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1- EDITORIAL
Al finalizar el año 2008, como ha sido la
costumbre, se hace el balance de las actividades
y la enumeración de las cosas que se proponen
hacer en el futuro próximo.
Como evento principal del año, la Junta
Directiva acompaño la gestión del Presidente y
del Secretario Ejecutivo en la etapa previa a la
realización del 1er Simposio Suramericano de
Excavaciones en Roca ISSAER y el 12o
Congreso Colombiano de Geotecnia- XIICCG,
reuniones que coparon el interés y casi todo el
tiempo de la Sociedad, dada la trascendencia y
magnitud del compromiso. Fué muy grato
habernos asociado con la Universidad de Los
Andes en esa empresa y estamos muy
agradecidos con esa institución y el apoyo que
recibimos del Profesor Ing. Arcesio Lizcano y las
directivas de la Universidad. Esperamos haber
llenado las expectativas de nuestros asociados y
amigos de la SCG.
La Junta Directiva es consciente de los
compromisos adquiridos en el desarrollo de la
última Asamblea de la SCG y en los últimos dos
meses del presente año, con el apoyo del
Secretario Ejecutivo y el Procurador, se trazó un
plan de medidas y acciones que se presentan en
el Aparte 3 de este Boletín.
Este Boletín de Noticias también se ha
publicado de manera solo esporádica. El
Secretario de la Junta Directiva, en quien recae la
responsabilidad de editar ese Boletín, se ha
comprometido a coordinar su publicación, por lo
menos cada 3 meses con la cooperación del
Secretario Ejecutivo y las personas que delegue
la Junta Directiva para suministrar oportunamente
la información requerida. En cada oportunidad se
espera tener una contribución de alguno de los
socios para dar a conocer alguna historia de caso
interesante o alguna nota técnica.

2- ACTIVIDADES
DIRECTIVA

DE

LA

JUNTA

NOMBRAMIENTOS
En el inicio del período, en Abril de 2008, se
eligió como Secretario de la Junta Directiva al
Ingeniero Gustavo Redondo y la nueva junta
ratificó como Secretario Ejecutivo al Geólogo Juan
Montero Olarte y como Tesorero al Ing. Guillermo
Pabón Gutiérrez. Posteriormente la secretaria de
la SCG, Sra Angela Vásquez, legalizó la nueva
junta ante la Cámara de Comercio.

