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Carrera 2 No. 11-65 - Corregimiento de Puerto Caldas - Pereira - Risaralda
Teléfono: (6) 317 0890 - Celular: 310 408 8861

info@prefabricadosomega.com - www.prefabricadosomega.com

Nuestro moderno laboratorio para la realización 
de pruebas y ensayos, garantiza la calidad de nuestros productos

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS

Máquina de ensayo a la 
compresión de MURETES y a la 

fl exión de LOSETAS y VIGUETAS

Máquina de ensayo de abrasión 
(desgaste de adoquines)

Ensayo a la compresión 
de cilindros

• Pisos: Adoquines, Losetas (lisas y táctiles) y Gramoquines
•  Bordillos, Sardineles y Topellantas
•  Bloques estructurales normales, catalán, tolette, texturizado, contención segmentado (MCS)
•  Entrepisos prefabricados en vigueta y bloque y vigueta plaqueta
•  Elementos prefabricados para graderías     
•  Ornamentación: Bancas, bolardos 
•  Postes para cerramientos  
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MAS DE 52 AÑOS DE EXPERIENCIA 
nos identifi can como una empresa 

confi able y de reconocida trayectoria 
en la fabricación y comercialización de 

prefabricados de concreto.

52 AÑOS DE PRESENCIA EN LAS 
principales obras de infraestructura 

y urbanismo de la región

1.  Entrada principal de acceso a la 
Universidad Tecnológica de Pereira.

2.  Colegio Tokio – Pereira.
3.  Zona de acceso a las estaciones del 

Sistema de transporte Megabús.
4.  Funcionales zonas de parqueo.
5.  Acceso del puente peatonal en 

Ciudad Victoria.
6.  Adecuación Parque Terán (Av. 30 de 

Agosto, calles 25 y 26 - Pereira).
7.  Bloque para muro de contención 

segmentado.
8.  Adecuación de andenes de la vía de 

acceso al aeropuerto Matecaña.
9.  Adoquines vehiculas instalados en 

la Plaza de Bolívar de Pereira.
10.  Coliseo para la práctica deportiva, 

zona de la Villa Olímpica - Pereira.
11.  Bolardos para la protección de 

zonas peatonales.
12.  Prácticos y económicos topellantas.
13.  Plazoleta de acceso a Expofuturo.
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EDITORIAL 

EL ALUMBRADO PÚBLICO
OPORTUnIDAD PARA hACER DE PEREIRA UnA 
CIUDAD InTELIgEnTE, EfICIEnTE y DE BAjOs 
COsTOs En sU ADMInIsTRACIOn, OPERACIón y 
MAnTEnIMIEnTO

COn LA PROPUEsTA DE LA sOCIEDAD DE MEjORAs
PEREIRA PROyECTA COnVERTIRsE En UnA CIUDAD 
MUnDIAL

sELLO EUR ACE
ACREDITACIOn PROfEsIOnAL InTERnACIOnAL 
PARA TREs PROgRAMAs DE IngEnIERIA y TREs 
MAEsTRíAs DE LA UTP

UnA VIsIón InTEgRAL COMO CATALIzADOR
DEL fUTURO DE LA COnsTRUCCIón

EPM - hIDROITUAngO
BIEnVEnIDA A LA CORDURA

COLOMBIA 2030
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EDITORIAL

La concesión Pereira – La Victoria será, 
definitivamente, una APP de carácter 

público, por decisión del Instituto 
Nacional de Vías. Decisión que como 

gremio celebramos complacidos.

El anuncio hecho hace pocas semanas 
por el Director General del Invías, Ing. 

Juan Esteban Gil Chavarria, conlleva 
la firma de un convenio entre esta 

entidad y las gobernaciones de 
Risaralda y Valle del Cauca. El acuerdo 

plantea un plazo de 16 años para el 
recaudo de los dineros (alrededor de 

$60.000 millones anuales, a precios de 
hoy) de la Caseta de Peajes Cerritos 2, y 
con ellos financiar el mantenimiento de la vía, acometer 

el mejoramiento de cruces e intersecciones y algunas 
obras complementarias a lo largo de todo el trayecto y 
emprender la construcción de nuevos proyectos en su 

zona de influencia.

Deberán las gobernaciones de ambos departamentos 
nombrar sus equipos técnicos, jurídicos y 

administrativos, para que en conjunto con el personal 
del Invías prioricen actividades y obras, algunas de las 

cuales son de máxima urgencia, como las intersecciones 
entre El Pollo (donde comienza la concesión) y el 

paraje Cerritos, dado a que a lo largo del tramo se han 
ido gestando desarrollos urbanos (especialmente de 

vivienda e industriales y comerciales) que ameritan 
intervenciones de gran alcance, para mejorar la 

movilidad, facilitar los accesos y reducir los altos índices 
de accidentalidad y pérdida de vidas humanas que 
allí se registran. Es igualmente de suma relevancia 

emprender la construcción de la doble Calzada entre 
Cerritos y La Virginia, donde se ha consolidado la Zona 

Franca Internacional y avanza a ritmo vertiginoso la 
Plataforma Logística del Eje Cafetero, con miras hacia los 

mercados de exportación.
Ing. CARLOS EMILIO ARANGO BUITRAGO
Presidente

Naturalmente, y como es propio 
en este tipo de convenios, cada 
departamento tirará hacia lo suyo, 
tratando que se dé prelación a 
sus proyectos. En este sentido, la 
Asociación de Ingenieros de Risaralda 
considera pertinente y sensato tomar 
como punto de partida los proyectos 
relacionados por el Invías al presentar 
su propuesta, que obedecen a juiciosos 
estudios técnicos y económicos, 
basados en tráficos y desarrollos 
actuales.

No puede ninguno de los dos 
departamentos pretender que sean los 
suyos los proyectos que se prioricen. 

No. Repetimos: el orden de las inversiones debe 
obedecer a las necesidades detectadas en los estudios, 
que contemplan realidades actuales y sus futuras 
perspectivas. Tampoco se puede permitir que de un 
lado u otro se le “cuelguen” a la APP obras adicionales o 
de carácter urbano, que no harán parte del objetivo del 
convenio y porque además siempre serán insuficientes 
los recursos. Podría ser que, una vez consolidada la 
Alianza Público - Privada, se analice la posibilidad de 
ampliar el plazo de la concesión y ahí sí pensar en los 
nuevos proyectos.

Somos un gremio técnico que no ahorrará esfuerzos 
para acompañar al Invías y a los gobernantes en el 
propósito que a todos nos asiste de modernizar la 
infraestructura vial de la región. 

Acá estamos y acá estaremos, cuando las circunstancias 
lo ameriten.

LA NUEVA CONCESION PEREIRA – LA VICTORIA
Y LA PRIORIZACIÓN DE SUS OBRAS
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Recientemente fue declarada 
desierta la licitación 
convocada por el Municipio de 

Pereira para intervenir el alumbrado 
público en tres corredores viales. La 
convocatoria había sido duramente 
cuestionada por entidades de la 
seriedad, el conocimiento técnico y 
el rigor jurídico de Aciem Risaralda, 
el programa de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y la Corporación Vigía Cívica 
de Risaralda. Contundentemente 
solicitaban que la licitación fuera 
suspendida.

Inclusive, la importancia del tema 
ameritó un debate abierto en el 
Concejo Municipal de Pereira, que 
llevó a la creación de una comisión 
accidental, comisión que se ha 
dedicado a estudiar el futuro del 
alumbrado público de la ciudad y 
su mejor aprovechamiento.
Nuestro alumbrado público es un 

negocio de unos $25.000 millones 
anuales (en los últimos 20 años se 
han recaudado por este concepto 
cerca de medio billón de pesos), 
que administrados con eficiencia 
y transparencia permitirían al 
municipio prestar de manera 
óptima el servicio, aprovechando 
su infraestructura para hacer de 
Pereira una ciudad inteligente y 
altamente tecnológica.

