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El 13 de Julio de 2016 se expidió la Ley 1796, 
“Por la cual se establecen medidas enfocadas 
a la protección del comprador de vivienda, el 

incremento de la seguridad de las edificaciones 
y el fortalecimiento de la función pública que 

ejercen los curadores urbanos, se asignan unas 
funciones a la superintendencia de notariado y 

registro y se dictan otras disposiciones”.

Es la ley que ya conocemos como “Ley de 
Vivienda Segura”, impulsada ante el Congreso 

de la República por el Gobierno Nacional a 
raíz de lo ocurrido con el sonado caso del 

Edificio Space de la ciudad de Medellín, del 
cual mucho se ha hablado a lo largo de los 

últimos años y del cual se han sacado valiosas 
experiencias.

La expedición de esta norma es, sin duda, 
un avance muy importante para garantizar 

la calidad de las construcciones, proteger 
la vida de los ciudadanos y cuidar el único 
patrimonio que, en muchos casos, tiene la inmensa mayoría de las 

familias colombianas. Esto sin tener en cuenta el impacto que la nueva 
norma tendrá sobre el papel de las curadurías urbanas y las oficinas de 

control físico de las administraciones municipales.

En proyectos de 2.000 mts2 o más, será obligación del propietario de la 
licencia de construcción contratar a un segundo diseñador estructural, 

sin relación laboral o societaria con el diseñador estructural original, 
para que revise esos diseños y dé su aprobación. Y desde el inicio de 

la obra se tendrá que contratar la Supervisión de Técnica, también 
independiente, hasta que el proyecto esté completamente concluido.

 Durante los 10 años siguientes, el constructor tendrá que responder 
con su patrimonio, por la calidad de la obra. A su vez, los profesionales 

intervinientes en el proyecto --diseñadores y director de obra-- 
tendrán que responder ante el Consejo Profesional por el indebido 

ejercicio de su profesión, en caso de que la edificación presente 
problemas de diseño y/o construcción. Pero las cosas no quedan ahí: 

finalizada la obra, el supervisor técnico deberá expedir la “Certificación 
Técnica de Ocupación”, del inmueble. Sin esta certificación no se podrá 

otorgar o inscribir escritura de transferencia de la propiedad, y de 
hacerlo, el Notario o el Registrador de Instrumentos públicos, según 

el caso, incurrirá en causal de mala conducta y podrá ser investigado y 
sancionado.

En los proyectos de menos de los 2.000 mts2 la responsabilidad del 
diseño estructural será del diseñador, del propietario del predio o 

constructor y del titular de la licencia de construcción, aunque aún 

LEY DE VIVIENDA SEGURA:
TEMAS URGENTES AUN PENDIENTES

no hay claridad si de manera solidaria.
Los amparos al comprador del inmueble por 
parte del constructor o enajenador de la 
vivienda nueva deberán estar representados 
a través de su patrimonio, en una garantía 
bancaria, en productos financieros o en 
un seguro. Sobre esta última alternativa, 
Fasecolda, gremio que reúne a las 
aseguradoras colombianas, acaba de recibir 
del Ministerio de la Vivienda el proyecto de 
decreto que reglamentará este tipo de seguro 
y sus coberturas. Esperamos una decisión 
sobre el tema lo más pronto posible.
***
Al tenor de lo indicado a lo largo de los 36 
artículos de la Ley 1796, se colige que desde 
su expedición la calidad de las construcciones, 
la vida de las personas y la preservación del 
patrimonio de las familias, están debidamente 
garantizadas.

Sin embargo, aunque ha transcurrido más de 
año y medio desde su promulgación, un componente fundamental se 
la Ley aún no ha sido definido, pese a que el Gobierno Nacional tenía 
doce (12) meses para hacerlo. Nos referimos concretamente el tema 
de la supervisión técnica, y a los exámenes que los profesionales de 
la Ingeniería y la Arquitectura deben presentar y aprobar, si quieren 
cumplir esa labor dentro de los parámetros establecidos por la Norma 
Sismo Resistente.

Muchos constructores, de manera responsable, ya implementaron 
en sus obras --en especial, en proyectos de vivienda--  esta figura, 
como un mecanismo para “curarse en salud” y darle tranquilidad a 
los compradores. Han optado por profesionales capacitados para el 
cumplimiento de esa función, pero aún sin el certificado de idoneidad 
que los acredite como “Supervisor Técnico Certificado”, que solo se 
logrará con el esperado examen.

Las expectativas en este sentido son grandes, y cientos, miles, de 
ingenieros y arquitectos de todo el país están a la espera de que la 
entidad a la que el Gobierno Nacional le asigne la responsabilidad de 
hacer esas pruebas de idoneidad, los convoque.

Estamos en mora. No podemos esperar que se presenten “nuevos 
Space” o “nuevos Blas de Lezo” para que el Gobierno Nacional ahí sí 
actúe. En temas tan urgentes, en los cuales está de por medio la vida 
de las personas, la falta de recursos (o de presupuesto), no puede ser 
excusa.

Ing. LUIS GUILLERMO MEJIA SERNA
Presidente
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Al cerrar 2015, la SCI publicó los 
resultados de un estudio sobre 
el panorama de la contratación 
pública en el país durante el año 

2014, los cuales manifiestan un preocupante 
síndrome del proponente único, que es 
necesario contrarrestar: cerca del 80% de 
la contratación pública que se celebra en el 
país, se adjudica a un proponente único.

Aunque se podría aceptar el diagnóstico 
general atribuido a  las falencias en la 
planeación o la práctica corrupta de 
elaborar “pliegos sastre”, no es creíble 
que exista un nivel tan alto de corrupción 
o negligencia. Que existan  casos en los 
cuales hay dolo, pase. Pero orquestar un 
proceso exitoso para que el resultado sea 
predeterminado ya es más difícil.

Es más factible atribuir el síndrome a otras 
causas, asociadas a las  “malas prácticas 
contractuales”.

Al entrar en vigencia el Proyecto de Ley 
285/17 --Cámara de Representantes-- se 
iniciará la era de los documentos tipo para 
los pliegos de condiciones. No hay que 
confundirse, pues no necesariamente debe 
elaborarse un documento único, ni se trata 
de imponer un modelo universal rígido, de  
aplicación obligatoria para comprar por 
sectores y regiones.

Se necesita una reglamentación muy 
cuidadosa, compuesta por algunos 
decretos y una intervención de Colombia 

Compra Eficiente. Pero además, se necesita 
una campaña profunda de discusión y 
capacitación al personal encargado de 
elaborar pliegos. 

Así como los documentos no tienen que 
ser universales, tampoco pueden ser 
discrecionales. Hay que definir con claridad 
quien tiene que desarrollar los documentos 
tipo. Y este quien, debe ser adecuadamente 
capacitado. Se exponen a continuación 
algunas reflexiones.

El formato del Pliego Tipo 

Es importante definir el formato del pliego. 
Lamentablemente, por la indiscriminada 
aplicación del popular, pero perverso, 
sistema del “corta y pega”, los pliegos que 
se usan hoy día, con algunas excepciones, 
son un maremagnum de información, en 
los cuales es casi imposible identificar 
el alcance del trabajo que hay que 
desarrollar. 

La idea del pliego único nueva. Desde hace 
tiempo ha sido la práctica de las agencias 
financiadoras de infraestructura. Colombia 
Compra Eficiente ha publicado modelos 
sugeridos para esta labor. Tal vez el modelo 
más adecuado podría ser una evolución del 
que aplicaba el Invías al cruce del siglo. 

La estructuración del proceso licitatorio

La normatividad existente es más que 
suficiente, pero es mal aplicada. Se 

identifican 3 escollos mayores:
La nominación del personal encargado, 
seleccionado atendiendo al perfil 
profesional sin tener en cuenta la 
competencia en el tema contractual. 

•	 La premura del tiempo, pues los tiempos 
asignados para estructurar son 
extremadamente cortos. Los documentos 
tipo contribuyen a simplificar el trámite.

•	 La interpretación de la complejidad, pues 
se estructura por los mismos caminos, 
tanto para contratar una prestación de 
servicios personales, como para una 
obra de infraestructura. 

El análisis del sector

Siendo uno de los pasos determinantes en 
la adecuada planeación, la ley incorpora 
este análisis como parte del estudio previo. 
El análisis requerido es de naturaleza 
transversal, llevándolo al nivel de la 
microeconomía local. La mayoría de las 
veces los estudios se toman de estudios 
macroeconómicos generales, que no 
necesariamente representan al proyecto en 
sí. 
Al generar los documentos tipo, es posible 
hacer esta caracterización general a nivel 
sectorial los cuales se puedan incorporar 
por referencia a los estudios particulares. 

Los requisitos habilitantes.

Al campeonato mundial de futbol concurren 
32 equipos aptos. Pero la concurrencia no 

Ante el Síndrome del proponente único:
Buenas prácticas y/o Pliego Tipo

Ing. GERMÁN URDANETA HERNÁNDEZ
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es garantía de éxito y al final de la primera 
ronda la mitad de los equipos retorna 
a su país. Y solo gana uno de los que 
permanecen. Para elegir la mejor propuesta 
se admite a concurso; no se selecciona al 
admitir.

Se debe  establecer un primer filtro, amplio, 
con requisitos suficientes para garantizar 
que quien participa puede llegar a ser el 
contratista. Hay que demostrar que se puede 
participar, que se sabe hacer,  que se tiene 
con qué hacer el trabajo y que se puede 
asumir el reto financiero, respondiendo 
a  criterios que  permitan comprobar  la 
capacidad del proponente para hacer 
el trabajo. El objetivo del proceso no es 
rechazar al proponente, sino más bien 
permitirle que compita, aunque sea 
necesario   eliminarlo mediante un escrutinio 
de idoneidad. Vale la pena analizar la 
propuesta del estudio1 preparado para la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 
sobre los requisitos habilitantes de índole 
financiera, que propone, entre otros temas,  
que antes de rechazar a un proponente 
se hagan tres filtros para darle una mejor 
oportunidad.

En el proceso de selección se eliminarán 
inicialmente, bajo diferentes tamizajes, las 
propuestas menos idóneas y quedarán las 
más favorables, y para finalmente elegir la 
mejor, teniendo en cuenta la  conveniencia 
económica. Este es el proceso que establece 
la ley. Al imponer requisitos adicionales no 
solo se limita la participación, sino que se 
rechazan innecesariamente proponentes 
idóneos.
La magnitud de estos requisitos debe 
obedecer al grado de complejidad del 
proyecto y al perfil de capacidad regional 
del mercado. En casos de complejidad baja, 
los requisitos deben ser menos exigentes. 
A mayor complejidad mayor exigencia; 
no para restringir participación, sino para 
delimitar el umbral de aptitud. Satisfacer 
los requisitos habilitantes y luego únicamente 
uno de los asociados se encarga de ejecutar 
el trabajo. 

Los requisitos de selección

Una vez habilitados los proponentes, se 
hace una selección, pero como usualmente 
se ha abusado de los requisitos habilitantes, 
ya no quedan variables para seleccionar al  
contratista, de manera que solamente cabe 
conocer el precio para que, aplicando una 

1  Villareal N, Julio.- Análisis de requisitos habilitantes 
financieros en procesos de contratación pública en 
Colombia.  Estudio para la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura. 

fórmula matemática aleatoriamente elegida 
por sorteo, se defina cual es la propuesta 
ganadora.

Tristemente, ante la ausencia de nuevos 
aspectos a evaluar para el análisis 
comparativo, se recurre a variables inocuas, 
como la protección a la industria nacional.

Los presupuestos oficiales.

La técnica de elaboración de los 
presupuestos oficiales constituye otro de 
los puntos clave en las malas prácticas. 
Se aplica una metodología que no es 
compatible con el proceso de compra de un 
bien inmueble elaborado a la medida.

de manipular las cantidades para ajustar el 
precio a una disponibilidad preasignada. En 
contadas ocasiones, el presupuesto oficial se 
basa en un estudio del mercado orientado 
por los precios que se pagan por trabajos 
similares en la correspondiente región.

Con frecuencia se calcula el precio unitario 
usando una formulación de referencia, 
considerando los recursos necesarios para 
elaborar una unidad de obra. Como 
consecuencia, los rendimientos usados son 
irreales, los precios de los recursos no 
corresponden a los de las presentaciones 
comerciales y los desperdicios no consideran 
las condiciones reales de operación. La 
indiscriminada aplicación de factores como 
el AIU no permite incorporar en el precio 
la verdadera incidencia de la gestión 
del riesgo, de los gastos generales y de 
la aspiración de utilidad por parte del 
contratista. Esta información  solo la conoce 
quien hace el trabajo.
Se suma  a esta problemática la falta 
de conciencia sobre la temporalidad del 
presupuesto y muy a menudo se convocan 
procesos usando presupuestos que fueron 
elaborados años atrás. Y por otro lado, la 
necesidad de mantener el presunto gasto 
dentro de una disponibilidad presupuesta 
preestablecida, se pone un techo al precio 
posible. Esta práctica debe revaluarse de 
manera profunda.

Ante estas prácticas, ¿será extraño pues que 
no haya interés por participar?

A manera de conclusión

La contratación pública está definitivamente 
enferma. No solo padece del síndrome de 
proponente único, síntoma evidente, sino de 
la enfermedad de las malas prácticas. 