AFILIACIONES
Se pagó el sostenimiento del año 2008 de las
siguientes Asociaciones: ISSMGE (£177). ISRM
(€135), IAEG (€493)
EVENTOS
XII Congreso Colombiano de Geotecnia
(XIICCG) y I Simposio Suramericano de
Excavaciones en Roca (ISSAER) (01 a 04 de
Septiembre)
Conjuntamente con el Secretario Ejecutivo,
organizador de los eventos, se adelantaron las
siguientes actividades:
- Logística para Asistentes y Expositores.
- Convocatoria a Expositores; Revisión de
Resúmenes (se recibieron más de 70
artículos los cuales fueron evaluados por un
Comité nombrado por la J D)
- Firma de convenio con la U. de los Andes
- Consecución de apoyo publicitario; promoción
de expositores; difusión y publicidad previa
desde el mes de abril en la página WEB,
además de otras formas de publicidad hasta
el inicio de los eventos;
- Logística para participantes extranjeros y
nacionales
- Se trabajó en el Balance final de los eventos
hasta el mes de noviembre.
- El Balance Económico arrojó beneficios para
la Sociedad superiores a los treinta millones
de pesos. El Balance Técnico fue muy
favorable como ha sido tradicional en este tipo
de eventos.
BOLETÍN COLOMBIANO DE GEOTECNIA:
El Vicepresidente, Ing. Julio Colmenares
presentó y expuso una propuesta sobre los
lineamientos para implementar para la publicación
de la SCG. Fue evaluada y discutida y se
concluyó sobre el perfil de éste. Se acordó
adaptar el Boletín para ubicarlo dentro del
escalafón de Colciencias.
El
esquema
estructural
del
Boletín
Colombiano de Geotecnia quedaría constituido
así, según lo previsto hasta ahora:
- Director: Dr. Julio Colmenares.
- Comité Editorial: Laureano Hoyos, Gabriel
Fernández, Guillermo Pabón, Álvaro Correa,
Carlos E. Rodríguez P. y Álvaro González.
- Comité Científico: Laureano Hoyos, Gabriel
Fernández, Álvaro González y José Joaquín
Olarte.
- Comité Editorial: Arcesio Lizcano, Bernardo
Caicedo, Jorge Alberto Rodríguez y Jacobo
Ojeda.
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Se resolvió que la Edición 12 del Boletín de
Geotecnia se hiciera por fuera de este esquema y
en ella se publicarán los artículos del I Simposio
Suramericano de Excavaciones en Roca
(ISSAER). El Secretario Ejecutivo y el Presidente
de la SCG realizaron la edición y se hizo una
primera preimpresión de tres ejemplares, dos de
los cuales llevó el Presidente de la SCG al
Council de la ISRM en Irán. La impresión se hará
en el 2009.
TÍTULO H DEL CÓDIGO NSR09
El Presidente Ing. Álvaro González representó
a la SCG ante el Comité AIS-100, coordinado en
esta parte por el Ing. Juan Manuel Martínez, el
cual adelanta la actualización. Participaron
también los socios Ings. Jorge Alberto Rodríguez,
Germán Villafañe, Mario Camilo Torres, José V.
Amórtegui, Jacobo Ojeda y Edgar Rodríguez,
entre otros.
El título H recibió la votación final interna el 15
de diciembre.
CONCEPTOS
COMPEX: Hizo una solicitud de revisión de un
estudio. Se comunicó que no se podía adelantar.y
se remitió a la SCI.
RESOLUCIÓN 873-D7 DE LA CDMB SOBRE
LINEAMIENTOS TÉCNICO AMBIENTALES- La
Corporación de Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB) solicitó un concepto. Está
a cargo de la Comisión de Deslizamientos. En
este concepto se trabaja teniendo en cuenta los
Estudios de Amenaza para Bucaramanga
(INGEOMINAS - julio de 2008). Concepto de
oficio de la SCG.
CONCEPTO SOBRE AMENAZA POR FRMALTOS DE BELLAVISTA- FLORIDABLANCA.
Solcitado por el Ing. Carlos Slebi y asignado por la
Presidencia para ser realizado por Ios socios
Geol. Edgar Forero B. e Ing. Flavio Soler S. Este
Concepto fue remunerado
CAMBIO DE SEDE DE LA SCG
Por gestión del Presidente de la SCG, se
consiguió la nueva sede y se hizo el traslado a
una oficina en la siguiente dirección: Edificio La
Bolsa - Calle 14 No. 8-79 Ofc. 512, Teléfono
3340270; Bogotá D.C.
Se adelanta un estudio económico de gastos
en la sede actual y se adelantan contactos con
algunas entidades para conseguir en el futuro una
sede más favorable.
MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB
Se adelantó una evaluación del estado y
proyección de la página Web de la SCG.

De dos propuestas ofrecidas a la Sociedad,
se seleccionó y se adoptó la propuesta por el
Señor Fredy Ahumada.
La página Web se actualizará a partir del mes
de Febrero de 2009, con el siguiente contenido:
- Gestión de la JD: seguimiento de sus
actividades.
- Noticias de índole geotécnica en el nivel
nacional e internacional
- Gestión de las Comisiones Técnicas y
divulgación de información a través de
artículos o enlaces de interés incluyendo la
población estudiantil.
- Promoción y divulgación de eventos.
ASISTENCIA DE LA SCG A EVENTOS
INTERNACIONALES
ISRM COUNCIL MEETING TEHERÁN, IRÁN
(20 a 25 de noviembre de 2008). Se delegó al
Presidente de la SCG y se brindó apoyo
económico.
CONFERENCIA 50 AÑOS DE LA SVG EN
CARACAS. (6 a 9 de Noviembre de 2008) Se
brindó apoyo económico al Ing. Mario Camilo
Torres, quién representó a la Sociedad.
1er
SIMPOSIO
SURAMERICANO
DE
TÚNELES Y 2o CONGRESO BRASILERO DE
TÚNELES del 23 al 25 de Junio de 2008. El
Presidente de la SCG fue invitado por el Comité
Brasilero de Túneles como VP de la ISRM para
Suramérica.
OTROS TEMAS
- Presurimetro: Se recibió una comunicación
sobre una iniciativa presiométrica. Se remitiò
el documento al profesor Bernardo Caicedo
en primera instancia, quien es el profesional
que ha trabajado recientemente en el tema.
- Solicitud de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura para pautar en la página Web
de la SCG. Se respondió que por ahora no
había tarifas
- Plan Padrinos: El Ingeniero Jesús María
Sierra, expresidente de la SCG propuso
adoptar un plan similar al que tiene la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, para
que socios de la SCG patrocinen el pago de 1
año de la membresía de la SCG para
Ingenieros jóvenes destacados.
- Congratulaciones al Ing. Álvaro J. González
Presidente de la SCG, quien en el mes
septiembre recibió el Título de Catedrático
Emérito otorgado por la Universidad Nacional
de Colombia.
- Publicaciones de la SCG: Se obtuvo el
permiso de la Sociedad Colombiana
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Ingenieros,
para
almacenar
en
sus
instalaciones las publicaciones de la SCG. y
eventualmente que se puedan exponer para
la venta.

