraviesa a todo Santander desde el área metropolitana hasta el Magdalena Medio. 

Estas fallas por ser relativamente recientes no son fácilmente detectables por los accidentes topográficos 
superficiales del terreno y generalmente se requiere de herramientas  geofísicas para su detección y buena parte 
del alineamiento de la falla se encuentra cubierto por coluviones lo cual hace más complejo su mapeo. 

Por esta razón no aparecen en los mapas geológicos elaborados con técnicas fotogramétricas realizados por el  
Servicio Geológico Colombiano. 
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Fotografía de una fractura del sistema de fallas de El Porvenir 
en una excavación en el norte de Bucaramanga.

Tomografía geoeléctrica que muestra la falla geológica por debajo 
del coluvión de La Leona.

Este sistema de fallas es el responsable de 
la formación de los coluviones en las vías a 
Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, 
del deslizamiento de Ciudad Norte, de la 
falla del colegio en el barrio Villas de San 
Ignacio, y otra gran cantidad de problemas 
geotécnicos entre los cuales se encuentran 
el colapso del puente de La Molinilla y los 
problemas recientemente detectados en el 
puente de Caño Seco. 

Se trata de miles de hectáreas de la geografía 
santandereana con amenazas graves de 
inestabilidad ocasionadas por la fracturación 
de los suelos y rocas y la presencia de aguas 
subterráneas, directamente relacionadas 
con la actividad del sistema de fallas 
geológicas. 

Ingenieros geotecnistas en Santander 
hemos intentado resolver los problemas 
planteados por la presencia del sistema 
de fallas de El Porvenir con relativamente 
poco éxito, debido a que los problemas 
son de gran magnitud y para su manejo se 
requieren obras que demandan grandes 
recursos económicos. 

Las obras de ingeniería construidas como 
solución a los problemas no han sido exitosas 
en la mayoría de los casos como por ejemplo 
en la vía sustitutiva de Hidrosogamoso o en 
el colegio Villas de San Ignacio en el anillo 
vial de Bucaramanga.

La presencia del sistema de fallas geológicas 
y los grandes depósitos coluviales, producto 
de estas fallas han impedido que podamos 
manejar los problemas con obras estandar 
de ingeniería. 

Para la solución del problema de estabilidad de la vía 
a Barrancabermeja la ANI con su Ruta del Cacao, está 
construyendo una nueva vía alejada del sistema de fallas y 
los coluviones, y en Ciudad norte se plantea la construcción 
de túneles o galerías profundas de drenaje las cuales 
requieren de inversiones económicas significativas y de la 
ayuda del gobierno nacional. 

Hemos tenido que relocalizar hasta ahora 1709 familias 
solamente en el norte de Bucaramanga, con el resultado de 
que nuevas familias han vuelto a ocupar el espacio de las 
viviendas desalojadas. 

Nos preocupa el efecto de esta falla activa, con segmentos 
continuos de gran longitud, pueda tener sobre la amenaza 
sísmica. 

Es posible que se requiera re-evaluar en forma importante los 
parámetros para el diseño sísmico y cambiar la concepción 
que hasta el momento hemos tenido de la problemática 
sísmica en el área metropolitana de Bucaramanga.

Desde otra perspectiva, la presencia del sistema de fallas 
puede representar una fuente de agua subterránea de muy 
buena calidad, la cual nos ayudaría a resolver nuestros 
problemas de abastecimiento de agua potable.

Como reto para los ingenieros santandereanos nos queda 
la responsabilidad de continuar con la investigación del 
sistema de fallas y de estar listos a plantear soluciones a los 
problemas de inestabilidad generados.
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Energías renovables 
no convencionales en la planeación 
energética colombiana - oportunidades 
y retos

confErEncia

EN ENTREVISTA:

REVISTA INGEORIENTE: ¿Cuáles fueron 
los temas de su conferencia en el Open 
Internacional de Ingeniería 2018?

VILLEGAS YEPES: “Reflexionar sobre 
la situación de las renovables no 
convencionales en Colombia. Pudimos 
hacer una revisión general de cómo, 
desde los planes energéticos nacionales 
y desde los planes de expansión, 
se ha ido ganando posición de las 
renovables no convencionales en 
distintos instrumentos de planeación 
y llegamos a un 2.018 en una muy 
buena condición en la que tenemos 
los proyectos de expansión del STN, 
del Sistema de Transmisión Nacional. 
Tenemos incentivos tributarios, 
tenemos instrumentos de mercado que 
necesariamente facilitan y favorecen 
la incorporación de estas energías 
en el mercado colombiano, en el mix 
de generación lo cual, entonces, nos 
permite soñar en que en los próximos 
tres años ya veremos nosotros 
incursiones de granjas solares mucho 
más significativas de las que tenemos 
hoy”. 

“Hoy tenemos apenas una o dos en 
operación y, a partir de 2.022 cuando 
entren en operación los proyectos 
de expansión del STN en La Guajira, 
básicamente con la construcción de 

una colectora, eso facilitará la conexión 
y el establecimiento de parques eólicos 
por más o menos 1.250 megavatios. 
Eso le aporta mucha competitividad 
al mercado eléctrico colombiano y 
aporta mucha sostenibilidad y creemos 
que son decisiones tomadas por el 
Gobierno Nacional con muy buen 
sentido, con muy buen criterio que nos 
permite estar tranquilos en términos de 
la evolución de este mercado”.

REVISTA INGEORIENTE: ¿Qué 
pronósticos tienen frente a estos 
proyectos en el país?

VILLEGAS YEPES: “Tener la Península 
de La Guajira a 6 grados de latitud 
norte, tan cerca del Ecuador y con 
esas condiciones es un privilegio que 
tiene este país. El potencial eólico y 
el potencial solar que tiene el país es 
significativo. Tenemos retos por resolver 
como la situación de Electricaribe, la 
situación de la infraestructura. Vemos 
un gobierno decidido a resolver ese tipo 
de retos. Necesariamente habrá algunos 
ajustes adicionales, pero creemos que 
están muy bien dadas las condiciones 
para que lleguen las inversiones en 
estas tecnologías, para que veamos una 
dinámica de construcción de proyectos 
bastante intensa en los próximos años y 
eso necesariamente generará beneficio 

económico y social para el país y muy 
especialmente para esa región”.  

REVISTA INGEORIENTE: ¿Cómo se 
complementará con la generación de 
energía tradicional?

VILLEGAS YEPES: “Tenemos un 
parque de generación que siendo muy 
limpio es de renovables convencionales 
como la tecnología hidráulica. Nosotros 
desde EPM seguiremos intentando con 
Hidroituango para entregarle energía al 
país y honrar las promesas que hemos 
hecho. Tenemos retos por resolver, 
pero vamos por muy buen camino y 
aspiramos en 2.021 estar entregando 
esta energía para el país. De ahí para 
adelante creo que las hidráulicas se van 
a ralentizar, van a estar un poco más 
complicadas para entrar, seguiremos en 
el auge de las PCHs -plantas de menos 
de 20 o de menos de 10 megavatios- 
y será muy bueno para el sistema 
y para el país; y las térmicas tienen 
todavía retos por resolver: la situación 
del gas importado, la situación de las 
térmicas del interior, digamos que hay 
algunos asuntos que el gobierno tiene 
pendiente y entonces lo que vamos a 
ver es una matriz de generación que 
cada vez va a ser más sostenible, más 
limpia y más competitiva”.

Santiago Villegas Yepes 
Director de Planeación del Negocio de Generación
Grupo EPM
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Los ingenieros civiles y la historia

La ingeniería civil es el área que aplica los 
conocimientos de las matemáticas, la física y la 
mecánica para el desarrollo y mantenimiento de 

estructuras del entorno que facilitan la vida de las 
personas, tales como edificios, acueductos, carreteras 
y puentes. Esta es la ingeniería más antigua, después 
de la ingeniería militar (de ahí su nombre, para 
distinguirla como la ingeniería de asuntos “civiles”, 
no militares). Además, es una de las ingenierías con 
más ramas de subestudios; omo la ingeniería de vías, 
estructural, hidráulica y sanitaria, suelos y geotécnica, 
ingeniería ambiental, etc.