Entre 1999 y 2015, la firma Enelar 
tuvo la concesión del alumbrado 
público de Pereira. Una  asesoría 
externa determinó que Enelar 
debería pagarle al Municipio de 
Pereira la suma de $8.500 millones. 
No obstante, el municipio le pago 
a Enelar $5.400 millones, pese 
a lo cual el parque lumínico en 
estos 20 años no se puso a tono 
de la vanguardia internacional de 
acuerdo con el impulso de ciudad 
competitiva, y cuyos ahorros 

económicos por eficiencia pudieron 
ser mucho mayores de acuerdo 
con las tecnologías disponibles. Así 
mismo, el municipio no incorporó 
experiencia en planeación y gestión 
de este servicio.

Al comenzar la actual 
administración de Pereira, Aciem 
Risaralda envió al Alcalde de 
Pereira, un interesante oficio 
haciendo hincapié en la situación 
del alumbrado público de la ciudad 
y en la gran oportunidad que tiene 
la administración para modernizar 
el servicio, haciendo de la ciudad 
un Smart City de reconocimiento 
nacional e internacional. Se trata 
de un servicio con muy bajo riesgo, 
seguros ingresos, flujo de caja 
comprobado y baja complejidad 
técnica y administrativa. Se debe, 
en consecuencia, apuntar a su 
prestación directa por parte del 
municipio.

EL ALUMBRADO PÚBLICO
Oportunidad para hacer de Pereira una ciudad 
inteligente, eficiente y de bajos costos en su 
administracion, operación y mantenimiento
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Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde de Pereira

La situación actual del servicio de alumbrado público 
en Pereira evidencia notorias y delicadas deficiencias tal 
como lo señala el informe final de la consultoría Pravne 
Consulting Group (PCG)  entregado a la Administración 
Municipal en el primer semestre del presente año. 
La precariedad del sistema se observa además a 
simple vista y se ratifica con las múltiples quejas de la 
ciudadanía y otras autoridades al respecto.

En el informe de PCG se presentan en suficiente 
detalle deficiencias protuberantes, tales como: i) 
la obsolescencia e ineficiencia del parque lumínico 
existente, que conlleva un elevado consumo de 
electricidad y el consecuente pago costoso para 
el municipio: ii) la falta de inversiones por parte el 
Municipio de Pereira en el modelo de gestión actual 
del sistema; iii) la carencia de una dependencia 
administrativa especializada en alumbrado público en 
la administración municipal.

Estas deficiencias del servicio del sistema incrementan 
además enormemente tanto la percepción de 
inseguridad como los puntos ciegos que aumenta 

A continuación, algunos apartes del oficio, que tiene perfecta actualidad y vigencia:

la criminalidad. Tal situación, de ser manejada 
adecuadamente, permitiría dar pasos hacia la 
construcción de una iluminación pública inteligente 
requerida en Pereira.

De otro lado, es pertinente resaltar que en el año 2014 
el Consejo de Estado declaró la nulidad de la entrega en 
concesión de la prestación del servicio de alumbrado 
público del Municipio de Pereira a Enelar Pereira SA EPS 
y desde entonces el Municipio ha venido suscribiendo 
contratos interadministrativos anuales sucesivos con 
la Empresa de Energía de Pereira SA EPS (EEP) para 
el suministro de energía eléctrica para el alumbrado 
público.

En dichos contratos la tarifa que se pactó para el pago 
del kwh (kilovatio-hora) corresponde a la presentada 
por la EEP en ofertas mercantiles. No disponemos 
de evidencias de evaluación de otras alternativas 
de suministro de la electricidad que eventualmente 
permitieran obtener tarifas más convenientes para el 
municipio de Pereira…

…Consideramos que se requiere una revisión 
estructural de temas fundamentales que cubran 
integralmente la administración, operación y 
mantenimiento del sistema, el suministro de electricidad 
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para su operación y la estrategia para la expansión del 
mismo.

Dentro de este análisis sería pertinente examinar 
experiencias con resultados muy positivos en cuanto 
al servicio y los costos para los respectivos municipios, 
como las de Bucaramanga y Manizales. En el 
primero existe una oficina altamente especializada  
en alumbrado público, integrada solo por tan 
solo dos funcionarios, adscrita a la Secretaría de 
Infraestructura. En el segundo, un instituto público de 
carácter municipal (Invama) se encarga de ese servicio 
público.

Consideramos que estas opciones deben tener 
alta prioridad sobre la de entregar en concesión 
integralmente el servicio de alumbrado público, 
teniendo en cuenta las evidentes ventajas que 
representaría cualquiera de ellas para el municipio, 
dada la naturaleza del servicio, con bajo riesgo y 
suficiente rentabilidad, por lo cual los excedentes  que 
se generan garantizarían la sostenibilidad, calidad y 
futura expansión del mismo…

…Continuar con la estrategia de suscribir contratos 
de suministro de electricidad a corto plazo priva al 
Municipio de Pereira de la posibilidad de usufructuar 
de mejores tarifas, que podrían lograrse si se convocara 
a ofertar a potenciales suministradores con una 
perspectiva de más largo plazo…

…Este tema cobra especial importancia ante la 
perspectiva de aumento de costos de la electricidad 
dadas las dificultades que visualiza el sector eléctrico 
colombiano (principalmente como consecuencia del 
atraso de entrada en servicio de Hidroituango) que 
llevará las tarifas a valores elevados, tal como lo advirtió 
oportunamente la consultoría.

Destacamos que la situación que afronta actualmente 
el servicio de alumbrado público y la falta de 
implementación de las recomendaciones aportadas por 
PCG generan un detrimento para el municipio.

Agradecíamos entonces conocer la información sobre 
la visión estratégica con la cual su administración… 
abordará el servicio de alumbrado público, incluyendo 
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integralmente los aspectos señalados arriba, que se 
amplían a continuación:

i) Administración, operación y mantenimiento del 
sistema. Acá se debe incluir además la política 
y el mecanismo idóneo para la adquisición de 
luminarias, asegurando el cumplimiento de la 
normatividad establecida en el Retilap, la calidad 
de los equipos y el diseño riguroso de los sistemas 
de alumbrado, pues la estrategia no se debe 
limitar simplemente al reemplazo de las unidades 
que terminan su vida útil.

ii) El suministro de electricidad para la operación del 
sistema, incluyendo el mecanismo para la compra 
de energía.

iii) La estrategia para garantizar la calidad y expansión 
del sistema. Consideramos que más allá de un 
servicio de iluminación pública, se trata de una 
oportunidad para extender redes inteligentes, 
proveer nuevos servicios y servir como atractivo 
turístico. Los monumentos, los parques y los edificios 
patrimonio deben tener consideraciones especiales, 
dada la connotación de ciudad turística que se 
define como vocación en el POT.
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ANA MARIA CUARTAS SALDARRIAGA1

Continuando con su vocación 
de servicio a la ciudad, la 
Sociedad de Mejoras de 

Pereira se acerca a sus 100 años 
de fundación con la gestación del 
macroproyecto Pereira: Ciudad 
Aeropuerto, que fortalecerá 
al Eje Cafetero, ya que busca 
complementar la oferta de 
bienes y servicios del Aeropuerto 
Internacional Matecaña, para 
impulsar la competitividad y el 
desarrollo económico de la región, 
generando el bienestar para sus 
habitantes.

En este proyecto icónico la Sociedad 
de Mejoras de Pereira, además 
de ser propietario del terreno, 
funge como promotor de la mano 
de Ospinas & Cía, empresa de 
experiencia centenaria y gran 
reconocimiento en el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios 
en Colombia, que ha logrado 
traducir los sueños de la entidad 
tras un año y medio de trabajo 
articulado, con fundamento en el 
plan parcial adoptado mediante 
decreto municipal de la Alcaldía 
de Pereira desde el año 2016, lo 
cual representa una oportunidad 
irrepetible de generar un desarrollo 

inmobiliario que posicione a la 
capital de Risaralda al nivel de las 
grandes ciudades del mundo.

