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La Contraloría General de la República y La Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería (ACOFI), realizarán el Diálogo ciudadano  

¿Existe crisis en los proyectos de infraestructura en Colombia? Perspectiva del 
control fiscal y del control social a lo público 

 
 
Bogotá, D.C., marzo de 2019 
 
La Contraloría General de la República y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
(ACOFI) realizarán el próximo jueves 21 de Marzo en el Edificio Fundadores, Auditorio 
Cincuentenario en la Universidad de la Salle Sede Chapinero, el Diálogo Ciudadano ¿Existe crisis 
en los proyectos de infraestructura en Colombia? Perspectiva del control fiscal y del control social a 
lo público. 
 

 

 

Con una importante agenda en la que participarán el 
Contralor General de la República Carlos Felipe 
Córdoba L., contralores delegados, el Presidente de 
ACOFI ingeniero Carlos Arturo Lozano M., 
funcionarios de los ministerios de Transporte, Medio 
Ambiente, Minas y de entidades como la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto 
Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería (COPNIA) y profesores y estudiantes de 
ingeniería, este diálogo será un espacio de discusión 
desde el control fiscal, el control social a lo público y la 
academia sobre los hechos que han puesto en tela de 
juicio la idoneidad de las profesiones asociadas a la 
ingeniería. 
 
Para el Director Ejecutivo de ACOFI, ingeniero Luis 
Alberto González Araujo este evento cobra mayor 
relevancia dados los hechos que han afectado en los 
últimos años la ingeniería nacional: “Este diálogo 

ciudadano busca obtener los elementos para elaborar aportes que nos permitan entregar a la 
ciudadanía, a la Contraloría General de la República y a las facultades de ingeniería un panorama 
real el cual contribuya a la buena toma de decisiones en los proyectos de infraestructura pública 
que requiere nuestro país. Esta es una alianza que beneficiará nuestro compromiso con el 
desarrollo de Colombia”. 

 



Se espera una amplia participación de las entidades involucradas, pero sobre todo de la ciudadanía 
que pide cada vez más respuestas contundentes frente a las situaciones que se han presentado en 
algunas obras públicas de infraestructura. 
 
Todos los detalles los encuentra en: http://www.acofi.edu.co/eventos/dialogo-ciudadano-existe-
crisis-en-los-proyectos-de-infraestructura-en-colombia/  
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