Nada de esto sería posible sin John Smeaton, también 
conocido como el padre de la ingeniería civil. Nacido el 
8 de junio de 1.724, fue un ingeniero inglés responsable 
de la construcción de los primeros puertos, faros y 
canales. También fue famoso por sus conocimientos 
en la mecánica y en la física, convirtiéndolo en el 
primer ingeniero civil de la historia.

John Smeaton nos dejó varios legados. El más 
importante de ellos fue por supuesto la estructuración 
de la ingeniería civil, como una disciplina del 
conocimiento, base para el desarrollo físico de la 
sociedad, haber fundado la sociedad de ingenieros 
civiles en 1.771, primera en su género. También nos 
dejó el coeficiente de Smeaton, que fue la ecuación 
utilizada por los hermanos Wright durante la invención 
del aeroplano.

En Colombia, en enero de 1.848 se creó el Colegio 
Militar donde el ingeniero Luis de Pombo estructuró 
la formación en ingeniería civil y allí se graduaron 
los primeros ingenieros civiles de Colombia. 
Posteriormente, el Congreso suspendió los títulos 
profesionalizantes en 1.850 y autorizó el libre ejercicio 
de todas las profesiones, cerró el Colegio Militar y dejó 
al país sin formación de ingenieros.

En 1.861, el general Tomás Cipriano de Mosquera 
regresó al poder y ordenó reabrir el Colegio Militar 
y la Escuela Politécnica para la formación de 
ingenieros civiles; posteriormente, en 1.867 se creó 
la Universidad Nacional de los Estados Unidos de 
Colombia y en 1.868 la Escuela Politécnica se anexa 
a ella con el nombre de Escuela de Ingeniería. En 
1.866, el Congreso autorizó la expedición de diplomas 
de idoneidad a los ingenieros y creó el cuerpo de 
ingenieros como dependencia del gobierno. En 
esta época nació el ejercicio de la ingeniería civil en 
Colombia.

Ruperto Ferreira Gómez, biznieto del prócer 
Charaleño José Acevedo y Gómez, ingresó en 1.868 
a la recién creada Universidad Nacional de Colombia, 
en la Facultad de Ingeniería, graduándose el 29 de 
noviembre de 1.870, convirtiéndose en el primer 
ingeniero graduado en la historia de Colombia, al 
recibir el título de Ingeniero Civil y Militar en 1870, de 
manos del Rector Manuel Ancízar, junto con Abelardo 
Ramos, Modesto Garcés, Luis María Tisnes y Francisco 
Useche. En 1.871, Enrique Morales, se convirtió en 
el primer Ingeniero Civil graduado con ese título por 
dicha Universidad.

Merece especial mención la fundación de la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS el 25 
de abril de 1.873, además de los Ingenieros Ferreira 
Gómez y Ramos, por Diódoro Sánchez, Manuel Peña 
y Manuel Ponce de León, entre otros, pioneros en 
nuestro país de este tipo de agremiaciones.

En el decenio de 1.880 se materializó la fundación 
de la Universidad de Antioquia y en su facultad 
de Ingeniería no se puede dejar de mencionar a 
Alejandro López Restrepo con su tesis de grado sobre 
la construcción del túnel de la Quiebra, en cercanías 
del actual Municipio de Cisneros, como única salida 
posible de Antioquia al rio Magdalena, documento 
que contó con el entusiasta apoyo de su Director 
de Tesis, el Ingeniero de Minas Pedro Nel Ospina, el 
cual no fue aprobado por el Jurado por considerarlo 
una utopía y su materialización solo pudo concretarse 
cuando el Ingeniero Ospina fue Gobernador de 

 anÁlisis

Ingeniero Pedro Rafael Melo Zapata 
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Antioquia y posteriormente Presidente de la Republica en 1.922. 
Considerado por muchos años, como la obra de ingeniera más 
ambiciosa del país, es un túnel de 3.742 m, inaugurado el 7 de 
agosto de 1.929, construido por la compañía Frasser Brasser del 
Canadá, a un costo de $3.721.332, contrato firmado el 11 de 
agosto de 1.926.

En la clausura de la conferencia de obras públicas del 
Departamento de Santander, celebrada el 13 de junio de 1.936, 
nació la idea de crear la SOCIEDAD SANTANDEREANA DE 
INGENIEROS, teniendo como hecho culminante la sesión 
celebrada el 7 de agosto de 1.937 en los salones del Club 
del Comercio de Bucaramanga, acta suscrita por los colegas 
Genaro Rueda, Crisanto Duarte, Benjamín García Cadena, Julio 
Laverde, Manuel Reyes, Rafael Clavijo, Guillermo Tejeiro y Luis 
Aurelio Díaz. Hay que destacar que en la puesta en marcha de 
la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTADER, el primero de 
marzo de 1.948 en el patio central del Instituto Dámaso Zapata, 
dos prestantes ingenieros formaban parte de la mesa principal, 
el ingeniero Zapatoca Rafael Gómez Amorocho, Presidente 
de la recién fundada SOCIEDAD SANTANDEREANA DE 
INGENIEROS, agremiación coadyuvante a semejante reto que 
emprendía la comunidad Santandereana y Nicanor Pinzón Neira, 
oriundo de Guapota, nombrado nada más ni nada menos, como 
el primer rector de nuestra querida institución.

El primer programa de Ingeniería Civil, en el Departamento de 
Santader, fue creado en la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER, mediante Acuerdo Superior No 24 de 1.964 e 
inició labores en marzo de 1.965. Posteriormente fue avalado 
por Resolución 0839 del Ministerio de Educación, el 11 de 
marzo de 1.970. El Ingeniero Cartagenero Eduardo Moreno 
Blanco, Decano Fundador y Luis Aramburu Bolaños, uno de sus 
primeros profesores. Los primeros egresados de este programa 
recibieron su diploma de ingenieros civiles, en febrero de 1.970, 
según lo recuerda uno de ellos. Este selecto grupo de colegas, lo 
conformaban Juan José Ortiz, Jairo Camargo Roncancio, Alvaro 
Beltrán Pinzón, Armando Turriago, Roque Julio Ballesteros, José 
Salcedo Luna y Julio Cesar Pinilla.

No podemos soslayar el relevante papel que la mujer ha 
desempeñado en el ejercicio de esta noble profesión. Sonny 
Jiménez de Tejada, figura en los anales del país, como la primera 
mujer en obtener este título profesional. Se graduó como 
ingeniera civil y de minas en 1.946 en la Facultad de Minas de la 
Universidad Nacional, sede de Medellín. Distinguida profesional, 
secretaria del despacho municipal, diputada a la Asamblea, 
y directora ejecutiva de la Corporación Prodesarrollo de la 
Facultad de Minas. En nuestro medio Gladys Leonor Caballero 
Badillo, fue la primera mujer graduada como ingeniera Civil, por la 
Universidad Industrial de Santander, en junio de 1.972. Muchas 
de ella han sido partícipes de la Junta Directiva de la SOCIEDAD 
SANTANDEREANA DE INGENIEROS y más temprano que tarde, 
emularán a Diana Espinoza Bula, elegida en marzo de 2.013, como 
Presidente de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, 
después de 128 años de existencia y 77 presidentes, espacio 
dirigido en el pasado por hombres destacados de la Ingeniería 
Nacional como el Ing Julio Garavito Armero, reconocido como 
uno de los grandes científicos colombianos.
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Los riesgos para nuestros páramos y la vida

Gonzalo Peña Ortiz.
Ingeniero Civil UIS
Especialista Ingeniería Ambiental UIS
Profesor Especialización Química Ambiental UIS
Email: gopeor@gmail.com

Nuestro territorio; los dos santanderes es la zona 
de influencia del páramo de Santurbán. Tenemos 
con orgullo el 50% de todos los páramos de la 

tierra. Los páramos se constituyen desde las partes 
más altas de nuestras cordilleras así: superpáramos, 
páramos, subpáramos, bosque alto andino y zonas de 
amortiguación. Son una unidad biogeográfica, socio 
económica y ecológica indisoluble. Un estudio serio 
del páramo debe incluir la hidrogeología, es decir las 
aguas subterráneas, aún sin efectuarse.

