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132 AÑOS
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TRANSPORTE 
seguridad vial  

y



- Más de 60 kilómetros en vías que conectan el Valle 
  de Aburrá con el Valle de San Nicolás
- Más de 27.000 vehículos transitan diariamente por 
  esta concesión  Túnel de Oriente, 

concesión de Odinsa

Odinsa - Empresa de concesiones del Grupo Argos
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Es común escuchar personalidades 
hablando de temas cruciales generan-
do grandes polémicas. Es usual que 

la polémica se inicie por la utilización de 
términos no precisos; ¿cómo no pregun-
tarnos entonces el porqué de estas discre-
pancias?

Colombia históricamente ha sido cata-
logado como un país culto, pero también 
ha demostrado una gran deficiencia en 
la educación. Se registran históricamente 
altas cifras de analfabetismo que en las 
últimas décadas hemos logrado disminuir 
a niveles muy bajos (cercanos al 5 %),  sin 
embargo, los estudiosos del tema indican 
que hay varios grados de analfabetismo: 
los que no han tenido la oportunidad de 
aprender a leer y escribir, las personas 
que saben leer y escribir pero carecen de 
elementos intelectuales para ampliar el 
conocimiento, los denominados analfa-
betos de segundo grado y finalmente, los 
analfabetos funcionales (denominados así 
por los estudiosos) que son un importante 
sector de la población (cercano al 20%). Un 
artículo de la Universidad Central describe 
a los analfabetos funcionales como “aque-
llos hombres y mujeres que, aun cuando 
alcanzan a ser incluidos en las estadísti-
cas de la alfabetización y han pasado por 
algún centro educativo, tienen dificultad 
para entender las ideas y conceptos es-
critos por otros y comunicar en forma es-
tructurada los suyos propios” y “aquellos 
sujetos que no utilizan la capacidad de leer 
y escribir para adquirir y producir conoci-
miento, sino solo para recibir datos e infor-
mación aislada y superficial” (González de 
la Vega, 2000). Al parecer allí está nuestro 
gran problema.

Tal vez la historia de la humanidad nos 
ha enseñado que los individuos tienen 
habilidades innatas para actuar con la ló-
gica, sin embargo, es diferente actuar con 
la lógica matemática que supone cierta 
habilidad intrínseca de la mente, a actuar 
con la lógica humanística o jurídica, que 
exige cierto nivel de conocimiento obteni-

do a través de la discusión lingüística, lectura, la experiencia y la razón. Es por ello por lo 
que los niños en los exámenes de conocimiento logran destacarse más en las soluciones 
que tienen lógica matemática que en habilidades de razonamiento humanístico partiendo 
de un estado de analfabetismo. Los pensadores de la antigüedad que lograban un gran 
conocimiento y compenetraban la lógica matemática y la lógica del pensamiento, los de-
nominaban “Sabios”.

La “Proclama de la Misión Internacional de Sabios por la Ciencia, la Tecnología, la Inno-
vación y la Educación”, informe entregado en diciembre de 2019 por la Comisión de Sabios 
(integrada por 45 expertos nacionales e internacionales), grupo independiente al gobierno, 
marcará la ruta en educación, ciencia y tecnología para los próximos 25 años. Considero 
que este documento debería ser expuesto desde la academia a los estudiantes colombia-
nos en todos los niveles de educación, ya que al leerlo obtendrán una clara visión del futuro 
y entenderán la responsabilidad que llevan consigo para la mejora del país. Al establecer 
este documento como guía base de educación en la academia, forjaremos colombianos 
íntegros y con una alta capacidad para comunicar y discutir de manera estructurada sus 
ideas mediante el uso adecuado del lenguaje, ser innovadores y aprovechar el desarrollo 
tecnológico, en un futuro próximo tendremos colombianos con integridad en sus expre-
siones. 

Ahora bien, cuando las expresiones se refieren a la ingeniería o al rol de los ingenieros, 
usualmente hay un gran desconocimiento, y en algunos casos desacreditación, por parte 
de las personas. Se debe partir indicando que la ingeniería es una profesión de servicio 
social, y también la profesión más antigua de la civilización. Los primeros pensamientos 
del ser humano que aprovecharon su inteligencia para tener ventajas comparativas con 
otras especies son ingeniería. Eso es lo que hemos hecho siempre, pensar para ayudar a los 
demás. Muy pocas personas tienen la oportunidad de conocer y entender los procesos in-
telectuales complejos, que desarrolla un ingeniero para obtener un resultado ya que estos 
no son visibles, difícilmente medibles, casi imposibles de valorar. Finalmente, la sociedad 
solo observa el resultado y se beneficia de este. 

Por lo anterior, coincido con muchos estudiosos al decir que, como ingenieros debemos 
comunicar más nuestro trabajo, explicar nuestros análisis, describir los procesos para llegar 
a un diseño, y comunicar los beneficios sociales y ambientales de nuestras decisiones. Solo 
de esta forma haremos que se refieran a los ingenieros en un buen concepto científico.

La proliferación de las redes sociales y del mundo digital ha causado que la humanidad 
pierda día a día y paulatinamente, la capacidad de usar su lenguaje escrito y oral correcta-
mente, así como la capacidad de aprendizaje y del análisis científico. El mundo digital se 
centra en el facilismo y la manipulación de la información, y si no encontramos el balance 
requerido, terminaremos siendo testigos de conclusiones y actitudes producto de impul-
sos, por parte de las personas usuarias de las redes, las cuales ejercen lo conocido como 
“manipulación psicológica”.

Estamos transitando hacia un mundo de inteligencia artificial y la gran preocupación 
se centra en que la falta de conocimiento, el no ser precisos, en no tener terminología ade-
cuada, el no saber expresarnos adecuadamente, hará que en esta nueva revolución haya 
un país subdesarrollado en inteligencia artificial. Habrá robots inteligentes y otros que no 
serán capaces de entender ni comunicarse por efectos de no ser precisos ni ser íntegros en 
las expresiones. La terminología en ingeniería es uno de los retos más urgentes de conciliar 
y debemos definir claramente este aspecto en nuestras normas.

La tarea es ardua, aprender y enseñar a expresarnos para que todos entendamos el mis-
mo sentido de la frase será un gran reto, pero traerá unos beneficios incalculables, mas 
aun cuando deben crearse mecanismos para ser bienintencionados, éticos y respetuosos.

Finalmente, la expresión máxima de la ingeniería se dará en nuestro próximo congreso 
nacional de ingeniería, a desarrollarse en Cartagena, los días 11, 12 y 13 de marzo de 2020.

 LA INTEGRIDAD DE LAS EXPRESIONES   

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Uno de los mayores inconvenientes que tiene el colombiano es la MOVILIDAD. Se ha 
vuelto terrible el desplazarse en las ciudades y el moverse en las redes rurales de 
cualesquier categoría. Lo anterior sumado a la fragilidad de nuestra geología, que 

ha generado cierres tan notorios e impredecibles como el del PR-58 de la vía Bogotá – Vi-
llavicencio.

El problema físico de la movilidad se ve altamente influído por temas de transporte y 
seguridad vial; accidentes menores sin heridos ni fallecidos generan bloqueos en las vías 
urbanas y rurales que retrasan aún más el sistema de movilidad.

La suma de los factores asociados al transporte y a la seguridad vial es el tema selec-
cionado para la edición No. 947 de Anales de Ingeniería; respondiendo así a la opinión y a 
la recomendación que a juicio de la Corporación están afectando claramente al sistema.

Nos avalanchan con temas de seguridad vial todos los países desarrollados, para llenar 
a países en vías de desarrollo como el nuestro, de tecnologías de punta en el tema de la 
seguridad vial. Tenemos cámaras en cada esquina; tenemos restricciones de movimiento 
como el llamado “pico y placa”; tenemos a la autoridad haciendo partes en lugar de ayudar 
a la movilidad; tenemos cámaras electrónicas en las carreteras; tenemos unos avisos de ve-
locidad máxima  que  nadie  entiende;  pasamos  de  velocidades  autorizadas  de  30 Km-h 
en vías rectas y de alta visibilidad; a cambiar de 30 a 80 Km-h en  un tramo muy corto lo cual 
es perjudicial para el flujo. El paso por los municipios (antes la variante de… hoy vía de ser-
vicio y llena de comercios) está limitado a velocidades muy bajas, que sí son sobrepasadas 
le llega el respectivo comparendo. En fin tenemos un sistema de transporte lento, a veces 
inútil, que no deja caminar a los vehículos a velocidades razonables.

A lo anterior se le debe sumar el pago de los peajes; largas filas de carros tratando de 
pasar, cifras improcedentes como $8.100,oo, con un sistema monetario de existencia de 
monedas pobre y restringido.

En fin, el transporte debe entenderse como un tema de urgencia inminente. Desde el 
Ministerio de Transporte, que reemplazó al Ministerio de Obras Públicas y luego y de Trans-
porte; y que tanta falta nos hacen; que se establezcan directrices serias sobre como debe-
ríamos proceder para mejorar el sistema de movilidad. Entendemos el esfuerzo que viene 
haciendo el Gobierno Nacional en esta cartera. Nos reuniremos el mes entrante en Carta-
gena para celebrar el Congreso Nacional de Ingeniería bajo el tema “El máximo encuentro 
del ingenio en el bicentenario”. 200 años hace que somos un país independiente y parece 
que la infraestructura hasta ahora despega; posiblemente tengamos un déficit de infraes-
tructura similar en años al bicentenario.

Todo lo que haga el país por mejorar su infraestructura vial, la cual puede incrementarse 
mediante el uso de otros sistemas tales como el tren y el río, serían soluciones intermoda-
les que mejorarían el sistema.

No podemos dejar de lado el Río Grande de la Magdalena, este constituye una aorta 
fundamental de desarrollo del país. O mejoramos el transporte y buscamos los medios de 
comunicación necesarios para satisfacer a las generaciones actuales y a las futuras o será 
invivible esta Colombia que tanto queremos.

Lo anterior hay que mezclarlo con la necesidad de pensar en grande; los sistemas de 
transporte masivo en las principales ciudades del país están colapsados; el aeropuerto El 
Dorado se quedó pequeño; las dobles calzadas andan a un ritmo muy lento y con múl-
tiples inconvenientes de ejecución, de cierres financieros, de préstamos internacionales, 
etc. En China apareció un virus y en unas pocas semanas hicieron un hospital para atender 
los enfermos; en Colombia el sistema de infraestructura hospitalaria ha tenido múltiples 
inconvenientes y atrasos indiscutibles.

A todo lo anterior se suma el tema de la Seguridad Vial. Se incluye en la edición una info-
grafía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con estadísticas de colombianos fallecidos 

el año anterior (2019) por accidentes viales. 
Reflexionemos sobre el uso de la motoci-
cleta, tan abusado que está hoy y comple-
mentado con patinetas y otros sistemas 
altamente peligrosos. Todo lo que se haga 
en bienestar del transporte deberá incluir 
como prioridad la seguridad vial. 

Qué bueno llegar a una estadística de 
cero fallecidos por falta de seguridad vial; 
ello debe incluir caminos paralelos ya sea 
de ciclorutas o andenes; puentes peatona-
les; cruces mediante el uso de reductores 
de velocidad; uso de las cebras y en fin 
todo lo que se requiera para el confort del 
usuario. Hemos incluido temas varios que 
llenan expectativas de opinión; destaco el 
trabajo que se viene haciendo para evitar 
accidentes con animales, que es tan noto-
rio en países en desarrollo y que llevan a 
cifras increíbles para entender. Igualmente 
se ha incluido el proyecto del transvase del 
agua del Río Atrato a los lagos que surten 
el Canal de Panamá. Hace años ha sido 
preocupación de la Sociedad el tema de 
la cantidad de agua que se necesita para 
operar el sistema de esclusas del Canal de 
Panamá; no se equivocaba la Corporación 
cuando en los años 1980 planteó como al-
ternativa un canal Atrato – San Miguel, para 
buques pequeños y a nivel, conservando 
las aguas de los lagos para la operación 
del Canal de Panamá, en el cual se puede 
ver la movilidad influenciada por falta de 
agua. Estamos atentos a discutir temas de 
movilidad como el que sería que se acaba-
se el agua y no pudieran usarse las esclu-
sas por ese problema.

Finalmente, quiere el Consejo Editorial 
dedicar la edición 949 al Congreso Nacio-
nal de Ingeniería que tendrá lugar en el 
mes de marzo de 2020 en Cartagena la he-
roica colombiana. Los invitamos a que par-
ticipen en este esfuerzo grande que hace la 
SCI para discutir los temas que involucran 
a la ingeniería colombiana. Allá los espera-
mos a todos.A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

SEGURIDAD VIAL
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MOVILIDAD, 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y 
SEGURIDAD VIAL

La legislación para la época es-
tablecía límites de velocidad de 3.2 
KPH para zonas urbanas y 6.4 KPH 
en zonas rurales. En 1903 el gobier-
no británico aumentó el límite a 32.1 
KPH. En 1930 se suprimieron los lími-
tes de velocidad para automóviles y 
motos, y cuatro años después se es-
tableció el límite de 48 KPH. 