La medicación propuesta, el Pliego Tipo, 
aunque en apariencia pueda controlar el 
síndrome, no será efectivo si no se aplican 
terapias efectivas a la práctica cotidiana. 
Resulta indispensable establecer documentos 
y acciones de capacitación orientadores 
para que las personas encargadas de la 
estructuración y la gestión contractual sean 
personas idóneas y que no establezcan 
ambientes de arbitrariedad en los procesos. 
Ojalá que la reglamentación que se espera 
no sea generada a puerta cerrada. Es 
indispensable que se convoquen mesas de 
trabajo con la participación amplia de 
todos los interesados, para que el impacto 
de la gran reforma que se puede estar 
iniciando sea fructífero.

Esta es tarea de todos para los próximos 
tiempos.

La medición de cantidades se suele  hacer 
con base en listas de items preestablecidas2, 
que no siempre atienden al alcance y 
características del proyecto. Al hacer el 
presupuesto, se miden cantidades sobre 
documentos a menudo incompletos e 
incongruentes3, que no describen con 
suficiencia el alcance y características del 
trabajo a ejecutar. Cómo los trabajos que 
no están listados no se miden, más tarde 
aparecerán como trabajos extras. 

Como el sistema más usual de pago son los 
precios unitarios, se calculan las cantidades 
con ligereza, escudándose en la posibilidad 
de aumentar posteriormente el valor del 
contrato; Sin contar la práctica censurable 

2  Elaboradas con óptica de constructor, orientada hacia 
la gestión de las materias primas a transformar antes 
que al control de los productos que se intercambian.

3  Y elaborados sin tener en cuenta el tipo de contrata-
ción.
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BIM, Building Information Modeling, 
también llamado Modelado de 
Información para la Edificación, es 
una metodología de trabajo que 

en los últimos años ha tomado posición en 
una considerable cantidad de empresas 
y profesionales del sector del diseño y 
la construcción en Colombia. Pero más 
que tratarse de la creación de modelos 
3D, comprende una revolución en la 
planificación de un proyecto, sea cual sea su 
tamaño o tipo de edificación.

A continuación planteamos unos conceptos 
a tener en cuenta para sacarle el mayor 
provecho a la implementación de esta 
metodología.

1. Prever más, improvisar menos. 

Una manera de comprender los beneficios 
de usar esta metodología es iniciando por 
el final.

Si hacemos la suposición de que un 
proyecto se encuentra construido, a punto 

de entregarse y se realiza un comité de 
obra donde se haga un inventario de qué 
funcionó a la perfección y en qué puntos 
se podrían mejorar los procesos para 
futuros proyectos, la gran mayoría de 
situaciones positivas expuestas estarían 
ligadas a actividades que se planearon 
adecuadamente; y aquellos puntos 

negativos serán enlazados a ejecuciones 
sin prever, más bien conocidas como 
improvisaciones, que no solo tienen que ver 
con la ejecución de la construcción, sino con 
la comprensión y nivel de detalle de los 
diseños arquitectónicos, estructurales y de 
redes.

Todos estos planteamientos positivos y 
negativos clasificados según su importancia, 
juegan un papel fundamental ya que nos 
llevan a trazar objetivos en la generación 
de diseños y ejecución de obra.

2. La comunicación es clave. 

Teniendo en cuenta que los pasos del 
anterior punto empiezan a marchar a la 
perfección y cada diseño está teniendo 
el rigor necesario para prever situaciones 
de obra, debemos empezar a tener en 
cuenta que no es posible desarrollar 
la metodología si no se mejora la 
comunicación; es decir, podemos tener los 
diseños realizados por los profesionales 
más experimentados, con el mejor nivel 

PRIMEROS CONCEPTOS PARA UNA 
ADECUADA IMPLEMENTACIÓN

Arq. JHON ARBELÁEZ GÓMEZ
CEO Arquitecto BIM de VTOPIA, Arquitectura / Consultoría BIM.
Miembro de la Asociación Colombiana BIM (ASOBIM)

METODOLOGÍA BIM:
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de detalle, pero si estos no tienen un 
orden en común, invadiéndose unos con 
otros, volvemos a darle espacio a la 
improvisación.

Es por esto que entre el diseño y la 
ejecución debe estar un proceso conocido 
como coordinación, que no es más que la 
comunicación entre los distintos diseños para 
que cada uno ocupe el lugar que debe. 
Por ende, podemos decir, que un 
gran diseño no es solo el que hace 
lo mejor para que se desarrolle 
su disciplina, sino el que logra ser 
coherente con los demás. 

De momento no hemos hecho 
mención sobre la generación de 
modelos y ya tenemos dos palabras 
clave para la implementación de 
la metodología BIM: Prevención y 
comunicación. Sin poner en práctica 
estas acciones es muy probable 
que ningún modelo ni software nos 
ayude a solucionar los problemas 
conocidos y desconocidos.

3. Los modelos 3D deben ser una 
construcción virtual. 

El uso de modelos tridimensionales 
en el corazón de la metodología 
BIM y del rigor con el que se hagan 
depende el éxito del proyecto 
que use esta metodología. Los 
archivos 3D son la base de datos 
que recopila y expone los aciertos 
y fallas en los procesos de diseño y 
coordinación.

Prácticamente en cualquier software 
de modelado BIM se puede 
simular un espacio arquitectónico 
y su abastecimiento técnico, sin 
importar la dificultad geométrica. 
Por lo tanto, puede ser una opción 
para quienes quieran empezar 
a implementar BIM generar 
modelos de las porciones del edificio que 
comprenden mayor dificultad técnica. Un 
ejemplo de esto puede ser un buitrón, como 
vemos en la imagen expuesta. En éste las 
redes técnicas del edificio deben desviarse 
en el primer nivel por la presencia de una 
viga estructural. Este desvío puede traer 
problemas en el diseño arquitectónico si la 
viga se encuentra a nivel de piso acabado.

Para este ejemplo pusimos en práctica 
la generación de un modelo 3D que nos 
expuso un problema desconocido a la hora 
de diseñar y cumple con los conceptos

Prácticamente en cualquier 
software de modelado 

BIM se puede simular un 
espacio arquitectónico y 

su abastecimiento técnico, 
sin importar la dificultad 

geométrica.

Un error común que 
se presenta en la 

implementación BIM es 
tratar de simular a la 

perfección lo que es visible 
en un edificio, como si se 

tratara de la generación de 
un modelo para creación 

renders e imágenes para la 
venta.

de prevención, porque se hace antes 
de construir; el de comunicación, porque 
ponemos a hablar un mismo idioma a la 
arquitectura, la estructura y las redes.

4. En un modelo BIM es más lo que no se 
ve que lo que se ve.

Un error común que se presenta en la 
implementación BIM es tratar de simular 
a la perfección lo que es visible en un 

edificio, como si se tratara de la 
generación de un modelo para 
creación renders e imágenes 
para la venta. Los modelos que 
mejores resultados traen no 
son necesariamente aquellos 
que usan texturas, materiales 
o elementos que simulan a 
la perfección la edificación, 
sino los que son adecuados 
para documentar el proceso 
constructivo y los cálculos que no 
se perciben fácilmente.

Los software de modelado BIM 
no contienen protocolos exactos 
para todo lo que se puede 
realizar en ellos (cuantificación, 
presupuestos, programación, 
simulación ambiental, 
mantenimiento). Más bien brindan 
una serie de herramientas que 
funcionan dependiendo el 
orden y la preparación que se 
les ingrese; esta es una de las 
razones por las cuales muchas 
personas que se aventuran 
en la realización de modelos 
BIM encuentran frustración 
en el camino, y solo resultan 
generando una perspectiva 3D 
del proyecto.

Por lo anterior, mientras más 
grande sea el proyecto en el 
que se quiere implementar la 
metodología BIM, mayor debe 
ser la destreza del profesional 
que está al mando de la 

coordinación, tanto en la generación de 
modelos, como de protocolos de ejecución, 
ya que la experiencia BIM se evidencia más 
en la extracción de los datos que no se ven, 
que en los que están a simple vista.

MAYOR INFORMACIÓN:
www.asociacioncolombianabim.co
info@asociacioncolombianabim.co
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Luego de dos años de construcción 
de una de las principales obras de 
infraestructura del país a cargo 
de la Concesión Pacífico Tres, 

que contempla la intervención de 146 
kilómetros de vía, comprendidos entre 
La Manuela y La Pintada, atravesando 
los departamentos de Caldas, Risaralda 
y Antioquia, su Gerente General, Bruno 
Seidel Arango, habla sobre los retos y 
desafíos que conlleva la realización de 
este proyecto.

Revista AIRes 
de Ingeniería. 
¿Cuáles son 
los principales 
desafíos en la 
construcción del 
proyecto?
Ing. BRUNO 
SEIDEL ARANGO. 
Siempre he creído 
que la principal 
dificultad y que 
de alguna forma 
fue un error en la 
estructuración de 
estas concesiones, 
es la variable 
tiempo, sobre 
todo para la 
fase inicial que 
es la fase de pre 
operación. Esa 
fase se divide 
en dos etapas: 
la etapa de 
pre construcción 
y la etapa de 
construcción; 
para estas dos 
son seis años en 
total, un año para 
pre construcción 
y cinco años para construcción. Esos son 
unos tiempos muy cortos, son unos tiempos 
muy complejos para ser cumplidos, sobre 
todo el tiempo de la pre construcción que 
es la etapa en la que uno debe planear; 
yo creo que este país se equivoca en el 
concepto de planeación y ahí perdemos, 
perdemos en calidad del producto, 
calidad de diseños, en poder hacer las 
cosas con mucho cuidado para asegurar 
el éxito que queremos todos, que quiere 
el Estado, que quiere el sector y que 
quieren por supuesto los dueños. 
Yo considero que este es el reto más 

grande y el desafío mayor en la 
construcción del proyecto.

R.A.de.I. ¿Los principales retos de 
ingeniería del proyecto cuáles son?
Ing. B.S.A. Son dos, dos puntuales y uno 
de fondo. 
Lo primero es el Túnel de Tesalia, un 
túnel de 3.4 kilómetros, que cambia la 
historia de la Troncal de Occidente, de y 
hacia el Pacífico; y el segundo es todo el 
corredor que va bordeando el río Cauca 

desde Irra - La Felisa y La Felisa - La 
Pintada. Todos esos farallones de La 
Pintada son taludes muy complejos y el 
espacio entre el Cauca y estos farallones 
es muy pequeño. Ahí tenemos un reto 
de ingeniería bien sustancial. De hecho, 
muchas de las soluciones para no tocar 
el talud es hacer unos voladizos sobre 
el río Cauca. Ahí tenemos otro reto de 
ingeniería bien importante. Y de fondo 
yo creo que el tema geológico de este 
sector y el tema geotécnico son temas 
sustanciales. Nosotros tenemos una 
topografía muy difícil y una geología 
volcánica muy compleja.

R.A.de.I. Técnicamente ¿cuáles son 
las características más atractivas en la 
construcción de esta obra?
Ing. B.S.A. De manera casual y uniéndolo 
con el punto anterior, los ingenieros 
y lo noto en mis dueños y socios, que 
en su calidad de constructores, vibran 
y disfrutan mucho esos dos retos, la 
construcción del túnel y todo el tema de 
la solución técnica de ingeniería para ese 
tramo del Cauca. 

Yo creo que esos 
son los dos sitios 
más atractivos de 
nuestro proyecto, 
por lo que 
implica de retos 
constructivos. Yo 
creo que entonces 
ahí, siendo lo más 
difícil, también es 
lo más agradable 
para ellos como 
constructores.

R.A.de.I. ¿Qué 
representa para 
la región la 
construcción de 
este proyecto?
Ing. B.S.A. 
Más que para 
la región, que 
sin duda tiene 
unos grandes 
beneficios, 
representa un 
tema muy fuerte 
en términos 
de empleo, en 
términos de 
movimiento 

económico, en términos  de recursos que 
van a quedar irrigando la economía. Yo el 
mejor ejemplo que pongo en este sentido 
es que vamos a dejar 150 mil millones 
de pesos en compra de gestión predial 
y esto tiene que mover la economía de 
manera muy positiva.

Más que para la región, yo digo que 
este es un proyecto significativo para 
el país, para la economía general, 
para la competitividad. Las 4 G van a 
desatrazar al país en 50 años de no 
haber logrado desarrollar un programa 
de infraestructura seria, de los cuales 
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30 eran en un país proteccionista y 
todo el mercado estaba en Bogotá. 
Ahora debemos competir con todos los 
productores del mundo, entonces este tipo 
de proyectos se vuelven imperativos. 

Este proyecto es un proyecto de alto 
impacto para el corredor vial del 
occidente colombiano; este es un corredor 
que va a ser más competitivo. Todo el 
corredor del noroccidente con el Pacífico 
es un corredor que va a unir el Atlántico 
con esos puertos que se van a construir 
en el Urabá antioqueño. Es un proyecto 
espectacular.