El predio objeto de intervención, 
tiene 10 hectáreas, con una 
localización geográfica inmejorable 
y unas características únicas, en el 
cual se destinarán hasta 93 mil m2 
edificables para la transformación 
en un moderno e innovador 
escenario de desarrollo inmobiliario, 
que estará inmerso en un jardín 
botánico de gran riqueza natural, 
que permitirá conservar esa 
vocación de parque que ha tenido 
a lo largo de su historia el lote 

Propuesta de la Sociedad de Mejoras
PEREIRA PROYECTA CONVERTIRSE

EN UNA CIUDAD MUNDIAL

1 Directora Ejecutiva Sociedad de Mejoras de Pereira
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Matecaña, ofreciendo un urbanismo 
sin igual en interrelación con la 
naturaleza, que podrá ser disfrutado 
por los pereiranos.

El proyecto, además de permitir el 
crecimiento a futuro del Aeropuerto, 
se perfila como punto de referencia, 
al situarse en el corazón de la 
ciudad, para unir los polos de 
desarrollo del centro tradicional 
con el suroccidente de la Perla del 
Otún, cuyos usos estarán enfocados 
además, en la generación de nuevas 
oportunidades de logística, turismo, 
hotelería, comercio, servicios, 
gastronomía, equipamiento cultural 
y de entretenimiento, permitiendo 
el disfrute de las personas a través 

de un urbanismo privilegiado por la 
alta consideración ambiental, factor 
que ha caracterizado al predio 
durante toda su historia.

Fases del macroproyecto

Pereira Ciudad Aeropuerto, cuenta 
con tres etapas de desarrollo que 
no son secuenciales, cronológicas, 
ni interdependientes en materia 
de ejecución de obra, pero que 
analizándose como un todo, 
representan un detonante de 
reactivación económica para la 
ciudad y la región del Eje Cafetero, 
en momentos cuando todo el 
país se encuentra afectado en 
materia económica y social, debido 

a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19.

La primera etapa del proyecto es el 
Núcleo Comercial y de Servicios, 
localizado en el centro del predio, 
destinado a usos para potenciar la 
actividad turística, enfocada en la 
inversión privada para hotelería, 
oficinas, comercio, gastronomía, 
entretenimiento y retail, servicios 
médicos y usos corporativos; 
además en esta etapa se generará 
una conexión muy importante 
con el Aeropuerto Internacional 
Matecaña, complementando las 
demandas de sus operadores y 
usuarios.
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El Núcleo Logístico es la segunda 
etapa, ubicada en el costado 
occidental del predio, con una 
localización estratégica para 
servicios de logística, bodegaje, 
e-commerce e industria liviana de 
apoyo a la operación aeroportuaria 
y buscando potenciar su oferta 
especializada de bienes y servicios; 
está orientada principalmente a la 
inversión privada. En esta área de 
logística con aproximadamente 
28.000 m2 se podrá contribuir 
al almacenamiento, ensamble y 
manufactura de mercancía para 
su distribución o envío, así como 
a la transición entre el transporte 
terrestre y aéreo. 

Por último, está la tercera etapa, 
correspondiente al Núcleo 
Turístico y Cultural, delimitado 
al costado oriental del predio 
Matecaña, proyectando en él un uso 
institucional, con áreas destinadas 
a la cultura, el turismo y el espacio 
público de calidad, que además 
apunta a atraer equipamientos 
colectivos y oficinas de atención al 
público de entes gubernamentales 
que en su armonía urbanística 
resalten la identidad del Paisaje 
Cultural Cafetero, cuya riqueza es 
conocida en todo el mundo. 

Cada etapa del proyecto se 
estima que tenga un tiempo de 
estructuración a nivel de detalle 
de 8 a 10 meses, un periodo de 
18 meses en ventas, 18 meses en 
construcción y finalmente 6 meses 
en entrega.

Búsqueda de inversionistas

A través de en un arduo trabajo 
entre la Sociedad de Mejoras de 
Pereira y Ospinas & Cía como 
promotores, con el apoyo además 
de ProColombia y de Invest in 
Pereira, se ha avanzado en la 
búsqueda de inversión para detonar 
esta importante fuente de desarrollo 
para la ciudad de Pereira, logrando 
de esta manera que el proyecto 
culmine el año 2020 con el 100% 
de la prospección inmobiliaria y 
realizando gestión de capitales ante 
potenciales inversionistas. También, 
se está haciendo una gestión a 
nivel local para que los pereiranos 
empiecen a manifestar su interés 
de acompañar el proyecto y 
desarrollar algunos de los productos 
inmobiliarios allí planteados.

Este desarrollo inmobiliario de 
usos ultra-mixtos que pretende la 
consolidación de la competitividad, 

además del retorno de la inversión 
local y extranjera, estima un valor 
de USD 84 millones en ventas. 
Adicionalmente, el abanico para la 
participación de los inversionistas 
es amplio, ya que ésta puede 
darse en todo el proyecto, por 
etapas o productos inmobiliarios, 
y teniendo en cuenta el estado 
actual, su vinculación podría darse 
bajo diferentes perfiles como 
lo son fondos de inversión en 
codesarrollo, socios desarrolladores 
con participación en honorarios, 
inversionistas de facilitación 
de tierra o fondos de inversión 
inmobiliario para activos en 
propiedad única.

A la fecha se han suscrito 
acuerdos de confidencialidad no 
vinculantes entre Ospinas como 
desarrollador inmobiliario y algunos 
inversionistas y operadores que 
tienen importantes operaciones en 
el continente, a lo que se suman 

Luis Fernando Gaviria Trujillo
Presidente J.D. Sociedad de Mejoras

Ana María Cuartas Saldarriaga
Directora Ejecutiva Sociedad de Mejoras
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las exploraciones de posibles 
alianzas para atraer operadores 
interesados en las áreas de logística, 
entretenimiento y cultura.

Impacto social y 
generación de empleo

A nivel social el proyecto 
contribuirá a recuperar un predio 
estratégicamente localizado y de 
gran importancia para la región, 
que actualmente se encuentra 
subutilizado y con algunas áreas en 
desuso, de manera que se generen 
beneficios para la comunidad 
a través de la promoción de 

desarrollo, la generación de empleo 
y el mejoramiento del entorno, con 
la entrega de grandes zonas de 
espacio público.

De esta manera, se pretenden 
generar alrededor de 1.600 empleos 
directos durante su ejecución y 
por lo menos 16.000 durante la 
operación, lo que se constituye en 
un real mecanismo de reactivación 
de la economía local. 

Siendo así, uno de los sueños 
actuales de la Sociedad de Mejoras, 
es el proyecto Pereira, Ciudad 
Aeropuerto, el cual permite avivar 

el civismo y la vocación de servicio 
y deseo de progreso de la ciudad, 
aportando a ese gran legado que 
ha caracterizado a la entidad desde 
su nacimiento el 2 de mayo de 
1925, cuando el civismo y amor por 
Pereira de un grupo de hombres y 
mujeres, motivó el crecimiento y 
posicionamiento de la más hermosa 
perla; la del Otún, la cual hoy tiene 
el empuje para estar al nivel de 
las ciudades de clase mundial, a 
través de la gestación de proyectos 
como estos, que incentivan en la 
ciudadanía y las entidades públicas 
y privadas el deseo de desarrollo y 
reconocimiento de la ciudad.
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS

En Asamblea realizada el día 1° de diciembre, la 
Asociación de Ingenieros de Risaralda eligió nueva 
Junta Directiva para el año 2021.

De acuerdo con los nuevos Estatutos, la Junta está 
compuesta por el Presidente, el Vicepresidente y 
cinco vocales, dos de ellos de enlace (escogidos 
en consenso por la junta saliente) y uno en 
representación de los ingenieros jóvenes (con menos 
de 5 años de obtención de la Tarjeta Profesional).