ESTADÍSTICAS Y PLAN DECENAL 
NACIONES UNIDAS

Cerca de 1.3 millones de perso-
nas mueren al año en el mundo en 
accidentes de carretera y más de 25 

Ing. Hernando Monroy Benítez
Presidente Comisión Técnica Permanente 
de Vías, Transporte y Movilidad  – SCI

Algo de historia.

La ciudad de Pompeya, sur de Italia, cerca de Nápoles, 
cuyo origen está en discusión entre los siglos IX 
y VI a.c., consideró en su desarrollo urbano la 
construcción de andenes para peatones, vías para el 

tránsito de carruajes tirados por caballos y pompeyanos, 
estructuras transversales para reducir la velocidad de 
dichos vehículos dada la accidentalidad registrada. 

En 1896, en la ciudad de Londres se registró la primera 
víctima fatal en un accidente de tránsito por un automóvil 
con motor. El conductor declaró que circulaba a 6.4 KPH. 
Se iniciaba la estadística de víctimas por accidentes de 
tránsito.  

Así también, en 1896 se impuso la primera multa  de 
tránsito. La infracción fue por exceso de velocidad al al-
canzar los 13 KPH cuando lo reglamentado era de 3.2 
KPH. Esto ocurrió en la localidad de Peckham, Condado 
Kent, Reino Unido. El conductor Walter Arnold, conducía 
un Karl Benz con propulsor de cuatro tiempos y un cilin-
dro, gran novedad para el momento. El valor de la multa 
fue de 60 libras que equivale a $250.000 en Colombia.
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millones padecen traumatismos no mortales. La Organización Mundial de la 
Salud – OMS – a través del Global Health Estimates y el informe sobre la si-
tuación mundial de seguridad vial en la publicación del 2015, indica que los 
traumatismos por accidentes de tránsito son un problema importante de la 
salud pública. El 93 % de los accidentes ocurren en países de bajos y medianos 
ingresos. Se estima que las colisiones de vehículos de motor representan entre 
el 1 % al 3 % del PNB de los países.

La Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución 64/255 Me-
joramiento de la seguridad vial en el mundo, proclama el período 2011-2020 
“Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo de estabilizar y redu-
cir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el 
mundo. Las actividades durante el Decenio se enmarcan en cinco pilares: Pilar 
1- Gestión de la seguridad vial; Pilar 2 - Vías de tránsito y movilidad más segu-
ras; Pilar 3 -Vehículos más seguros; Pilar 4 - Usuarios de vías de tránsito más 
seguros y Pilar 5 - Respuesta tras los accidentes. 

INVENTOS

Se relacionan algunos de los in-
ventos relacionados con la movili-
dad en un poco más de 200 años. 

En el siglo XIX: Locomotora (1804), 
ascensor (1851), submarino (1859), 
bicicleta (1861), dirigible (1863), au-
tomóvil (1885), avión (1890).

En el siglo XX: Televisión (1924), 
cohete espacial (1926), radar (1935), 
ordenador electrónico (1946), fibra 
óptica (1955), satélite artificial (1957), 
láser (1960), internet (1969), micro-
procesador (1971).

Primer carro accidentado en Lóndres
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De otra parte, en menos de diez años, comenzando el siglo XXI, se inventa-
ron los siguientes aparatos o herramientas que han cambiado las comunica-
ciones en el mundo: iPod (2001), Mozzila Firefox (2002), Skype (2003), Facebook 
(2004), YouTube (2005), Nintendo Wii (2006), iPhone (2007), Google Android 
(2008).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alan Turing, matemático británico, en un artículo en 1950 propuso la pre-
gunta ¿puede pensar una máquina? Para desplegar el interrogante desarrolló 

la prueba de Turing: Una persona, el 
interrogador, se sienta en una sala 
y teclea preguntas en la terminal de 
una computadora. Cuando aparecen 
las respuestas en la terminal, el inte-
rrogador intenta determinar si fueron 
hechas por otra persona o por una 
computadora. La prueba no tuvo el 
valor práctico que se esperaba pero 
sus repercusiones teóricas se consi-
deran como el inicio de la Inteligen-
cia Artificial –IA.

La IA es la combinación de algorit-
mos para crear máquinas que imitan 
las capacidades del ser humano. Se 
diferencian varios tipos de IA: Siste-
mas que piensan como humanos 
(redes neuronales artificiales), siste-
mas que actúan como humanos (ro-
bots), sistemas que piensan racional-
mente (sistemas expertos) y sistemas 
que actúan racionalmente (agentes 
inteligentes).

Filósofos y científicos coinciden 
en afirmar que antes de cien años 
las máquinas superarán a los seres 
humanos.

Se diferencian varios tipos de IA: 
Sistemas que piensan como humanos 

(redes neuronales artificiales), Sistemas 
que actúan como humanos (robots), 
Sistemas que piensan racionalmente 

(sistemas expertos) y Sistemas que actúan 
racionalmente (agentes inteligentes).
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La IA hará más eficientes muchas actividades y procesos, y permitirá ejecu-
tar acciones de alta complejidad con lo cual se facilitará la vida de las personas. 

La IA puede llegar a un mercado alrededor de los 127.000 millones de dóla-
res en el 2025 y los principales actores en las inversiones serán Estados Unidos 
de América y China.

A través de chatbots interactivos es posible acceder a servicios y productos 
e incluso obtener diagnósticos en salud. Además de las aplicaciones de la IA 
en educación, finanzas, agricultura, construcciones, comercio, cambio climá-
tico, entre otras, es importante su relación con la logística y el transporte en la 
optimización de tráfico y la disminución de la accidentalidad.

En cuanto a la movilidad, el carro autónomo y los automóviles aéreos más 
conocidos como los supersónicos, son el centro de atención actualmente. Pa-
samos de la ciencia ficción a la realidad con nuevos vehículos. Trece empresas, 
entre ellas Airbus, Google y Uber, vienen desarrollando varios prototipos, en 
su mayoría vehículos eléctricos  tierra-aire para servicio particular y servicio 
de taxi. Las dificultades no están en la tecnología sino en la reglamentación 
para usarlos. Los niveles de seguridad son altos dado el desarrollo tecnológico 
alcanzado en los drones y a los programas para automatizar los vuelos. Por lo 
pronto se trabaja en modelos que volarían entre 150 y 350 KPH.

NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD VIAL
 

El parlamento europeo y organismos internacionales han planteado la ne-
cesidad  de crear normativa para regular el uso y el empleo de la IA.

En el caso de Colombia aún esta-
mos pendientes de la actualización 
del Código Nacional de Tránsito y 
de la reglamentación de la seguri-
dad vial en cada uno de los modos 
de transporte. De hecho, se deben 
considerar nuevos vehículos en la 
reglamentación como los carros au-
tónomos, las patinetas, los triciclos 
y los bicitaxis. A manera de ejemplo, 
el modo ferrocarril tiene normas del 
año 1920 y en el transporte fluvial y 
marítimo está pendiente la formula-
ción de los manuales de seguridad 
vial.

En algunos Planes de Ordena-
miento Territorial, como en el caso 
de Bogotá, se ha propuesto dentro 
de la estructura funcional incluir los 
sistemas inteligentes de transpor-
te, pero el reto es ir más allá de los 
enunciados y desarrollar los manua-
les de vías y los componentes de los 
sistemas inteligentes y sus relaciones 
con las respectivas plataformas en 
tránsito, seguridad, salud, servicios, 
entre otras. A
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La ONU ha venido insistiendo en los últimos años 
en la necesidad de contener el fenómeno de la 
siniestralidad vial en el mundo, de hecho, de 
los 12 países que hacen parte del Observatorio 

Iberoamericano de Seguridad Vial, Colombia ocupa el 
sexto lugar en reducción de la siniestralidad.  

Siguiendo ese precepto, el presidente Iván Duque y la 
ministra de transporte, Ángela María Orozco, le encomen-
daron a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la 
tarea de dinamizar los procesos de prevención de la sinies-

tralidad. Para hacerlo, se definieron 
cinco pilares fundamentales: actores 
viales, vehículos seguros, infraestruc-
tura adecuada, atención a víctimas y 
sinergia institucional.

Desarrollando el pilar de infraes-
tructura, la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial ha venido desarrollando 
desde las regiones una serie de audi-
torías viales y el programa Pequeñas 
Grandes Obras. 

En primera instancia, las audito-
rías e inspecciones de seguridad vial 
cubren 25 departamentos del país 
con el fin de diagnosticar y detectar 
escenarios de riesgo en 2.195 kiló-
metros de la red vial nacional. Para 
tal efecto, se dispuso un equipo in-
terdisciplinario que incluye expertos 
en seguridad vial, diseño de vías y 
especialistas en ingeniería del trans-
porte. Este grupo especializado iden-
tifica los puntos críticos en términos 
de infraestructura; posteriormente, 
los resultados de las auditorías son 
entregados a las entidades responsa-
bles del diseño y mantenimiento de 

Según la Organización de Naciones 
Unidas, cada año fallecen cerca 
de 1,3 millones de personas en 
siniestros viales en el mundo. 
Entre 20 y 50 millones más sufren 
lesiones que constituyen una causa 
importante de discapacidad. 

Ing. Luis Felipe Lota
Director General Agencia Nacional de Seguridad Vial
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cada tramo vial, quienes deben ejecutar las acciones necesarias para mitigar los 
riesgos identificados. 

Bajo esta misma lógica, “Pequeñas Grandes Obras” se constituye en una ini-
ciativa que llega a diferentes regiones del país, mediante la implementación de 
medidas de bajo costo y alto impacto, en sitios críticos que presentan riesgo y 
altos índices de accidentalidad, con el propósito de proteger a los actores viales 
más vulnerables. El urbanismo táctico está enfocado en mejorar las condiciones 
de uso y aprovechamiento de la infraestructura vial (especialmente del espacio 
público y la vía) por medio de intervenciones micro espaciales y temporales. 

La nueva fase ya inició con la postulación por parte de las autoridades territo-
riales, de 1.284 puntos críticos ubicados en 196 municipios y 24 departamentos 
del territorio nacional. Así las cosas, la ANSV evaluará la viabilidad técnica de 
cada punto, para su posterior priorización, diseño y construcción. De igual for-
ma, se estableció un aproximado de intervención cercano a los 400 puntos con 
una inversión de 47 mil millones de pesos. 

En Colombia una de las mayores causas de siniestralidad vial es el exceso de 
velocidad, de hecho, el 48 % de los fallecimientos por conducir más rápido de lo 
permitido ocurren en centros urbanos. Para reducir las consecuencias del exce-
so de velocidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha venido aplicando un 
enfoque integral de tráfico ‘calmado’, cuyo objetivo es propiciar una red vial con 
especificaciones técnicas adecuadas por la cual se conduce de forma segura, a 
una velocidad apropiada para el entorno y para los usuarios más vulnerables.

Todas estas iniciativas se deben complementar con estrategias integrales 
de prevención, teniendo en cuenta que es fundamental que los usuarios via-
les sean conscientes de sus actuaciones y especialmente de sus decisiones. En 
Colombia, cerca del 90 % de los siniestros viales con fallecidos tienen lugar por 
actuaciones indebidas de los usuarios viales, así que nos corresponde a todos 

entender que la seguridad vial es un 
fenómeno complejo, de hecho, eti-
mológicamente, la palabra comple-
jidad proviene del latín “complecte-
re", cuya raíz "plectere" representa 
la acción de enlazar, así mismo, otra 
acepción viene de la expresión en 
latín "complexio", cuyo significado 
es ensambladura o conjunto; de tal 
manera que la siniestralidad vial y 
sus consecuencias sólo pueden ser 
tratadas a través de un “conjunto” de 
acciones que sean capaces de “enla-
zar” las voluntades de una sociedad. 

Evidentemente, la seguridad vial 
implica el compromiso y gestión de 
todos los gobernantes, por lo cual re-
sulta necesario y justo, destacar, pro-
mover y replicar las buenas prácticas 
ejecutadas por los nuevos mandata-
rios para contener el fenómeno de la 
siniestralidad vial. En la medida de 
las posibilidades, la génesis de una 
nueva visión de la seguridad vial en 
Colombia se edifica desde el forta-
lecimiento de liderazgos locales con 
una visión holística del problema y 
las formas de gestionarlo a través de 
la política pública. A



SINIESTROS
 VIALES

2019

Fallecidos

Bicicleta

Maq. agrícola
Maq. Industrial
Motocicleta
Objeto fijo
Otros
Transporte de carga
Transporte de pasajeros
Transporte individual
Hipótesis no concluyente

Bicicleta

Maq. agrícola
Maq. Industrial
Motocicleta
Objeto fijo
Otros
Transporte de carga
Transporte de pasajeros
Transporte individual
Hipótesis no concluyente

POR DETERMINAR 225USUARIO MOTO 3455

USUARIO TRANSPORTE PASAJEROS118

PEATÓN 1660 USUARIOS TRANSPORTE CARGA 101

USUARIO VEHICULO INDIVIDUAL 555

USUARIO DE OTROS35USUARIO BICICLETA 415

0,64% 0,09% 0,03% 14,53% 19,77% 1,82% 18,09% 5,12% 17,60% 22,32%

0,8% 0,2% 0,5% 38,7% 0,8% 9,9% 9,3% 28,1% 11,7%

0,4% 2,3% 20,0% 13,2% 7,9% 11,4% 44,9%

1,0% 21,9% 4,6% 0,2% 25,3% 11,1% 19,5% 16,4%

0,4% 0,4% 99,1%

2,1% 9,6% 21,3% 3,2% 1,1% 62,8%

2,0% 1,0% 8,9% 1,0% 10,9% 4,0% 3,0% 69,3%

2,9% 11,4% 2,9% 5,7% 2,9% 5,7% 68,6%

6634
FALLECIDOS

2019

Total 

Contra qué
colisionan

Autores 
Viales 

Usuario moto

Peatón

Usuario V. Individual

Usuario Bicicleta

Por Determinar  

Usuarios T.  Carga

Usuarios T.  Pasajeros

Usuarios de Otros 0,7%
0,1%
0,1%
18,9%
12,7%
1,2%
15,4%
6,5%
18,5%
25,9%

Total 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Diseño: Angela Rincón, Coordinadora de Comunicaciones - SCI 
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CIBERNÉTICA
VIAL

Aspectos claves de la seguridad vial.