En lo regional, ya llegó la hora de que 
todos los de la región nos sentemos a 
conversar porque vamos a quedar por 
fuera del mapa directo vial. Lo voy a 
decir en estos términos: todo el flujo 
vehicular del occidente pasaba antes por 
Pereira; con este proyecto Pereira deja 
de ser un corredor de trámite directo y 
eso nos va a tener que llamar la atención 
para que nos sentemos a conversar.

R.A.de.I. ¿Qué mensaje daría con 
relación a los tiempos que va a tomar 

el viaje a Medellín mientras estemos en 
construcción?
Ing. B.S.A. El mensaje que le daría a 
la gente con los trancones y los pare y 
siga en estos momentos de obra, que son 
muy incómodos, pues es un mensaje que 
estamos enviando en nuestros mensajes 
comunicacionales, es que la gente sea 
compasiva, que sean pacientes; yo sé que 
es incómodo, pero el aporte de todos es 
clave.

Yo creo que es importante mencionar que 
nosotros tenemos una obligación con el 
Estado de construir esta obra. Estos 
proyectos son determinados por la 
ley colombiana como de beneficio 
general. Eso lo debemos 
comprender, necesitamos el 
proyecto para el desarrollo 
del país. Acá existe una 
contraposición de intereses, 
el usuario quisiera que 
nosotros no estuviéramos y 
que no estorbáramos e igual 
nosotros quisiéramos que el 
usuario no transitara por los 
lugares de las obras. Yo creo 
que debemos conjugar estos 

dos intereses y convivir decentemente 
en esta realidad, con responsabilidad y 
respeto por los actores.

Entonces la invitación es que nosotros 
debemos priorizar la seguridad de los 
trabajadores y como material primordial 
la seguridad de los usuarios.
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El presente artículo tiene como objetivo 
realizar una caracterización de los 
grupos de investigación de ingeniería 
del departamento de Risaralda. 

Se tomó la información registrada en la 
plataforma GrupLac de cada uno de los 
grupos registrados en Colciencias con base 
en la convocatoria de medición de grupos 
del año 2015.

Colciencias agrupa los grupos de 
investigación colombianos de acuerdo a 
las áreas y sub áreas del conocimiento 
establecidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). De acuerdo a Conycit (2015), en 
la gran área de Ingeniería, las sub áreas 
se clasifican en: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica e Informática, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, 

Ingeniería de los Materiales, Ingeniería 
Médica, Ingeniería Ambiental, Biotecnología 
ambiental, Biotecnología Industrial, 
Nanotecnología y otras Ingenierías y 
Tecnologías. En el estudio también se 
incluyó la información de los grupos de 
investigación del área de Ciencias Naturales 
registrados en la sub área de Ciencias de la 
Computación y Ciencias de la Información.

Se evidenciaron 30 grupos adscritos a la 
gran área de Ingeniería y 3 grupos en el 
área de Ciencias Naturales dentro de la 
sub área de Ciencias de la Computación. La 
distribución de los grupos por disciplina se 
muestra en el gráfico 1.

El 36% de los grupos de investigación 
del departamento en ingeniería operan 
en el campo de la ingeniería eléctrica, 

electrónica e informática. Se evidencian 
muy pocos grupos en las sub áreas de civil 
y ambiental, y no hay grupos adscritos 
en ingeniería médica, nanotecnología, 
biotecnología industrial y biotecnología 
ambiental. Además, el 94% de los grupos 
de ingeniería están en su mayoría avalados 
solamente por una institución y el 6% 
restante por dos o más instituciones.

Colciencias establece seis categorías para 
clasificar los grupos de investigación de 
acuerdo con los requisitos establecidos para 
producción científica y con el indicador de 
cada uno de ellos (Colciencias, 2015). 

Las categorías, ordenadas de mayor a 
menor producción científica, son A1, A, B, 
C, D, y reconocido. La distribución de los 
grupos por categoría se presenta en el 
gráfico 2. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN

DE INGENIERÍA EN RISARALDA

Gráfico 1. Grupos por sub área del conocimiento

Ing. DANIEL ARISTIZÁBAL TORRES
Director Centro de Investigaciones Facultad de Ingeniería. Universidad Libre Seccional Pereira

En relación con 
la publicación de 

artículos, Colciencias 
solo reconoce aquellos 
que se encuentren en 
revistas indexadas, 

en ISI Web of Science 
o SCOPUS, y los 

categoriza en artículos 
A1, A2, B y C, de 

acuerdo con el cuartil 
en el que se encuentre 
asociada la revista. 
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Se concluye que el 57 % de los grupos 
de Ingeniería del departamento están 
en categorías C y D, debido a que, en 
su mayoría, son grupos jóvenes que no 
presentan productos TOP o el número 
de ellos es muy bajo. Estos productos se 
definen como los resultados de actividades 
de generación de nuevo conocimiento con 
la más alta calidad, es decir, tipo A1, A y 
A2 (Colciencias, 2015).  Dentro de ellos se 
encuentran artículos científicos indexados 
en ISI-SCOPUS, libros resultados de 
investigación de calidad A1 y productos de 
desarrollo tecnológico como patentes de 
invención, entre otros.

En el gráfico 3 se evidencia que el 38% de 
los grupos clasificados en categorías A1 y 
A pertenecen a las sub áreas de eléctrica, 
electrónica e informática, y muchas de 
las sub áreas no tienen grupos en esas 
categorías avanzadas.

Gráfico 3. Grupos en categorías 
A1 y A por sub área

En la tabla 1 se presenta el consolidado de 
los productos de los grupos reconocidos en 
ingeniería con base aseis tipologías.

En el gráfico 4 se presenta la distribución 
de los productos por tipología, donde se 
evidencia, de manera muy positiva que 
el 44 % de ellos son de generación de 
nuevo conocimiento (artículos y libros). Es 
importante aclarar que el artículo solo 
consideró la participación en congresos y, 
por lo tanto, si se tomara la totalidad de 
los productos de apropiación social del 
conocimiento de los grupos, el indicador 
sería notablemente mayor.

TIPOLOGÍA PRODUCTOS
Artículos en ISI/SCOPUS 397
Artículos no incluidos en ISI/SCO-
PUS

2.563

Libros resultado de investigación 109
Productos de desarrollo tecnológico 507
Ponencias en congresos 689
Formación de recurso humano 2.769

Gráfico 2. Distribución 
de grupos por categoría

Tabla 1. Número de productos por tipología

Gráfico 4. Productos por categoría

En relación con la publicación de artículos, 
Colciencias solo reconoce aquellos que se 
encuentren en revistas indexadas, en ISI 
Web of Science o SCOPUS, y los categoriza 
en artículos A1, A2, B y C, de acuerdo con 
el cuartil en el que se encuentre asociada la 
revista. De ahí la importancia de enfocar la 
producción de los grupos de investigación, 
dirigida solamente a este tipo de revistas. 
La proporción de los artículos publicados en 
ISI/SCOPUS es muy bajo. Únicamente 

el 13 % de 
los artículos 
publicados se 
encuentra en 
ISI/SCOPUS; 
sin embargo, el 
estudio permite 
evidenciar que 
en los últimos 
años se ha 
incrementado 
la proporción 

de artículos en estas bases de datos 
internacionales. 

De acuerdo con la información del 
documento “Estado de la ciencia en 
Colombia” (Colciencias, 2015) se puede 
realizar un comparativo de los grupos de 
investigación de ingeniería de Risaralda 
respecto a los grupos de ingeniería del 
resto del país.En el departamento el 
total de grupos en categorías A1 y A  es 
8, mientras que en el Distrito Capital 
es 38, en Antioquia es 35, en Valle 
del Cauca es 14, en Caldas es 10, en 
Atlántico es de 6 y en Quindío es de 1. 
Esto permite concluir que Risaralda, en 
términos de grupos de investigación en 
ingeniería en elevadas categorías, está 
por encima de departamentos como 
Atlántico, y si se realiza el comparativo 
con los departamentos del Eje Cafetero, 
Risaralda está casi a la par de Caldas y se 
encuentra muy por encima de Quindío, lo 
que evidencia un trabajo comprometido de 
todos los investigadores en ingeniería del 
departamento.
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disponibilidad de información catastral 
y su articulación e interoperabilidad 
con otros sistemas de información local 
y metropolitana. También permitirá 
garantizar las finanzas de los entes 
territoriales a través del impuesto predial, 
explicó la directora del Amco.

Para ello, el Amco ejecutará la delegación 
catastral por un periodo de 10 años 
(2017 - 2027), en el que se combinan 
los procesos tradicionales del catastro 
(actualización y conservación) con la 
gestión catastral multipropósito que se 
plantea a nivel nacional (conformación y 
mantenimiento permanente), que tiene en 
cuenta las condiciones y características 
de los catastros de los tres municipios que 
integran el Área Metropolitana Centro 
Occidente.

Actualmente el Área Metropolitana 
Centro Occidente está en la etapa 
de prealistamiento, es decir está en 
el proceso de conocer el manejo y 
adaptar todo el tema técnico, logístico, 
administrativo y de operación requerido. 
A mediados de 2018 iniciará la etapa de 
ejecución del Catastro. 

Importancia del Catastro multipropósito

El catastro que se realiza actualmente en 
Colombia tiene como finalidad un uso de 
carácter fiscal; el Catastro Multipropósito 
tiene un alcance mayor e integral. Este 
último provee de forma detallada cada 
uno de los predios, incorpora el barrido 
masivo de los inmuebles, define linderos 
precisos, permite interoperabilidad 
de sistemas, articula el catastro con el 
registro de la propiedad y facilita el 
cumplimiento de los acuerdos de paz y 
estrategias de posconflicto.  

Además, promueve la eficiencia en la 
gestión catastral con una sola base 
cartográfica, una base catastral-
registral y una valoración predial 
rural y urbana completa. Garantiza 
la definición de inventarios baldíos, 
la restitución de tierras, la titulación 
y formalización de la propiedad, el 
manejo de conflictos de tenencias y uso 
del suelo y el ordenamiento productivo 
del suelo rural. Permite definir los suelos 
de expansión urbana y ordenamiento 
urbano; identificar y definir zonas de 
explotación minera y áreas degradadas; 

Se salvaguardan 
las finanzas de 
los municipios

A mediados de 2018 
comenzará Catastro 
Multipropósito
en el Area 
Metropolitana 
Centro Occidente

La prestación eficiente y eficaz de 
los servicios catastrales en Pereira, 
Dosquebradas y La Virginia, es uno 
de los propósitos que tiene el Área 

Metropolitana Centro Occidente –AMCO-
- a mediano plazo. El catastro actual está 
incompleto, desactualizado, es impreciso, 
no está articulado institucionalmente y es 
inaccesible a los usuarios.

La directora del Amco, Martha Cecilia 
Alzate --a través de la Subdirección de 
Desarrollo Metropolitano-- y el Secretario 
de Hacienda de Pereira, Carlos Alberto 
Maya, lograron conseguir la delegación 
del Catastro Multipropósito para 
hacer más eficiente esta herramienta y 
quitar las barreras, permitiendo que la 
institucionalidad y los municipios sean 
más efectivos en la toma de decisiones en 
políticas públicas locales y regionales. 

Esto permitirá a los ciudadanos de 
los municipios del área metropolitana 
tener seguridad jurídica del derecho 
de propiedad inmueble, la gestión del 
suelo y la planeación social, ambiental y 
económica de la región. Habrá
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formalizar la minería, identificar redes 
de infraestructura vial, gestión predial, el 
ordenamiento ambiental y la valoración 
de uso por conservación.

Igualmente, mejora los ingresos fiscales, 
identifica y valora los activos de la nación 
y los municipios, aclara y protege los 
derechos de propiedad; permite tener un 
inventario de la infraestructura judicial, 
delimitar territorios indígenas y colectivos, 
y definir la delimitación urbana-rural, 
entre otros beneficios.

Por qué es necesario en el AMCO

Para el Área Metropolitana Centro 
Occidente --como entidad con 
responsabilidades metropolitanas-- 
contar con la información actualizada del 
catastro (con seguimiento permanente de 
las dinámicas inmobiliarias y los mercados 
inmobiliarios, incluyendo valores del suelo) 
y su interrelación con otras fuentes, le 
permitirá analizar de manera integral 
el territorio, sus reconfiguraciones y las 
interacciones a nivel intra e interterritorial.

La evaluación e implementación de las 
políticas locales y regionales contarán con 
fuentes más robustas e integrales para su 
implementación, y las decisiones tomadas 
e inversiones adelantadas con miras al 
equilibrio territorial y la gestión del suelo 
estarán mejor informadas y se podrá 
evaluar su impacto.

La visión de desarrollo y del 
Ordenamiento Territorial (OT) requiere 
la comprensión y el seguimiento de los 
hechos en el contexto de los fenómenos 
que ocurren en el territorio, mediante el 
entendimiento de las dinámicas urbanas, 

los mercados 
de suelo con las 
interrelaciones 
en el espacio en 
que estas ocurren 
y su integración 
con las diferentes 
dimensiones del 
desarrollo; todo 
ello en el marco 
de un sistema de 
administración de 
tierras (SAT).

Un instrumento 
para su concreción 
es sin duda un 
catastro que, con 
fines multipropósito, 
identifique los 
predios y sus 
terrenos, los intereses sobre los mismos y 
las relaciones con las personas, los usos, la 
valoración, de tal forma que se cuente con 
inventarios actualizados, para facilitar la 
toma de decisiones.