Como miembros de enlace la Junta saliente había 
elegido a los Ings. Carlos Emilio Arango Buitrago y

La Junta quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente
Ing. Jhon Henry Mora Galvis

Vicepresidente:
Ing. Carlos Emilio Arango Buitrago

Vocal de enlace:
Ing. John Fredy Pareja Rendón

Vocal por elección:
Ing. Ángela María Echeverri Rivas

Vocal por elección:
Ing. Carlos Alberto Morales Agudelo

Vocal por elección:
Ing. Jorge Hernando Cote Ante

Ingeniero Joven
Ing. Estefanía Aristizábal Valencia

Procurador
Ing. Álvaro Diego Giraldo Castrillón.

John Fredy Pareja, quienes se venían desempeñando 
como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. 
Sin embargo, el Ing. Arango Buitrago fue elegido 
Vicepresidente, motivo por el cual fue elegido un vocal 
adicional, como lo indican los estatutos.

Como Procurador (que no hace parte de la Junta 
Directiva pero asiste por derecho propio a sus 
reuniones), fue ratifi cado por unanimidad el Ing. Álvaro 
Diego Giraldo Castrillón.

Es de anotar que en los nuevos estatutos (aprobado 
en sus dos asambleas reglamentarias), el período de la 
Junta Directiva es de un (1) año y no de dos, como se 
hacía antes.
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Ing. JOSÉ GERMáN LÓPEZ QUINTERO1

El sello EUR-ACE acredita el 
cumplimiento de estándares 
de alta calidad a los programas 

del área de la ingeniería en Europa 
y en el extranjero, a través de 
un certifi cado otorgado por una 
agencia autorizada por la Red 
Europea para la Acreditación de la 
Educación en Ingeniería (ENAEE).

El sello europeo de calidad 
internacional en ingeniería EUR-
ACE acredita que los programas 
cumplen de manera excelente con 
las exigencias profesionales de la 
ingeniería. 

El certifi cado EUR-ACE abarca 
todas las disciplinas y perfi les de 
ingeniería, dando valor y prestigio 
internacional a los programas que 
cumplan los estándares exigidos por 
la ENAEE. Los estudiantes disponen 
de un título reconocido a nivel 

internacional y por los empleadores 
en Europa que les facilita la 
movilidad académica y profesional.
Los criterios y procedimientos 
establecidos para la acreditación 
de programas de ingeniería han 
sido desarrollados para asegurar la 
calidad en educación de ingeniería 
en programas de educación 
superior. El seguimiento de los 
criterios busca garantizar la calidad 
de la formación y promover el 
mejoramiento constante de los 
programas educativos.

Estos criterios están enfocados en 
la evaluación de los objetivos del 
programa y los resultados esperados 

Sello EUR ACE
Acreditacion profesional internacional
para tres programas de ingenieria
y tres maestrías de la UTP

Nota del Editor: Tres programas de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (Eléctrica, Mecánica e Industrial) y tres 
programas de Maestría vinculados a esos programas, obtuvieron 
recientemente el Sello Eur-Ace, consistente en la Acreditación 

1Profesor Titular - Director programa de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Pereira, jglq2012@utp.edu.co

Profesional Internacional, que les permite a sus egresados 
disponer de un título reconocido a nivel internacional y con ello 
facilitar su movilidad académica y el ejercicio profesional por 
Europa y muchos países del mundo entero.
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de aprendizaje, enunciados 
en competencias universales y 
profesionales logradas por los 
graduados una vez terminen el 
programa educativo.
Los criterios para la acreditación 
profesional de programas 
de ingeniería establecen 
requerimientos para:

1. Objetivos del programa y 
resultados de aprendizaje: 
El programa debe tener 
objetivos claramente definidos 
y documentados de acuerdo 
a las normas estatales, la 
misión de la universidad y a las 
solicitudes de sus grupos de 
interés. Debe tener resultados 
de aprendizaje claramente 
definidos y documentados, 
consistentes con los objetivos 
del programa, formulados 
en forma de competencias y 
corresponder a la preparación 
de los graduados del programa 
para las actividades complejas 
de ingeniería.

2. Contenido del programa 
educativo: El plan de estudios 
debe estar acorde a las 
normas estatales, se evalúa de 
acuerdo al Sistema Europeo 
de Transferencia de Créditos 
(ECTS), el plan de estudios 
y las asignaturas deben ser 
coherentes con los objetivos 
del programa, deben incluir 
áreas de matemáticas y 
ciencias naturales, disciplinas 
humanas y socioeconómicas, 

asignaturas disciplinares y 
modelos interdisciplinarios, 
prácticas, desarrollo y defensa 
de proyectos que contengan 
elementos de investigación 
científica - o experimental 
-actividades de diseño de 
ingeniería.

3. Proceso educativo: El proceso 
de formación debe garantizar 
el logro de los resultados de 
aprendizaje por todos los 
estudiantes. El programa debe 
tener un mecanismo para 
garantizar un seguimiento 
constante de la aplicación 
del plan de estudios y la 
retroalimentación para su 
mejora. Tiene en cuenta 
también el uso de tecnologías 
de aprendizaje activo, la 
presencia de ambientes 
de aprendizaje orientados 
al desarrollo personal y la 
participación de los estudiantes 
en la formación de currículos 
individuales y la movilidad 
académica de los estudiantes.
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4. Cuerpo docente: El cuerpo profesoral del programa 
debe tener un nivel suficiente de cualificación, cubrir 
todos los campos de conocimiento contenidos en 
el plan de estudios, por lo menos el 60% de ellos 
deben poseer título de doctor, deben participar 
activamente en la realización de la investigación, 
el diseño y los trabajos científicos, participar en 
conferencias científicas, así como la presencia de al 
menos dos publicaciones científicas por año.

5. Preparación para la actividad profesional: 
La experiencia de las actividades de ingeniería 
complejos se desarrolla en módulos 
interdisciplinarios del programa, en la investigación, 
en las prácticas, en la realización de proyectos y 
en el trabajo final de programa. El programa debe 
asegurar el logro de resultados de aprendizaje por 
todos los graduados de acuerdo con las normas 
profesionales. Los graduados de los programas de 
grado académico en ingeniería y tecnología deben 
demostrarlos siguientes resultados de aprendizaje:

Competencias profesionales: 
La aplicación de los conocimientos fundamentales, 
ingeniería de análisis, diseño de ingeniería, 
investigación, ingeniería práctica, la especialización 
y enfoque en el mercado de trabajo.

Competencias generales: Gestión, comunicación, 
trabajo individual y en equipo, la ética profesional, 
la responsabilidad social, el aprendizaje a lo largo de 
la vida.
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6. Recursos del programa: La institución debe 
brindar a los docentes y estudiantes del programa 
biblioteca, bases de datos nacionales y extranjeras, 
acceso libre a internet, recursos educativos abiertos 
disponibles en la página web de la institución, 
suficientes aulas y laboratorios para apoyar las 
actividades de investigación y diseño de los 
estudiantes, para adquirir experiencia práctica en 
la creación de instalaciones y sistemas técnicos, 
incluso cuando se trabaja en equipo. Las políticas 
financieras y administrativas de la universidad 
deben estar dirigidas a mejorar la calidad del 
programa.

7. Graduados: La institución debe tener un sistema 
de investigación del mercado laboral, la demanda 
de programas de formación de grados en 
ingeniería y tecnología en la dirección y los perfiles 
adecuados, así como para facilitar el empleo y el 
apoyo de alumnos de la carrera, especialmente 
durante los primeros 3-5 años después de 
graduación del programa. Los datos obtenidos 
por medio de este sistema deben ser utilizados 
para evaluar el logro de los objetivos y mejorar el 
programa.

El proceso de Acreditación bajo el sello EUR ACE 
consiste en un proceso de autoevaluación del programa 
bajo los criterios y cuestionarios definidos por el Centro 
de Acreditación, del cual se genera un informe que 
es revisado por el equipo de evaluación designado 
para tal fin. Este equipo determina la continuidad del 
proceso de acreditación y la visita. Posterior a la visita, 
los evaluadores realizan un reporte que contiene una 
declaración detallada del cumplimiento o no de los 
criterios por parte del programa, el cual está sujeto 
a los comentarios que la institución y el programa 
consideren pertinentes. 