La seguridad vial juega un papel importante en la 
sostenibilidad, la competitividad y la economía de un 
país. Constituye una política del orden nacional y un 
factor social de primer orden. 

Es significativo que la unión europea encuentra que la se-
guridad vial está estrechamente vinculada con las políticas 
en materia de energía, medio ambiente, empleo, educación, 
juventud, sanidad pública, investigación, innovación y tec-
nología, comercio y asuntos exteriores, entre otros.

Ahondando un poco más en el contexto colombiano, el 
Banco Mundial afirma que el país presenta uno de los índices 
de siniestralidad más altos en el segmento de población más 
vulnerable: (peatones, ciclistas y motoristas), las ciudades 
ponen casi el 70 % de las muertes por accidentes de tránsito 
y casi el 87 % de los lesionados. Siendo así que han muerto 
6.476 usuarios por accidentes viales según ANSV, en el año 
2018, cifra en ascenso por cuenta de los motociclistas espe-
cialmente.

Cabe resaltar que, según la OMS, los accidentes de tránsi-
to son la principal causa de defunción en los niños y jóvenes 
de 5 a 29 años. Igualmente señala que los accidentes de trán-
sito cuestan a la mayoría de los países el 3 % de su PIB.

Ámbitos donde se desarrolla 
la actividad de la seguridad vial: 
la seguridad vial constituye un eje 
transversal al transporte, a la infraes-
tructura vial, al diseño y construc-
ción de los vehículos y a la circula-
ción vehicular entre otros. 

Conste pues que la seguridad vial 
es multisectorial, de ahí la impor-
tancia de la articulación y la sinergia 
que sustenten un marco de gober-
nanza para la sostenibilidad.

Tendencias: disminuir al 50 % 
la accidentalidad es una meta am-
biciosa planteada para “el decenio 
de la acción en seguridad vial” lide-
rada por Universidad Nacional bajo 
dicha orientación el Banco Mundial 
continúa incorporando elementos 
de seguridad vial en la operación del 
transporte. Además, la OMS advierte 
que los costos en salud seguirán au-
mentando; por otra parte, el número 

Ing. Gloria Morales G.
Directora Cibernética Vial & Viaje Feliz. 
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de vehículos y de motos seguirá en aumento tornando aún más crítica la si-
tuación de la inseguridad vial.

Debilidades: es evidente la deficiencia en la calidad de la información, 
además no hay coherencia entre las diferentes fuentes, y no hay cooperación 
entre instituciones. En lo relativo a la metodología de la enseñanza no logra 
los cambios deseados en los comportamientos en la vía. En síntesis, las innu-
merables acciones y esfuerzos desde muchas esquinas no obtienen los resul-
tados esperados.

CIBERNÉTICA VIAL

Método Novedoso para lograr acciones efectivas en seguridad vial

Se parte de la siguiente hipótesis: las acciones en seguridad vial no respon-
den a los resultados deseados por cuenta de la desarticulación sectorial, la 
falta de sinergia y la carencia de información a la hora de tomar decisiones, 
por lo tanto, se necesita estructurar un método que llene estos vacíos. El mé-
todo debe garantizar la comunicación permanente de los actores mediante 
el flujo de la información básica y de calidad para identificar el riesgo y ges-

tionarlo en tiempo real. Un método 
de estas características parte de ver 
el problema desde un enfoque holís-
tico y sistémico que se retroalimente 
en el tiempo y sea auto sostenible.

Cabe afirmar que el método de la 
Cibernética Vial conduce a la acción 
efectiva en materia de seguridad 
vial. Se apoya entre otros en la Teo-
ría General de Sistemas (TGS). El en-
foque sistémico requiere una mirada 
multidisciplinaria y multi sectorial, 
los principios rectores que sostienen 
las directrices están relacionados 
con el hecho de tratar todos los ele-
mentos del sistema de gestión de la 
seguridad vial, evaluarlos y estable-
cer los vínculos e interacciones entre 
los mismos.
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Los métodos cibernéticos son 
decisivos en el tratamiento de pro-
blemas difíciles no porque hayan 
descubierto la solución, sino porque 
han demostrado que el problema no 
ha sido planteado correctamente o 
se ha basado en supuestos erróneos.

Cabe recordar aquí que los siste-
mas complejos se afectan y luego se 
adaptan a su ambiente externo. (se 
centra en sistemas de control y co-
municación). Se trata nada menos 
que de la capacidad natural de todo 
organismo vivo que se autorregula y 
equilibra todo el tiempo y puede ser 
imitado por máquinas y organizacio-
nes. Ciertamente es muy importante 
la retroalimentación y la calidad de 
la información que entra continua-
mente al sistema en tiempo real.

Frente a la complejidad de la rea-
lidad, afirman los entendidos en el 
tema que hay dos opciones: negar 
el carácter de científico a cualquier 
empeño por otra cosa que no sean 
los sistemas abstractos (física), o 
buscar regularidades abstractas co-
munes a sistemas reales complejos, 
presentes en otras disciplinas. 

Se resalta aquí que existen meta 
sistemas que alimentan y/o generan 
las condiciones necesarias para que 
el sistema estructurado funcione. 
Ver ilustración "Estructura básica y 
función de la Cibernética Vial". 

Ventajas: se puede implementar 
a partir de la información actual y la 
voluntad política para hacerlo posi-
ble, se puede replicar en cualquier 
ciudad, además le da la debida im-
portancia a la complejidad del com-
ponente humano dentro del siste-
ma. 

 
Finalmente, con la implementa-

ción de la Cibernética Vial se logra 
entre otras:

Proposito Función: Orden
 procesos 

Estructura: Orden
 partes 

Frontera: donde se
 desarrolla la acción 

Medio ambiente: 
envuelve al sistema 

Vía 

Tránsito 

Transporte 

SV 

Entendiendo la Cibernética Vial - Fuente (Morales,2015)

ESTRUCTURA BÁSICA Y FUNCIÓN DE LA CIBERNÉTICA VIAL 

¿Qué tanto sabemos 
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conocimiento 
Institucional

Academia
Integración
dialogo de 
saberes 

La ley
Establece realaciones 
de interdependencia
Debe lograr un
objetivo en la sociedad 

La organización 
Una estructura 
�exible que 
facilite cambio y 
dinamismo  

Preservación de la vida Aprendizaje
¿Cómo se 
aprende?

Enseñanza
¿desde 
dónde y para
qué?

Generación de 
información 
esencial, útil de
calidad  

Investigación 
focalizada 

Cambio
Comportamientos

Gestión del
riesgo en tiempo

real

Información Información

Información
Información

Información

Cibernética
Vial

Elemento
generador de 
Orden 

Herramienta
fundamental  

decisiones  
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 ▶ Tomar decisiones informadas
 ▶ Mejorar la competitividad y la eficiencia del tránsito
 ▶ Desarrollar ámbitos de intervención de seguridad vial más 

focalizados.
 ▶ Promover la formación de actores con competencias 
 ▶ Identificar fallas y rectificar las causas de los errores en tiempo 

real.
 ▶ Mejorar el ambiente laboral, gracias a la Cibernética Vial se 

trabaja más feliz.

CONCLUSIÓN

Hay que armar el rompecabezas de la seguridad vial completo, don-
de todas las piezas encajen y que el eje central de cualquier plantea-
miento sea el ser humano. El ser humano es el protagonista; crea el 
caos, lo reconoce y se reconoce dentro de él y desde su realidad genera 
soluciones a su medida. Quién mejor que él puede tener las competen-
cias para generar soluciones desde diferentes aristas.

Existe el problema y la necesidad de resolverlo con lo que hay, a par-
tir del conocimiento y la articulación juiciosa de las piezas mediante 
sinergia, flexibilidad y pensamiento crítico y complejo. A
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CIUDADES INTELIGENTES:  
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
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Las ciudades configuran los centros urbanos de mayor 
concentración de población en el mundo y las personas 
que viven en ellas realizan actividades que demandan 
su desplazamiento desde y hacia diferentes puntos de 

la ciudad, para lo cual demandan formas de transportarse 
dentro de sus ciudades (Steremberg, 2018) de una forma 
segura, eficiente y eficaz que les permita llegar a su lugar de 
destino en el menor tiempo posible. 

El concepto de ciudad inteligente o SmartCity se ha ve-
nido tratando en la literatura científica durante las últimas 
décadas (Cocchia, 2014), e inició con varios nombres como 
Ciudades Amables, Ciudades Digitales, Ciudades Conec-
tadas, hasta llegar a Ciudad Inteligente o SmartCity por su 
nombre en inglés. Ya en su implementación, los gobiernos 
municipales comenzaron con la instalación de infraes-
tructuras tecnológicas de información y comunicaciones, 
buscando alcanzar el estatus de ciudad digital o ciudad in-
teligente y con esto, optimizar el consumo de los recursos 
urbanos tales como tiempo y energía de forma sostenible 
y segura. 

Sin embargo, el concepto de ciudad 
inteligente es más amplio y abarca 
mucho más que solo tener una ciu-
dad completamente digitalizada con 
infraestructura de TICs, es decir, más 
que una ciudad con visión tecnocen-
trista para recolectar datos que sirvan 
para el soporte de los servicios de la 
ciudad (Copaja-Alegre & Esponda-Al-
va, 2019). 

En realidad tiene muchas más 
dimensiones, tal como lo señala Si-
kora-Fernandez (2017) en su artículo 
sobre Factores de Desarrollo de las 
Ciudades Inteligentes, ya que una 
ciudad, para alcanzar la calificación 
de SmartCity, que es un sello distin-
tivo de estatus muy anhelado por las 
metrópolis de todo el mundo (Tironi 
Rodó, 2019), debe trabajar, además 
de la infraestructura de las TICs, otros 
factores como el capital humano y so-
cial, entornos naturales limpios bajos 
en emisiones de gases de efecto inver-
nadero, transporte y movilidad inte-
ligente, segura y eficiente, calidad de 
los servicios urbanos y ahorros en los 
consumos de energía y de agua. 

En general parece que toda ciudad 
en el mundo considera importante ser 
“Smart” o inteligente (Damieri & Ro-
senthal-Sabroux, 2014), pero aún, hoy 

Ciudad inteligente, necesidad 
imperiosa para mejorar la calidad 
de vida. Pilar fundamental para la 
seguridad vial y disminución de 
accidentalidad.
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por hoy, la inmensa mayoría de éstas se encuentra lejos de lograr la calificación 
y/o certificación como tal.

El tema de la movilidad inteligente, es uno de los pilares o dimensiones más 
importantes del concepto de ciudades inteligentes,  visto desde una perspectiva 
de multimodalidad e intermodalidad, ya que tiende a confundirse la movilidad 
inteligente con el sistema de movilidad de los vehículos particulares, cuando en 
realidad se trata del desplazamiento óptimo y eficiente de las personas y el trans-
porte de bienes dentro de las ciudades, y que estos transportes pueden utilizar 
cualquier modo disponible en la ciudad además de los vehículos particulares y 
taxis, tales como el sistema de buses de transporte masivo de pasajeros, la moto, 
la bicicleta, el tren, el tranvía, metro, patinetas, drones y caminar, pero en todo 
caso, siempre buscando el ahorro en tiempo y energía para lograr el desarrollo 
sostenible en las ciudades.

CONTENIDO:

1. Personas (Smart People): es decir que las personas que conforman  el 
capital humano y la sociedad de la ciudad en cuestión, deben ser personas dis-
puestas a aprender y crecer profesionalmente, donde día a día puedan tener la 
oportunidad de adquirir conocimientos que permitan que su ciudad se convierta 
en un territorio de aprendizaje e innovación, donde exista una integración entre 
el gobierno de la ciudad, sus universidades y sus industrias, tal cual lo planteó 
Henry Etzkowitz en los años 1990 con su modelo de innovación de Triple Hélice 
(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

2. Calidad de Vida (Smart Living): ciudades que ofrezcan alta calidad de vida 
a sus ciudadanos, con amplio acceso a servicios públicos de calidad, infraestruc-
tura técnica y social, seguridad ciudadana, gran y variada oferta cultural, espacios 
de recreación, ocio y deporte, acceso a la salud, entre otros.