Dos aspectos gravitan sobre nosotros: el primero, 
el cambio climático, el cual como producto de la 
falta de acciones reales por parte de los países más 
contaminantes (Norte América, Europa, India, China, 
Japón principalmente) en particular y del resto del 
mundo en general, ya está produciendo sus efectos 
reales sobre clima, salud, producción alimentaria, y 
migraciones. Nuestros páramos son la fábrica del agua 
que permite la vida del 70% de todos los colombianos. 
Son más efectivos que los bosques como sumideros de 
gas carbónico. Es imprescindible parar la deforestación 
y cambiar el uso de combustibles fósiles por energías 
alternativas renovables.

A pesar de todos los vaticinios, ampliamente 
comprobados, la humanidad camina hacia su 
desaparición como especie, al igual que los niños del 
flautista de Hamelin.

El segundo y más inmediato es la insistencia en hacer 
minería subterránea. El daño fundamental se produce 
no por el uso de cianuro o mercurio u otros insumos, 
sino por las excavaciones dentro de las montañas. El 
pretendido cuento de que están por debajo de la línea 
de páramo es una excusa burda, en atención a que el 
conjunto de toda la montaña es la misma formación 
geológica y a cualquier nivel los huecos producen 
el mismo daño: rotura de las venas que sostienen el 
agua subterránea, pérdida de quebradas y lagunas, las 
cuales garantizan el agua en verano.

Estamos en un punto crítico de escasez de agua 
según estudios del IDEAM de manera que en el 
próximo fenómeno del niño posiblemente tengamos 
racionamiento del agua.

Jorge W. Sánchez Latorre - Páramo de Santurbán 2018

Rejilla de acero disuelta por aguas ácidas California

Salida de aguas ácidas típicas de una mina

anÁlisis
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Jorge W. Sánchez Latorre - Páramo de Santurbán 2018

El frágil equilibrio existente, al construirse los túneles que necesitan hacer para 
extraer nuestros recursos no renovables dan como resultado aguas ácidas; estas 
se producen por la existencia en grandes cantidades de sulfuros asociados al 
mineral de oro los cuales, junto con el oxígeno, bacterias y el agua subterránea 
forman ácido sulfúrico en proporción de 72 kilos por tonelada de material 
removido. Estas aguas a su vez disuelven hasta 52 elementos de la tabla periódica 
presentes en la montaña, según estudios previos. Entre estos elementos debemos 
alertar sobre el arsénico, el cual se encuentra según MINESA en proporción de 
356 gramos por tonelada de mineral extraído. Este es un veneno mortal. También 
está el Uranio 238. Vale la pena recordar que desde 1.910 y hasta la fecha existen 
varios estudios de entidades nacionales y extranjeras donde hablan del potencial 
minero de este elemento en California. Específicamente el filón de San Celestino, 
ubicado más abajo de los trabajos de MINESA. Dicen los estudios revisados 
que este mineral llega hasta los linderos de los trabajos de ECO ORO los cuales 
se ubican arriba de MINESA. Los estimativos más conservadores hablan de 50 
gramos de uranio hasta 2000, por tonelada de material removido. Por su parte las 
mineras hablan en sus estudios de 19 gramos por tonelada (MINESA), hasta 39,4 
gramos por tonelada (ECO ORO, antes GREYSTAR). Estos datos son tomados de 
los respectivos estudios de impacto ambiental de estas dos compañías.

El Uranio 238 tiene una vida media de 4.500 millones de años. Es toxico, 
radioactivo y altamente perjudicial para la vida, recordemos a Chernóbil en 
Ucrania y a Fukushima en Japón. A pesar de que estas cantidades de mineral 
son elevadísimas, en los respectivos estudios no mencionan el riesgo latente que 
implica depositarlos en escombreras provisionales en California y definitivas en 
Suratá.

De acuerdo a la Resolución 18 0005 de 05 de Enero de 2.010 del Ministerio de 
Minas sobre el manejo de residuos radioactivos y radioisótopos, la cual establece 
en el Capítulo III numeral 6; “desechos de alto nivel (HLW), se deben disponer 
en forma provisional en sitios con medidas muy cuidosas de aislamiento de la 
biósfera, y en forma definitiva en sitios geológicamente estables y a centenares de 
metros de profundidad”

Nada de esto tienen pensado cumplir las mineras, porque; a.- la región es 
geológicamente inestable y b.- en ningún momento han pensado en hacer túneles 
a centenares de metros para enterrar esos desechos, como exige la norma.

Estos depósitos o escombreras superficiales no van a impedir que los desechos 
sean arrastrados a las corrientes superficiales o subterráneas. Los riesgos 
potenciales de radioactividad son muy grandes y por toda una eternidad. Incluso la 
afectación puede llegar a media Colombia por los ríos: Suratá, Lebrija y finalmente 
el Magdalena.

Estas son más que razones de sobra para que de ninguna manera se permita la 
ejecución de proyectos mineros en la provincia de Soto Norte ni en ninguna zona 
de páramos de Colombia.
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Valores y antivalores en la Colombianidad

Revista Ingeoriente reproduce parcialmente la conferencia del escritor colombiano y 
docente de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de 
la Universidad del Rosario, Enrique Serrano López, durante el Open Internacional de 

Ingeniería 2018.

confErEncia

Lo primero que nos obliga la ética es a un compromiso 
de conocimiento, en otras palabras, el conocimiento es 
una herramienta ética. Es una raíz de la comprensión 
de la eticidad en el mundo. Quien no conoce, quien 
no quiere conocer o considera que no le importa el 
proceso de conocimiento está asumiendo una actitud 
probablemente moral pero claramente poco ética 
o apenas ética. Por eso la ética supone un esfuerzo 
por rastrear el pasado, dar cuenta cabal del presente y 
vislumbrar, al menos dentro de lo plausible, el futuro.

Un verdadero sujeto ético se conoce, conoce lo que ha 
sido, conoce lo que es hoy y conoce lo que podría llegar 
a ser mañana. Es una persona consciente, una persona 
cuya naturaleza estriba entre la comprensión cabal del 
momento que está viviendo y lo que antecedió, porque 
al fin al cabo no somos en cada instante sino lo que 
hemos sido hasta ese momento.

Es saber que el pasado nos ha determinado en una 
buena medida, ser conscientes de que todos tenemos 
un destino, destino que probablemente ignorábamos o 
que creíamos mínimo pero que no se ha determinado. 
Nadie decidió nacer en la familia que nació, ni en la 

época en que nació, nadie decidió venir a este mundo, 
ni por los padres que lo educaron. En ese orden de 
cosas, comprender el pasado resulta una necesidad 
imperiosa, fundamental, fundante y además la razón 
de ser de la ética y la eticidad del sujeto. Para ser 
plenamente humano hay que ser ético. Ya lo decía 
Sócrates, ya lo decía Platón, ya lo decía Aristóteles, lo 
decía muy elocuentemente Cicerón en sus muchos 
discursos, lo decía Séneca: las circunstancias van dando 
una especie de cachetada a cada sujeto haciéndolo 
despertar del marasmo, del sueño de la juventud. 
Tenemos que salir de la inocencia por más idealizada 
que la tengamos. ¿Qué es la inocencia? Inocencia es 
pensar siempre en abstracto sin atreverse a examinar 
lo que efectivamente es, aquello que se plantea.