Finalmente, el Centro de Acreditación (para el caso de 
la Universidad Tecnológica de Pereira) fue la Asociación 
para la educación en Ingeniería de Rusia, AEER). 
Dicha institución realiza el análisis del reporte de los 
evaluadores y de los comentarios de la institución 
para la decisión de acreditación o no acreditación 

del programa. En caso de una decisión positiva la 
institución recibe el certificado correspondiente, 
firmado por el Centro de Acreditación y el ENAEE. 

La Universidad Tecnológica de Pereira sometió a la 
Acreditación Profesional Internacional con el sello EUR 
ACE, los siguientes programas académicos:

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial
Maestría en Ingeniería Eléctrica
Maestría en Investigación Operativa y Estadística
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación

Todos los programas mencionados obtuvieron la 
Acreditación Profesional Internacional con el Sello EUR 
ACE
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Ing. CRISTIAN CAMILO OSORIO GOMEZ1

Históricamente, la construcción 
presenta índices de 
productividad más bajos que 

muchas otras industrias (McKinsey 
& Company) debido, entre otros 
factores, a tiempos reducidos en 
planeación, falta de integración 
de las partes interesadas, fallos en 
los protocolos de comunicación, 
falta de incentivos a gran parte 
de la cadena de valor, altos 
desperdicios durante la producción, 

calidad inconsistente, problemas 
complejos en la seguridad y salud 
en el trabajo, altos impactos 
ambientales y baja adopción 
tecnológica. Circunstancias que no 
permiten a esta industria aumentar 
significativamente la eficiencia de 
sus procesos (Osorio-Gómez et al., 
2020). Incluso, puede afirmarse que 
en muchos casos ésta ha decrecido. 
Sin duda, el sector de la 
construcción enfrenta grandes 
retos en Colombia, ya que genera 
millones de empleos directos e 

indirectos y contribuye con el 7% 
en el PIB, según datos del año 2018 
(DANE, 2019).

Como industria es responsable 
del 5% de los gases de efecto 
invernadero en el país (García 
Arbeláez et al., 2016). Retos que se 
vuelven más difíciles de superar 
debido a los sonados escándalos 
de los últimos años, tales como el 
edificio Space, Hidroituango, Reficar, 
puente Chirajara, Túnel de la línea 
y Ruta del Sol 2, que socavaron 

Una visión integral como catalizador
del futuro de la construcción

1Ingeniero Civil, Magister en Ingeniería Civil
Docente Facultad de Ingeniería, Universidad Libre



23

la confianza en la ingeniería y la 
construcción nacionales. Cada 
uno de estos casos tiene sus 
peculiaridades y, sin duda, sería 
un error decir que sus falencias se 
deben a un elemento específico, 
pues intervienen múltiples fallas 
en el desarrollo del esquema de la 
cadena de valor, generados tanto 
en su conceptualización como en su 
ejecución. 

¿Qué podemos hacer 
diferente para solventar 
los problemas que afectan 
la calidad, el alcance, el 
tiempo y la imagen de los 
proyectos de construcción?. 
Situación compleja por las 
diversas aristas y actores 
involucrados, para la cual 
debemos pensar soluciones 
sinérgicas e integrales en la 
gerencia de los proyectos. 
Desde nuestro punto de 
vista, tres elementos claves 
deben orientar las mejoras 
en este sector: La cultura, la 
información y los procesos. 

La cultura de la compañía es 
fundamental. Ningún cambio 
tecnológico o de procesos tendrá 
el efecto esperado si no se permea 
también la cultura organizacional. 
Como afirma Adam Grant: “La 
cultura de un lugar de trabajo, los 
valores, las normas y las prácticas 
de una organización tienen gran 
impacto en nuestra felicidad y 
éxito”. En la construcción, también la 
cultura externa a la organización, la 

sociedad, ejerce su impacto. Uno de 
los casos más comunes se presenta 
cuando en obras de infraestructura 
se tienen presiones externas 
para anticipar la terminación de 
la obra, sin conceptos técnicos 
que respalden tales decisiones. Es 
menester recalcar que cada obra 
tiene su tiempo y proceso ingenieril 
para la correcta finalización. 

Paralelamente se debe trabajar en 
la formación de los profesionales 
desde el currículo en las escuelas 
de ingeniería, especializaciones 
y maestrías, y fortalecer las 
habilidades que suelen llamarse 
blandas, como el trabajo en equipo, 
el liderazgo, la comunicación 
asertiva, y sobre todo la ética; 
destrezas que ayudarán a los 
nuevos profesionales, a resolver 
adecuadamente tanto los 

problemas ordinarios como los más 
complejos.

Otro elemento clave es la 
información. El mundo se conecta 
de manera diferente y a velocidades 
nunca pensadas; cada segundo 
se generan millones de bits de 
información, en la mayoría de las 
ocasiones, incontrolables. Algunos 

sectores han aprovechado 
este aumento vertiginoso 
y lo han transformado en 
una ventaja competitiva, en 
áreas como las finanzas, las 
telecomunicaciones o los 
servicios (Colombia Fintech, 
2020). La construcción 
no se ha adaptado a esta 
transformación digital 
a gran escala y todavía 
las metodologías que la 
impulsan no han tenido 
amplia diseminación. 
Es necesario, pues, 
implementarlas sostenida 
y permanentemente para 
que ayuden a mejorar el 
flujo de información y evitar 
los cuellos de botella que 

ocasionan cuantiosas pérdidas 
dentro de la organización.

De otra parte, muchos de los 
procesos de construcción, que 
son parte fundamental de la 
generación de valor y suele ser el 
aspecto en el que las compañías 
más se enfocan en Colombia y en 
general en América Latina, son de 
la década de los 80 y 90. Inclusive 
se podría afirmar que los métodos 
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utilizados en ciertas actividades 
pueden tener siglos de antigüedad. 
A priori podría decirse que este 
sector ha tenido un bajo nivel de 
adopción de innovaciones que 
ayuden a mejorar su productividad 
(Kibert, 1994). No obstante, en los 
últimos años, diversos movimientos 
y entidades han puesto su enfoque 
en este aspecto. En países como 
Estados Unidos, Japón y Australia 
se han desarrollado metodologías 
tales como las Building Information 
Modeling (BIM), Lean Construction 
e Integrated Project Delivery (IPD), 
que ayudan a mejorar los procesos, 
generan ambientes de confianza 
entre las partes interesadas, reducen 
las pérdidas, aumentan el valor 
para el cliente, reducen la huella 
ambiental y los tiempos de entrega, 
y forman equipos integrados que 
llevan a cabo proyectos difíciles con 
mayor calidad. 

En el Reino Unido, Alemania y 
Francia, la implementación de 
BIM es obligatoria en proyectos 
de construcción e infraestructura 
oficiales de dichos países; además 

hay muchas entidades privadas 
que también lo exigen (CIC 
Construcción, 2019). En América 
Latina, especialmente Chile, Brasil y 
Colombia han dado pasos hacia una 
normatividad estatal alrededor de 
BIM. En Colombia, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió 
la Resolución 441 del 1 de septiembre 
de 2020, por medio de la cual se 
fijan lineamientos a las curadurías 
urbanas y autoridades municipales 
competentes, para adelantar 
pruebas piloto de expedición 
de licencias de construcción en 
la modalidad de obra nueva a 
través de medios electrónicos. 
Estas iniciativas que se han venido 
generando, aún no logran el 
impacto deseado.