3. Gestión y Administración (Smart Government): hoy por hoy, con el acceso 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones, los gobiernos pueden 
ofrecer a sus ciudadanos facilidades para realizar gestiones y trámites de forma 

digital, es decir que se tenga acceso 
al gobierno digital y que esto permita 
a sus usuarios realizar trámites desde 
cualquier sitio, ya sea su casa o lugar 
de trabajo, ahorrando tiempo y ener-
gía. También se puede ofrecer acceso 
a las bases de datos de la información 
del gobierno de la ciudad, tales como 
sus proyectos, planes de gobierno, 
programaciones, etc., de tal forma que 
se incentive la participación ciudada-
na en las actividades locales y que se 
fomente la cooperación entre las per-
sonas residentes en la ciudad y su go-
bierno municipal.

4. Economía (Smart Economics): 
programas de gobierno que incen-
tiven la creatividad y el crecimiento, 
donde se busque elevar la productivi-
dad, la cultura de innovación, la flexi-
bilidad en el mercado laboral, promo-
viendo distritos de industrias de alta 
tecnología, facilitar la realización de 
negocios, ofrecer incentivos tributa-
rios que fomenten la inversión en sus 
ciudades.

5. Medio Ambiente (Smart Envi-
ronment): programas que incentiven 
y promuevan la optimización de los 
consumos de energía, la descarboni-
zación de los sistemas de transporte 
mediante el uso de fuentes renovables 
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de energía y que con esto se minimicen las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, se reduzcan los niveles de contaminación nociva por ruidos, se controlen los 
vertimientos de aguas residuales, se realice un manejo del agua de forma limpia 
y eficiente, y que los requerimientos de construcción promuevan la construcción 
de edificios con certificación de sostenibilidad.

6. Transporte y Movilidad (Smart Mobility): el desarrollo sostenible es uno 
de los mayores y más importantes desafíos para más de la mitad de la población 
del mundo que vive en centros urbanos (Solmaz, et al., 2019). Uno de los principa-
les objetivos que se deben proponer a nivel de ciudad inteligente para procurar el 
desarrollo de forma sostenible, es la movilidad inteligente, lo cual implica pasar 
de un sistema de transporte monomodal a un sistema de transporte multi e in-
termodal, es decir que las personas puedan realizar sus desplazamientos dentro 
de la ciudad mediante una combinación de los diferentes medios de transporte y 
que estos diferentes sistemas de transporte permitan el intercambio de sus usua-
rios, es decir, que sea intermodal al poder pasar de bus a tren, o de bici a carro, 
etc., sin que le genere un mayor costo al usuario. 

Toda esta tendencia de gestión eficiente de la movilidad por la que están tra-
bajando las administraciones municipales indica que, en breve, la movilidad en 
las ciudades va a cambiar radicalmente (Etezadzadeh, 2015).

También es importante recalcar que la movilidad inteligente en una ciudad 
busca como objetivo principal la disminución al máximo de los accidentes de 
tránsito y los índices de mortalidad por este tipo de accidentes. 

Igualmente, y como se ha explicado en el desarrollo de este artículo, también 
se busca la disminución de los tiempos de viaje en los desplazamientos de sus 
ciudadanos y con esto, economizar energía, lo cual depende de varios factores 
y/o variables. 

La utilización, por parte de las ciudades, de las tecnologías de la información  y 
la comunicación (Chaloupkevá & Janurova), sin duda mejoran la calidad de vida 
de sus ciudadanos, pero debe tenerse claridad y entender que la movilidad in-
teligente de una ciudad depende de muchas otras cosas más y la misma no se 
mejora o convierte en inteligente con el simple hecho de establecer una política 
de restricción en la circulación vehicular a través del pico y placa, o de cambiar 
el sistema de semáforos colocando uno inteligente, ya que el mismo también 
depende del número de vehículos circulantes en la ciudad,  la capacidad, la ca-
lidad de la malla vial de la ciudad, del tamaño de la ciudad, la cantidad de per-

sonas residentes permanentemente 
y la cantidad de personas que por su 
trabajo se convierten en población 
flotante, las distancias promedio de 
desplazamiento, de la ingeniería de 
planeamiento del tránsito, del sistema 
de guiado para el estacionamiento en 
vía y en estacionamientos privados y 
de la posibilidad de tener diferentes 
alternativas para estos desplazamien-
tos, entre otros.

Es claro sí, que, con la disminución 
en los tiempos de viaje, se economiza 
energía y descarboniza el transporte 
por cuanto se gasta menos combusti-
ble y por ende se emite menor canti-
dad de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera.

Los principales problemas que 
afectan la movilidad y la seguridad vial 
en las ciudades:

 ▶ Altos índices de 
accidentalidad, para lo cual se 
deben implementar sistemas 
que permitan reducir al 
máximo estos indicadores en 
el tránsito de las ciudades y 
de muertes por esta causa.

 ▶ Congestionamientos de 
tránsito, lo cual implica 
gran aumento en el tiempo 
de viajes, mayor consumo 
de combustible y mayores 
emisiones de gases a la 
atmósfera.

 ▶ Falta de transporte público 
eficiente, lo cual incentiva el 
uso del vehículo individual, 
el taxi o el transporte por 
demanda, aumentando 
el peligro en las vías por 
potenciales colisiones y 
accidentes de tránsito.

 ▶ Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), cuando 
se trabaja en el plan de 
ordenamiento territorial, 
existen presiones  de 
diferentes sectores de la 
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ciudad que impiden que se realice un planeamiento ordenado y 
eficiente porque según los vecinos del lugar en discusión, se podría 
perder valor en sus inmuebles si se implementa una troncal del sistema 
de transporte masivo y prefieren en lugar de esto, que se construyan 
parques y zonas con espacios libres y edificables que valoricen el sector.

SEGURIDAD VIAL: 

Según la Organización Mundial de la Salud, con cifras a Julio de 2017, “cada 
año mueren cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre 
20 y 50 millones padecen lesiones graves no mortales” (OMS - Organización Mun-
dial de la Salud, 2017). 

El principal logro que se obtiene cuando una ciudad implementa un sistema 
de movilidad inteligente es la reducción de accidentes de tránsito y de muertes 
y lesiones graves por esta causa. Por ejemplo, diferentes mediciones a nivel de 
varias ciudades importantes han demostrado como la implementación de un sis-
tema automático y por video de control de velocidad, de cruce de semáforos en 
rojo o de cruces prohibidos a la izquierda puede lograr una disminución de hasta 
un 75 % en el número de accidentes, esto se atribuye a que los conductores, al 
estar conscientes del sistema de vigilancia y control, transitan a las velocidades 
permitidas y esto conlleva a la reducción de los accidentes y en consecuencia a la 
disminución de muertes, porque está claramente demostrado como el aumento 
de velocidad vehicular es directamente proporcional con la gravedad del acci-
dente, cuando este se genera por esta causa.

Ahora bien, es importante distinguir a los usuarios vulnerables del tránsito, gru-
po que se conforma por los peatones, usuarios de patinetas eléctricas, ciclistas 
y motociclistas, ya que solo este grupo representa el 50 % (OMS - Organización 
Mundial de la Salud, 2017) de los accidentes de tránsito reportados a nivel mun-
dial, por lo que es vital que un sistema de movilidad inteligente establezca medi-
das que conlleven a la protección de este grupo de usuarios, tales como la imple-
mentación de medidas como la obligatoriedad para el uso de cascos y elementos 
de protección personal.

También, un sistema integral de movilidad inteligente permite controlar con 
equipos de medición in situ, conectados a una central remota, las mediciones 
que realiza la policía de tránsito en cuanto al nivel de alcohol de los conducto-
res que manejan en estado de ebriedad. Esto permite llevar estadísticas para de-
terminar los lugares de mayor incidencia de este tipo de violaciones y con esto, 
disminuir grandemente las posibilidades de accidentes mortales por esta causa.

 
Una vez ocurrido un accidente, es muy importante que los vehículos de aten-

ción de este tipo de emergencias, como ambulancias y carros de bomberos, pue-
dan llegar al sitio del siniestro en el menor tiempo posible y para ello, los sistemas 
de semáforos deben contar con un control que permita darle prioridad a estos 
vehículos cuando los mismos se vean atascados por un semáforo en rojo.

CONCLUSIONES:

La movilidad forma parte integral de los pilares que soportan lo que hoy por 
hoy se conoce como plataforma de ciudad inteligente o SmartCity y que la misma 

debe verse como una necesidad im-
periosa de las ciudades para mejorar 
la calidad de vida de sus personas resi-
dentes, pero, sobre todo, como el pilar 
principal de la seguridad vial y la dis-
minución de accidentes mortales por 
causas relacionadas con el tránsito.

La movilidad inteligente debe verse 
como un servicio que siempre debe 
innovar, procurando opciones mucho 
más eficientes en cuanto a su costo 
de implementación, que incentiven 
el uso del transporte público multi e 
intermodal en lugar del vehículo indi-
vidual, que fomente el uso de energías 
renovables y alternativas y que todos 
sus subsistemas sean integrados y con 
información disponible para la facili-
dad de sus usuarios.

La movilidad inteligente debe estar 
soportada sobre una visión clara de la 
administración municipal cuyo objeti-
vo primordial sea la seguridad vial y la 
preservación de la vida de los usuarios 
del tránsito, ya que la falta de un mar-
co claro que encuadre todas las inicia-
tivas que se quieran implementar, solo 
conllevará un desgaste entre gobierno 
y sus ciudadanos (Damieri & Rosen-
thal-Sabroux, 2014), por cuanto no se 

La movilidad 
inteligente en 

una ciudad busca 
como objetivo 

principal la 
disminución al 
máximo de los 
accidentes de 

tránsito
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deben ver estas medidas como recaudadoras de fondos para la administración, 
sino como medidas que buscan proteger la vida y la salud de sus ciudadanos.

RECOMENDACIONES:

Cada administración gubernamental deber procurar que se instalen e imple-
menten sistemas para la movilidad inteligente, en los que se procure la descarbo-
nización de los sistemas de transporte y movilidad, ya que, según diferentes estu-
dios a nivel mundial, el transporte aporta el 20 % del total de emisiones de CO2, 
y con esta descarbonización se contribuye a la mitigación del cambio climático. 

También se deben implementar nuevos sistemas de movilidad, con sustitu-
ción de combustibles al pasar de diésel y gasolina a electro movilidad, e incluso 
para los sistemas actuales de diésel y gasolina se deben promover avances en 
cuanto la eficiencia energética de estos, mediante el desarrollo de motores de 
combustión mucho más eficientes.

Como recomendación principal, se sugiere la implementación de observato-
rios de movilidad que permitan medir e implementar: 

1. Control estadístico de accidentes de tránsito y sus causales, determinando 
el número de muertes, lesiones graves y lesiones leves.

2. El número de personas y cantidad de bienes transportados.
3. Las distancias de desplazamiento promedio por usuario o distancia via-

jada.
4. Tiempos promedio por kilómetro recorrido en su desplazamiento para 

cada uno de los medios de transporte.
5. Consumo especifico de energía, midiendo la intensidad y tipos de com-

bustibles fósiles.
6. Costo promedio por usuario del uso del vehículo individual versus el uso 

del sistema de transporte masivo multi e intermodal.
7. Sistemas de información sobre las diferentes opciones para los desplaza-

mientos que deben realizar los ciudadanos.

Para que con toda esta información recopilada, evaluada y analizada se pueda 
medir el nivel del alcance de la movilidad inteligente y con esto, la categoría de 
ciudad inteligente, con datos reales que permitan cuantificar los sistemas insta-
lados, el nivel de la calidad de vida de sus ciudadanos y el desarrollo sostenible 
en la ciudad. A
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Conceptos sobre cumplimiento 
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un extenso mar territorial y zona 
económica exclusiva. De todo ello, 
el transporte marítimo y el fluvial 
conlleva una importancia estratégica 
en términos de potencial económico 
y de seguridad integral para la vida 
nacional. Infortunadamente, son 
algunas noticias espectaculares sobre 
accidentes lo que llama la atención 
acerca de las condiciones de seguridad 
vial en el tránsito marítimo y fluvial. 

1. FORTALECER EL 
PRAGMATISMO ECONÓMICO

La vida marítima colombiana tiene 
una gran dinámica en transportado-
res, en autoridades, en investigadores 
científicos, en otras diversas activida-
des humanas, como en muy diversos 
emprendimientos que poco conoce la 
mayoría de la sociedad civil colombia-
na1.   

1 Comisión Colombiana del Océano – CCO 
(2016), Hacia una Potencia Oceánica, CCO, Bo-
gotá. www.cco.gov.co  y también Rivera, S. (2018), 
Intereses de Colombia en el Mar, Escuela Superior 
de Guerra – ESDEGUE, Bogotá.

TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
Y FACTORES 
DE SEGURIDAD 
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Ing. Carlos Vitaliano Sánchez Beltrán
Presidente Comisión Técnica Permanente de  Economía, Planeación y 
Asuntos de Gobierno de la SCI

Una paradoja en el concierto 
mundial es la precaria conciencia 
marítima que la mayoría de los 
ciudadanos colombianos ofrecemos 
frente a la agenda internacional de 
los asuntos marítimos. 

Ello comprende diversos asuntos económicos 
y políticos que empiezan con la problemática 
ambiental, el transporte de bienes y servicios, de 
seguridad personal y colectiva. La mayoría de 

los colombianos solo tienen alguna idea remota de la 
importancia social, cultural, económica y política de poseer 
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Con 928.660 Km2 de extensión, las áreas de mar territorial, zona contigua y zo-
nas económicas exclusivas de Colombia comprenden en el Caribe y en Pacífico 
un 44,86 % del territorio nacional. La población costera estimada para 2015 en 
5,15 millones de habitantes2. En pleno siglo XXI, más del 40 % del territorio conti-
nental colombiano de 1´141.800 km2 solo es accesible por el mar o por vías flu-
viales; esto comprende la mayor parte del Chocó biogeográfico, de la Orinoquía 
y la Amazonía. Por ello, desde los años 90 se esboza el concepto geopolítico: Co-
lombia – Patria de Tres Mares. 

La Colombia fluvial podríamos sintetizarla en más de 16.000 km de ríos nave-
gables, aunque de ellos corresponden al río Magdalena como arteria fluvial nave-
gable menos de 900 km; la gran mayoría de estos ríos navegables corresponden a 
la Orinoquía y Amazonía y – salvo por Leticia – están sujetos a una alta estaciona-
lidad natural en las zonas más próximas a los centros poblados principales, inclui-
da la navegabilidad en Barrancabermeja, como principal centro petroquímico. 
Con acceso directo a los dos grandes océanos globales y próxima al más dinámi-
co canal interoceánico del mundo, Colombia además se encuentra prácticamen-
te al borde de la zona de gran actividad periódica de huracanes y de las zonas de 
mayor dinámica económica de regiones marino-costeras del ámbito latinoameri-
cano. Esto, aunado al potencial de los recursos culturales, energéticos, minerales 
y de recursos naturales vivos, plantea un escenario largamente desaprovechado 
para impulsar el desarrollo socioeconómico colombiano.

Pocos colombianos tienen presente que más del 90 % de los bienes importa-
dos para su consumo son transportados por vía marítima. El transporte maríti-
mo y fluvial registra en 2018 y años recientes un total del orden de 200 millones 
de toneladas /año, un volumen total de carga movilizada del comercio marítimo 
exterior del orden de 170 millones de toneladas/año y unos 30 millones de to-
neladas/año de mercado doméstico. El tráfico de exportación anual del orden 

2 Datos consolidados por la Comisión Colombiana del Océano – CCO, de diversas fuentes

de 140 millones de toneladas /año; 
aprox. 44 % transporte a granel de 
carbón y 26 % hidrocarburos, 20 % en 
contenedores3.  Muy alta concentra-
ción por commodities y por puertos 
especializados; típico de economías 
de enclave. El tráfico de importación 
del orden de 40 millones de tonela-
das/año4, es muy oscilante entre los 
recientes años y los varios puertos; 
llama la atención el muy alto porcen-
taje de combustibles y de alimentos 
como materia prima y como elabora-
dos, para un país petrolero y con gran 
potencial agrícola. 

El tránsito internacional de carga es 
muy variable en años recientes, pero 
ha llegado en 2016 a los 16 millones to-
neladas/año. Análogamente oscila el 
transporte de cabotaje entre 1 y 4.5 mi-
llones toneladas/año, principalmente 
en el Caribe. Así mismo, el transporte 
fluvial oscila entre menos de 1.0 y 2.7 
millones toneladas/año, siendo este 
transporte principalmente por el río 

3 MinTransporte – Super-Transporte - Boletín 
Estadístico – Tráfico Portuario en Colombia – 
Año 2018
4 Idem.
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tainers, donde además se ha generado 
una gran dinámica mundial en cada 
vez mayores barcos y, por tanto, ma-
yores exigencias en calado de puertos 
y demás condiciones de maniobrabi-
lidad.  Valga además resaltar el auge 
reciente de la investigación científica, 
por diversas universidades en coope-
ración con la Armada Nacional.

2. COOPERACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD VIAL MARÍTIMA Y 
FLUVIAL A ESCALA NACIONAL

Ciertamente la seguridad en las vías 
de tráfico marítimo y la seguridad en 
las operaciones portuarias correspon-
de a una de las tareas principales del 
Estado colombiano. A cargo de ello se 
encuentra la Dirección Marítima – DI-
MAR como cabeza ejecutiva de la Au-
toridad Marítima Nacional. A esta ta-
rea se suma la Armada de la República 
de Colombia – ARC cuya función pri-
migenia es la seguridad de la vida en 
el mar y el ejercicio efectivo de la so-
beranía en estos espacios marítimos 
y fluviales; y a la vez complementado 
con numerosas otras entidades esta-
tales y a lo que concurren otras insti-
tuciones nacionales y las autoridades 
territoriales. También contribuyen, 
como partes esenciales del Sistema 
Nacional Ambiental – SINA, el Centro 

Figura 1. Los Espacios Oceánicos y Fronteras de Colombia

Figura 2. Puertos Marítimos y Corredores 
Fluviales Principales en Colombia

Magdalena. Se destaca el auge del turismo de cruceros, principalmente en Car-
tagena, con potencial a otras ciudades, que bordea en 2019 los 400.000 turistas 
con más de 250 arribos de grandes barcos; aproximadamente el 9 % del turismo 
internacional hacia Colombia5, lo que conlleva diversos retos de seguridad. 

Frente a una movilización anual de carga por carretera en el orden de 180 mi-
llones Toneladas/año, ciertamente el peso del transporte marítimo presenta un 
peso porcentual equivalente o superior, como en general ocurre en el escenario 
mundial. Resulta notable, para un país marítimo emplazado en la mejor esquina 
del mundo, el muy bajo peso del transporte por tránsito internacional, el de ca-
botaje y, en especial, el modo fluvial que oscila mucho y no supera los 5 millones 
Toneladas/año. 

Nuevos terminales portuarios complementan la modernización portuaria que 
se impulsara en los años 90s. El auge principal corresponde al transporte en con-

5 Véase, entre muchas fuentes: Min. Comercio, Industria y Turismo, en www.mincit.gov.co

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 
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de Investigaciones Oceanográficas Hidrometeorológicas – CIOH y el Instituto de 
Investigaciones Marinas – INVEMAR, en lo cual la DIMAR además opera como au-
toridad ambiental en los espacios marítimos; junto con la Sociedad Civil en la 
academia y en los gremios económicos o profesionales.

El transporte debe ser competitivo 
en términos crudamente económicos, 
al mismo tiempo se debe cumplir con 
protocolos crecientemente exigentes 
para la soberanía nacional en cuanto 
a la seguridad sanitaria o ambiental, 
a la prevención de accidentes quími-
cos o biológicos o por contaminación, 
y – por supuesto – a la seguridad de 
la vida en el mar o en los cuerpos de 
aguas interiores; la Estrategia Penta-
gonal estatal además comprende el 
apoyo al desarrollo científico y tecno-
lógico y la cooperación internacional 
para estos propósitos.

Además de la capacidad portuaria 
para la seguridad esencial de la po-
blación, se cuenta en años recientes 
con la mayor capacidad logística para 
atención de situaciones contingentes 
o de emergencias en zonas costeras, 
con las naves fabricadas en Colombia 
para cabotaje y apoyo logístico BAL C, 
las barcazas y remolcadores y las pa-
trulleras costeras y oceánicas, produ-
cidas por COTECMAR6. 

Esto se suma al continuo trabajo de 
la Dirección Marítima en la instalación 
y mantenimiento de las ayudas a la 
navegación con faros y boyas, man-
tenimiento de canales, dispositivos 
contra incendios, de remolque y de 
búsqueda y rescate en muy extensas 
áreas del mar, las zonas costeras o la 
profundidad de la selva7. Para todo 
ello es urgente desplegar especial-
mente en aguas interiores del ámbito 
marítimo y en los corredores fluviales 
un efectivo Programa Nacional de Se-
ñalización y Control de Tráfico Fluvial 
con cobertura nacional; en especial 
para las más remotas comunidades 

6 Véase el catálogo de características y capacida-
des generales de las naves en www.cotecmar.com
7 Véase, por ejemplo: Portafolio (2019-12-10, p. 
17) El azul de la bandera, patrimonio de todos y 
cada uno de los colombianos.

Figura 3. Principales Corredores Fluviales en Pacífico, Orinoquía y Amazonía de Colombia

Figura 4. Competitividad de los Puertos Marítimos Colombianos en América Latina

Principales cuencas o corredores fluviales de Colombia 

No Cuencas -corredores km navegables 

1 Río Atrato - Río San Juan 1.060
2 Río Putumayo - Río Amazonas 1.716
3 Río Meta - Río Orinoco . 993

4 Acuapista del Pacífico  - (Tumaco - Buenaven-
tura) 610

5 Río Guaviare entre San José y Puerto Inírida 947
6 Río Vaupés entre Calamar y Mitú 660

LONGITUD  CORREDORES PRINCIPALES 5.986
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ribereñas de regiones relativamente rezagadas en tecnología y servicios públicos, 
donde también se deba prestar una atención creciente a la seguridad social en las 
comunidades más pobres8. 

El desarrollo portuario reciente ha aumentado la capacidad de movilización de 
carga en puertos colombianos; pero es indispensable lograr profundidades y es-
pacios de maniobra que permitan recibir con seguridad y eficiencia los barcos de 
más moderna capacidad9 y, a su vez, es indispensable impulsar diversos proyec-
tos de transporte que generen verdaderas economías de escala en el transporte y 
el emplazamiento industrial de modo que se reduzcan paulatinamente las barre-
ras estructurales a esa tan difícil competitividad. La actual agenda colombiana de 
proyectos que integren los diversos corredores de transporte intermodal es aún 
precaria para esos necesarios propósitos.  Y, además, es necesario fortalecer el 
triple rol de la Nación como Estado Ribereño, como Estado Rector del Puerto y 
como Estado de Abanderamiento10. En estos tres campos de poder marítimo, la 
ingeniería naval cuenta con excelentes instituciones oficiales de formación y en-
trenamiento y también en el ámbito de la educación privada11. 

El impulso al poder marítimo para Colombia comprende entonces un entra-
mado de fortalecimiento social e institucional, tanto para lo estatal como para 
la sociedad civil y el empresariado nacional, en lo cual el transporte marítimo, la 
ingeniería naval y la gestión socioambiental deben ser instrumentos principales 
para aprovechar de manera sostenible los recursos humanos, vegetales, minera-
les y de ciencia y tecnología; apoyados en los saberes ancestrales y la academia. 

8 Véase: Sánchez, C. (2019) Retos de Soberanía y Sostenibilidad para Infraestructura en (nuestros) Terri-
torios Nacionales. En: Avante – Revista de los Ingenieros Militares, Ed. 46 – 2019, Escuela de Ingenieros, 
Bogotá 
9 Véase, por ejemplo, Portafolio (2019-12-11, p.6) Se enreda el proyecto de la regasificadora del Pacífico. 
10 Véase, entre otras fuentes: Camacho, J. et.al (2018) Cambios y desafíos en un ambiente y escenario de 
seguridad marítima global. En: Ensayos sobre Estrategia Marítima, Vol. 8, ESDEGUE, Bogotá.
11 Véase: Pulido, F. (2017), Caracterización de la Educación Superior y la Investigación del Mar en Co-
lombia; en: Ensayos sobre Estrategia Marítima, Vol. 7, Departamento Armada, ESDEGUE, Bogotá.

Para la seguridad integral y aún más 
en el entorno marino, es indispensa-
ble pensar globalmente y actuar lo-
calmente, y también lo es pensar en 
grande y a largo plazo y armonizar ello 
con las más pequeñas tareas con las 
comunidades ribereñas remotas. 

En el marco de la Política Nacional 
del Océano y los Espacios Costeros – 
PNOEC formulada en 2007, además 
de las ya resumidas tareas pendien-
tes en el desarrollo de la gran infraes-
tructura física y económica de interés 
nacional, es necesario impulsar el Or-
denamiento Territorial de las Zonas 
Marinas y Costeras – OTZMC en todo el 
maritorio nacional y sus áreas ribere-
ñas o de integración socioeconómica, 
mediante acciones de Softpower y de 
Smartpower que apuntalan la seguri-
dad para todos12.A

12 Véase: Sánchez B., C. (1998) Seguridad Ecoló-
gica Global y Defensa Ambiental Nacional – Co-
lombia hacia el S. XXI. En: Revista de las Fuerzas 
Armadas, Sept. 1998, ESDEGUE, Bogotá.

