ACTA COMISIÓN DE MOVIMIENTOS EN MASA Y EROSIÓN
Sitio: Cooperativa de Profesores de la UNAL
Fecha: 02-10-2012
ASISTENTES
JUAN MONTERO OLARTE – COORDINADOR CMME
MARIO CAMILO TORRES SUÁREZ – PRESIDENTE DE LA SCG
ÉDGAR FORERO BELTRÁN – MIEMBRO
CHRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANGULO – INVITADO
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura del acta anterior
2. Palabras del Coordinador de la comisión
3. Convenios
4. Proposiciones y varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Lectura del acta anterior
No se dio lectura al acta puesto que la secretaria de la Comisión, la Ingeniera Judy Valverde quien promovió
la reunión, no asistió. Minutos antes de la reunión se excusó telefónicamente con el Ingeniero Mario Camilo
Torres.
Se hizo un breve recuento sobre la reunión anterior así:
La designación de Juan Montero como nuevo coordinador. El estado de avance del IV Simposio
Panamericano de Deslizamientos, el posible convenio con MinTransporte: Inventarios, cursos,
Normatividad, etc., postergado por cambios de las directivas; la propuesta del formato de Hoja de Vida de la
Sociedad (HV-SCG) por miembros de la CMME; el tema del contrato con FOPAE; la propuesta de un foro
sobre la Ruta del Sol. Con respecto de la consideración de actas anteriores a la más reciente, se hizo claridad
de que esas actas corresponden a reuniones extraordinarias citadas por instrucciones de la JD y en tal caso
son de consideración de la JD que las convocó, no propiamente de la CMME.
Palabras del coordinador y convenios
El Coordinador expresa su preocupación por el hecho de no haberse convocado aun la participación de la
CMME en el contrato con FOPAE. El Presidente aclara que el desarrollo de este contrato no ha dado aún
para la participación de la CMME, ya que a la fecha solo se han entregado 5 revisiones de unas 50
inicialmente previstas, es decir tan solo el10% de las revisiones, a la vez se hicieron con mensaje de
Urgencia y por ello el Presidente decidió designar directamente a los revisores de común acuerdo con el Ing.
Adolfo Alarcón, socio quien colaboró en la organización inicial de estos trabajos.
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Tras una corta deliberación alrededor de este tema se acordó involucrar a la CMME próximamente para lo
cual sus miembros deben aportar sus HV. Además a nivel de la JD y por recomendación del Consejo de
Expresidentes, se convino postergar la participación de las CT en los convenios hasta tanto estos grupos no
estén estructurados formalmente de tal manera que estén en condiciones de afrontar apropiadamente las
responsabilidades inherentes a los convenios, particularmente frente a los escasos tiempos que en general
requieren los contratantes que se les responda a sus requerimientos. Se espera que en un futuro este tipo
de trabajo sea coordinado a través del Instituto Colombiano de Investigaciones Geotécnicas, conjuntamente
con las Comisiones Técnicas.
Por otra parte se convino socializar la reglamentación de las Comisiones Técnicas próximamente, tarea que
el coordinador de la CMME quien a su vez coordina las CT, se comprometió a promover.
Por ahora es urgente que los integrantes de la Comisión atiendan solícitos el llamado a diligenciar el
formato HV-SCG y participar en las capacitaciones del sistema HSE-SCG, lo cual es requisito para participar
en los contratos.
El Presidente de la Sociedad insta a los miembros de la CMME, para que en un futuro próximo participen en
el Sistema de Gestión HSE (Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente), lo cual se espera que a
mediano plazo sea obligatorio para poder participar en los convenios. El Geólogo Édgar Forero propone que
la Sociedad averigüe las fechas de los cursos de ECP para que los integrantes de la Comisión se puedan
programar y asistir. El Coordinador opina que los convenios constituyen el mejor espacio de participación de
los miembros de la SCG en el logro de sus propósitos.
El Coordinador propone la realización de dos foros: uno sobre la Ruta del Sol y otro sobre el proyecto
Hidroeléctrico del Río Sogamoso, luego del evento IV SPD.
Proposiciones y Varios
Se propone una próxima reunión de los Coordinadores de comisiones técnicas de la SCG para dar a conocer
su reglamentación, explicar el tema de su participación en los convenios y en el Sistema HSE y otros
aspectos de interés. El Coordinador organizará la convocatoria.
El Presidente comenta sobre la necesidad de que la CMME adelante un trabajo de Propuesta Metodológica
para integrar el tema de Bioingeniería dentro de los términos de referencia de los trabajos de diseño y
construcción de obras de mitigación del riesgo por PRM, que próximamente adelantará el FOPAE; esto está
dentro de los alcances del convenio y es una actividad que compete directamente a las Comisiones técnicas
de la SCG.
El Presidente elaborará un reporte de ejecución del contrato con el FOPAE y lo enviará a la Coordinación de
la CMME para los fines pertinentes.
Siendo las 2:30 p.m. se dio por terminada la reunión.

Mario Camilo Torres Suárez
Secretario ad-hoc
Dirección: Calle 12C No.8-79 Of. 512 Tel: 3340270 · Fax: 3340270
e-mail:; scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co
http//www.scg.org.co - Bogota D.C.- Colombia