Los cambios en la cultura, la 
información y los procesos se están 
dando a nivel mundial, y deben 
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ser catalizadores para el avance de 
la ingeniería, y de la construcción 
como sector. Cada transformación 
trae consigo desafíos y uno de los 
más grandes es que la academia 
también avance en ese sentido: 
propiciar espacios para discutir la 
relevancia de estos temas, transmitir 
el conocimiento a los nuevos 
profesionales que se encargarán 
de implementar cambios en sus 
organizaciones, y generar nuevas 
soluciones enfocadas a problemas 
locales. Todo, con el propósito de 
fortalecer la sinergia academia-
industria, y permitir el aumento 
de producción científica en la 
construcción, que se traduzca en la 
mejora de la productividad. 
El año 2020 nos recordó, con 
la pandemia, que hay riesgos 
que no prevemos y que pueden 
traer variaciones, por lo que en 
la implementación de cualquier 
mejora hay que tener en cuenta el 
contexto. Según diversas fuentes 
científicas, éste se verá influenciado 
enormemente por el cambio 
climático, así como fue alterado 
por el covid-19. Los progresos 
deberán estar enmarcados en la 
sostenibilidad o no serán tales.

Finalmente, para obtener 
los avances esperados en 
el sector es fundamental 
la alianza entre los 
sectores público, privado 
y universidades, para 
forjar los grandes 
cambios que demanda el 
siglo XXI.
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La reciente renovación de los 
contratos que EPM (Empresas 
Públicas de Medellín) tiene con 

sus subcontratistas en Hidroituango 
es una primera garantía de que el 
gran proyecto hidroeléctrico pueda 
entrar en operación a partir del año 
2022, cuando deberán empezar a 
generar energía las primeras dos 
turbinas, de la ocho que conforman 
la gran central de generación 
eléctrica.  Aunque persisten otros 
riesgos ya de orden técnico o 
físico confiemos en puedan ser 
superados de manera exitosa, 
dada la demostrada capacidad de 
ejecución y la gran experiencia 

del consorcio constructor CCCI, así 
como de Integral diseñador-asesor 
y del interventor Ingetec Sedic, todo 
con el decidido apoyo de EPM.

Con el salvamento de este primer 
riesgo de orden jurídico que 
amenazaba la terminación de 
Hidroituango en los plazos exigidos, 
gana el país, ganan los ecosistemas, 
gana EPM y gana la ingeniaría 
nacional.

Gana el país ya que con la entrada 
de la energía de Hidroituango al 
Sistema de Interconexión Nacional 
en el 2022 se evitaría la posibilidad 

de un racionamiento impensable 
en tiempos de pospandemia y/o 
la necesidad de una mayor y más 
costosa generación térmica con gas 
importado.

Ganan los ecosistemas con una 
mayor generación hidroeléctrica 
y una menor emisión de gases de 
efecto invernadero, causantes del 
calentamiento global.

Gana EPM ya que la pretendida 
demanda contra sus subcontratistas 
en Hidroituango, según conceptos 
de eminentes juristas, es una 
demanda contra sí misma y, 

Ing. JOSÉ HILARIO LÓPEZ AGUDELO

EPM - Hidroituango
BIENVENIDA A LA CORDURA
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que por otro lado entregaría un 
incontrovertible argumento a los 
aseguradores para rechazar el 
cubrimiento por el siniestro de abril 
de 2018 y/o exigir la devolución de 
las sumas ya reconocidas, a lo cual 
se sumarías mas demandas por 
parte de las comunidades afectadas 
por la contingencia.

A la renovación de los referidos 
subcontratos, sólo falta que EPM 
retire la demanda por 9,9 billones 
de pesos que contra los mismos 
interpuso a mediados del presente 
año, o en sus defecto posponga la 
obligada conciliación prejudicial 
hasta que se termine el proyecto y 
se inicie el proceso de liquidación de 
los subcontratos, tal como lo hemos 
venido proponiendo desde nuestro 
grupo de ingenieros egresados 
de la Facultad Nacional de Minas 
en el año de 1964 (Minas 64) con 
el documento “Consideraciones 
sobre la estrategia de arreglo con 
los contratistas de Hidroituango”, 
ampliamente divulgado por la 
prensa nacional y materia de un 
Foro Académico que realizamos 
a principios del pasado mes de 

noviembre en la Facultad Nacional 
de Minas.

Sin lugar a duda, el trabajo realizado 
por nuestro grupo Minas 64 y 
la Facultad de Minas en el caso 
Hidroituango, que ya empieza a 
mostrar resultados, es algo para 
celebrar y sobre todo porque abre 
el camino a la integración de la 
Comunidad Académica, conformada 
no sólo por sus directivos, 
profesores y estudiantes, sino 
también, y parte esencial, por sus 
egresados.

Vale la pena registrar los 
antecedentes del documento Minas 
64 atrás referenciado, aunque en 
este registro peque de inmodestia. 
Todo empezó cuando a principios 
del año 2019 en una reunión del 
Centro de Pensamiento de la 
Universidad Escuela de Ingeniería 
- EIA, a la cual asistí como invitado, 
mucho antes de la pretendida 
demanda de  EPM pero cuando 
ya el Ex Gobernador de Antioquia 
Luis Pérez había iniciado la caza 
de culpables por la contingencia 
de Hidroituango, el ingeniero 

Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, 
por aquella época  miembro de 
la Junta Directiva de EPM,  me 
explicó el proceso mediante el 
cual, como presidente de Ecopetrol 
y de la Junta Directiva de la 
Refi nería de Cartagena - Refi car, 
logró implementar para terminar 
exitosamente el proyecto, pese  a 
los graves confl ictos que surgieron 
entre Ecopetrol, la dueña de Refi car, 
y sus contratistas.

La fórmula Refi car, coincidimos, 
sería el mecanismo que deberíamos 
analizar para logar avanzar con 
Hidroituango, iniciativa que el 
ingeniero Javier Genaro explicó nos 
ampliamente en una reunión del 
Grupo Minas 64, celebrada una vez 
que EPM a mediados del presente 
año anunció la demanda contra sus 
subcontratistas.

Estamos empeñados en ver 
como ayudamos a sacar adelante 
Hidroituango la mayor obra de 
infraestructura jamás concebida 
por la ingeniería colombiana, así 
como en recoger la experiencia 
y aprendizajes para enriquecer el 
conocimiento de nuestra profesión 
y del país, con el propósito que 
pueda ser aplicable a futuros 
proyectos.

 Nuestro libro “Hidroituango, desafíos 
y enseñanzas”, ya disponible en las 
redes sociales y próximamente 
publicado por el Centro Editorial 
de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana, busca aportar algo 
en este propósito.
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Hoy Colombia se encuentra en uno de los 
puntos más bajos de su tasa de crecimiento 
demográfico. Los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda, de acuerdo con el Censo 2018, 
están por debajo del 1%. En los próximos 100 años no 
duplicaremos la población. Dada la dinámica económica 
y demográfica, estamos en una de las regiones con 
mayor densidad poblacional.

Colombia 2030

1 Hernán Roberto Meneses Marín, Ingeniero Electricista, Especialista en Finanzas, ha sido asesor del AMCO, 
Ministerio de Comunicaciones, Empresario de la Ingeniería, Consultor en servicios públicos, catedrático UTP – UCP.

Ilustración 1: Elaboración Propia. Fuente Censo Dane 2018

ING. HERNáN ROBERTO MENESES M.1

Las ventajas de la localización

Hay suficientes evidencias empíricas y teóricas sobre 
la conexión entre densidad, urbanización y desarrollo 
económico.	En	la	RAP	Cafetera,	en	un	radio	de	30	km,	
tenemos 2.7 millones de habitantes; y en un radio de 
200	km	(tomando	como	referencia	las	tres	grandes	
ciudades colombianas: Bogotá, Cali, Medellín) contamos 
con el 48% de la población (ver imagen 1) y el 67% del 
PIB Nacional.
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Contamos con recursos en energía, oleoductos, 
redes de fi bra óptica, microondas y acceso a satélites 
geoestacionarios. Además, carbón, manganeso y 
más de 200 hallazgos, de acuerdo con el inventario 
mineralógico de Caldas. Hay recursos.