Figura 5. Tráfico Marítimo Mundial y Principales Puertos

El desarrollo 
portuario 

reciente ha 
aumentado la 
capacidad de 

movilización de 
carga en puertos 

colombianos
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En el Grupo Energía Bogotá estamos comprometidos con que la Buena Energía 
se note en cada rincón del país. Por eso trabajamos a la altura de los grandes 
retos, porque el progreso requiere esfuerzo y puntos de vista distintos.
Así que la próxima vez que enciendas un bombillo, recuerda que más que luz,
lo que queremos es que  #SeNoteLaBuenaEnergía

HASTA DONDE SEA
NECESARIO PARA QUE
LLEGUE EL PROGRESO. 
HASTA DONDE SEA
NECESARIO PARA QUE
LLEGUE LA BUENA ENERGÍA.
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de Vías, Transporte y Movilidad – SCI

Intersecciones seguras en 
la ciudades para el corredor 
ferroviario.

En los modos terrestres, las intersecciones de 
sus corredores conllevan la construcción de 
infraestructura que debe diseñarse para prever los 
conflictos de seguridad entre las mismas al paso 

de los vehículos. Para el caso de las intersecciones del 
corredor ferroviario con las carreteras, sus diseños parten 
de las mediciones de Trafico Promedio Diario (TPD) y las 
previsiones para un horizonte no menor de 20 años. 

En este estudio la visibilidad juega un papel importante 
en el diseño geométrico para ubicar las señales, conside-
rando velocidad y distancias de frenado en la carretera. 
Universalmente en estas intersecciones los trenes tienen 
la prioridad o prelación debido a la imposibilidad de de-
tener un tren en distancias cortas por la inercia que traen 
por peso, lo que conlleva disponer de distancias largas 
para el frenado.

Estas intersecciones aparecen con la llegada del ferro-
carril que desde sus inicios ha tenido que cruzar caminos 
y siendo una infraestructura lineal con efecto barrera re-
quiere ser cruzada en determinadas distancias. Los cruces 
se dan generalmente a nivel por los costos y justificación 

de cruces a desnivel dada la impor-
tancia de la carretera. Siendo el ferro-
carril un medio de transporte y base 
para el desarrollo territorial, genera 
asentamientos en su entorno, así 
como la ubicación industrial por sus 
bajos costos logísticos.

Así, la intersección se hace por me-
dio de pasos a nivel (PN) que deben 
proteger la circulación de ambos me-
dios sin que se produzcan incidencias 
en los mismos. Los PN se consideran 
zonas de riesgo donde se pueden lle-
gar a producir acontecimientos trá-
gicos si no son debidamente diseña-
dos, señalizados y controlados. 

La categorización de los pasos a 
nivel se ha implementado con una 
formulación empírica que utiliza los 
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datos del tráfico diario por cada modo denominada "Momento de Circula-
ción" (número de circulaciones ferroviarias multiplicado por la intensidad me-
dia diaria de vehículos de carretera) y con sus resultados se prescribe la infraes-
tructura necesaria para controlarlos considerando los riesgos.

Así, de acuerdo con lo prescrito el Momento de Circulación se expresa (MC): 

MC = A * T

Dónde:
A = I.M.D = Intensidad Media Diaria de vehículos carretera = Vehículos año / 365 días
T = Circulación diaria de trenes 

 
CLASIFICACIÓN DE PASOS  A NIVEL

Es así como con base en los sistemas de protección de que están dotados 
se ha implementado, por ejemplo, en España y otros países, su clasificación, 

considerando el momento de circu-
lación.

Con esta categorización está pres-
crita en normas ADIF1 (UIC) la seña-
lización vertical, semaforización, se-
ñalización de piso, señales sonoras, 
equipamiento de barreras y auto-
matización posible. En Colombia el 
Manual de Normatividad Férrea del 
Ministerio de Transporte, que no ha 
sido adoptado oficialmente, mencio-
na someramente la categorización 
sin entrar en detalles.

 Mientras tanto la normativa citada 
podría aplicarse e incluirse, adicio-
nando la reducción o eliminación de 

1 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
es una entidad pública empresarial española 
dependiente del Ministerio de Fomento
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los mismos como actualmente lo implementan en otros países por motivos de 
seguridad, en una ley ferroviaria.

En este ámbito de la normatividad nacional para ferrocarriles se puede 
mencionar que existe desde 1920, como se establece la ley 76 de 1920, así 
mismo,  en leyes como la 141 de 1961, 146 de 1963,  336 de 1996 y  769 del 
2002, entre otras, en las cuales se  dictan disposiciones  para el modo férreo, 
incluyendo los PN y no se cumplen, dada la poca actividad del mismo en el 
territorio nacional, lo cual condujo equivocadamente a  no considerarlas de 
parte de todos los actores que intervienen en la construcción de carreteras en 
el territorio nacional y en los municipios pero que tendrán que aplicarse ahora 
que el gobierno manifiesta su interés y ha emprendido acciones  para la recu-
peración del modo.

Como ejemplo para observar la importancia de estos cruces y su participa-
ción en la accidentalidad se puede mencionar que, en Europa, donde el modo 
férreo se considera fundamental para la logística, en el año 2016 de los acci-

Categorización de pasos a nivel 
 Fuente: Elaboración propia tomando de  la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de España

dentes de tren, el 24 % correspon-
dieron a accidentes en pasos a nivel 
(Fuente UIC Informe anual del 2016).

La eliminación progresiva de pa-
sos a nivel es una prioridad en ADIF 
España, gestionada de conformi-
dad con la legislación existente en 
esta materia. En cuanto a su evo-
lución histórica, en diciembre de 
1974 había 10.360 pasos a nivel (casi 
la totalidad con guardabarreras o 
particulares); diez años después se 
contabilizaron 6.766 y en diciembre 
de 1997 su número se redujo a 4.362 
(fcmaf España).
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Fuente: Manual de Señalización Vial 2015 – Ministerio de Transporte de Colombia

En Colombia la proliferación de cruces a nivel causa dificultades operativas 
en los ferrocarriles, pues a pesar de que el tren lleva la prelación, los cruces, 
que en gran porcentaje se construyeron sin los permisos debidos otorgados 
por las entidades que corresponden de parte del Estado ni de las empresas 
férreas, no disponen de medidas de seguridad ni señalización para traspasar 
el corredor de la vía ferroviaria.

Por lo precedente podría el gobierno, con la coordinación de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial y la participación de los entes territoriales, emprender 
acciones para, una vez expedida una ley para el modo ferroviario en toda su 
gestión desde la construcción, emprender su regularización considerando así 
mismo la disminución de estos cruces. A

Paso Nivel Partícular
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"La grandeza de una nación y 
su progreso moral pueden ser 
juzgados por la forma en que 
sus animales son tratados”      
Mahatma Gandhi. 

La frase anterior, nos invita a analizar con el fin de 
generar estrategias como sociedad y gremio de 
ingenieros sobre la forma en que debemos cuidar a los 
animales, más aun cuando desarrollamos proyectos 

viales, que afectan a mamíferos, aves, anfibios y reptiles por 
las dificultades que tienen estos para cruzar las carreteras, 
sobre todo cuando estas obras representan un crecimiento 
del 10,7 %1 que históricamente han brindado aportes al 
desarrollo de nuestro país. 

En Brasil se tiene un estimativo de 450 millones2 de ani-
males atropellados al año  lo que permite cuestionar la cifra 
para nuestro país. En efecto sean millones más o millones 
menos la cifra anterior nos asigna, un imperante y urgente a 
accionar en infraestructura ecológica, en el cumplimiento al 
deber constitucional reforzado de protección a los animales 
e identificación de los animales como usuarios de las vías.
1 DANE, Cuentas Nacionales, 2019 - Boletín Técnico Producto Interno Bruto 
(PIB) IV Trimestre y año  2019
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140514_tecnologia_anima-
les_atropellos_aplicacion_aa

El informe científico que se reunió 
del 29 de abril al 4 de mayo en 2019 en 
París el cual fue aprobado en la sépti-
ma sesión de la Plenaria de la IPBES3 

ofrece pruebas irrefutables, peligrosas 
sin precedentes y señala  la importan-
cia de los cambios de urgencia  para 
proteger la naturaleza: 

UN MILLÓN DE ESPECIES EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN 

“La peligrosa pérdida “sin precedentes” 
del ecosistema natural con “Rápida” 
tasa de extinción de especies y la actual 
respuesta global es insuficiente; Los 
"cambios transformadores" son nece-
sarios para restaurar y proteger la na-
turaleza; La oposición al cambio puede 
ser superada por el interés público;  La 
evaluación más completa realizada es 
1.000.000 de especies en peligro de ex-
tinción”4

Esta realidad científica citada an-
teriormente debe sumar a nuestra 
reflexión en la responsabilidad que 
tenemos como ciudadanos, ingenie-
ros y gremio de la infraestructura.  Hay 
que resaltar que el informe también 

3 Plataforma Intergubernamental de Ciencia y 
Política sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas – Informe Mayo 2019
4 Adaptación de la traducción oficial del informe 
Mayo 2019  Plataforma Intergubernamental de 
Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios 
de los Ecosistemas.
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identificó las siguientes estadísticas en el ámbito de urbanización, desarrollo y 
aspectos socioeconómicos cifras importantes a tener en cuenta: 

 ▶  25 millones de km: longitud prevista de nuevas carreteras pavimentadas 
para 2050, con el 90 % de la construcción en los países menos desarrollados 
y en desarrollo 

 ▶ +/- 50,000: número de represas grandes (> 15m de altura); +/- 17 millones 
de embalses (> 0.01 ha) 

Todas las cifras identificadas en el informe son alarmantes, pero en el caso de 
atropellamiento de animales tema que nos concierne, pues se proyecta para el 
año 2050 la construcción de 25 millones de kilómetros de carreteras nuevas. Es 
un pequeño porcentaje en Colombia, pero dado que somos el segundo país con 
más biodiversidad del planeta la responsabilidad es alta dado que albergamos 
un total de 7589 especies de animales vertebrados y 11.269 de invertebrados.5

Y si bien es cierto que en Colombia los Planes de Adaptación de la Guía Am-
biental – PAGA (que no paga nada) incorporan un capítulo de fauna, no es menos 
cierto que no existe rigor y lineamiento específico en el deber ser y cumplimien-
to de ley para la mitigación del atropellamiento de animales que obedezca a las 
condiciones reales de ellos: como usuarios de las vías, con pasos de fauna (aé-
reos, terrestres y subterráneos), dispositivos, señalización, disminución de veloci-
dad y que muchas veces implementando soluciones de mínimo costo tienen un 
gran impacto positivo para los animales desde el presupuesto ambiental, social 
y de difusión.

Ahora bien, para que, desde los estudios, diseños hasta la ejecución y manteni-
miento de las vías se atienda esta problemática donde las soluciones se quedan 
cortas en el accionar ambiental y social es esencial también identificar al animal 
como ser sintiente. No obstante, se requiere el acompañamiento profesional de 
biólogos y/o de ciencias veterinarias en cada proyecto, porque es este el primer 
gran ausente vital para atender las condiciones necesarias para la protección de 
los animales. 

5 https://cifras.biodiversidad.co/

Cabe también extender la anterior 
reflexión para los proyectos como 
consolidación de la red férrea, que 
fueron percibidos como una gran ne-
cesidad  en el XVI Congreso de la Cá-
mara Colombiana de Infraestructura 
–CCI6, como  nuevas generaciones de 
infraestructura. 

Es fundamental el rol de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros para 
que a través de la tecnología e inno-
vación se brinden soluciones,  por 
ejemplo en Alemania existen rieles in-
teligentes que ayudan a los animales 
al paso del tren con ahuyentamiento 
y en caso de que el animal no pueda 
huir, porque se encuentra atrapado o 
herido, se inician acciones de contin-
gencia para evitar su atropellamiento. 
En mi opinión, estrategia que protege 
ecosistemas e individuos con un men-
saje a la sociedad de respeto a la vida 
de seres vulnerables.

Es así que la reorientación hacia 
una infraestructura ecológica tras-
ciende en lo jurídico, técnico y moral 
con las nuevas generaciones que se 
extiende  a los materiales utilizados 
como se puede apreciar en la recien-
te publicación “Soluciones para una 
pavimentación ecológica y materiales 
sostenibles” de la Asociación Mundial 
6 http://www.infraestructura.org.co/16congreso/

Campaña #VíasdeVida del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU
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de Carreteras PIARC (Comité de Pavimentos y Carreteras). En el anterior informe 
técnico se hace un estado del arte de las mejores prácticas emergentes y se plan-
tea la Contratación Pública Ecológica con evaluación de niveles de sostenibilidad 
y muy seguramente quedará en el Plan Estratégico que construyen 22 comités y 
1000 expertos de 140 países del 22 de enero – 14 de febrero de 2020 en Champs-
Sur-Marne (Francia). 