Por eso podemos decir que siendo Colombia una 
nación en muchos aspectos muy moral ha sido 
débilmente ética a través de su historia. Me refiero 
particularmente al hecho de la gran nación reflejada 
a través de sus medios de comunicación, de sus 
autoridades, que no suelen tomarse muy en cuenta 
en el sentido de escudriñar acerca de un posible, 
digámoslo así, mandato ético. (…).

“
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Ahora que se habla tan jocosamente de la corrupción en 
Colombia casi todo el mundo piensa que es el dinero que 
se han robado tales o cuales políticos, lo que determinado 
grupo de ingenieros ha hecho para la construcción de un 
puente fallido, una carretera que está mal hecha…, sí, ahí está 
la corrupción, pero también está en todas las demás esferas 
de la vida social. Minimizar el asunto de la corrupción es una 
manera de estupidizarse uno mismo, es decir, si uno no se ha 
metido en el problema no ve el problema, si uno no siente 
que es parte de esa contradicción no ve la contradicción y 
entonces elude o niega el problema o lo sataniza y, en ese 
orden de cosas, lo convierte en un asunto ideal y no como un 
problema efectivo.

Es por eso que he querido que ustedes reflexionen sobre 
lo que significa el mundo, cómo estamos viviendo. Por 
ejemplo, el ser ingeniero: ¿cuál es la responsabilidad ética de 
los ingenieros? ¿qué debe un ingeniero pensar más allá de 
los asuntos meramente técnicos de su profesión? ¿cuál es la 
sociedad en la que él va a producir impacto? ¿quiénes y cómo 
van a recibir ese impacto? ¿por cuánto tiempo? puesto que 
la ingeniería pretende cambiar los lugares para siempre y con 
mucha frecuencia lo hace. La ingeniería decide el curso de los 
ríos y hay una responsabilidad social de desviar ese curso. La 
ingeniería construye casas y hay la responsabilidad social de 
construirlas con la solidez necesaria, la ingeniería tiene que 
ver con el manejo de los recursos, de la tierra, del agua, de 
aspectos que tienen impacto sobre el ambiente en una medida 
a veces es muy grande. La ingeniería tiene que ver con la vida 
y por tanto si tiene que ver con la vida tiene un deber ético, 
de comprender la vida y favorecer la vida y no simplemente 
de favorecerse a sí mismo. Los ingenieros han tenido -de 
manera cada vez más intensa- un buen reconocimiento en 
la vida de las sociedades, son importantes, son necesarios, 
pero el impacto que han dejado sobre la sociedad es también 
irreversible. Si ese impacto ha sido realizado con la calidad 
necesaria pues magnífico, pero eso no es suficiente para que 
la labor de los ingenieros sobre la sociedad sea benéfica.

Ser ingeniero es una profesión de alta responsabilidad y alta 
responsabilidad no quiere decir alta responsabilidad técnica 
únicamente sino, incluso responsabilidad, moral. Es decir, 
una capacidad para anticipar las consecuencias sobre todo 
las consecuencias negativas que la acción del hombre tiene 
sobre la naturaleza y sobre las personas. (…). El conocimiento 
del ámbito de lo humano y las consecuencias de la acción 
humana sobre el propio hombre y sobre el entorno todo 
eso es lo que compete a la ética y a la responsabilidad 
social civil que en este caso tienen los ingenieros. Formar 
ingenieros quiere decir formar pensadores que además 
tengan respuestas adecuadas. Eso se puede decir fácilmente, 
pero traducirlo a los hechos efectivos de la vida colombiana, 
en una sociedad difícil como hemos visto, una sociedad en 
muchos aspectos incompleta, una sociedad adolescente y 
que como todo adolescente cree ser más o menos de lo que 
es, pero que no sabe exactamente qué es ni de dónde viene 
y cómo se explican esos problemas, todo eso es parte de la 
propuesta de reflexión que yo les propongo en el día de hoy. 
(…)

“
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Revista Ingeoriente reproduce parcialmente la conferencia del presidente de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino Durán Ariza, durante el Open 

Internacional de Ingeniería 2018.

confErEncia

La contratación pública y la política en 
Colombia

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, desde el 
año 2.013, viene haciendo un seguimiento de la 
contratación pública en Colombia incluyendo todos 
los municipios, incluyendo todas las gobernaciones. 
Es decir, estamos concentrados en hacer seguimiento 
a la contratación regional en Colombia. Y ¿cuál es el 
indicativo que hemos estado siguiendo? es mirar 
cuántos proponentes en promedio se presentan a 
procesos de contratación pública en cada uno de esos 
municipios y en cada uno de esos departamentos. El 
estudio no lo hacemos con una muestra, el estudio lo 
hacemos exhaustivo: 100 por ciento de los contratos 
que el año anterior haya hecho cada una de esas 
entidades. Lo que les voy a mostrar es el reflejo de 
la realidad, desde la pluralidad de proponentes en la 
contratación pública.

Tenemos aquí las gobernaciones. Los colores son 
los siguientes: cuando está en rojo los contratos se 
están entregando para únicos oferentes, es decir, no 
se presenta sino uno. Cuando está en amarillo está 
en un rango -en el caso de licitaciones- entre tres y 
seis oferentes; pues que lo ideal es que fueran más, 
pero por lo menos uno podría suponer que algo de 
transparencia puede haber ahí porque, por lo menos, 
no se está presentando solo uno. Claro que ya hemos 

identificado que en muchos casos se está presentando 
uno, que es el que se lo va a ganar y dos más que 
están de relleno. Y el color verde es cuando tenemos 
pluralidad de oferentes. En el caso de licitaciones 
públicas más de seis, en el caso de selección abreviada 
más de 10, y en el caso de concurso de méritos más 
de seis.

Ustedes ven aquí dos años: 2015 y 2017. ¿Y por 
qué esos años? Porque el primero de enero de 
2016 hubo un cambio de administración en todos 
lo municipios y gobernaciones del país, entonces lo 
que trato de mostrarles aquí es: cambian los alcaldes 
y cambian los gobernadores y cambia la contratación, 
cambia la transparencia en la contratación. Porque 
eso podría llevarnos a unas conclusiones distintas, 
si uno viera que no cambia entonces uno dice es 
que definitivamente allá a esos municipios y en esos 
departamentos la gente no le gusta ir a contratar y 
solamente se presenta uno con mucha dificultad; pero 
si uno ve que si cambia al cambiar de administración 
uno dice aquí lo que hay simplemente es una decisión 
política del ordenador del gasto de decir yo quiero que 
haya más proponentes.

“
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Lo que vemos (*Ver mapas comparativos) es que el promedio 
de proponentes de todas las gobernaciones estaba en 4,11 
proponentes por proceso -en el caso de licitación pública- y 
el promedio de proponentes está en 4,17 en el siguiente. 
¿Qué es lo que quiere decir? que realmente el tema de 
transparencia no cambió en términos generales. Estamos 
igual de mal. Lo que pasa es que los que están en verde 
jalonan el promedio hacia arriba bastante, porque los que 
están en verde tienen un gran número de proponentes.

Ejemplo Santander, en el caso de Bucaramanga, con el 
cambio de gobierno se volvió verde demostrando que sí 
se puede lograr la pluralidad de oferentes por decisión del 
gobernante.

Además, en el caso de licitación pública mejoraron Atlántico, 
Boyacá, Cauca y Quindío. Y empeoraron Huila y Risaralda.

En el comparativo de concurso de méritos, que es por el 
cual se contrata la consultoría, ósea estudios, diseños e 
interventorías, el promedio de proponentes en el 2016 era 
de 2,01 y se mejoró en el 2017 a 2,62, particularmente 
porque mejoró Antioquia que tenía 5,12 de proponentes y 
pasó a 15,22 y Nariño que estaba en 1,89 y pasó a 5,72. 
Cundinamarca y Tolima echaron para atrás, tenían 3,38 y 
3,40 respectivamente y pasaron a 2,16 y 2,64 
(*Ver mapas comparativos). “
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Desafíos en la ejecución 

de TransMiCable

rEportajE

El proyecto TransMiCable constituye uno de los proyectos de 
mayor importancia para la actual administración distrital pues 
reduce significativamente los tiempos de desplazamiento para la 
población de la localidad Ciudad Bolívar.