En cuanto a nuestra capacidad de innovación e 
investigación, la región cuenta con más de 150 grupos 
de investigación acreditados por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; con cerca de 100 mil 
estudiantes universitarios entre los tres departamentos, 
más de 100 programas de pregrado y un número algo 
mayor de maestrías, y unos 15 doctorados. El parque 
empresarial supera los 86 mil establecimientos de 
comercio y 284 mil empleados reportados a las Cámaras 
de Comercio.

 En suma, tenemos ventajas territoriales y capacidades 
en la sociedad, para desarrollar la economía,  generar 
riqueza, empleo, mejorar la equidad, la brecha más 
urgente por resolver.

De las tres dimensiones del desarrollo (Territorio, 
Sociedad, Gobernanza), en este escrito abordamos una: 
Territorio en dos componentes: 1) estructura ecológica 
y 2) conectividad.

1. Territorio: Estructura Ecológica:

Un poco más del 30% de la superfi cie de Risaralda, el 
6% de Caldas y el 2.3% del Quindío están protegidas 
por alguna fi gura de ámbito nacional, departamental o 
municipal, representando cerca de la quinta parte (20%) 
de las áreas protegidas de Colombia.

La mayor parte del territorio se encuentra en la Gran 
Cuenca Magdalena - Cauca, y otra parte en el Chocó 
Biogeográfi co (la subregión 3 de Risaralda, Cuenca alta 
del	Rio	San	Juan,	1.200	km2).

La cuenca Cauca es la más intervenida y modifi cada en 
Colombia; solo queda el 14.19% de la cobertura antes 
de la conquista y el 1.5% del bosque seco o subhúmedo 
tropical (ver imagen 2) (fuente: Márquez, 2001)

Imagen 2: Cambios en los Ecosistemas. De la abundancia a la escasez, Márquez, 2001

 

Colombia cobertura 
vegetación original 

Colombia cobertura 
vegetación 2001 
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Desafío:

Restituir los Corredores Biológicos de los afluentes del 
Rio Cauca en la ladera occidental de la Cordillera Central 
y la ladera oriental de la Cordillera Occidental. Esto 
es, conectar los Parques Nacionales Naturales de los 
Nevados y Tatamá con el Rio Cauca.

Proyectos: 

A partir de la Estructura Ecológica de Soporte (EES) 
de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de 
los municipios, identificar los parches para conseguir 
continuidad y conectividad entre los relictus boscosos, 
y de esta forma, restablecer los Corredores Biológicos.

Fuentes de Financiación
(Concurrentes y subsidiarias)

•	 Mecanismos	de	Mercado	de	Carbón	(Redd+,	MDL,	
AC)

•	 Incentivos	a	partir	de	la	Ley	388	(Derechos	de	
edificación, otros)

•	 Tasa	de	Uso	por	Bienes	&	Servicios	
Ambientales (Ley 99, Resolución 1478/2003 
MinAmbiente)

•	 Sobretasa	al	predial	con	destino	a	las	
Corporaciones autónomas regionales de 
Risaralda, Caldas y Quindío

•	 Sistema	General	de	Regalías	(SGR)	-	proyecto	
regional.

•	 Presupuesto	General	de	la	Nación	(PGN)	-	
proyecto regional mediante contrato Plan o 
Conpes.

•	 Presupuesto	plurianual	de	los	municipios	y	
departamentos.

•	 Cooperación	Internacional.	

Plazo del Plan: 10 años

2. Conectividad Subnacional y Continental

Mostraremos cómo mejorar la relación con
 los puertos en el Caribe y Pacífico.

2.1 Con el Caribe:
Desde la Colonia hay dos rutas al Caribe
i) Por el Rio Magdalena, aprovechando su 

navegabilidad desde Honda hasta Barranquilla, y 
hasta Cartagena (aprovechando el Canal del Dique).

ii) Por el Rio Atrato, hasta el Golfo de Urabá, 
aprovechando su navegabilidad desde Quibdó.

La Ruta al Atrato

La	vía	entre	Pereira	y	Quibdó	tiene	252	km	y	están	
sin	pavimentar	los	tramos	Apía	-	Pueblo	Rico	(26	km),	
Pueblo	Rico	-	Tadó	(94	km)	y	Tadó	-	Quibdó	(67	km),	o	
sea	187	km.
Recorrer actualmente el tramo Pereira - Quibdó demora 
unas 6 horas; concluidas las obras podrían ser 4. 

El Paro Cívico del año 2017, reclamando los 
incumplimientos del Paro 2016, consiguió recursos por 
$0.72 billones para las carreteras La Virginia – Quibdó, 
Ruta 50 y Medellín – Quibdó, Ruta 60 (ver imagen 3).

Imagen 3: Tomado de Google Maps. Ruta 50 (Pereira - Nuquí; la Ruta 
60 (Medellín - Quibdó) y la Ruta 13 Istmina – Urabá.
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El Plan de Desarrollo del Gobierno Duque, 2018-2022, 
adoptado por la Ley 1955, indica que el Departamento 
del Chocó tendrá un PPI (Plan Plurianual de Inversiones) 
por el orden de los $15.2 billones, con citas al tema de 
la Navegabilidad del Atrato. El plan incluye recursos 
del Presupuesto General de la Nación, Sistema General 
de Participación, Sistema General de Regalías, Eice, 
inversiones territoriales e inversiones privadas, así:

- Pacto por la Equidad: 
$  8,908 billones

- Pacto por la Legalidad: 
$  1,889 billones

- Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios 
Públicos: 
$  0,956 billones

- Pacto por el Transporte y la Logística: 
$  0,698 billones

- Pacto por la Descentralización: 
$  0,596 billones

- Pacto por la Transformación Digital de Colombia: 
$  0,672 billones

- Otros pactos: 
$  1,519 billones

- TOTAL 
$15,227 billones

Sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos 
en los Pactos firmados con las comunidades de 
Buenaventura y Choco, se lee textualmente en el 
Diario Oficial N° 50964, del 25 de mayo de 2019: “Se 
garantizará el cumplimiento de los acuerdos, en el marco 
del Decreto 2194 de 2013 y se presentará la solicitud de 
ampliación y continuidad del Conpes 3811 de 2014 ante la 
instancia competente:

El Congreso de la República aprobó como Ley 1872, que 
crea un Fondo para el Desarrollo, reglamentado por el 
Decreto 958/2018. Los Decretos 1402 y 1812 de 2017 
crean las Comisiones de Seguimiento al Pacto de 2017 
suscritos con dichas comunidades.

Plan Maestro Fluvial 2015

Sobre la navegabilidad del Río Atrato en el Plan Maestro 
Fluvial 2015, se lee textualmente:

Cuenca del Atrato: El río Atrato no presenta restricciones 
en la hidrovía, con excepción de la sedimentación en 
sus bocas que amerita un dragado de mantenimiento 
periódico. Las dificultades operativas se deben a 
problemas de orden público. Se debe estudiar la 
viabilidad del proyecto del Nuevo Puerto de Quibdó, en 
especial en cuanto a aspectos técnicos.

Cuenca del Pacífico: las recomendaciones del estudio 
del Proyecto de la Acuapista del Pacífico entre 
Buenaventura y Tumaco son una base sólida para 
optimizar la infraestructura fluvial de la cuenca. La 
hidrovía del río San Juan es la más importante de esta 
cuenca y debe mantenerse y atenderse las mejoras 
portuarias que se requieran en la ciudad de Istmina. 
Es recomendable, así mismo, la mejora de la carretera 
Quibdó-Istmina y la construcción y/o mejora de sus 
correspondientes muelles para interconectar las 
cuencas del Atrato con el Pacifico.

Carretera Quibdó – Istmina Completa el Canal 
Interoceánico

El presupuesto estimado de la carretera Quibdó - 
Istmina	(Ruta	13,	de	65	km)	es	de	$76.364	millones	($	
de 2015) para interconectar las Hidrovías del río Atrato 
(hacia el Atlántico) y del río San Juan (hacia el Pacífico). 
De esta manera quedarían conectados los dos Océanos, 
gracias a un canal interoceánico fluvial, que incluye 65 
km	de	carretera.