Colombia no se ha quedado atrás en estas nuevas generaciones de infraes-
tructura. El término “Carreteras Ecológicas” no es indiferente, tan es así que el Ins-
tituto Tecnológico Metropolitano, entidad pública y academica de Medellín, ha 
realizado en octubre del año 2019  el  “Segundo Congreso Iberoamericano de Bio-
diversidad e Infraestructura Viaria”, en el cual se reunieron durante 6 días expertos 
nacionales e internacionales analizando: “atropellamiento de fauna, planeación 
y diseño de infraestructuras, ciencia ciudadana, monitoreo de fauna, impactos 
indirectos de las infraestructuras viales, medidas de conectividad ecológica, cam-
pañas de educación vial, entre otros”7 en el que cabe resaltar los pequeños pero 
meritorios  avances  que realizan entidades como la Agencia Nacional de Infraes-
tructura - ANI en algunas vías de Concesión 4G con la campaña #ViaSosteníbles, 
ICCU en Cundinamarca con la campaña #VíasdeVida y ENVIAS en Caldas que me-
recen ser implementadas por todas las entidades viales. 

En Colombia no existen cifras ni estudios nacionales que permitan conocer la 
magnitud de esta problemática de atropellamiento de fauna, que concluimos 
con expertos puede llegar a ser de dimensiones más grandes que el mismo trá-
fico de fauna silvestre.  

Es necesario hacer un llamado desde el gremio de la ingeniería a la academia, 
y la institucionalidad para que enfile acciones, investigaciones y soluciones que 
atiendan a la realidad de lo que ocurre en la red vial de nuestro territorio y en 
proyectos de infraestructura.  

Se  conoce  que en Brasil  se atropellan 450 millones  de animales  vertebrados  
al  año en la red vial y en España un estudio avalado por la Dirección General de 
Tránsito ha encontrado una cifra de mortalidad de 30 millones de vertebrados 
atropellados por año en las vías de ese país8, por lo que es importante  tener  en 
cuenta las  cifras que permitan un análisis.   

Cualquier estimativo de millones de animales atropellados al año en Colom-
bia, millones más o millones menos, es sin duda una alerta en la que no podemos 
esperar ni un día más para actuar con contundencia. El medio de comunicación 
7 https://www.recosfa.com/ii-congreso-iberoamericano-de-biodiversidad-e-infraestructura-viaria-cibiv/
8 https://www.las2orillas.co/perros-aves-las-otras-victimas-de-los-choferes/ 

Semana Sostenible en su investiga-
ción que titula “Animales atropella-
dos: un reto para la expansión de ca-
rreteras en Colombia”9 señala que La 
Red Colombiana de Seguimiento de 
Fauna Atropellada- RECOSFA ha im-
plementado una APP para reportar 
los animales atropellados lo cual  es 
un importante  aporte  que merece un 
mayor acompañamiento y fortaleci-
miento a nivel nacional. 

Por lo que como gremio de la inge-
niería e infraestructura nos asiste un 
trabajo mancomunado con entida-
des, academia, ambientalistas y de-
fensores de animales para actuar con 
responsabilidad en el desarrollo vial 
de nuestro país, que también como 
seres sintientes mueren en agonía y 
ante la indiferencia de una sociedad. 
Por eso no esperemos a que nos lo 
exijan por que es nuestra responsa-
bilidad gestionarlo e implementarlo 
en cualquiera de las etapas que se 
encuentre el proyecto: factibilidad, 
estudios, diseños, ejecución, mante-
nimiento, mejoramiento y la misma 
operación en caso de concesiones. 

La Ley 1774 de 2016 en su artículo 3 
brinda en el Principio Fundamental de 
Protección a los Animales la preven-
ción del maltrato a los mismos, lo cual 
es el derrotero jurídico que permite la 
incorporación de los animales en las 
actividades de infraestructura, siste-
mas de transporte y seguridad vial. 
9 https://sostenibilidad.semana.com/medio-am-
biente/articulo/animales-atropellados-un-re-
to-para-la-expansion-de-carreteras-en-colom-

bia/42035 

Campaña #VíasSostenibles de la Agencia Nacional de Infraestructura Vial - ANI
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 La Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV en la última década reporta la 
muerte de 284 personas y 2.728 heridos por siniestros viales con semovientes, 
lo cual es una cifra de base muy importante y que le asiste una mirada urgente 
al tema desde su observatorio, también como una oportunidad de cambio en 
los comportamientos de los actores viales y podría consolidar y crear datos para 
determinar un verdadero diagnóstico ocasionados por las  diferentes clasificaci-
nes de especies animales, lo que sin duda serían cifras muchísimo mayores que 
atiendan a la realidad de siniestros  en los que animales son victimarios pero tam-
bién víctimas.

Si los siniestros viales son: predecibles,  prevenibles y controlables: Enton-
ces son siniestros predecibles en los que se haya tenido involucrado un animal, si: 

 ▶ Si observamos que los comportamientos de la comunidad del área de 
influencia de la vía (entorno en seguridad vial) no son los correctos al dejar 
los animales sin control en la calzada.

 ▶ Si los planes de manejo ambiental identifican corredores ecológicos de 
animales que son segmentados por la vía. 

Son siniestros prevenibles en los que se haya tenido involucrado un animal si: 

 ▶ Se realizan actividades o adaptación de infraestructura en la que se tiene 
en cuenta a todas las especies los animales del entorno.

 ▶ Se puede a través de actividades sociales propender por una 
transformación social en la comunidad en la forma en que se cuidan y 
protegen a los animales. 

 ▶ Se puede identificar en el concepto “un bienestar” (#OneWelfare) las 
interacciones del Bienestar Humano, Bienestar Animal y Bienestar del 
Ambiente y de igual manera el concepto “una salud” ( #OneHealth).

Son siniestros controlables en los que se haya tenido involucrado un animal, si:
 

 ▶ Para el caso de los animales silvestres son controlables con actividades o 
adaptación de la infraestructura ya existente y que no siempre son grandes 
pasos de fauna, ni de grandes recursos por que con un buen diagnóstico 
se puede encontrar la mejor estrategia que priorice las acciones de menor 
costo y mayor impacto por supuesto siempre es importante el monitoreo 
y la medición que se realiza.

 ▶ El Código Nacional de Tránsito y el Código de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana según Ley 769 de 2002 y Ley 1801 de 2016 respectivamente son 
herramientas jurídicas que plantean contravenciones que permiten ejercer 
control sobre los animales domésticos y de granja sobre la vía. Y aquí una 

función social de prevención 
en obras de infraestructura. 

 ▶ Se controla la población de 
animales caninos y felinos a 
través de esterilizaciones a 
hembras y machos. Acción 
fundamental también de 
gestión y responsabilidad 
social.

Teniendo en cuenta todo lo ante-
rior los 3002 siniestros viales ocasio-
nados años atrás, eran predecibles, 
prevenibles y controlables, al menos 
en su mayoría. En la estrategia del 
Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID para la disminución de la morta-
lidad en siniestros viales ha señalado 
que los planes locales de seguridad 
vial deben atender al diálogo social,  
realidad multisectorial del entorno en 
pro de tomar las medidas necesarias 
para disminuir el riesgo de siniestros 
viales y en Colombia es una realidad 
territorial, los animales en las vías, 
que para el caso de animales domés-
ticos y de granja no es el deber ser y se 
debe trabajar de la mano de la comu-
nidad para que este factor de riesgo 
muy pronto se solucione de fondo y 
por eso toca empezar por su recono-
cimiento. 

No se puede olvidar que los ani-
males guía son los ojos y sentir de los 
humanos que como peatones actúan 
en una relación indivisible. 

Los animales son usuarios de las 
vías y urge su incorporación como 
pasajeros y peatones en los temas de: 
seguridad vial, sistemas de transpor-
te, planeación de la infraestructura 
(nueva y existente), planes de manejo 
ambiental (programas ambientales, 
social, generación de empleo, difu-
sión) y factor en la Contratación Pú-
blica Ecológica. Estos cambios trans-
formadores propenden para que la 
sociedad progrese de manera cons-
ciente con la forma en que trata a sus 
animales, trabajando unidos  por una 
Colombia libre de maltrato animal. A
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Se ve con preocupación la situación 
de restricción de la movilidad que 
se presentó durante más de tres 
meses en la carretera Bogotá – 
Villavicencio.

La vía más corta, en mejores condiciones, y 
prácticamente la única habilitada para todo tipo 
de transporte automotor, que ha permitido el 
desarrollo de la Orinoquía, y su conversión en el 

gran proveedor de bienes agrícolas y ganaderos para la 
capital de la República; así como de petróleo en beneficio 
de todo el país. 

La Orinoquía se ha venido desarrollando, e incremen-
tando su participación en la economía nacional a pasos 
acelerados en los últimos 30 años, aumentando su pro-
ducción agrícola, pecuaria y petrolera convirtiéndose en 
la primera región en muchas de las líneas de producción 
agrícola, de gran aporte en la ganadería y la primera en 
la producción de petróleo, generando regalías para la na-
ción y suministrando cerca del 40 % de los alimentos que 
se consumen en la capital.

El turismo hacia la región se convirtió en una alterna-
tiva muy apreciada por la población del centro del país y 

de esta manera se han desarrollado 
proyectos de parques temáticos, cen-
tros comerciales, viviendas de recreo 
y un amplio incremento de la hote-
lería, no solo en Villavicencio, sino 
en toda la Región, elementos que se 
han potenciado con las expectativas 
positivas que generó la esperanza de 
consolidar el postconflicto y poder vi-
sitar sitios de maravilla natural antes 
restringidos en su acceso.

Esta mejora en el desarrollo de la 
Región es coincidente con la inicia-
ción en 1994 del programa de conce-
sión de carreteras en su primera ge-
neración, que incluyó como su primer 
proyecto la vía Bogotá – Villavicencio; 
y además el proyecto denominado 
carreteras del Meta que incluyó los 
trayectos Villavicencio – Cumaral, 
Villavicencio – Puerto López y Villa-
vicencio – Granada, lo cual permitió 
acelerar el proceso de desarrollo de 
la región que hoy en día es evidente. 
De esta manera la carretera Bogotá – 
Villavicencio se convirtió en la colum-
na vertebral del sistema vial hacia los 
departamentos de la región oriental.
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El corredor natural por el que se desarrolla la vía es una cordillera de geolo-
gía joven que aún no se ha consolidado, con topografía de elevadas pendien-
tes, y alta sismicidad, lo cual genera muchas inestabilidades en su recorrido 
que se vienen aumentado en los últimos años debido al fenómeno del cambio 
climático, que se hace evidente con el incremento en el régimen de lluvias. 

No obstante, las inversiones realizadas, por medio de la concesión, de cerca 
de $ 4 billones de pesos en 2018, según información de la ANI, que ha mejora-
do sustancialmente las condiciones de velocidad de operación, comodidad y 
seguridad de la vía frente a la situación existente antes de 1994, en la actua-
lidad se ha elaborado un inventario de 136 puntos críticos de estabilidad, de 
los cuales 50 tienen grados de riesgo alto y muy alto y es probable que con los 
próximos períodos de invierno se manifiesten sobre la vía y la seguridad de los 
usuarios que podrán causar cierres parciales o totales afectando no solo a la 
región, sino a la totalidad de la economía del país. 

Conociendo la dificultad topográfica y geotécnica del corredor, para preve-
nir el aislamiento de la región se determinó en 1975, la conformación de la vía 
alterna que, partiendo de Bogotá vía Tunja, en el Sisga continuará en dirección 
a Machetá – Guateque – Las Juntas – Santa María – El Secreto – Aguaclara (Ruta 
58) y allí empalmando con la marginal de la selva en dirección a Villanueva 
– Barranca de Upía – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio. Para 
esta conformación fue necesaria la construcción de la vía desde el río Humea 
hasta Villanueva y de allí hasta el Secreto, ya que los tramos restantes habían 
tenido intervención, incluyendo túneles durante la construcción de la represa 
de Chivor.

No obstante, la decisión política 
de la época y el conocimiento de 
la debilidad de las laderas de la vía 
principal, han pasado cerca de 45 
años y la vía alterna sigue siendo 
una vía secundaria, con limitaciones 
para vehículos de carga hasta 17 ton, 
no apta para ser considerada una 
verdadera vía alterna, requiriéndose 
hoy en día más tiempo para su reco-
rrido, cerca de 11 horas, que el nece-
sario en tiempos iniciales, cerca de 8 
horas, ya que las acciones de mejora 
solo se dan a partir de la iniciación 
de la etapa de construcción de la 
APP vigente, a partir del año 2016.

La segunda vía “alterna” existente 
que es la continuación en el Sisga 
hacía Tunja y Sogamoso, y luego la 
conexión de este municipio con Pa-
jarito y Aguazul (Ruta 62) para empal-
mar con la Marginal de la Selva en di-
rección a Monterrey y Villanueva. Es 
una vía destinada a la conexión del 
centro con Casanare y Arauca, más 

km  58 vía Bogotá - Villaviciencio
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que con el Meta y los otros departamentos del Llano. Esta vía incluida como 
prioridad en el Plan Nacional de Rehabilitación del presidente Virgilio Barco 
hoy después de haberse iniciado este en 1987, esto es hace 32 años, continúa 
teniendo restricciones en sectores de la vía que no permiten una operación 
fluida, y causan costos de operación superiores a los normales, por esta razón 
un viaje Bogotá - Villavicencio por esta ruta es superior a las 12 horas, llegando 
a 17 y 18 horas.

