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Recomendaciones para buen desarrollo de los proyectos

“Calidad y seguridad de obras debe superar
presiones políticas y económicas”: ACIEM
17 de julio de 2018
“Las decisiones de entidades gubernamentales o de la empresa privada no
deben supeditarse a motivaciones económicas que reduzcan o afecten las
especificaciones técnicas de los diseños, calidad y cantidad de materiales
constructivos con el único objetivo de rebajar costos y aumentar utilidades de
las obras de infraestructura”: Así mismo, se deben revisar los criterios de
adjudicación de las interventorías”: así lo declaró el Ingeniero Henry Sánchez
Arenas, Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros,
ACIEM, gremio profesional de Ingeniería y Cuerpo Técnico Consultivo del
Gobierno Nacional.
ACIEM indicó que la presión de entregar las obras aceleradamente y lograr el
retorno financiero en el menor tiempo posible, son factores que podrían estar
afectando el buen desarrollo de las obras de infraestructura.
Para Henry Sánchez Arenas, las obras de infraestructura deben estar ajenas
a cualquier tipo de presión política y/o económica que ponga en riesgo vidas
humanas o la estabilidad de las obras.
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“La calidad de la Ingeniería colombiana, reflejada en profesionales y empresas
que han aportado su conocimiento y experiencia, en el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de importantes obras de infraestructura, ha sido
reconocida a nivel nacional e internacional durante mucho tiempo y en este
sentido, existe el compromiso de seguir trabajando por la calidad de las obras
de infraestructura del país”: indicó el Presidente Nacional de ACIEM.
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ACIEM expresó su respaldo al Gobierno Nacional y a las autoridades de
vigilancia y control frente a las investigaciones que se adelantan en las obras
de infraestructura que han tenido algún tipo de riesgo para el país y la
comunidad en un marco ético de veracidad, integridad, precisión y
responsabilidad.
OFICINA COMUNICACIONES ACIEM
DIANA PATRICIA CASTELLANOS – 318 556 86 40
JOAN BOCANEGRA – 311 278 66 53
CARLOS ALBERTO ESPITIA – 310 867 93 80
ACIEM, gremio profesional de la Ingeniería colombiana y Cuerpo Técnico Consultivo
del Gobierno Nacional (Ley 51 de 1986), con 61 años de existencia, realiza análisis
permanentes en temas relacionados con educación, aeronáutica-aeroespacial,
energía, telecomunicaciones, infraestructura de transporte, mantenimiento,
mecánica, reglamentos técnicos de construcción, Mipymes y Tratados de Libre
Comercio (TLC).
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