Los responsables

Desde mediados del año pasado (2016) 
se estructuró un documento técnico por 
parte del Municipio de Pereira para la 
obtención de la delegación del catastro 
en el marco del “Programa Nacional 

de Delegación 
de Competencias 
Diferenciadas”, 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
Ley 1753 de 2015 
- Plan Nacional de 
Desarrollo, en su 
Artículo 180.

Los requisitos 
establecidos se 
basan en dos 
componentes: i) 
el cumplimiento 
de requerimientos 
específicos que 
se refieren a los 
criterios técnicos y 
administrativos para 
asumir el ejercicio 

de las funciones catastrales; y ii) los 
criterios generales que se refieren a 
requisitos relacionados con la existencia, 
representación legal, capacidad 
financiera y disponibilidad administrativa 
y técnica de la entidad.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
-IGAC- y el Departamento Nacional de 
Planeación -DNP- establecieron que el 
Área Metropolitana Centro Occidente 
cumple con el 100 % de los  requisitos 
generales; para el cumplimento de los 
requisitos específicos se debían realizar 
unos ajustes en el documento técnico 
denominado “Modelo de operación y 
administración catastral para el Amco”.

Este documento fue construido de manera 
conjunta entre las administraciones 
municipales de Pereira, Dosquebradas y 
La Virginia, y recoge la voluntad expresa 
de las tres entidades territoriales para 
asumir, a través de Amco, la delegación 
de la función catastral, conscientes 
de la responsabilidad que asumen 
y la necesidad de potencializar sus 
capacidades y competencias para asumir 
este nuevo reto.

El modelo propuesto plantea la 
implementación de un área especializada 
dentro de la actual estructura del Área 
Metropolitana Centro Occidente, que 
permita dar respuesta a los objetivos 
generales del programa, teniendo 
como principal foco la identificación 
de las necesidades de los diferentes 
actores, con énfasis en los ciudadanos, 
usuarios y partes interesadas a través 
de una cadena de valor que busca la 
transformación de insumos en bienes y 
servicios.

Este documento fue construido 
de manera conjunta entre las 
administraciones municipales 
de Pereira, Dosquebradas 

y La Virginia.
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En cada artículo que escribo para 
revistas especializadas, me asiste 
el interés de  compartir algunas 
reflexiones sobre los retos que, 

considero, se generan actualmente en el 
ejercicio profesional de los ingenieros 
en Colombia, teniendo en cuenta que 
el papel protagónico de la ingeniería 
en el desarrollo del país se ha venido 
afectando y vemos como ha perdido su 
capacidad de influir sobre los asuntos 
estratégicos del desarrollo nacional, en 
la construcción de políticas que aseguren 
los recursos y estímulos para el impulso de 
la ciencia y la tecnología en el país como 
estrategia de desarrollo.

Debemos lograr que se reconozca 
más su papel irremplazable para 
el desarrollo global del país y para 
la paz. Necesitamos ingenieros para 
impulsar el desarrollo de muchos sectores 
en los cuales tenemos potencial para 
crecer. Debemos estar atentos y hacer 
una vigilancia profesional, tecnológica, 
laboral, gremial, para no caer en crisis 

por los desarrollos tecnológicos 
y la globalización. Debemos 

preocuparnos por el desarrollo de las 
regiones y del país, pues nos estamos 
quedando indiferentes ante el ingreso 
de empresas multinacionales, que con 
solo musculo financiero quieren acaparar 
toda la contratación estatal, con el 
beneplácito muchas veces de los propios 
requerimientos en los procesos licitatorios.

La ingeniería, siendo la profesión más 
social que existe, a mi juicio, ha perdido 
relevancia, pues antiguamente, el 
ingeniero era reconocido socialmente y 
estaba comprometido con el desarrollo 
nacional y regional; con ferrocarriles, 
vías, industria, alimentos, servicios, 
pero perdió protagonismo y pese a 
que se sigan desarrollando proyectos 
importantes en las diferentes disciplinas 
de la Ingenieria, se han  cedido espacios 
de actuación y las decisiones se dejan en 
otras instancias, a veces más con criterios 
de beneficio politiquero y económico y 
la nuevageneración de ingenieros, tienen 
otros referentes, quizá más “facilismo”, 
menos protagonismo.

Como segundo reto considero la 
formación y el ejercicio profesional. 
Si los ingenieros somos la clave del 
desarrollo económico, político, social, 
industrial, necesitamos innovar, reformar 

la educación en ingeniería, para 
responder mejor a los desafíos globales.

Actualmente no se observa relevo 
generacional a corto plazo, y la 
tendencia es que cada vez se 
graduarán menos ingenieros (Serna 
& Serna, 2013), mientras que el país 
nos necesita para seguir adelante 
con sus planes de desarrollo. Entre 
las soluciones se destacan: conformar 
administraciones universitarias dinámicas, 
actualizar constantemente los currículos 
y el conocimiento de los profesores, 
incrementar la práctica mediante la 
Formación Basada en Problemas, 
integrar materias ycontenidos para darle 
relevancia a las matemáticas, elevar 
los requisitos de contratación profesoral 
en cuanto a experiencia profesional, y 
entablar un diálogo permanente entre la 
academia, la industriay el Estado.

En la Universidad deben florecer 
sociedades de discursos y prácticas que 
busquen alternativas al orden social 
vigente, donde la ética no sea un curso 
de decimo semestre, si no que se busque 
la homogenización y el disfrute de la 
vida cotidiana y la reedificación de la 
familia y de la conciencia. Considerar la 
formación de profesionales preocupados 
por instaurar una sociedad democrática 
no basada en simples deseos de consumo 

RETOS DE LOS 
INGENIEROS EN EL

EJERCICIO 
PROFESIONAL EN 

COLOMBIA
Ing. RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Director General del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA



19

o como una forma de ganar dinero, 
sino, interesados en hacer algo útil 
organizando y mejorando con cálculos y 
planeamiento, con nuevos conocimientos, 
buenas prácticas y a la vanguardia de los 
adelantos tecnológicos hacia cada sector 
de la ingeniería.

El tercer reto es analizar y reestructurar el 
acompañamiento técnico y la formación  
empresarial para evitar que, por costos, 
se contraten actividades propias de un 
profesional a personas sin la idoneidad 
y el conocimiento pertinente y no se 
atiendan los requerimientos de cada 
sector o se suplanten actividades que 
deben ser realizadas exclusivamente por 
ingenieros. Como lo señalo el profesor 
universitario Edgar Serna M, en su artículo 
“Crisis de la Ingeniería en Colombia – 
Estado de la cuestión”, publicado en 
la revista Ingeniería y Competitividad, 
Volumen 17, No. 1, P. 63 - 74 (2015), 
“existe una inadecuada interpretación 
del concepto de ingeniería por parte de 
la industria, el Estado, la academia y la 
sociedad. La industria no tiene claridad 
acerca de las funciones que puede 
desempeñar la mayoría de ingenieros; 
el Estado no ejerce un adecuado control, 
reglamentación ni prospectiva para las 
necesidadesque tiene el país en cuestiones 
ingenieriles; los procesos formativos en 
la academia no atienden eficientemente 
las necesidades del sector y parecen 
estar en dirección contraria al desarrollo 
del mundo globalizado, y la sociedad 
desconoce la profesión y valora más 
ocupaciones como la música, la televisión, 
el modelaje y el deporte”.

El cuarto reto lo constituye en mi 
opinión la formación ética y el rescate 
de valores, que si bien es cierto, la 
Universidad no es la responsable y esto 
viene desde casa, si se debe buscar el 
reforzamiento en valores para lograr 
el cambio mental de los profesionales. 
Necesitamos trabajar; y eso es, ni más 
ni menos que meternos con la cultura. 
Tenemos que construir otra cultura, y 
construir una cultura es cosa de 20 - 25 
- 50 años. Las universidades debieran 
privilegiar lo más importante del ser 
humano, que es el amor y la ética. 
Ese es el primer cambio cultural que 
hay que hacer. Necesitamos cambiar 
fundamentalmente los modelos.

También los profesores de las diferentes 
disciplinas tenemos que sumarnos al  
debate ético dentro y fuera del aula, 
no para convertir su disciplina en una 
asignatura ética, sino para hacer ver 

que ella tiene una dimensión práctica 
de la que el profesor que la enseña 
y el profesional que la aplica, son 
responsables. 

La Ética no se puede enseñar de una 
manera teórica, como un listado de 
preceptos sobre el bien hacer y lo que se 
espera de un buen profesional una vez 
que ha egresado de una universidad. 

Por el contrario, la enseñanza de la Ética 
debe mover a la reflexión, inducir al 
estudiante a cuestionarse sobre su elección 
profesional así como las implicaciones 
que tendrá en el ejercicio de su profesión; 
criticar de manera constructiva la forma 
como se ha ejercido la profesión que se 
está estudiando para construir nuevas 
formas, basadas en la ética, de ejercerla. 

Ing. RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ
Director General del Consejo

La ética debe ser un soporte de 
actuación correcta; un saber obrar 
personal y profesional para fomentar 
actitudes comprometidas frente a los altos 
índices de corrupción, al enriquecimiento 
rápido, solo llevado por una sociedad de 
consumo, Es preciso asumir la reflexión 
sobre el obrar humano, sus circunstancias 
y complejidad. ¿Cómo vivir la vida, de 
manera más humana, más digna y más 
feliz?

Para terminar quiero plantear un 
quinto reto orientado a la ética social 
y empresarial, teniendo en cuenta que 
la ética profesional queda incompleta si 
no se enmarca en la perspectiva social y 
empresarial, que permita entender en qué 
contribuye o puede contribuir el trabajo 
de cada profesión a mejorar la sociedad. 
Los profesionales son las personas 
y grupos más competentes y mejor 
ubicados socialmente para promover una 
distribución más racional y justa de los 
recursos, que son siempre escasos y que 
se requieren para conseguir múltiples y 
variados fines. Las preguntas básicas son: 
¿Qué es lo justo? y ¿Qué es prioritario 
cuando no hay recursos para satisfacer 
las demandas de todos?

Dejo la invitación abierta para que 
cumplamos los retos propuestos, buscando 
dignificar la ingeniería, del presente y 
el futuro, con profesionales de excelente 
formación académica, valores y 
principios éticos que sirvan de guía en su 
relación con lasociedad y a trascender, 
transformando el ambiente en algo cada 
vez mejor para elevar la calidad de vida 
de toda la comunidad.
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El Departamento de Risaralda en 
su Plan de Desarrollo1 “Risaralda 
Verde y Emprendedora 2016-2019”, 
tiene contemplado en su misión, 

generar capacidades articuladas a la 
institucionalidad con el fin de promover la 
competitividad para el fortalecimiento y 
la promoción del desarrollo empresarial y 
para acceder a procesos de innovación que 
contribuyan al crecimiento productivo de la 
región.

Para el logro de estos objetivos, el Plan de 
Desarrollo tiene identificado, entre otros, el 
Programa número 21, “InnovaEmpresarial”, 
con el fin de incrementar la productividad y 
la competitividad, desarrollando empresas 
innovadoras que se proyecten al mundo 
con productos y servicios de óptima calidad 
y amigables con el medio ambiente. Este 
programa pretende fortalecer capacidades 
mediante la implementación de estrategias 
de Asociatividad para la productividad 
empresarial, Comercialización innovadora, 
Fortalecimiento empresarial innovador, 
Promoción de cadenas productivas, Definición 
de mecanismos de financiación, Formación y 
promoción del talento humano innovador y 
Procesos de internacionalización.

En consecuencia, la misión del Departamento 
de Risaralda, en su Plan de Desarrollo, 
es generar capacidades articuladas a 
la institucionalidad que promuevan la 
competitividad para el fortalecimiento 
empresarial. El subprograma mencionado 

1 Plan de Desarrollo 2016-2019 Risaralda Verde y 
Emprendedora

pretende promover la agroindustria y la 
consolidación de centros logísticos, zonas 
francas y/o parques industriales, justificados 
en el Plan Regional de Competitividad, el 
cual afirma que la agroindustria es una de 
las apuestas estratégicas del departamento 
y se constituye en el sector más sensible a 
los procesos y esquemas de integración 
económica. porque implica el desarrollo del 
campo, a través de procesos de innovación 
y transferencia tecnológica, procesos de 
valor agregado y la apertura de fronteras 
para el intercambio comercial.

De otro lado, el Gobierno Nacional ha 
constituido una institucionalidad para 
promover y apoyar iniciativas en busca 
del mejoramiento de la productividad 
y competitividad el país. Fue así como 
mediante el Conpes 3439 de 2006, “Por 
el cual se organiza el Sistema Nacional de 
Competitividad” (SNC)2, se establecieron 
las directrices para la construcción de este 
Sistema a través del cual los diferentes 
actores del sector público, privado y 
académico, coordinan esfuerzos y acciones 
relacionadas con la productividad y la 
competitividad del país. El SNC contiene 
la Comisión Nacional de Competitividad 
como instancia que diseña las políticas de 
competitividad y crea las herramientas 
técnicas necesarias para el desarrollo 
e implementación de sus estrategias y 
acciones. Igualmente, dentro del SNC, 
se crea como uno de los ejes de apoyo, 
la logística y el transporte dado el rol 

2 Documento CONPES 3439, “Por el cual se organiza el 
Sistema Nacional de Competitividad”, 2006.

fundamental de éstos en el proceso de 
intercambio comercial para obtener una 
total y eficaz coordinación en la búsqueda 
de soluciones a los problemas de logística 
que hoy presenta Colombia.