Lo anterior cobra mayor importancia al entender las 
condiciones de informalidad e ilegalidad bajo las cuales han 
surgido los barrios que conforman está localidad. Están 

ubicados en altas pendientes, rodeados de canteras, tienen 
baja accesibilidad y pocas dotaciones, los que los convierte en 
barrios marginales con altas condiciones de riesgo geotécnicos.

De esta forma el proyecto cobra relevancia, pues su ejecución 
no solo representa una solución de movilidad, sino que 
representa una oportunidad para desmarginalizar a su población, 
posibilitando el acceso a dotaciones urbanas, disminuyendo 
su vulnerabilidad y las condiciones de riesgo. Esto finalmente 
termina aumentando la calidad de vida de toda la localidad.

Las pilonas 22, 23 y 24 se ubican en la parte más alta de 
proyecto, correspondiendo la pilona 24 con la estación de 
retorno llamada Mirador del Paraíso. Cada una de estas obras 
representaban desafíos particulares desde el punto de vista de 
la ingeniería.

El costado oriental de la pilona 23, conformado por una ladera 
de alta pendiente aloja viviendas informales que no se deben 
ver afectadas durante el proceso constructivo, esto implica 
retener los escombros resultantes de la construcción alejados 
de las viviendas.

Barrera dinámica 
contra caída de rocas, 
Pilona 23

Para solucionar este problema Warco-Geobrugg suministra 
una barrera contra caída de rocas capaz de contener los 
escombros y materiales desprendidos como consecuencia de 
la construcción de dicha pilona, protegiendo a los habitantes 
de las viviendas.

Debido a que la integridad de la cimentación profunda 
depende de la longitud de empotramiento de la misma, la 
inestabilidad de las laderas se convierte en un aspecto 
importante en estructuras ubicadas en montaña.

TransMiCable se desarrolla en su totalidad dentro de un 
terreno montañoso. La pilona 23 en particular, se cimienta 
en la cúspide de un cerro, cuyo costado occidental albergaba 
labores de extracción mineral que dejaron un terreno 
irregular, sin cubierta vegetal y propenso a inestabilidades.

En este sentido nuestra compañía interviene en el 
dimensionamiento, acompañamiento técnico de instalación 
y suministro del sistema de estabilización flexible TECCO® 
elaborado en acero de alta resistencia. Dicho sistema permite 
el pre-tensionamiento con lo cual ejerce presión sobre la cara 
del talud.
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Costado 
occidental de 
la pilona 23 
estabilizado con 
sistema TECCO®

A diferencia de las mallas convencionales que comienzan 
a trabajar cuando ocurren deslizamientos, el pretensado 
del sistema impide el desprendimiento de materiales y la 
consecuente formación de “barrigas” con lo cual se hace 
innecesario el mantenimiento que consiste en desinstalación, 
liberación de material acumulado y reinstalación, como 
ocurre en las demás cubiertas flexibles.

Lograr el alto módulo del sistema TECCO® (1770 N/mm2) 
supone grandes ventajas competitivas. Imagine por un 
momento que se quiere producir un alambre de resistencia 
a la tracción comparable a partir de alambre dulce (520 N/
mm2) esto implicaría aumentar tres veces el área del alambre, 
lo que a su vez implica triplicar el peso del sistema y aumentar 
el volumen del mismo.

Para el proyecto TransMiCable se debieron transportar 
cerca de 24 rollos por los estrechos caminos de la localidad 
de Bosa, lo cual arroja un total de cerca de 4650 kg y un 

volumen 34 m3. Transportar la misma cantidad de malla 
hecha en acero convencional significaría transportar cerca 
de 15500 kg, implicando mayor número de viajes y mayores 
costos para el proyecto.

Esto no solo es relevante en el transporte del material al 
sitio de obra sino también en el momento de subir cada 
rollo a la corona del talud. Este procedimiento se adelanta 
generalmente con mecanismos como los polipastos, con lo 
cual un menor peso se traduce en menor esfuerzo de los 
obreros, menos tiempo de instalación y menores costos para 
el proyecto.

Otro ejemplo claro de las facilidades que representa el 
sistema en obra se materializa en la instalación de los pernos. 
Warco –emplea pernos totalmente roscados, posibilitando 
recortarlos y ensamblarlos in situ mediante acoples. Esto 
hace que los elementos sean más cortos, ligeros y se puedan 
ubicar con mayor facilidad en el talud.

 
Instalación de sistema 

TECCO® en el talud de 
la pilona 22

Otra ventaja del perno completamente roscado es que −a 
diferencia de las varillas con punta roscada− permite aplicar 
torque adecuadamente sobre las placas, pues dichas varillas 
raramente se logran hincar lo suficiente para permitir que la 
tuerca alcance la superficie del terreno.

Entretanto los taludes de las pilonas 23 y 24 alojan vegetación 
cuya tala no es deseable. Como solución Warco-Geobrugg 
propone la instalación del mismo sistema TECCO® cuya 
estructura eslabonada permite recortar la malla, mantener 

los árboles y no comprometer la integridad estructural de la 
estabilización.

Nuestra participación en el proyecto es amplia y refleja 
la esencia de nuestra compañía: la seguridad es nuestra 
naturaleza. Nuestros sistemas son dimensionados 
técnicamente, probados y certificados por la Organización 
Europea de Evaluación Técnica (EOTA), lo cual garantiza la 
idoneidad de los mismos.
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La unión hace la fuerza

Eduardo Parra Gómez

anÁlisis

No ha sido ajena la Sociedad Santandereana 
de Ingenieros a la necesidad de transformar 
el Área Metropolitana de Bucaramanga en 

Distrito Especial pero quizá los ingenieros, en términos 
generales, no hemos tenido la contundencia y la 
persistencia requeridas para adelantar las acciones 
que permitan alcanzar mejores niveles de vida, a partir 
de unificar los esfuerzos que adelantan los cuatro 
municipios de manera dispersa e ineficiente.

En 1.982 nuestra área metropolitana inició operaciones 
conformada por Bucaramanga, Floridablanca y Girón 
(lo que se denominó “Triángulo BFG), y en 1.984 se 
produjo el ingresó del municipio de Piedecuesta. 
Con varios años de anterioridad ya se había dado la 
conurbación BFG, en tanto que en 1.984 tal fenómeno 
no había cubierto claramente a Piedecuesta. En 
todo caso la figura legal de área metropolitana llenó 
satisfactoriamente el vacío planificador e integrador 
hasta los primeros años del presente siglo, cuando 
las competencias y funciones de tal figura empezaron 
a ser seriamente desbordadas por los incrementos 
poblacionales y el acelerado crecimiento físico de los 
citados municipios.

La constitución de 1.991 hizo claridad respecto a la 
conversión de municipios en distritos, al precisar y 
distinguir dos clases: en primer lugar un único Distrito 
Capital para Bogotá cuyos lineamientos fueron 
suficientemente definidos en la Carta Política y, en 
segundo lugar, los distritos especiales para aquellas 
ciudades que por sus condiciones físicas, sociales 
y económicas, necesitan especiales facultades para 
atender los servicios que demandan los ciudadanos 
que las habitan.

Las áreas urbanas de los cuatro municipios del Área 
Metropolitana de Bucaramanga constituyen, de 
hecho, una única ciudad, cuyos habitantes requieren 
los servicios no especializados de educación, salud, 
recreación, comerciales, etc. en cada barrio; pero en lo 
atinente al sistema de transporte público, a educación 
superior, a instituciones hospitalarias, a recreación 
especial, a servicios culturales, centros comerciales y 
otros establecimientos de superior entidad, acuden a 
los de su preferencia sin mayores reparos en cuanto al 
municipio en que estén ubicados.