Plan Maestro de Transporte Intermodal - 2015

Este documento, elaborado en 2015 por Fedesarrollo 
para el Ministerio del Transporte, DNP y FDN, sobre la 
navegabilidad del Atrato y la terminación de los tramos 
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La Virginia - Quibdó (Ruta 50) y Bolombolo – Quibdó 
(Ruta 60), tiene las siguientes consideraciones:

Red Básica - Fluviales 
(primera década)

Proyecto: Río Atrato 
Kilómetros: 450 
Costo (en billones): $0,45
  
Red Básica – Plan de Mejoramiento Sostenible (primera 
década):

Proyecto: Quibdó - La Mansa - Primavera (Caldas/
Antioquia)
kilómetros: 202 
Costo (en billones): $0,69

Proyecto: La Virginia - Apía
kilómetros: 32 
Costo (en billones): $0,09 

Proyecto: Asia - Las Ánimas - Quibdó
kilómetros: 271 
Costo (en billones): $0,71

En suma, en cuanto a Conectividad, el Plan Maestro 
Fluvial 2015, el Plan Maestro de Transporte Intermodal 
2015 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 
1955) consideran entre sus inversiones:

•	 Navegabilidad	del	Rio	Atrato
•	 Puerto	Intermodal	de	Quibdó
•	 Las	conexiones	desde	Medellín	(Ruta	60)	y	desde	

Pereira (Ruta 50) a Quibdó
•	 La	conexión	de	las	hidrovías	Atrato	y	San	Juan	

mediante la conexión Istmina – Quibdó

Impactos

De	Pereira	a	Cartagena	hay	880	km	y	desde	Manizales,	
860 Km. Si la ruta al Caribe se hiciera multimodal, el 

tramo carretero sería de menos de 300 Km y el fluvial, 
de	500	km,	equivalente	en	costo	carretero	a	por	lo	
menos la tercera parte (en algunos casos, la décima 
parte), esto es, el flete equivalente para alcanzar un 
puerto	en	el	Atlántico	es	del	orden	de	440	km,	es	decir	
la mitad.

Otros Impactos: 

Abrir la ruta al Atlántico por el Atrato reduce a la mitad 
los fletes desde el Eje Cafetero.

•	 Otros	Proyectos	para	apoyar	regionalmente:
•	

- El dragado del canal de acceso.
- El Ferrocarril del Pacífico llegando hasta La Virginia 

o La Pintada
- Facilidades para las exportaciones como la Plec 

(Plataforma Logística del Eje Cafetero).

2.2 Conexión al Pacífico

Haré una enumeración y un análisis menos extenso 
sobre estos proyectos, dado que hay mayor interés y 
son más discutidos. Veamos la lista:
Antes de abordar el tema es importante hacer notar 
que en el Puerto de Buenaventura hay 3 sociedades 
portuarias regionales con operación comercial. Por allí 
se moviliza el 2.7% de la carga de exportación (por el 
Caribe sale el carbón y el petróleo), el 31% de la carga 
de importación, el 28% de los contenedores (el 62% por 
Cartagena, para un total Colombia de 4.2 Millones TEU).
En 2019 arribaron 1310 buques a Buenaventura.
(Fuente: Superintendencia de Transporte.1)

Listado de proyectos apoyados por el Gobierno 
Nacional para mejorar la competitividad del Puerto de 
Buenaventura:

•	 Dragado	del	canal	de	acceso	(en	Abril	de	2020	
debieron entregar los estudios)

•	 Terminar	la	doble	calzada	Buga	-	Buenaventura
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•	 Construir	Mulalo	-	Loboguerrero		($2	Billones,	
concesionada, sin licencia ambiental)

•	 Tren	del	Pacífico	Buenaventura	-	Cali	-	Cartago	-	La	
Virginia	(410	km,	$2.7	Billones)

 
Otros proyectos incluidos en el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal – PMTI- 2015, son:

•	 Carretera	Media	Canoa	-	Ansermanuevo,	de	127	km	
(Ruta 23)

•	 Carretera	Nóvita	-	San	José	del	Palmar	-	
Ansermanuevo.	Vía	nueva,	de	30	km.

 
Las vías 4G, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, en 
ejecución, y el túnel de La Línea (Ruta 40) programadas 
para concluir en 2021, reducirán los costos y tiempos 
desde Bogotá, Medellín y RAP Cafetera.
La propuesta anterior sobre acciones en el territorio 
tiene un despliegue desde la perspectiva de las cuatro 
grandes Áreas Metropolitanas, Bogotá, Medellín, Cali y 
RAP Cafetera.
Cómo ya está detallado en la parte anterior, se 
interviene el territorio para

1) Restablecer la Estructura Ecológica Principal, 
recuperando las rondas de los ríos y estableciendo 
corredores Biológicos,

2) Mejorar la conectividad entre las grandes 
ciudades y los puertos.

Las circunstancias de la Pandemia 
Covid19 han paralizado el aparato económico y 
puesto en estrés la economía y las instituciones. 
Hacer frente a la infección por un lado y después 
recuperar la normalidad, va a exigir una visión de 
largo plazo.

Mecanismos de Financiación 

Estructurar proyectos con visión de medio 
plazo permite sumar recursos de todas las 
fuentes y de esta manera equipar el territorio 

con infraestructura potente y transformadora de las 
condiciones de competitividad, para generar empleo y 
mayor justicia social.
Proyectar recursos nacionales por las tres fuentes: 

- Sistema General de Participaciones - SGP
- Sistema General de Regalías - SGR
- Presupuesto General de la Nación Proyectar los 

recursos territoriales de municipios y departamentos, 
para comprometer los Títulos de Infraestructura (TIF) 
previstos en la Ley 1955 o Ley del Plan de Desarrollo. 
Esto es, recursos futuros asociados a los incrementos 
por impuesto predial como consecuencia de la 
ejecución de las obras.

Estructurar nuevas concesiones de origen público y 
aportes públicos.

Derrames de valorización para algunos trayectos u 
obras complementarias como carriles de servicio, 
paraderos de buses, ciclo vías, iluminación, conexiones a 
vías secundarias.

De esta manera concurren recursos nacionales, 
territoriales y del proyecto, como se ve en la siguiente 
gráfica.

Imagen 4: Esquema de Estructuración - Elaboración propia
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A la izquierda (en azul) 
las diferentes fuentes 
(nacionales y territoriales), 
en la parte superior 
(color ocre) derecha 
un mecanismo de 
formulación y medición 
de impactos, hasta 
llegar a la priorización 
y posteriormente un 
mecanismo de ejecución 
mediante APP de origen 
público con recursos 
públicos y un fuerte 
control y participación 
ciudadana (de manera 
especial las Asociaciones 
de Ingenieros).

Los municipios pueden 
titularizar (emitir Títulos 
en la Bolsa de Valores) los 
ingresos futuros (y) derivados de mayores recaudos de 
impuesto predial, derivado de la dinámica inducida por 
las obras de infraestructura.

En el ejemplo se ha considerado un incremento en el 
número de predios (P) del 20% y en el valor catastral 
(VC) del 25%. El efecto es un incremento del 50% de los 
ingresos en el año 10. De esta manera podría titularizar 
los ingresos equivalentes de 2.5 años. 

Una estimación inicial en Pereira para las obras 
propuestas arroja aportes municipales a los proyectos 
del orden de $100 mil millones.
Al sumar aportes nacionales (SGP, SGR, PGN) con los 
territoriales y recaudos de peaje, es posible estructurar 
proyectos del orden de $2.5 billones.

Este documento presenta las obras locales en un 
contexto nacional, para justificar los aportes del 
gobierno central.

Lo propuesto en este documento es factible, tiene 
sustento fiscal, impactos en la economía y el empleo, 
requiere del liderazgo gremial y de la sociedad civil, 
primero y de las autoridades territoriales y regionales, 
después.
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