En este contexto institucional y normativo, 
la actual administración departamental 
presidida por el gobernador Sigifredo 
Salazar Osorio, ha decidido promover y 
liderar el proyecto, Plataforma Logística 
del Eje Cafetero (PLEC) cuyos efectos 
económicos y sociales van más allá del 
departamento de Risaralda e impactan la 
región cafetera, es decir, los departamentos 
de Caldas, Quindío, norte del Valle, sur 
del Chocó y norte del Tolima. Se constituye 
la PLEC en un proyecto piloto nacional y 
regional que pretende generar un modelo 
exitoso para Colombia, de tal manera que 
se pueda escalar y permita el desarrollo 
e implementación de otras plataformas 
previstas en el sistema de plataformas 
logísticas que contempla la Política Nacional 
de Logística en el Conpes 3547 de 2008.3

Este Conpes de logística, la define como 
“la manipulación de bienes y servicios que 
requieren o producen las empresas o los 
consumidores finales, mediante las funciones 
de transporte, almacenaje, aprovisionamiento 
y/o distribución de mercancías”. La 
logística “abarca, además del transporte de 
mercancías, la planificación y organización 
de la carga en toda la cadena de valor como 
elemento de calidad. La cadena logística o 
cadena de abastecimiento es la expresión 
que define la secuencia de agentes, funciones 
y actividades que intervienen en el flujo de 
bienes, servicios y de información relacionada 
entre dos o más puntos”.

El mismo documento Conpes establece 
un sistema de plataformas logísticas 
(inicialmente 20, luego 23), las cuales 
se ubican en nueve ámbitos logísticos o 
regiones específicas, y tiene como objetivo 
promover el desarrollo de infraestructuras y 
la prestación de servicios en forma racional 
y óptima para mejorar los servicios y 
productos de cadenas de abastecimiento de 
las empresas, y aportar a la productividad 
y competitividad de las regiones y del 
país. Uno de estos ámbitos logísticos lo 
conforma la Región del Eje Cafetero (REC), 
la cual tiene identificadas dos plataformas 
logísticas, una en la vertiente del rio 
Magdalena, en los municipios de la Dorada 
y Puerto Salgar en el departamento de 
Caldas; y la otra, en la vertiente del rio 

3 Documento CONPES “Política Nacional de Logística”, 
2008

GLORIA INÉS ACEVEDO ARIAS
Asesora Gobernación de Risaralda para el Proyecto PLEC

GLORIA INÉS ACEVEDO ARIAS

Plataforma Logística del Eje 
Cafetero (PLEC) DE LA MONTAÑA AL MAR
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Cauca en el municipio de La Virginia, 
departamento de Risaralda.

Las plataformas logísticas se convierten en 
proyectos de desarrollo regional por cuanto 
inducen impactos en la productividad y la 
economía regional, por el valor agregado a 
los productos de la región, y la generación 
de empleo y de mayores ingresos, lo cual 
redunda en mejor calidad de vida para los 
habitantes de la región. En el caso de la 
Plataforma del Eje Cafetero, se constituye 
ésta, además, en un proyecto de integración 
regional por cuanto está localizada en el 
ámbito logístico de la REC, conformada 
por los departamentos de Caldas, Quindío, 
Risaralda, norte del Valle, norte del 
Tolima y sur del Chocó, región que enfoca 
su estrategia de desarrollo con mirada 
al Pacífico, en particular al puerto de 
Buenaventura, que está aproximadamente a 
260 kilómetros. Este desarrollo aún requiere 
de grandes y complejos esfuerzos de 
articulación y coordinación interinstitucional, 
que con ocasión de la construcción colectiva 
del proyecto, se vienen liderando desde 
la gobernación del departamento de 
Risaralda.

El documento Conpes de logística define 
las plataformas como puntos o áreas de 
ruptura de las cadenas de abastecimiento en 
las cuales se realizan operaciones logísticas 
o funciones básicas técnicas y actividades de 
valor agregado sobre los bienes o servicios; 
se prestan principalmente servicios de 
carga, servicios a los vehículos y servicios 
generales a la operación logística. Así 
mismo, concibe el desarrollo de proyectos 
logísticos que incluye el régimen de zonas 

francas como áreas estratégicas para 
potenciar el comercio exterior y para 
facilitar el comercio de bienes y servicios 
a nivel nacional; se prevén como usuarios 
potenciales de la plataforma, las empresas 
que movilizan carga de importación 
y exportación en el ámbito nacional y 
regional.

En este marco conceptual y estratégico, y en 
cumplimiento de las acciones planteadas en 
el documento Conpes referido, se realizaron 
los estudios de prefactibilidad 
de una Plataforma Logística en 
Risaralda, cuya microlocalización 
se definió posteriormente en el 
municipio de La Virginia. Actualmente 
el Proyecto PLEC cuenta con los 
estudios de prefactibilidad, que 
fueron adelantados en el 2013 por 
parte del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) Dirección de 
Infraestructura y Energía Sostenible, a 
través de la firma Cal & Mayor4, los 
cuales contienen estudios de mercado 
que se deben actualizar. Este estudio 
de demanda y análisis de encadenamientos 
se encuentra en proceso de contratación.

Adicional al estudio de demanda, 
la Gobernación de Risaralda debe 
adelantar, al inicio del 2018, el proceso 
de la factibilidad integral del proyecto 
(legal, financiera, económica, técnica y 
ambiental), para lo cual, en este año 2017, 
gestionó ante el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura recursos por valor de $3.000 
millones, y suscribió, en consecuencia, 
un Convenio Interadministrativo para 
su ejecución. Así mismo, suscribió un 
Memorando de Entendimiento con el DNP, 
lo cual implica entonces el apoyo del 
Gobierno Nacional tratándose así, de un 
proyecto que se constituye en la primera 
plataforma de las del sistema planteado 
en el Conpes de logística mencionado. Se 
cuenta también con el acompañamiento del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
y de Procolombia.

En cuanto a los beneficios para la región, 
el Proyecto de la Plataforma Logística del 
Eje Cafetero PLEC, conforme a los estudios 
de prefactibilidad referidos, proveerá 
una serie de beneficios económicos para 
la región, el país y sus habitantes en el 
mediano y largo plazo. Estos beneficios se 
deben particularizar y precisar en la fase 
de estudios de factibilidad del proyecto la 

4 “Identificación y definición de potencialidades y posible 
localización de una Plataforma Logística en el ámbito 
logístico del Eje Cafetero de Colombia”, Informe 
Ejecutivo, 2013.

cual está en proceso de definición; y una 
vez se tenga la certeza de los predios que 
se asignarían para el posible desarrollo 
de la PLEC en los ya su dominio extinto, 
primero en titularidad de la Sociedad de 
Activos Especiales (SAE) y luego en la de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) ante la 
cual la Gobernación de Risaralda radicó, y 
está actualmente en proceso de trámite, la 
solicitud de transferencia de la propiedad, 
solicitud que se espera sea resuelta 
favorablemente al departamento.

La PLEC es un proyecto, que si bien es 
de iniciativa pública, tanto de la nación 
como del departamento y la región, es 
un proyecto que se debe desarrollar e 
implementar con la intervención de los 
sectores privados y de la academia, razón 
por la cual se cuenta ya con la voluntad 
expresa de la Federación Nacional 
de Cafeteros y Almacafé, como socios 
estratégicos, y el café como industria ancla. 
Igualmente, la vinculación, con asignación 
de recursos, de la Universidad Tecnológica 
de Pereira (UTP), que debe liderar, 
conjuntamente con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), un centro de 
formación regional dentro de la PLEC con 
el propósito de emprender la formación del 
capital humano, investigación, innovación 
y tecnología, necesarias para las nuevas 
demandas generadas por el proyecto.

Desde los inicios de la formulación del 
Proyecto de la PLEC se han vinculado como 
aliados regionales y apoyos clave: Comisión 
Regional de Competitividad, Cámara de 
Comercio de Pereira, Comité Intergremial 
de Risaralda, universidades de la región 
--además de la UTP-- como EAFIT y la 
Universidad Católica de Pereira, Cámara 
de Comercio de Manizales, Cámara de 
Comercio del Valle y Fundación para el 
Desarrollo del Pacífico, con quienes se viene 
construyendo tejido institucional que permita 
soportar el uso de la PLEC con los sectores 
de agroindustria, metalmecánica, sistema 
moda, industrias 4.0, biotecnología y demás 
que se identifiquen en los estudios de 
demanda por llevarse a cabo.
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IMPLEMENTAR MEJORA CONTINUA.

• Implementar gerencia por tramo de vía 
arteria. Designar el gerente, darle el 
quipo a su mando (equipos de reacción 
inmediata de Secretaría de Obras o 
IDU, Acueducto y Alcantarillado, grúas, 
analistas en el centro de control y 
policías del tramo), establecer el método 
de reporte diario, alinear a todos los 
funcionarios a la meta de la velocidad y 
controlarlo todos los días.

• Designar policía proactiva y preventiva 
alineada con la meta, al servicio 
del tramo con una relación matricial 
de mando entre la dirección y la 
funcionalidad impartida por el gerente 
del tramo, y la administración por la 
policía. Su alineamiento con la meta de 
velocidad es crucial.

• Establecer equipos de reacción inmediata: 
grúa para retirar varados de la 
Secretaría de Movilidad, tapa-huecos 
y arreglo de hundimientos de la 
Secretaría de Obras Públicas o quien 
le corresponda, colocación de tapas 

de alcantarillas, arreglo e instalación 
de desagües para erradicar charcos 
de Acueducto y Alcantarillado. Todos 
estos equipos dedicados al tramo. Su 
alineamiento con la meta de velocidad 
es crucial.

• Inducir a una nueva cultura de movilidad: 
barreras flexibles para limitar colados 
en cruces e inducir al uso correcto de 
carriles de desaceleración y aceleración, 
nuevas señales de tráfico indicando 
turnos de acceso dependiendo del 
tráfico entre las vías (ejemplo: 2×1, 
3×1, etc), mimos y demás ayudas 
lúdicas para acelerar el aprendizaje, 
publicidad de la nueva cultura en 
televisión y radio, colaboración cruzada 
con otras campañas (inteligencia vial), y 
control policial.

IMPLANTAR CAMBIO DE HERRAMIENTAS 
Y MÁQUINAS DE PROCESO.

• Simular cambios de herramientas y 
máquinas del proceso para relocalizar 
paraderos e instalar semáforos 
inteligentes. Con base en la modelación 

de la geometría de la vía y la 
información de tránsito capturada 
todos los días a todas las horas, hacer 
la simulación de qué pasaría con 
cambios de paraderos, e instalación de 
semáforos inteligentes, para optimizar 
su diseño. La simulación es la analogía 
a la Planeación (optimización) de la 
Cadena de Suministro, en la que se usan 
modelos matemáticos para caracterizar 
y simular la demanda, y modelos 
matemáticos para optimizar la oferta. 
Aquí la demanda es el tránsito de los 
vehículos en las horas pico, tal cual como 
se presenta, analizada y caracterizada 
debidamente, y la oferta es la vía con 
la capacidad geométrica existente 
y los elementos de tránsito como los 
semáforos, y el modelo de optimización 
de la oferta es la simulación de cómo 
pasa la demanda a través de la vía 
modelada, existente o con los cambios 
descritos.

• Relocalizar paraderos, prohibir zonas 
para dejar y recoger pasajeros o 
cualquier tipo de parada, según el 
diseño optimizado logrado.

Ing. RAFAEL FONSECA ZARATE
Del blog: www.elmundoesnuestrameta.com

Continuación de la analogía de una vía urbana con una línea de producción de una fábrica o una cola de atención en un 
banco, y aplicar herramientas de productividad para resolver trancones y mejorar la velocidad. Última entrega de tres.

7 PASOS DE PRODUCTIVIDAD PARA 
RESOLVER LOS TRANCONES Y MEJORAR 

LA MOVILIDAD 
DE LAS CIUDADES (III parte)
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• Instalar semáforos inteligentes y provocar 
olas verdes según el diseño optimizado. 
La tecnología de los semáforos 
inteligentes también corresponde 
a conteos de tráfico en las vías 
concurrentes y control de los cambios de 
luces dependiendo de los datos en línea 
de estos conteos. Está probado en el 
mundo hace años.

IMPLANTAR CAMBIOS DE PROCESO 
(REINGENIERÍA).

• Simular desvíos de tráfico por vías 
alternas, tapar pasos de vías, sellar 
giros, usando el mismo simulador 
descrito anteriormente, pero con 
innovaciones en el proceso, como 
cambios de flujos del tránsito, como 
desviaciones de parte del flujo a otras 
vías, taponamiento de pasadas de 
vías que cruzan, mayor uso de puentes 
cercanos para cambios de sentido, 
sellamiento de giros a los lados de la 
artería, etc. En estos análisis fácilmente 
saltará a la vista que el mayor 
problema de una autopista urbana de 
las que tenemos, no es en sí la autopista, 
sino las salidas de la autopista; y así 
se abrirá paso a estudios más zonales 
que lleven a hacer fluir el tráfico de la 
autopista a otras arterias.

