COMISIÓN DE MOVIMIENTOS EN MASA Y EROSIÓN
REUNIÓN 4 DE JULIO DE 2013
ACTA No 002 de 2013
En la ciudad de Bogotá, siendo las 12:00 m del día 4 de julio de 2013, previa la correspondiente
convocatoria, se reunieron en la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia los
siguientes miembros de la Comisión de Movimientos en Masa y Erosión-CMME:

Asistentes
Geol.
Ing.
Geol.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Juan Montero
Mario Camilo Torres
Edgar Forero
Luis E. Restrepo
Edgar Rodriguez
Francisco Montes
Judy Valverde

Miembro CMME-Coordinador CMME
Miembro CMME-Presidente SCG
Miembro CMME
Miembro CMME
Miembro CMME
Miembro CMME
Miembro CMME

Agenda de la reunión
1- Participación de la CMME en convenios y otros compromisos de la SCG
2- Propuesta de un Manual de Control de Erosión con posible patrocinio de Ecopetrol
3- Proposiciones y varios

Desarrollo de la reunión
1- Participación de la CMME en convenios y otros compromisos de la SCG
El Coordinador de la Comisión expuso las conclusiones de la última reunión de expresidentes de la
SCG sobre el tema de los convenios, las cuales se anexan a la presente acta.
2- Propuesta del Manual de Control de Erosión con posible patrocinio de Ecopetrol
Se explicaron los propósitos y alcances de este documento en proyecto y se solicitaron opiniones y
sugerencias.
3. Proposiciones y varios
El coordinador de la Comisión solicita como tarea y mecanismo para dinamizar la actividad de la
CMME que quienes asistieron a la reunión objeto del acta expresen su comentarios y sugerencias
sobre dos temas: (1) el tipo de compromisos que podría asumir la SCG mediante convenios, a
través de la CMME y las Comisiones Técnicas en general, teniendo en cuenta lo que se expuso
durante la reunión al respecto y la misión de la SCG contenida en sus estatutos así como nuestro
firme propósito de no competir con nuestros colegas; (2) el contenido, y características del Manual
de Ingeniería Biotécnica que se propone elaborar la SCG a través de la CMME.
El ing. Mario Camilo Torres y el geol. Juan Montero comentaron sobre la reunión que tuvieron sobre
la vía sustitutiva Hidrosogamoso con la firma INGETEC, consultor que está elaborando los estudios y
diseños. Se participa de la propuesta de realizar una visita de campo y llevar a cabo una

fotointerpretación multitemporal y algunos ensayos, todo enmarcado como una investigación sobre el
comportamientos de las rocas lodosas a cargo del Grupo de Rocas Lodosas.

Proposiciones
Se propone realizar una próxima reunión en 2 meses; mientras tanto contribuir con sus opiniones
según lo acordado.
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