Al ser la ciudad ya una misma, el Distrito es un hecho 
pero no puede ser gobernado o administrado como tal, 
de modo que sus ciudadanos se ven más asediados 
por ciertos gravámenes según sea su municipio, se 
ven sometidos a diversos criterios y actitudes de sus 
concejales y alcaldes, reciben distinta atención de 
determinadas oficinas públicas, los planes municipales 
los favorecen o perjudican más en un lado que en 
otro, son diversas sus perspectivas de desarrollo y de 
calidad de vida, y un largo etcétera.

Los políticos (y los politiqueros) de los municipios 
distintos de Bucaramanga han “vendido” a los 
respectivos pobladores el supuesto de que su terruño 
perdería su identidad, cuando son ellos quienes 
perderían la posibilidad de tener alcaldía y concejo 
municipal propios. De otro lado varios partidarios del 
Distrito aducen que la gran ventaja del mismo está 
en las economías que se hacen al no tener sino un 
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alcalde y un concejo municipal. Desde luego se hace 
tal economía, pero las principales ventajas son otras.

Las diferencias son tales que las densidades 
de las cabeceras de Girón y Floridablanca son 
respectivamente de 19.542 y 17.333 hab/km2, 
frente a 3.130 de Bucaramanga. (Tokio, Madrid y 
Londres, respectivamente 4.400, 4.700 y 5.800 hab/
km2). Planeación Nacional señala que en los cuatro 
años anteriores al acuerdo de paz llegaron 110.000 
desplazados al Área, repartidos caóticamente en los 
cuatro municipios y limitando en diferente forma 
sus posibilidades de acceso a mejores servicios 
sociales, mayores ingresos y calidad de vida. Además, 
el DNP calcula que hasta el 2.050 sería necesario 
construir 186.000 viviendas tan solo para absorber 
el actual exceso de densidad poblacional, señala que 
históricamente los alcaldes han forzado las densidades 
para no invertir más en servicios públicos y dice que se 
requiere ajustar los planes de ordenamiento territorial, 
pues se necesita poner “orden en la casa”. Estas son 
solo algunas de las consecuencias que genera la 
existencia de cuatro alcaldes y concejos municipales 
en la misma ciudad.

Ante la situación que estamos viviendo en esta “gran 
ciudad”, la institución Área Metropolitana viene a 
ser un organismo indudablemente débil, así que no 
puede responder a los importantes requerimientos de 
nuestra metrópoli, salvo en lo concerniente a ciertas 
regulaciones referentes al transporte público; y puesto 
que legalmente existe la entidad territorial Distrito 
Especial, no tienen justificación los costos requeridos 
para el sostenimiento del AMB, como tampoco 
parecen justificables los esfuerzos y buena voluntad de 
su personal.

Por otra parte es bien sabido que los alcaldes 
municipales necesitan tramitar y gestionar, 
continuamente, diversos tipos de cooperación del 
gobierno nacional y eventualmente del departamental, 
sin que su actuar separado pueda tener las mismas 
posibilidades y fortaleza de las gestiones de un alcalde 
distrital. (“La unión hace la fuerza”).

Así mismo a los ingenieros santandereanos nos 
compete, teniendo en cuenta nuestra formación 
académica y experiencia profesional, aportar todo lo 
que esté a nuestro alcance en pro del progreso y avance 
del departamento de Santander y de sus ciudades. Y si 
para ese efecto decidimos actuar no solo entusiastas 
sino unidos, obtendremos la fuerza que le dará éxito a 
nuestros propósitos.

Fotografías César Mauricio Olaya.
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El recetario de obras viales para Santander

Luis David Arévalo Durán

Frente a todos los acontecimientos que han venido 
ocurriendo en el departamento, en torno a la gestión 
vial, vale la pena hacer un balance de la problemática 

que afecta de manera significativa la loable misión del diseño 
y ejecución prioritaria de los proyectos viales en nuestro 
territorio santandereano.

Ocultar las razones por las cuales hay resultados pobres 
para nuestra comunidad es tan oprobioso como aceptar 
las consecuencias. Por eso urge la necesidad de que 
la ciudadanía se ponga en pie de lucha frente a los 
inconvenientes que no permiten nuestro desarrollo vial 
eficiente. Para iniciar hay que decirlo que nuestros proyectos 
viales hacen parte de una receta que, desde la capital del 
país, se anuncia como “lo toma o lo deja”. Acuden ejemplos 
como la vía a Barrancabermeja construida varias veces desde 
la terquedad de voluntades utilitarias, la pésima formulación 
e implementación del transporte masivo Metrolinea, la 
reciente pero ineficiente inversión del corredor a Cúcuta, la 
nueva conectante a Pamplona con origen en la mal llamada 
autopista, por no mencionar más, desestimando proyectos 
tan necesarios como la vía por el alto del Escorial, la supervía, 
el mejoramiento del sistema vial a Bogotá y los anillos viales 
metropolitanos, que mejorarían la gestión de carga que pasa 
por la región hacia la costa y Venezuela.

Esa receta que, desde las instituciones públicas de la 
capital nos imponen, está acompañada de la deficiente 
gestión política, que se contenta con cualquier cosa, del 
desconocimiento de la prioridad de los proyectos viales y de 
la falta de alianza estratégica entre los gremios y las entidades 
públicas y privadas, todas dando palos de ciego. En toda esta 
problemática se encuentra el liderazgo santandereano, que 
no atina a que por medio de algún dirigente que surja de 
alguna parte, aglutine las fuerzas de todos y re direccione 

la inversión vial para Santander. No se deben seguir 
aceptando proyectos mezquinos, como el corredor Bogotá 
Bucaramanga, que terminó en una vergonzosa autopista, la 
vía a Barrancabermeja, en medio de coluviones y la carretera 
a Málaga, con una costosa inversión de un puente que aún 
no se puede usar, y otros tantos que solo han beneficiado el 
bolsillo de concesionarios y contratistas.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros ha puesto el dedo 
en la llaga en varias oportunidades, somos como una voz 
que clama en el desierto, pero tenemos credibilidad y nos 
ponemos la camiseta por la comunidad santandereana para 
seguir denunciando las malas prácticas en la formulación 
y ejecución de las obras. Pero es necesario que los demás 
estamentos se sumen al conocimiento vial que tenemos, 
y desde luego con instituciones prestigiosas como la 
Universidad Industrial de Santander, la cámara de Comercio 
y el apoyo de algún rescoldo político, podremos hacer un 
frente común a todo ese desorden técnico que, desde la 
capital de la república, se nos formula.

anÁlisis

Fotografías César Mauricio Olaya.
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Panel de Expertos: 
un debate a la ética en la ingeniería.

panEl

Revista Ingeoriente, en su edición Open Internacional de Ingeniería 2018, rememora algunos de los aportes de nuestros 
invitados especiales a los paneles de expertos de este evento, el más importante de la ingeniería regional y nacional, 
dedicados al lema de este año: ‘Ciencia y Tecnología con Ética’.

Invitados:

 La gestión integral en los proyectos de ingeniería en Colombia: herramientas, legislación.
Panel 1

Tema:Competencia de la ingeniería colombiana en el extranjero.

BELTRÁN PINZÓN: “El ingeniero colombiano ha 
alcanzado niveles de conocimiento bastante agudos, 
me parece que está capacitado y por su puesto que 
todos los días tenemos exponentes que nos llenan de 
orgullo, de satisfacción, importantes para el país. Pero 
no tenemos una estructura que marque la pauta, que 
nos haga sentir tranquilos y confiados de que tenemos 
una ingeniería sólida, responsable y de alta calidad”. 

“Tenemos exponentes, tenemos personas 
indudablemente valiosas, pero no tenemos ese arraigo 
estructural en el país que nos permita posicionarnos 
como potencialmente fuertes en determinado ejercicio 
de la ingeniería”. 