• Tapar pasos, sellar giros, cambiar el 
sentido del tránsito, según el diseño 
optimizado.

• Hacer desvíos de tráfico por vías alternas, 
según el diseño optimizado.

• Hacer cambios de sentido en vías 
aledañas, según el diseño optimizado.

IMPLANTAR MEJORA RADICAL.

• Simular soluciones de infraestructura. 
Estudiar y optimizar el resultado 
(mayor aumento de velocidad con la 
menor inversión posible) si se agrandan 
calzadas y carriles de aceleración y 
desaceleración, se construyen puentes o 
pasos a desnivel, viaductos o calzadas 
elevadas, etc., usando el simulador para 
diseñar las soluciones optimizadas.

• Construir las modificaciones de 
infraestructura. Agrandar calzadas, 
agrandar carriles de aceleración y 
desaceleración, construir puentes o 
pasos a desnivel, construir viaductos o 
calzadas elevadas, modificar accesos 
y salidas a la vía arteria, etc., según el 
diseño optimizado.

VERIFICAR LOS RESULTADOS FRENTE A 
LO ESPERADO Y APRENDER.

• Medir el impacto de las intervenciones y 
obtener conclusiones, como parte del 
conocimiento que hay que disponer 
para seguir mejorando la velocidad. Y 
volver al punto 1.

• Compartir la información con los 
gerentes, los funcionarios de la ciudad, 
las universidades y todo el que quiera 
saber sobre este proceso de mejora, 
que al igual que en una fábrica, es un 
proceso para mejorar procesos.

No es fácil prometer cuánto mejoraría la 
velocidad y por ende cuánto bajaría el 
trancón. Lo que sí es fácil es visualizar que 
estos métodos de productividad cambiarían 
para bien la situación actual y mejorarían la 
velocidad y la movilidad, y por encima de 
todo esto, metería a todos los ciudadanos 
en un proceso de re-educación muy 
interesante que ayudaría a producir aún 
mejores resultados.

Pero no es un asunto de genios (que al 
funcionario de turno se le ocurra una 
gran idea y solucione algo), debe ser un 
emprendimiento permanente, estructural y 
holístico (teniendo en cuenta todas las partes 
de un sistema complejo) en todas nuestras 
ciudades con un método claro, totalmente 
independiente de la corriente política que 
esté gobernando, que implica un manejo 
profesional de la movilidad. No tiene nada 
que ver con la corriente política, a no ser 
por las ganas y la claridad para hacerlo, lo 
que llaman voluntad política, que fácilmente 
deberían comprender y adoptar todas las 
corrientes representadas en las alcaldías y 
en los concejos. Si no, ¿entonces qué políticos 
debieran representarnos a los ciudadanos?
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El proceso de construcción de la “Doble Calzada 

Buenaventura - Loboguerrero”, fue presentado 

por el Director Territorial del Invías Valle, Edgar 

Iván Quintero Zuluaga.

Mientras el Subdirector Jurídico Nacional del Copnia, Dr. Mario Andrés Herrera Arévalo hablaba sobre “El Ingeniero ético como motor del desarrollo regional”, el puesto de información del Consejo era atendido por Luis Ricardo Morantes, del área de Comunicaciones.

La Gerente de la Plataforma Logística del Eje Cafetero –PLEC- Gloria Inés Acevedo Arias, habla de un proyecto que será gran generador de empresas y de empleo. El proyecto se localizará en el Municipio de la Virginia y el impulsado por la Gobernación de Risaralda, con apoyo del Gobierno Nacional y distintas entidades locales, regionales, nacionales e internacionales

“Factibilidad económica de implementación de aislamiento 

sísmico basal en la construcción de un  edificio de vivienda”, 

fue el tema expuesto por el Ing. Calculista Enrique Castrillón 

Trujillo, de la firma Consultec.La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Libre de Pereira también dijo Presente en la Semana del Ingeniero 2017, con la conferencia “Políticas públicas desde la gestión del riesgo de desastres en los municipios del Área Metropolitana Centro Occidente”, a cargo del geólogo investigador Alejandro Alzate Buitrago

“Optimización de espacios 
subterráneos en sótanos” fue el título de la conferencia de Sika Colombia, dictada por el Ing. Lina María Gaviria.

SEMANA DEL INGENIERO 2017

información del Consejo era atendido por Luis Ricardo Morantes, del área de Comunicaciones.

Mientras el Subdirector Jurídico Nacional del Copnia, Dr. Mario Andrés Herrera Arévalo 

La Gerente de la Plataforma Logística del Eje Cafetero –PLEC- Gloria Inés Acevedo Arias, habla de 

“Factibilidad económica de implementación de aislamiento 

sísmico basal en la construcción de un  edificio de vivienda”, 

La Facultad de Ingeniería 

“Optimización 

en sótanos” fue 
conferencia de Sika Colombia, 
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El tema sobre la situación actual y futuro de las concesiones viales en el Eje Cafetero, a cargo de la 
Agencia Nacional de Infraestructura y de los concesionarios, fue uno de los temas que más interés 
despertó

La nueva generación de Impermeabilizantes cementosos, fue el tema presentado por la firma Henkel – Ceresit, con ponencia a cargo del Ing. Juan Carlos Caicedo Parra.

Como en los años anteriores, también el 

Instituto Colombiano de la Construcción con 

Acero -ICCA- presentó su ponencia en la 

Semana del Ingeniero, con el tema Pedestales, 

pernos de anclaje y placas base, con el Ing. 

René Antonio Jacir Eljadue

El Ing. Robert Alejandro Quintero Rodríguez, de Cementos San Marcos, con su exposición “Cementos por desempeño y apuntes de tecnología del concreto hacia la durabilidad y el alto desempeño”, le dio también el toque de calidad al programa académico de la Semana del Ingeniero.

Los sistemas BIM entraron al sector de la construcción para revolucionar el diseño y construcción de grandes proyectos. Este fue el tema presentado durante la Semana del Ingeniero Nicolás Serna Machado de la firma Obrasdé y de la Asociación Colombiana Bim

La Semana del Ingeniero 2017 se cerró con la conferencia “Lecciones del comportamiento 
sísmico del sistema de muros industrializados delgados y esbeltos”, dictada por el docente e 
investigador de la Universidad de Medellín, Ing. Ricardo León Bonett Díaz.

La concesionaria Chevrolet Caminos, que cubre el mercado de Pereira, Armenia y Cartago, se vinculó a la Semana del Ingeniero con la rifa de una tablet entre los asistentes al evento. El ganador del premio fue el Ing. Augusto Ramírez Barrera y fue entregado en las instalaciones de la concesionaria por Juan David González, coordinador Mercadeo y Patricia Fernández López, Coordinadora de Publicidad y Eventos de la empresa.

El tema sobre la situación actual y futuro de las concesiones viales en el Eje Cafetero, a cargo de la El tema sobre la situación actual y futuro de las concesiones viales en el Eje Cafetero, a cargo de la 

La nueva generación de Impermeabilizantes 

Como en los años anteriores, también el 
El Ing. Robert Alejandro Quintero Rodríguez, 

Los sistemas BIM entraron al sector de la construcción para revolucionar el diseño y 

La concesionaria Chevrolet Caminos, que cubre el mercado de Pereira, Armenia y Cartago, se vinculó a la Semana 

Del 27 de noviembre al 1° de diciembre, la Asociación de Ingenieros de Risaralda realizó su institucional 
Semana del Ingeniero. El evento, que se viene realizando de manera ininterrumpida desde el año 
1994, tuvo como sede nuestro auditorio gremial. En total se realizaron 12 conferencias, cuya calidad 
fue destacada por todos los participantes.



7:00 p.m.  CR Nanotech: Nueva generación de impermeabilizantes cementosos 
Ing. JUAN CARLOS CAICEDO PARRA, Departamento Técnico Henkel Colombia 
Nueva generación de Impermeabilizantes cementosos, que forman parte integral y permanente del concreto solucionando anticipa-
damente los elementos tratados. Su doble tecnología permite obturar los capilares y fisuras progresivamente, aumentando su resis-
tencia final a la compresión.  

8:00 p.m.  Coffee break 
8:15 p.m. Pedestales, pernos de anclaje y placas base 

Ing. RENÉ ANTONIO JACIR ELJADUE, Instituto Colombiano de Construcciones con Acero - ICCA 
Revisión de conceptos fundamentales del comportamiento de este tipo de conexiones, repaso detallado del conjunto pedestal-placa 
base acorde con las normas y la práctica nacional y comentar la realidad colombiana en la ejecución de esta conexión, mirando ca-
sos acertados y errados.  

 

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE 
6:00 p.m.  Cementos por desempeño y apuntes de tecnología del concreto hacia la durabilidad y el alto desempeño. 

Ing. ROBERT ALEJANDRO QUINTERO RODRIGUEZ, Departamento Técnico Cementos San Marcos 
Breve reseña del cambio normativo en la producción y especificación de cementos en Colombia y del estado del arte del uso de ce-
mentantes en Colombia. Experiencias locales sobre el uso racional del cemento en la estabilización y transformación de suelos.  

7:00 p.m.  Sistema BIM: Revolución en la construcción colombiana: cómo implementarlo y no fallar en el intento. 
Ing. NICOLÁS SERNA MACHADO, Gerente técnico Obrasdé - Socio ASOBIM 
“Es de inteligentes aprender de los errores propios, pero es de sabios aprender de los errores de los demás”: Arturo Adasme. La 
metodología BIM, basada en el trabajo colaborativo, ayuda a darle vida a esta frase y a apoyarnos en el crecimiento del gremio en 
su conjunto. Los cambios en los próximos años se enfocan en esta metodología y debemos estar listos para implementarla. 

7:45 p.m. Coffee break 
8:00 p.m. Optimización de espacios subterráneos en sótanos 

Ing. LINA MARIA GAVIRIA, Sika Colombia 
Actualmente la construcción de sótanos se hacen con muros de limpieza. Cuando se requiere un sótano impermeable sin necesidad 
de muro adicional, se logra mediante el correcto diseño y planeación de los detalles constructivos. Veamos las diferentes tecnolog-
ías para lograr sótanos impermeables, teniendo en cuenta el sistema constructivo y las necesidades de cada proyecto.  

 

VIERNES 1° DE DICIEMBRE 
6:00 p.m.  Lecciones del comportamiento sísmico del sistema de muros industrializados delgados y esbeltos. 

Ing. RICARDO LEÓN BONETT, Universidad de Medellín 
En Colombia se ha incrementado el uso del sistema de muros industrializados de concreto reforzado para construir edificios, con 
clara tendencia a utilizar m  uros delgados y esbeltos con deficiencias en el detallado y configuración de refuerzo estructural. Esta 
práctica ha sido evaluada numérica y experimentalmente por el Grupo de Investigación CEER. Los resultados generan un escenario 
desfavorable en el desempeño sísmico, que motivan a pensar en la implementación de cambios en la NSR-10  

7:00 p.m. La corrupción en Colombia: estrategias para derrotarla 
Ing. GUSTAVO SANCHEZ GUTIERREZ, Comisión de Contratación Asociación de Ingenieros de Risaralda. 
Todos en Colombia nos quejamos de este mal endémico que carcome a nuestra sociedad, y del cual a diario somos víctimas. Haga-
mos un análisis y fijemos estrategias. Definición, orígenes, causas y consecuencias. Modalidades de corrupción. La corrupción en 
Colombia. Corrupción en la contratación pública. Cómo derrotar la corrupción. Conclusiones.  

7:45 p.m. ACTO SOCIAL 
  

SABADO 2 DE DICIEMBRE 
8:00 a.m. Visita técnica a las instalaciones de Agregados del Occidente (Km 14, vía La Virginia - Apía) 

Punto de encuentro: Plaza Ciudad Victoria, frente al Centro Comercial - Inscripción previa  

 

TAMBIEN HACEN POSIBLE LA SEMANA DEL INGENIERO 2017: 

CONSULTEC LTDA 
Ingenieros consultores 

GRACIAS A QUIENES HICIERON POSIBLE LA SEMANA DEL INGENIERO DE 2017

26

El Sesión Solemne que se realizó en la ciudad 
de Bogotá y que contó la asistencia del 
Ministro de Transporte, Ing. Jorge Eduardo 
Rojas González, la Sociedad Colombiana 

de Ingenieros -SCI- entregó los Premios a la 
Ingeniería Nacional, versión 2017.

Entre los galardonados estuvo el ingeniero 
pereirano Armando Ramírez Villegas, a quien le 
fue otorgado el Premio “Rafael Alvarez Lleras”, 
por su libro El Ferrocarril de Caldas - una obra de 
titanes, publicado a finales del año 2016.

El Premio “Rafael Alvarez Lleras” se concede al 
ingeniero nacional que haya concluido o liderado 
en el país en los últimos tres años, la obra o el 
proyecto (diseño) o haya publicado el mejor libro 
sobre asuntos técnicos, económicos o históricos 
sobre ferrocarriles.