3- PROYECTOS PARA EL 2009
PROXIMOS EVENTOS
Para el año próximo la Secretaría Ejecutiva
iniciará la organización de dos eventos de mucho
interés: el XIII Congreso Colombiano de
Geotecnia- VII Seminario Colombiano de
Geotecnia, evento conjunto que tendrá lugar en el
segundo semestre de 2010, y un curso-taller
sobre estabilidad de taludes.
El XIII CCG-VII SCG tendría lugar en la zona
cafetera. En el XIII CCG se tratarán temas de
interés geotécnico regional: aspectos de
aplicación relacionados con suelos volcánicos,
rocas lodosas y coluviones asociados, suelos
residuales, rocas y otros materiales en zonas de
falla e inestabilidad (amenaza) asociada a la
actividad volcánica. El Seminario dedicará su
espacio a la temática minera, en particular: la
geotecnia en minería. Al comenzar el año, a
través de la página Web de la SCG ee estará
informando sobre la organización de estos
eventos y se recibirán con mucho interés todos
los comentarios y sugerencias de los socios.
El curso–taller tendría lugar a mediados del
2009. Hace parte de una serie de reuniones
organizadas por las Comisiones Técnicas de
Deslizamientos y de Riesgos, en desarrollo de las
cuales se espera conocer el estado del
conocimiento y de la práctica local sobre la
caracterización y metodologías de investigación y
tratamiento
de
diferentes
procesos
de
inestabilidad, aparte de los deslizamientos, tales
como desprendimientos, flujos extensos o
canalizados y erosión en laderas y cauces. En las
metodologías de uso corriente en nuestro medio y
en particular, las guías o normas emitidas por la
DPAE y otras entidades, los enfoques analíticos
asumidos no responden de manera adecuada a
todos los mecanismos previsibles para estos
procesos.
COMISIONES TÉCNICAS DE LA SOCIEDAD Y
REGIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
Para cumplir con el mandato de los estatutos
y la voluntad de la Asamblea el próximo año se
crearán formalmente los capítulos regionales de la
Sociedad y se reorganizarán sus Comisiones
Técnicas. La Junta Directiva de la Sociedad
considera de gran trascendencia para el mejor

desarrollo de la SCG e integración de sus
miembros, atender estos dos compromisos de
manera prioritaria.
CONVENIO CON INGEOMINAS
Se está formalizando un Convenio Marco con
el INGEOMINAS del cual se desprendería la
posibilidad de organizar diferentes cursos,
simposios, foros, estudios y demás actividades de
interés científico
INSTITUTO COLOMBIANO DE
INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
El vocal Ing. José J. Olarte propone crear este
Instituto. Se trata de revivir un viejo anhelo de la
geotecnia nacional formulado ya en 1968 durante
el Primer Simposio Colombiano de Ingeniería
Geológica organizado por el geólogo Juan
Montero con el apoyo del Ministrerio de Obras
Públicas. Se acuerda entrar en contacto con el
Ing. Hernán Patiño en España, quien tiene una
sociedad con el nombre propuesto, a fin de que él
ceda por lo menos este nombre a la SCG.
CARNETIZACIÓN DE MIEMBROS
Se tratará de hacerla el año antrante, con un
sistema similar al de la SCI, con adhesivo de
actualización.

4- MEMBRESÍA ACTUAL
MIEMBROS
TOTAL
Activos
113
Honorarios
2
Fundadores
1
Asociados
5
Correspondientes
70

NUEVOS RETIROS
7
10
1
3
10
-

De los 113 Miembros Activos, sólo 66 se
encuentran al día en sus pagos.
En 2008 la SCG retiró por no pago a 8
miembros activos y 3 miembros asociados.
La SCG lamenta el retiro voluntario de dos de
sus miembros activos.
Total solicitudes de admisión 2008: 74, de las
cuales 18 han formalizado su ingreso a la SCG:
- 7 Miembros Activos: J. E. Yepes, L. R.
Velasco, G. Rodríguez, A. I. Pinzón, A. J.
Castro, W. Cortés, R. Gutiérrez
- 1 Miembro Asociado: L. F. Montes
- 10 Miembros Correspondientes: E. Pinedo, R.
Cabanillas, A. Vilavila, C. E. Pinedo, R.
Rodríguez, L. Rojas, H. Huaringa, F. Chirinos,
C. H. Patiño, R. Barbosa.
Bogotá D.C., Diciembre 23 de 2008