Álvaro Beltrán Pinzón: Ingeniero Civil (UIS), Magíster en 
Administración de Empresas (Universidad Santo Tomás). 
Fundador en 1974 y desde entonces gerente de la empresa 
BP Consultores. Ex Gobernador de Santander y Ex Rector 
UIS.

Rafael Fonseca Zárate: Ingeniero Civil, Magíster en Centrales 
Hidroeléctricas. Con más de 20 años como directivo 
vinculado a diferentes sectores. Consultor. Miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y 
presidente de la Comisión Técnica Permanente de Economía, 
Planeación y Asuntos Gubernamentales.

José Vélez Hernández: Ingeniero Catastral y Geodesta 
con 17 años de experiencia en el área de información 
Geoespacial con aplicación en diferentes industrias. Magíster 
en Seguridad y Defensa Nacionales, Especializado en 
Sistemas de Información Geográfica, fotogrametría, sensores 
remotos, Procesamiento Digital de Imágenes, RPAS - Drones.

Moderador:

Diego Blanco Muñoz: Ingeniero Civil; MsC. Ingeniería 
Civil - Gerencia de proyectos de Ingeniería; MsC Finanzas; 
Empresario. Docente Facultad de Ingeniería de la UPB.
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VÉLEZ HERNÁNDEZ: “Sobre las compañías 
españolas lo que se dice es que hace 500 
años vinieron por el oro y ahora volvieron 
por la plata. Esto tendrá que llevarnos a que 
las compañías colombianas nos pongamos 
en el papel de participar activamente con 
los criterios y las exigencias en términos de 
Ley, de que no es a cualquier precio si se va 
a contratar la ingeniería colombiana sino los 
precios que son razonablemente aceptados y 
eso de alguna manera nos llevará a poder tener 
casos a nivel de compañías o de ingenieros 
que se proyectan internacionalmente”. 

“El estado colombiano tiene que propiciar 
la participación obligatoria de la ingeniería 
colombiana en esos proyectos grandes 
para que, de esa manera, parte de eso se 
quede acá en el país. La transferencia de 
tecnología, la transferencia de conocimiento, 
de metodologías, de nuevas tendencias pues 
definitivamente nos tiene que llevar en algún 
momento, que espero sea pronto, a que 
seamos competitivos a nivel global en temas 
de ingeniería”. 

Tema:Transparencia en los proyectos – corrupción.

FONSECA ZÁRATE: “Si hablamos de empresas de 
ingeniería tenemos que lucharla más duro, porque 
normalmente las empresas que pueden ir a competir 
al extranjero, desde un país cualquiera, pues primero 
tienen que ser muy exitosas en su propio país. Y para 
ser exitosos en el país, entre otras cosas, ojalá hubiera 
un mercado grande. Nosotros hemos vuelto nuestro 
mercado un mercado de extranjeros en su gran mayoría. 
Necesitamos unas empresas enormes con una gran 
capacidad financiera”. 

“Cuando vemos la realidad es que esas compañías 
extranjeras subcontratan todo. Estamos llevando la 
ingeniería a que sea subcontratistas mal pagados de 

unas grandes empresas. Tenemos que avanzar en esa 
reglamentación, por ejemplo, una enorme compañía que 
venga a trabajar en Colombia tiene que comprometerse 
a que si subcontrata con colombianos no puede ser a 
cualquier precio”. 

“Esta época en donde tenemos las 4Gs, y a pesar de 
que es un programa que va sumamente atrasado con 
respecto a lo que se preveía, de todas maneras, era 
un momento inusitado en el mercado y eso era lo que 
necesitábamos para que la ingeniería colombiana se 
pudiera disparar y que pudiera engendrar compañías de 
gran capacidad que salieran a trabajar al mundo”.

BELTRÁN PINZÓN: “En el país se está dando un 
fenómeno perverso y es el que se está derivando de las 
consultas a las comunidades y de la socialización de los 
proyectos a las comunidades. Muchas veces se cumple 
con ese requisito y se hace la presentación de determinado 
proyecto ante una comunidad que difícilmente puede 
asimilar o entender, porque físicamente es imposible con 
una disposición de una hora y un gran auditorio llegar a 
tener claridad sobre el tema”. 

“Me parece también que estamos cayendo en la 
demagogia de la transparencia, que está propiciada por 

agentes que persiguen fines muchas veces non sanctos. 
Me parece que una forma de ser transparentes es a través 
de asociaciones profesionales que tengan la posibilidad 
de aproximarse al conocimiento del proyecto, por eso mi 
insistencia en que las asociaciones profesionales deben 
ser muy fuertes, que la academia debe estar atenta a lo 
que sucede en el país y en el exterior y no concentrarse 
en los claustros universitarios. Salir y hacer control. Me 
parece que esa es la forma de ejercer la transparencia 
edificante y que tenga un fin realmente cierto para una 
mejor ejecución de los proyectos”.
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FONSECA ZÁRATE: “Yo creo que la tecnología nos ayuda 
a volver transparentes los proyectos, por eso mismo es 
que no se va a implementar en el país. El sistema tiene 
tan arraigada la corrupción que son reactivos a eso, pero 
algún día lo vamos a hacer y hemos ido avanzando para 
no quedarnos solamente en la parte negativa del asunto”. 

“Con mayor transparencia y una combinación de 
asociaciones, de profesionales, de gremios, de sociedad 

civil podemos hacer mejores veedurías para que 
vayamos poniendo en jaque a la gente que hace las 
cosas mal. Pero ante todo necesitamos que, finalmente, 
la población en general se concientice más, entonces 
tenemos que darle más visibilidad a esos trabajos que 
hacen las veedurías para que la gente entienda que en el 
momento de votar hay que votar bien, hay que castigar 
a los corruptos, porque sino pasa nada no lo vamos a 
erradicar nunca”.

Panel 2
La ética en el ejercicio profesional.

Invitados:
Argelino Durán Ariza: Ingeniero Civil, MBA en Administración 
de Empresas. Cuenta con experiencia profesional de 42 años 
en la dirección de la construcción de obras de infraestructura 
en diversas partes del territorio nacional, y en la dirección de 
estudios e interventorías. Ha ocupado importantes cargos en 
las juntas directivas de varias asociaciones gremiales. Actual 
presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Enrique Serrano López: Escritor colombiano y docente 
de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Rosario. PhD (e) en 
Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Máster en 
Estudios de Asia y África del Colegio de México y Máster en 
Análisis de problemas políticos económicos internacionales 

en la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de 
Estudios Políticos de París.

Hernán Calvo Echeverría: Presidente de la Sociedad 
Santandereana de Ingenieros. Ingeniero Civil de la UIS; 
Maestría en Administración de Empresas; Constructor.

Moderador:
Reynaldo Suárez Díaz: Filósofo de la  Universidad de Roma; 
Pedagogo de la Universidad de Estrasburgo; Especialista en 
Filosofía Política de la Universidad de Antioquia; Profesor 
titular laureano UIS; Escritor.

Tema:¿Cómo puede un buen profesional contribuir al progreso de una comunidad en los 
aspectos humanos y sociales?

SERRANO LÓPEZ: “Un buen profesional debe contribuir 
formándose, adquiriendo progresivamente la conciencia 
de que se hace más competente y enfrentándose de un 
modo cabal y honesto al mundo y a los desafíos del mundo 
que está viviendo. Como decía Séneca: la vida será tan 
breve como el individuo la aprecie y la viva. Si cada día, 
cada instante, cada hora se convierte en una oportunidad 
de forjar un nuevo mundo, seguramente ese profesional 
hallará un tesoro, un acervo gigantesco sobre el cual 
proceder. Si por el contrario la vida se le pasa rápido, 

mirándose demasiado a sí mismo, definitivamente no 
podrá ser lo suficientemente competente”.