PREMIO NACIONAL 
DE INGENIERÍA

Mientras tanto, este año el Premio Nacional de 
Ingeniería, creado mediante la Ley 100 de 1937, 
le fue entregado al Proyecto de “Repotenciación 
del Muelle de la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena”.

Premios a la Ingeniería Nacional
Premio “Rafael Alvarez 
Lleras” al Ing. Armando 

Ramírez Villegas

El Ing. Armando 
Ramírez Villegas 

(centro) luego de 
Recibir el Premio. 

Lo acompañan: 
Ing. Argelino Durán 

Ariza (derecha), 
Presidente de la 

Sociedad Colombiana 
de Ingenieros; y el 

Ing. Héctor Cifuentes 
Delgado (izquierda), 

Vicepresidente.

Portada del LibroPortada del Libro

EL FERROCARRIL DE CALDAS

U

na Obra de Titanes

Armando Ramírez Villegas
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Debido que la mayor cantidad 
de vehículos eléctricos debe 
ser recargada en el período 
donde la demanda es mínima, 

una considerable carga de vehículos 
eléctricos puede generar picos de 
demanda no deseables en el comienzo 
de este período, motivo por el cual surge 
la necesidad de desarrollar sistemas y 
baterías de carga rápida para llevar 
a cabo la recarga de algunos vehículos 
eléctricos al final del periodo valle y 
hacer la curva de demanda más uniforme. 
De este modo, en [14] se establecen los 
elementos necesarios para que los VE 
puedan tener éxito en el mercado, entre 
ellos el desarrollo de baterías con mejores 
características y la disposición de las 
empresas de distribución para mejorar su 
infraestructura eléctrica y así garantizar 
un servicio de energía confiable que 
pueda dar suministro a una gran cantidad 
de vehículos eléctricos. 

De acuerdo con [15], para el año 
1995, la tecnología de VE se mantuvo 
en estado de prototipo en términos 
de producción y el desarrollo de las 

baterías eléctricas, por lo que el número 
de vehículos eléctricos en la calles para 
los próximos veinte años no pasaban de 
ser datos especulativos. Esto representó 
un gran obstáculo en la definición 
de un modelo de carga que pudiera 
representar los VE. Tres años más tarde, 
en 1998, los estudios realizados fueron 
nuevamente dirigidos al problema de 
calidad de la energía, y es allí donde 
aparecen trabajos como [16], Donde 
se presenta un método estadísticopara 
determinar un umbral máximo de inserción 
de los VE en un sistema de distribución, de 
modo que el THD no sea superado más 
del 5%.En el mismo año, con la intensión 
de entregar un modelo apropiado de 
la carga que representa un VE en el 
SDL, los autores se valen de un proceso 
donde la simulación de Montecarlo es 
usada para obtener un valor de THD 
en términos de un valor esperado y una 
desviación estándar. Sin embargo, en 
contraste con los aspectos mencionado 
en [13], desde el punto de vista de la 
compañía de distribución de energía 
eléctrica, los métodos de recarga rápida 

MAURICIO GRANADA - JUAN DAVID SÁNCHEZ - ANDRÉS ARIAS
Programa de ingeniería eléctrica - Universidad Tecnológica de Pereira

RESUMEN

En la actualidad existe una 
creciente preocupación por el 
deterioro causado al ambiente 
debido a la generación de 
gases de efecto invernadero. 
Lo anterior ha impulsado 
una cantidad de políticas 
ambientales que propenden 
a la reducción de este tipo de 
gases. Los vehículos eléctricos 
(VEs) representan una opción que 
contribuye significativamente a 
mejorar la movilidad y reducir 
la contaminación, generando en 
el sector de transporte de carga 
una gran expectativa a futuro, 
con proyectos piloto de empresas 
operando VEs para la entrega 
de productos. En este artículo 
se presenta una revisión de la 
literatura, en donde se presentan 
estudios relacionados con 
movilidad eléctrica y su impacto 
en los sistemas eléctricos de 
distribución de energía.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y EL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN: 

RESEÑA HISTÓRICA
(II parte)
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producen picos elevados en los valores 
de demanda, lo cual no es deseable en 
horas de alta demanda eléctrica. A pesar 
de motivar al uso de este tipo de recarga 
en periodos de baja demanda eléctrica, 
se recomienda su uso únicamente en casos 
de emergencia. Bajo estos supuestos 
inconvenientes, los cargadores rápidos 
se vuelven el blanco de investigaciones 
cuando se le conoce el posible efecto que 
estos pueden tener sobre el sistema de 
distribución.

En otros trabajos, como en [17], se discute 
sobre el comportamiento de la curva de 
demanda, teniendo en cuenta los aspectos 
del azar, como el tiempo inicial de la 
recarga del VE y el estado de carga de 
la batería.

A principios de siglo, el campo de acción 
es extendido al papel desempeñado 
por los VE como los recursos distribuidos 
para el suministro parcial o total de la 
demanda doméstica en períodos de 
tiempo en el que el precio de la energía 
es relativamente alta. Bajo este esquema, 
los beneficios son: reducción del pago 
efectuado por la energía eléctrica por 
parte del usuario, mitigación efectos 
negativos percibidos por los elementos 
del SDL como líneas y transformadores y 
privilegios relacionados con la disminución 
de los impuestos para los clientes, entre 
otros.

En 2002, nuevamente aparecen 
publicaciones acerca de la calidad de 

la energía, en el que se muestra una 
relación cuadrática entre la vida útil 
de los transformadores y el índice de 
THD, así, se establece un límite de entre 
25% y 30% para el THD, en función de 
proporcionar una esperanza de vida 
razonable para los transformadores. 
Retomando el uso de los vehículos 
eléctricos como generadores, nuevamente 
se resaltan algunas ventajas que tiene 
este concepto, entre las cuales se 
mencionan las siguientes: potencia móvil 
de CA, reserva deenergía para hogares 
y oficinas, estabilidad de servicios 
auxiliares, reserva rodante y regulación 
de tensión.

Debido al incremento de actividad de las 
baterías eléctricas, no solo en un VE en 
movimiento sino también en el área de 
servicios especiales, es necesario tener en 
cuenta la viabilidad económica de este 
tipo de operación, puesto que la vida útil 
de la batería se ve reducida dado que 
la razón carga/descarga incrementa. En 
2006 y como consecuencia de hacer una 
investigación profunda sobre el potencial 
de los vehículos eléctricos en las redes 
eléctricas, los autores de [18] destacan los 
siguientes servicios presentados por las 
flotas de VE:

•	 Eliminación de armónicos, ya que la 
no linealidad de los cargadores de 
baterías actúan como filtros activos.

•	 Mejora del factor de potencia 
mediante la inyección de reactivos y 
la neutralización depicos.

•	 El control primario y secundario para 
el equilibrio de potencia entre la 
generación y lademanda.

•	 Regulación de frecuencia en las redes 
de baja estabilidad, incluso con menos 
cantidad de los vehículos eléctricos.

•	 Generación auxiliar en caso de cortes 
y de la construcción proyectos.

Durante el año 2007 las investigaciones 
se enfocaron en temas convencionales 
como la administración de la demanda 
y estudio de escenarios sin presentar 
contribuciones importantes. Por otro 
lado, el año 2008 presenta un punto 
de partida para la participación de los 
VE en la estabilidad de los sistemas de 
potencia y el mercado eléctrico.

En relación con los mercados eléctricos, 
tradicionalmente se trabaja con los 
efectos de los VE sobre el precio marginal 
de ubicación o LMP por sus siglas en 
inglés. Este aspecto del precio de la 
electricidad al por mayor es determinado 
a partir del costo de despacho del 
sistema para suplir una demanda unitaria 
en una ubicación específica, sujeta a 
restricciones tanto de generación como 
de transmisión. Los VE representan 
demandas que pueden aparecer en 
diferentes puntos geográficos e influenciar 
ampliamente en el LMP. Aparentemente 
no fue sino hasta el año 2008 que el 
término V2G fue oficializado como 
servicio auxiliar de los VE a pesar que en 
los años anteriores ya se había trabajado 
al respecto. V2G (acrónimo en inglés de 
vehicle to grid) se utiliza para indicar una 
interacción en la cual el vehículo eléctrico 
suministra energía al SDL.

En el 2010 uno de los temas más 
estudiados es la posibilidad de 
entregar potencia a los sistemas de 
distribución por parte de los vehículos 
eléctricos en una interacción V2G cuyo 
propósito, por ejemplo, consiste en 
brindar potencia en horas de demanda 
pico y absorber potencia en horas de 
mínima demanda, aprovechando la 
capacidad de almacenar energía que 
tienen los vehículos. En [19], se estudia 
la posibilidad de usar los VE como 
fuentes de soporte para los hogares, 
incorporando un esquema conocido 
como V2H, usado para suplir demanda 
individual durante interrupciones con 
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periodos de tiempo cortos .En el año 
2014, se suman trabajos sobre la 
carga inteligente de VE, mediante el 
aplanamientode la curva de carga 
[20], El cual es estudiado con diversos 
métodos que se aplican a diferentes 
casos de prueba. El impacto técnico sobre 
el sistema de distribución no es el único 
tema de interés, sino también el impacto 
ambiental que involucra el uso de VE, esto 
a través de la reducción de CO2. 

Para el año 2016, se pueden resaltar 
trabajos como el realizado en [21], donde 
los autores definen una programación 
dinámica para la recarga de VE, a 
los cuales se les asigna prioridades 
para recargar sus baterías. Esta 

[14] Suggs, C. R.: 1994, Electric vehicles-driving the way to a cleaner future, Southcon/94.Conference Record, IEEE, pp. 28–30.

[15] KeKoster, D., Morrow, K. P., Schaub, D. A. and Hubele, N. F.: 1995, Impact of electricvehicles on select air pollutants: a com-
prehensive model, IEEE transactions on powersystems 10(3), 1383–1388.

[16] Staats, P., Grady, W., Arapostathis, A. and Thallam, R.: 1998, A statistical analysis of theeffect of electric vehicle battery charg-
ing on distribution system harmonic voltages, IEEETransactions on Power Delivery 13(2), 640–646.
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priorización depende tanto del tiempo de 
procesamiento como de las necesidades 
propias de este vehículo. Adicional a esta 
priorización se tiene en cuenta un factor 
de penalización en la función objetivo en 
caso que no se cumpla con la carga del 
VE en el tiempo requerido. 

Múltiples trabajos se han realizado 
con respecto a la influencia que los VE 
tienen sobre los SDL, entre los cuales 
se incluyen estudios de estabilidad, 
corrientes armónicas, distorsión de onda 
de tensión, entre otros, tal como se mostró 
en la descripción anterior. Pero es en la 
interacción de la operación entre un SDL 
y la ubicación de cargas adicionales 
como las baterías utilizadas por un VE 

que debe realizar un recorrido de mínimo 
costo donde no se encuentran problemas 
de optimización formulados que permita 
tratar éstos conceptos de manera 
integrada, en el cual cada variable 
de un sistema pueda influir en el otro 
alterando el modo en que opera cada 
uno por separado. Una necesidad actual 
consiste en integrar estos dos sistemas, 
SDL y el sistema de ruteo de vehículos, de 
tal forma que los recorridos realizados 
por los VE consumen potencia de sus 
baterías, las cuales deben ser recargadas 
desde el SDL produciendo pérdidas de 
energía adicionales en este, lo cual obliga 
a buscar una localización de EIB que 
provoque las menores pérdidas en el SDL 
sin incrementar el recorrido del vehículo.

REFERENCIAS
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Con número record de delegaciones, 
el Parque Consotá de Comfamiliar 
Risaralda fue la sede principal de 
los XXVI Juegos Nacionales de la 

Ingeniería y la Arquitectura, del 12 al 15 
de octubre del presente año.

El encuentro tuvo como preámbulo las 
reuniones de la Junta Nacional de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros; y de 
Presidentes Regionales, ambas realizadas 
en el Salón Colibrí de la centro recreacional.

Quince regionales de la Sociedad 
Colombina de Ingenieros y de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos se hicieron 
presentes en el evento: Atlántico, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Meta, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle. En 
algunos casos como una sola delegación, y 
en otras de manera independiente. Así, en 
total se contó con la participación de 20 
delegaciones.

En Pereira, del 12 al 15 de octubre:

XXVI Juegos Nacionales de la
Ingeniería y la Arquitectura: 

record de delegaciones participantes

Reunión Presidentes regionales de la SCI.

Afiche de los XXVI Juegos Nacionales de la Ingeniería 
y la Arquitectura

Los Juegos fueron ganados por la 
delegación de Cauca Ingenieros, con 
segundo lugar de la Risaralda Ingenieros y 
tercer puesto para la delegación de Bolívar.

Los próximos juegos serán organizados por 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
cuyo Presidente, Arq. Flavio Romero 
Frieri, decidió tomar las banderas de este 
esperado encuentro de colegas y amigos, 
que desde el año 1989 se viene realizando 
por todo el país. Los XXVII Juegos - 2018, 
tendrán como sede la ciudad de Montería.

Es importante recordar que Los Juegos 
nacieron en Armenia, por iniciativa del Ing. 
Jorde Cadena Corrales (q.e.p.d.) en ese 
entonces miembro de la Junta Directiva de 
la Sociedad de Ingenieros del Quindío.

