HISTORIA
El 1º de Noviembre de 1994, después de seis meses de gestión con la
industria petrolera, liderada por el Departamento Nacional de Planeación DNP y COLCIENCIAS, se creó la Corporación para la Investigación de la
Corrosión - C.I.C., orientada a brindar soluciones integrales y generar
conocimiento alrededor del fenómeno de la corrosión.
Tradicionalmente ha existido en Colombia una brecha entre la producción
de conocimiento en ciencia y tecnología y las prácticas de la industria
pública y privada. Desde hace más de 25 años, diferentes gobiernos,
motivados por la necesidad de dinamizar la competitividad del país en su
entorno internacional, comenzaron a implementar mecanismos legales,
que le permitieran al estado promover el Desarrollo Tecnológico de los
sectores productivos motores de la economía nacional. La Ley 29 de 1990
o Ley de Ciencia y Tecnología habilitó al Estado para asociarse con el
sector privado en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Este
fue el origen de la mayoría de los Centros de Desarrollo Tecnológico
Autónomos que existen hoy en día en el país, dentro de los cuales se
encuentra la C.I.C., y tienen como reto aportarle a la sociedad soluciones
tecnológicas.
Particularmente, en la constitución jurídica de la C.I.C. participaron seis
entidades, a saber, la Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL,
Occidental de Colombia, BP Exploration Company (Colombia), Sika
Andina, la Universidad Industrial de Santander - UIS y el Centro Internacional de Física - CIF, quienes son sus Miembros Fundadores y, conjuntamente
con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, conforman su Consejo
Directivo. El Departamento Nacional de Planeación - DNP y Colciencias son
miembros invitados permanentes de este consejo directivo.

Estructurada en Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), la C.I.C. ha
evolucionado dinamizada por el desarrollo de sus Líneas Tecnológicas
que, a través de la oferta al sector productivo de Servicios, Proyectos y
Productos Tecnológicos en Gestión de Corrosión e Integridad, son
responsables de la generación de conocimiento y la innovación de
soluciones tecnológicas para mejorar sus posibilidades competitivas en
el entorno internacional.
Para el desarrollo de su misión, la Corporación para la Investigación de la
Corrosión - C.I.C. cuenta en la actualidad con un equipo humano de alto
desempeño, integrado por más de 115 funcionarios, que se fortalecen
profesionalmente y se complementan tecnológicamente, tanto por sus
niveles de formación profesional, como en sus competencias interdisciplinarias, a saber: Doctores, Másteres, Profesionales en Ciencias Naturales,
Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Técnicos y Tecnólogos. La capacidad interdisciplinaria del equipo de trabajo, le ha permitido
a la C.I.C. generar procesos de desarrollo y transferencia de tecnología
hacia el sector productivo, acordes con las necesidades del país.

MISIÓN
La Corporación para la Investigación de la Corrosión – C.I.C. es un Centro de
Desarrollo Tecnológico, enmarcado en la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación,
dedicado a la prestación de servicios especializados, ejecución de proyectos y
desarrollo de productos tecnológicos para la gestión de corrosión e integridad, que
le aportan a la sociedad soluciones innovadoras para su desarrollo sostenible.

VISIÓN
La Corporación para la Investigación de la Corrosión – CIC para el año 2024 tiene
como objetivo ser un Centro de Desarrollo Tecnológico de Excelencia. Para alcanzar
dicha meta se ha propuesto:
- Generar soluciones confiables, innovadoras y sostenibles.
- Consolidar el equipo de trabajo como autoridad técnica.
- Promover el desarrollo integral del personal.
- Lograr reconocimiento científico a nivel nacional e internacional.
- Asegurar la sostenibilidad.
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NUESTROS SERVICIOS
- Gestión de Integridad
- Inspección y Análisis de Materiales
- Biocorrosión
- Fisicoquímica
- Electroquímica y Alta Presión - Alta Temperatura
- Protección Catódica
- Recubrimientos
- Inspección Interna en Líneas de Transporte de Hidrocarburos
- Diagnóstico Corrosión Influenciada Microbiológicamente

NUESTROS PRODUCTOS
- Viales - Medios de Cultivo Líquido
- Equipos para Inspección y Monitoreo
- Sistemas de Monitoreo de Corrosión
- Software y Simulación

NUESTROS PROYECTOS
- Estación CAZIM:

Campo de exposición situado en ambiente Tropical Marino Industrial para
la evaluación de Materiales Industriales.

- Oilclean:

Bitecnología con aplicación industrial.

- ITION

Herramienta para la inspección y medición de parámetros operacionales
e inerciales en tuberías de transporte de hidrocarburos.

COMPETENCIA

BRIEF DE
DiSEÑO
¿por qué cambiar el logo?

desarrollo
tecnológico

Nuestra empresa
en una palabra

integridad

Articulación de todos los servicios
que ofrecemos.

sigla CIC

Lo que queremos
conservar

Proyectar los cambios que ha tenido la
empresa en los ultimos años.
Texto que podría
acompañar el
logo

objetivo
del cambio

Lo primero que
reconocen los clientes
en nuestro logotipo.

“Integridad”

lo que buscamos

“Corrosión e Integridad”

Articular a la CIC
con la Industria.

- Generar Identificación de
marca
- Transmitir quienes somos

eslogan
Equipo de alto desempeño para el manejo de
la Corrosión y la Integridad
- No se debe incluir con el logo pero es el eslogan de la empresa -

ampliación
público objetivo
Diversificación de nuestros
servicios a otros sectores.
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como se enteran
los clientes de cic
- Recomendaciones
- Voz a voz
- Redes sociales
- Publicidad en eventos

¡Participa en el concurso para rediseñar
nuestro logo!
La Corporación para la Investigación de la Corrosión CIC, invita a los creativos y estudiantes
de Diseño Industrial a participar en la convocatoria para actualización de su logo corporativo.

Fecha de inicio: 1 de Marzo de 2020
Fecha límite recepción de propuestas: 23 de Marzo de 2020
Envío de propuestas: cic@corrosioncic.com
Formato de recepción: Imagen .jpg .png .tiff - PDF - Ai.
Premio: 1´000.0000 (Un millón de pesos)
Publicación del ganador: 9 de Abril de 2020

Revisa las bases de la convocatoria en nuestra página web http://corrosion.uis.edu.co