“Disfrutar de la vida es entenderla en toda su crudeza, 
darse cuenta de que no todo es ideal y fundamentalmente 
bueno, pero incluso esa voluntad de enderezar las cosas 
puede producir un impacto ético y convertirlo en un 
modelo para otros. Quien es buen profesional será modelo 
y su manera de actuar, de pensar y proceder inspirará 
profundamente a otros”.

panEl
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CALVO ECHEVERRÍA: “Un profesional 
es una persona privilegiada. Un punto 
de referencia dentro de la sociedad 
y la sociedad espera mucho de sus 
profesionales: en sus comportamientos 
éticos, de vida, de solidaridad, de 
interlocución con su medio de trabajo, de 
armonía con su entorno”.

“Por otra parte debe tener poder crítico 
no solo hacía afuera sino hacía adentro 
también. Verse dentro de ese mundo, pero 
también verse a sí mismo en su situación, 
eso lo hace ser más reflexivo, a tener una 
idea más real de su posición en el mundo 
y lo lleva a tener un comportamiento más 
solidario con la sociedad”.

DURÁN ARIZA: “El comportamiento ético de un 
profesional tiene que partir de una interiorización de lo 
que es su responsabilidad y ser responsable. Si usted va a 
hacer algo por una comunidad lo primero que tiene que 
hacer es entender y conocer esa comunidad y entender 
que no puede imponer soluciones que la comunidad no 
considera apropiadas”

“Desafortunadamente aquí, como todo se vuelve 

obligaciones contractuales, los profesionales van a 
socializar un proyecto, pero es simplemente a contar 
qué se va a hacer, pero no van con un espíritu abierto 
para oír qué es lo que la comunidad quiere. Yo creo 
que la responsabilidad empieza por ahí, por saber que 
todo lo que uno hace como profesional impacta a las 
comunidades cercanas o que se van a favorecer de ese 
proyecto. Si lo hacemos con responsabilidad tendríamos 
un gran primer paso”.

Tema:¿Cuáles son los comportamientos que perjudican la imagen del profesional en el 
contexto colombiano?

CALVO ECHEVERRÍA: “La mediocridad, el incumplimiento, creer que ya llegó en su avance profesional al tope, ósea el 
conformismo, yo diría que eso tiene un impacto que atenta contra el desarrollo de los profesionales. La falta de honradez, 
la corrupción, participar en situaciones que no son éticas. Hay antivalores que le hacen mucho daño a la sociedad sobre 
todo cuando la sociedad espera de los profesionales el mejor ejemplo”.

DURÁN ARIZA: “Yo diría que hay dos comportamientos 
que le hacen mucho daño a la imagen de los profesionales. 
Uno, en un extremo, los profesionales mediocres 
que se ponen a hacer cosas para lo cual no están lo 
suficientemente capacitados y terminan haciendo 
proyectos que fallan. Eso, por su puesto, hace perder la 
confianza de la comunidad en cuanto a la capacidad no 
solamente de ese ingeniero sino de todos los ingenieros”.

“Y el otro, en el otro extremo, creerse el ombligo del 

mundo. Los pecados capitales son siete, yo creo que 
para los profesionales la arrogancia es el octavo pecado 
capital. Ese profesional que cree que sabe más que todos 
los demás, que no permite que sus pares revisen lo que 
está haciendo, que considera que él no puede cometer 
errores; es de esos profesionales que últimamente nos 
han llevado a fracasos en las obras y usted viera realmente 
el desprecio de esos profesionales hacia sus colegas y sus 
pares. Esos dos extremos creo que son los que le hacen 
más daño a la imagen de la profesión”.

SERRANO LÓPEZ: “Yo pondría también asiento en la 
indolencia, que es una característica muy nacional, de 
nosotros, que es tratar de hacer el menor esfuerzo posible 
y pasar de agache sin haber aportado lo que sabe o lo que 
cree comprender del mundo”.

“Estos individuos, en parte vanidosos, en parte soberbios, 
también hacen alarde de una cierta complicidad con sus 
amigos jugando a la menor calidad posible. También hay 
otro problema, insisto, muy colombiano, que es un marcado 
provincianismo, es decir, ver las cosas en modo egocéntrico, 
como si fuéramos el centro del mundo y es clarísimo que 

no lo somos, hay gente que lo hace mejor que nosotros y la 
clave es poder ver quién lo hace bien y cómo lo va a hacer y 
no simplemente quiénes están cumpliendo con el estándar 
mínimo alrededor del cual se estima el valor de las cosas”.

“Yo creo que si la sociedad colombiana se esforzase de 
manera colectiva por comprender cómo hacerlo bien los 
niveles aumentarían y la perspectiva de hacer casi todo bien 
o, por lo menos, lo mejor que uno pueda serviría como un 
salto cualitativo a través del cual simplemente tendríamos 
un mundo mucho más confiable, mucho más digno”.



www.bucaramanga.losolivos.co

“¡Comparte con tus hijos 
tanto como puedas!

 El mejor consejo 
que me regaló papá”

Cuando el último adiós está lleno de tranquilidad y cada 
detalle hace honor a la memoria, la vida se convierte en 

el homenaje más grande a nuestros seres queridos.

Un homenaje al amor

Cuando fallezca un ser querido.
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Comisión de Jóvenes Ingenieros de la SSI

La Comisión de Jóvenes Ingenieros 
reúne a estudiantes y egresados de 
ingeniería y/o áreas afines. Tiene 

como misión apoyar el desarrollo integral 
y profesional, fortaleciendo competencias 
para el mercado laboral, académico, 
científico y tecnológico, por medio de 
cooperación, trabajo interdisciplinario y 
principios éticos que deben predominar 
en la sociedad.

Para el cumplimiento de su misión en los 
dos últimos años la SSI ha fortalecido la 
comisión de jóvenes que hoy cuenta con 
120 integrantes, quienes han participados 
de diferentes actividades nacionales y 
locales tales como;

jóvEnEs ssi

XXVI Juegos Nacionales de 
Ingeniería y Arquitectura, Pereira 
2017, gracias a la comisión fue la 
primera participación de la SSI en la 
historia de estos juegos nacionales.

V Encuentro Nacional de Jóvenes 
Ingenieros ENJI, Bogotá 2018, 
trabajando de la mano con la Comisión 
de Jóvenes de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, se logró la participación 
por primera vez de la SSI en el ENJI.

IV y V Open Internacional de 
Ingeniería. En su compromiso con el 
desarrollo del Open la comisión de 
jóvenes se encarga de sugerir y evaluar 
los temas de interés y conferencistas 
que hacen parte de este evento.

1° Campeonato de Fútbol Inter 
Universidades SSI, 2017, en marco 
de la celebración de los 80 años de la 
SSI se conformó un equipo de fútbol 
que alcanzó el tercer puesto en este 
evento.

Visitas técnicas, en los dos últimos 
años se realizó visita técnica a la 
Central Hidroeléctrica Sogamoso en 
compañía de jóvenes ingenieros de los 
departamentos del Valle del Cauca, 
Antioquia, Atlántico, Córdoba, Boyacá, 
Guaviare y Cundinamarca. Al proyecto 
minero en la provincia Soto Norte en 
Santander. Se visitaron empresas de 
área metropolitana como García Vega 
S.A.S. en su plata de producción y 
galvanizado.

Adicionalmente se vienen 
gestionando salidas técnicas a 
empresas como Impala en el puerto de 
Barrancabermeja, obras civiles a nivel 
local y otras empresas de la región.

Charla de comportamiento de las 
edificaciones ante un evento sísmico. 
En marco del proyecto de prevención 
sísmica que la Comisión de Jóvenes 
realiza con el apoyo de la UIS y la 
Defensa Civil, se realizó una charla 
que contó con cerca de 140 personas 
y estuvo a cargo del PhD en ingeniería 
de estructuras de la universidad de 
Sao Paulo, Oscar Javier Begambre.
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