Como gran conclusión de esta versión de Los 
Juegos quedó el compromiso de las distintas 
relegaciones de analizar detalladamente la 
Carta Magna y el Reglamento, con el fin de 

ajustarle algunos 
aspectos, que 
permitan mejorar 
la realización 
de las distintas 
competencias.

Veamos el registro 
gráfico:

El Espíritu deportivo fue par la delegación de la 
Asociación de Ingenieros Civiles del Sur  y Oriente del 
Tolima, que por primera vez asiste a los Juegos
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Todas las delegaciones a la expectativa de la programación durante el Congresillo Técnico, realizado el día jueves 12 de octubre.

La cuota femenina tuvo un papel protagónico en Los Juegos. Las arquitectas de Nariño, felices 
con su merecido título en Microfút-
bol femenino.

Sobrada estuvo la delegación de Cauca 
Ingenieros en las competencias de atle-
tismo.

Risaralda, campeón invicto del torneo de voleibol masculino.

La Constructora Felipe Calderón --CFC&A-- 
patrocinó los uniformes de la delegación Ri-
saralda. Jhadier Tique y Alejandro Benavides, 
dos destacados representantes de Risaralda 
en los Juegos.

Cuadro de honor del campeonato de Billar: 
Oro, Santiago Barros (Atlántico, camiseta 
roja); Plata, Ilde Rivera (Caquetá, izquier-
da);  Bronce, Orlando Diosa (Risaralda, ca-
miseta Naranjada. A la derecha, Alfredo 
Álvarez, del Quindío, cuanto puesto.

En medio de mucha integración, los pedalistas se preparan para 
partir en la competencia de ciclomontañismo..
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Equipo de fútbol de Risaralda. No lograron medalla, pero disfrutaron mucho el torneo Equipo de fútbol de Caldas, liderados por Jaime Antonio y Rodrigo Adolfo.

Arquitectos Nariño se llevó la reconocimiento a la Delegación más Organizada de Los Juegos La delegación del Cauca Ingenieros ganó Los Juegos. Aquí su equipo de fútbol.

Los Juegos son ante todo integración. Estas gráficas muestran la unidad, el compañerismo de colegas y amigos. 
Es y será el espíritu de nuestro esperado evento anual.

Celebrando unidos los dos primeros puestos del tordeo de fútbol: Campeón, Casanare Arquitectos (camiseta 
verde); y subcampeón, Casanare Ingenieros (camiseta naranjada).

Muchas gracias a las Delegaciones 
y Participantes a estas justas 

de la Ingeniería y Arquitectura 
de Colombia.

Nos reencontraremos en Montería
del 29 de junio al 2 de julio de 2018.
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Posición Delegación Puntos
1 Cauca Ingenieros 285
2 Risaralda ingenieros 220
3 Bolívar 203
4 Casanare Ingenieros 121
5 Nariño Ingenieros 101
6 Atlántico 76

CUADRO GENERAL DE MEDALLERIA

Deporte Oro Plata Bronce

Ajedrez Diego Villamizar / Risaralda Edgar Fernández / Bolívar Diego Rivera / Boyacá 
José Luis Trujillo / Bolívar

Atletismo femenino Cauca Tolima Desierto

Atletismo masculino Cauca Valle y Meta (empate) …

Baloncesto Femenino Nariño Cauca Ingenieros Casanare

Baloncesto Masculino Bolívar Boyacá Atlántico

Billar Santiago Barros / Atlántico Ilde Rivera / Caquetá Orlando Diosa / Risaralda

Bolos Femenino Constanza Torres / Caquetá Diana Cárdenas / Casanare Martha Maldonado / Bolívar

Bolos Masculino Carlos Eduardo Arévalo / Risaralda Carlos Rivera / Casanare Hernando Restrepo / Risaralda

Ciclismo Femenino Daniela Cano / Risaralda … …

Ciclismo masculino Sergio Bustamante / Risaralda Alejandro Benavides / Risaralda Esteban Franco / Risaralda

Ciclomontañismo 
Femenino Daniela Cano / Risaralda Andrea Bravo / Nariño Ximena Meléndez / Cauca

Ciclomontañismo 
masculino Sergio Bustamante / Risaralda Alejandro Benavides / Risaralda Esteban Franco / Risaralda

Dominó
Oscar Eduardo Restrepo / Risaralda 
Ilde Rivera / Caquetá

Atlántico 
Fernando Villarreal / Santiago 
Barros

Bolívar 
Uriel Pájaro / Efraín Marimón

Fútbol Casanare Arquitectos Casanare Ingenieros Cauca Arquitectos

Golf Andrés López / Atlántico Mauricio Lozano / Tolima Felipe López / Atlántico

Microfútbol Femenino Nariño Arquitectas Bolívar Cauca ingenieras

Microfútbol Masculino Meta Valle Cauca ingenieras

Minitejo Casanare Cauca Ingenieros Caquetá

Natación femenina Nariño Cauca Casanare

Natación masculina Risaralda Bolívar Tolima

Sapo Caquetá Boyacá Risaralda

Tejo Casanare A Bolívar B Casanare B

Tenis de campo Luis Fernando Tovar / Cauca Jorge Luis López / Risaralda Quindío

Tenis de mesa Femenino Liliana Buitrago / Boyacá Yolanda Cabrera / Cauca Roxana Alcalá / Bolívar

Tenis de mesa Masculino Iván Álvarez / Casanare Julián Ramírez / Quindío …

Voleibol Femenino Casanare Bolívar Cauca Ingenieros

Voleibol Masculino Risaralda Bolívar Nariño

Voley Playa Femenino Casanare Arquitectos Bolívar 2 Atlántico

Voley Playa Masculino Risaralda Nariño …

7 Nariño Arquitectos 73
8 Caquetá 69
9 Casanare arquitectos 68

10 Tolima 64
11 Boyacá 62
12 Meta 46
13 Quindío 42

14 Valle 37
15 Cauca arquitectos 20
16 Caldas 8
17 Bogotá 7
 18 Tolima Sur Oriente 3
 18 Risaralda Arquitectos 3
 20 Santander 2

CUADRO GENERAL DE POSICIONES
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Se cumplieron en el pasado mes 
de noviembre 20 años de la 
inauguración el Viaducto “César 
Gaviria Trujillo”, obra con la cual 

se hizo realidad el largo y esperado 
sueño de los habitantes de Pereira y 
Dosquebradas de tener una comunicación 
vial fluida entre las dos ciudades, por largos 
años obstaculizada por el difícil, antiguo, 
congestionado y aún transitado Puente 
Mosquera. 

Desde finales de los años setenta fue el 
Ing. Augusto Ramírez Barrera (de la firma 
Siete Ltda, hoy Siete S.A.S.) quien comenzó 
a idearse una solución para el paso entre 
Pereira y Dosquebradas. Se analizaron 
muchas opciones, pero nada en concreto. 
Solo ideas.

Siendo el Ing. Reinaldo Romero 
Alarcón (q.e.p.d.) asesor técnico de los 
gobernadores Luis Guillermo Vélez Londoño 
y Germán Gaviria Vélez, ahí si se le metió 
“candela” al asunto y se firmo un contrato 
de consultoría con la firma Siete Ltda, 
contrato que tenía como objeto buscar la 
mejor solución al caótico tráfico que cruzaba 
por el Puente Mosquera, para tomar luego 
las difíciles pendientes hacia El Sestiadero y 
La Popa, según su destino.

Bajo la dirección del Ing. Augusto 
Ramírez Barrera, un reconocido grupo de 
profesionales de la ingeniería expertos 

en vías y soluciones de tráfico, analizaron 
muchas opciones, pero finalmente se acordó 
que sería un viaducto, cuyos planos fueron 
entregados por allá por los años 83-84. 
Al Ing. Augusto Ramírez Barrera le hizo la 
“segunda” en esos estudios preliminares el 
Ing. José Pablo Posada, hoy en día exitoso 
ingeniero civil residente en los Estados 
Unidos.

Pero la solución planteada, el viaducto, 
también tuvo sus detractores. Uno de ellos, 
con razón o sin ella, consideraba que había 
soluciones más adecuadas y económicas, 
entre ellas la construcción de una vía de un 
segundo piso, utilizando la antigua vía y 
el vetusto Puente Mosquera. Injusto fue el 
calificativo que un colega ya fallecido le 

dio al Ing. Augusto Ramírez Barrera como 
“El loquito del viaducto”. El Ing. Augusto 
andaba por la seca y la meca con esos 
planos bajo el brazo, y se paseaba por 
cuanto escenario tuviera oportunidad para 
ir mostrando el proyecto.

Y es por todo esto que para la Asociación 
de Ingenieros de Risaralda “el padre” 
del Viaducto (o por lo menos el que 
verdaderamente lo engendró) es el Ing. 
Augusto Ramírez Barrera, a quien la 
Asociación de Ingenieros de Risaralda 
rindió un sentido homenaje durante el acto 
la preinauguración de la monumental obra 
(un día antes de la inauguración) en el cual 
tuvimos la asistencia de más o menos 2.000 
personas y que realizamos de manera 
muy informal y sin mayor protocolo, en el 
mismo Viaducto, contando con la apoyo y 
colaboración del Ing. Silvio Ochoa Gaviria, 
en ese entonces asesor del Director del 
Invías. 

Cuando el Ing. Augusto finalizó el contrato 
consultoría por allá a mediados de los años 
ochenta, el Viaducto por él diseñado --con 
todos sus planos y maquetas-- quedó en 
el banco de proyectos de la Gobernación. 
Y cuando César Gaviria asumió la 
Presidencia, no le dio esperas al asunto y 
tuvo como bandera darle a la región un 

gran proyecto. Y nada 
mejor que el viaducto.

EL VIADUCTO: 20 AÑOS ACERCANDO A PEREIRA Y DOSQUEBRADAS

www.prefabricadosomega.com - Email: info@prefabricadosomega.com

No

ineles y topellantas

-
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ALGUNOS DATOS DEL VIADUCTO

* El diseño definitivo del Viaducto (cuando 
fue finalmente contratado durante el 
gobierno del Presidente Gaviria) estuvo 
a cargo del consorcio colombo-EEUU 
integrado por las firmas Integral (de 
Medellín) y Figg Engenering (de Miami).

* La construcción estuvo a cargo del 
consorcio alemán-brasileño Walter Bau 
/ Andrade Gutiérrez, bajo la dirección 
del Ing. Lauro Tiradentes.

* La Interventoría fue encomendada 
por el Gobierno Nacional --mediante 
Concurso de Méritos-- al consorcio 
colombo-italiano T.C.T.H. bajo la 
orientación del sabio ingeniero italiano 
Vincenzo Gozzi, una de las personas 
que más experiencia tenía en el 
mundo en la construcción de puentes 
atirantados, como es la técnica con 
la cual de construyó nuestro famoso 
puente.

* La construcción de la obra duró 

alrededor de 3 años y medio.
* En la ceremonia de inauguración, el  

viernes 19 de noviembre de 1997, 
se contó con la asistencia del entonces 
Presidente de la República, Ernesto 
Samper Pizano.

* En el año 2000, la Asociación 
Colombiana de Ingenieros Constructores 
- ACIC (gremio ya desaparecido y 
que junto a Ascol, Aico y Concesia 
fueron la génesis de la actual Cámara 
Colombiana de la Infraestructura), en 
su revista institucional conceptuó que el 
Viaducto Pereira-Dosquebradas era una 
de las tres grandes obras ejecutadas 
en Colombia en los años noventa, junto 
al Edificio Inteligente de las Empresas 
Públicas de Medellín y la nueva 
carretera entre Bogotá y Villavicencio, 
esta última también a cargo de la 
Constructora Andrade Gutiérrez, de 
Brasil.

* Se trata de una estructura mixta de 
704 metros de longitud dividida en 

tres partes: Un puente atirantado 
central y dos módulos de acceso. El 
puente atirantado tiene una longitud 
de 440 metros y está soportado en dos 
pilones de concreto estructural con 96 y 
105 metros de altura. La luz principal es 
de 211 metros.

* El ancho del tablero es de 24 metros 
y se encuentra a una altura de 
55 metros sobre el lecho del Río Otún.

DOS CARRILES QUE MUCHA FALTA 
HACEN

Finalmente, es importante recordar que el 
diseño original del Viaducto hecho por la 
firma pereirana Siete Ltda tenía un carril 
más en cada sentido, respecto al que 
finalmente se construyó. Por asuntos de 
presupuesto, el gobierno nacional, a través 
del Invías --dirigido en ese entonces por 
Guillermo Gaviria Correa-- suprimió al 
diseño final del proyecto esos dos carriles, 
que ahora mucha, mucha falta le están 
haciendo.

JNDD

www.prefabricadosomega.com - Email: info@prefabricadosomega.com

No

ineles y topellantas

-



estudia
ingeniería civil

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Res. No 19212  (21/09/2017)

Res. No. 5781 (24/04/2014)

Res. No. 12951 (31-12-2010)

Res. No 4142  (11-09-2012)

SNIES 20259

SNIES 4830

SNIES 9963

SNIES 9253

ACREDITADO EN ALTA CALIDAD 

DOBLE TITULACIÓN - UNIVERSIDAD DE POITIERS - FRANCIA

#unilibrepereira

19212 del 21 de septiembre de 2017.