Del reciente censo poblacional realizado por el DANE podemos ver que la 
afectación directa que produce la incomunicación vial impacta a 100 munici-
pios del oriente del país incluyendo a las poblaciones del oriente de Cundi-
namarca y Boyacá, más las de los otros departamentos de la región, donde 
está asentada una población de 1.957.746 personas; y que igualmente impac-
ta al centro del país en particular a Bogotá y Cundinamarca que suministran 
insumos al oriente, y se abastecen en el 40 % de sus productos de consumo 
provenientes del sector agrícola y ganadero, que cuentan con una población 
de 9.974.346 habitantes. Es decir que el impacto lo reciben directa o indirec-
tamente 11.932.092 habitantes que representan el 24,7 % de la población co-
lombiana.

La afectación se da en productos 
como la carne de cerdo, res, y pollo, 
palma, arroz, y petróleo, así como 
en el renglón del turismo y sus de-
rivados, e impacto sobre la tasa de 
desempleo regional y jalonando la 
inflación al alza. En general se afec-
tan todos los sectores económicos 
como el transporte (mayores cos-
tos de operación), salud (traslado 
de pacientes), educación (cursos en 
Universidades de Bogotá), Deportes 
(traslados para torneos), agricultura 
(movilización o almacenamiento de 
productos), etc.

En materia de tránsito, la situación 
de desajuste en la operación vial se 
da al trasladar los 10.000 vehículos 
diarios que en promedio circulan por 
la carretera Bogotá – Villavicencio, a 
las vías alternas. Así el transito liviano 
hasta 17 toneladas se ha desviado a 
la Transversal del Sisga, en una canti-
dad del 76 % representando teórica-
mente 7.600 vehículos adicionales, 
en una vía que en algunos tramos 
tenía menos de 1.000 vehículos en 
circulación, generando congestiones 
y demoras adicionales a las causa-
das por la mayor distancia. Igual su-
cede con la vía Sogamoso – Aguazul, 
a la cual se trasladó el tráfico pesado 
de carga, con un equivalente a 2.400 
vehículos diarios. El impacto en la 
operación de estas vías “alternas” es 
importante porque además de los 
afectados por cierre de Bogotá – Vi-
llavicencio, también se afectan los 
transportadores y usuarios normales 
de esas vías, que no están en condi-
ciones adecuadas para recibir estos 
nuevos vehículos. 

Considerando que se han iden-
tificado 50 puntos de alto riesgo, y 
verificado el inventario realizado por 
el concesionario, es pertinente defi-
nir en mayor detalle, previo estudios 
de ingeniería, las soluciones en cada 
uno, la cuantificación de cantidades 

km  58 vía Bogotá - Villaviciencio



TEMA CENTRAL 45

de obra y la presupuestación de la obra, según precios de mercado, para rea-
lizar las obras en una programación que en corto plazo atienda cada uno de 
estos puntos, evitando que en los años inmediatos se presenten nuevos pun-
tos de crisis. 

Sin embargo, la solución de esta amenaza permanente a la comunicación 
vial de medio país, es desarrollar en el mediano y largo plazo un plan vial para 
la Orinoquía, que incluya además de la mejora definitiva de las rutas alternas 
mencionadas, la construcción y / o mejoramiento de otras vías trasversales 
para asegurar la conexión, del oriente del país, con los departamentos de Bo-
yacá, Cundinamarca y Huila, que continúan siendo vías programadas en los 
planes gubernamentales en muchas épocas, pero que no han sido desarrolla-
das, o concluidas, o existen con características de secundarias y terciarias de 
bajas especificaciones. 

Entre estas rutas están: 

 ▶ (Ruta 58) Tunja – Ramiriquí – Zetaquirá – Miraflores – Páez – 
Campohermoso - empalme con Troncal del Llano en inmediaciones de 
Monterrey (Casanare); 

 ▶ (Ruta 50) Bogotá – La calera – Guasca – Gacheta – Ubalá – Mambita 
– San Pedro de Jagua - Medina – Paratebueno, empalmando allí 
con la Troncal del Llano, con alternativas de conexión por Gachalá a 
Mambita o desde la ruta 58 en Santa María a Mambita. Vía secundaria 
de competencia del departamento de Cundinamarca.

 ▶ Caraza (en vía Bogotá – Villavicencio) - Une – Gutiérrez – Guayabetal. Vía 
secundaria y terciaria de Cundinamarca.

 ▶ Boquerón – Pandí – Cabrera - Lejanías – Granada en el Meta. Vía 
secundaria de Cundinamarca y Meta

 ▶ Colombia (Huila) – Uribe (Meta), vía secundaria de Huila y Meta
 ▶ Belén (Ruta 55) – Socha – Sácama – La Cabuya (Troncal del Llano) (Ruta 

65)
 ▶ Pamplona (Ruta 55) – La Lejía – Samoré - Saravena

Es claro que ha existido una falta de planeación y decisión estatal desde el 
siniestro de Quebradablanca para actuar con un plan que por etapas permita 
tener verdaderas alternativas de movilidad en esta conexión para prevenir el 
desastre económico que cada cierto tiempo vive el oriente del país, y que ade-
más afecta al resto de los colombianos.

El Gobierno Nacional debe formular un Plan Vial para la conexión entre el 
centro del país y el oriente, priorizando las vías más próximas a la capital del 
Meta como eje de la Región, por esta razón se recomienda nacionalizar la vía 
Bogotá – La Calera – Guasca – Ubalá – Medina – Paratebueno, o apoyar al De-
partamento de Cundinamarca para mejorar esta vía secundaria a un nivel de 
vía primaria que pueda utilizarse como alterna para todo vehículo permitido.

El plan vial propuesto podrá ser financiado con recursos de regalías que los 
mismos departamentos producen, o mediante un crédito con la banca multi-
lateral. No obstante, podrán adelantarse trabajos de mejoramiento en las vías 
secundarias como la de Ubalá - Medina o Uribe – Colombia con participación 

de los batallones de ingeniería del 
ejercito asignado, suficientes recur-
sos y bajo la dirección y supervisión 
técnica del INVIAS.

El Gobierno Nacional debe actuar 
también en el corto plazo sobre los 
POT de los municipios que están 
sobre la vía de manera que se esta-
blezcan las restricciones del uso del 
suelo en los terrenos aledaños a la 
vía para prevenir la deforestación, y 
los usos inadecuados, que se están 
dando hoy en día, como medidas 
preventivas. A
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MOVILIDAD 
SOSTENIBLE,  
INGENIERÍA E 
INNOVACIÓN

Los mayores problemas que tienen los sistemas de 
transporte son sus impactos en la generación de 
CO2, gas que contribuye al efecto invernadero y 
que se debe al consumo de combustibles fósiles 

(petróleo y gas natural); su contribución en la producción 
de material particulado fino; de combustibles sin quemar 
y de óxidos de nitrógeno, materiales que afectan la calidad 
del aire y la salud de los habitantes de las ciudades. Hay 
que incluir en todo esto las crecientes dificultades de 
movilidad, de logística y de accidentabilidad, que afectan 
la calidad de vida, la economía y la salud y que están muy 
asociados con el tráfico automotor. 

Conviene enfocarse en la solución de estos problemas 
mediante el empleo de la ingeniería, apoyada en la crea-

tividad y en la innovación. Las so-
luciones son enteramente posibles 
en el corto y en el mediano plazo. 
Se contrasta esto con una creciente 
desesperanza entre buena parte de 
la juventud, de los intelectuales, de 
los periodistas, los medios, los escri-
tores y los formadores de opinión, 
los artistas y las organizaciones no 
gubernamentales e internaciona-
les, especialmente las de naturaleza 
ambiental. En todas estas esferas 
aumenta el convencimiento de que 
la civilización (especialmente la ciu-
dad),  ha entrado a una carrera sin 
retorno de deterioro ambiental, muy 
irreversible, que necesariamente 
dará lugar grandes catástrofes de 
origen humano. 
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Ing. Enrique Posada Restrepo
Presidente Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 

Para que las ciudades sean viables 
es muy importante lograr que el 
transporte automotor evolucione 
hacia la sostenibilidad.  
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La ingeniería tiene mucho que aportar en todo lo que tiene que ver con el 
entendimiento y la valoración inteligente de los fenómenos y de las variables 
que influyen en las situaciones. La ingeniería, con su sentido ético, con su obje-
tividad, con su capacidad para estudiar los fenómenos y categorizarlos, con su 
disciplina y amor por la búsqueda de la verdad que subyace a los hechos, está 
en capacidad de aclarar los panoramas y despejar las mentes de la población 
y de sus líderes.

La creatividad es la capacidad que tenemos las personas para encontrar al-
ternativas que permitan enfrentar las dificultades y los problemas. Encontrar 
alternativas es una posibilidad siempre existente cuando se cuenta con méto-
dos, con visión de largo plazo, con confianza en las personas, con imaginación 
para experimentar la realidad y acercarse de verdad a su funcionamiento ínti-
mo, con capacidad para describir posibilidades, para diseñar soluciones, para 
proponer proyectos y para llevarlos a cabo. 

La innovación es aliada eficaz de la tecnología, de los grandes cambios que 
siempre han ocurrido y de los que van a ocurrir. No ha dejado de sorprender la 
resiliencia humana, el enorme potencial que subyace en la inteligencia creativa, 
en las intenciones holísticas, en el espíritu individual y colectivo, para encontrar 

la novedad inesperada que resuelve 
las situaciones creando prosperidad 
y posibilidades. Una y otra vez los 
profetas del desastre se han equivo-
cado a través de la historia; una y otra 
vez se logra el cambio favorable. 

INGENIERÍA, CRISIS, 
OPORTUNIDADES Y SALTOS 
HACIA ADELANTE

Cuando se producen situaciones 
de crisis, como la de la movilidad, 
es natural que la sociedad reaccione 
de forma apresurada y que se tomen 
medidas para tratar de enfrentar la 
situación prontamente, de la mejor 
forma posible. Ante ello aparecen 
críticas, interpretaciones, suspicacias 
y resistencias. Esto se debe a que la 
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ciudad y su movilidad, funcionan como sistemas complejos, donde intervie-
nen múltiples variables. 

Con ayuda de la ingeniería, entre otras herramientas, ya que estos asun-
tos se deben enfocar interdisciplinariamente, se puede enfocar todo esto 
como un asunto de dinámica de sistemas, con gran cantidad de bucles de 
retroalimentación y efectos de orden no lineal, tanto en el tiempo, como en el 
espacio.  Un bucle corresponde a fenómenos que se alimentan a sí mismos. 
Algunos tienen naturaleza caótica y exponencial, es decir cambian con gran 
velocidad con dinámicas fuertes.  

Para enfrentarse a tales sistemas, es importante contar con información de 
buena calidad sobre los elementos cuyo comportamiento se desea sensibili-
zar y entender. Para cada elemento debe contarse con estructuras de causa 
efecto, que muestren su impacto sobre las variables dependientes y con ca-
racterizaciones de las variables independientes que las afectan. 

Para la calidad ambiental y la movilidad se plantea que las variables de-
pendientes son la calidad del aire; el estado de la salud de las personas y la 
percepción de la gente; los resultados económicos de las actividades y sus 
costos y beneficios; la generación de empleo; los efectos sobre el estado de 
los bienes privados y públicos; la estética y el paisaje; el prestigio de la ciudad 
y su capacidad de generar negocios y atraer visitas; la calidad de la vida; las 
facilidades para comunicarse y desplazarse; los tiempos de viaje y la felicidad 
y el bienestar mismo de las personas.

Las variables independientes podrían ser las normas aplicables; las res-
tricciones en la actividad y el grado de exigencia que se aplique; las mejoras 
operativas en los procesos y los controles de emisiones; los cambios de tecno-
logía; los cambios en la matriz energética y de recursos; las buenas prácticas 
y las costumbres; el empleo de medidas de protección (como el uso de filtros 
personales y colectivos); los cambios en los patrones de comportamiento; las 
medidas de atención (preventivas y curativas) aplicables a la salud y los da-
ños; las medidas culturales y el trabajo educativo y con los medios (campañas, 
publicidad, estímulo a los valores); Las acciones de liderazgo y de mando; el 
empleo de métodos participativos para escuchar y dar salida a las inquietu-
des y una muy importante, los cambios en la intensidad de la actividad, los 
cuales, en último término, están en la raíz de casi todos los efectos positivos y 
negativos.

Hay otras variables de tipo circunstancial y externo, que no son contro-
lables a primera vista, aunque hay que decir que están sujetas a las variables 
independientes y a las dependientes, a través de bucles y de fenómenos no li-
neales. Entre ellas están el clima; el ambiente natural y la geografía; la química 
natural y atmosférica; las normas que no dependen de los actores locales; la 
calidad de los insumos y de los energéticos; la tecnología disponible y el co-
nocimiento existente; la capacidad para hacer inversiones y los presupuestos 
disponibles.

La ingeniería tiene capacidad 
para preparar y explicar socialmen-
te modelos de comportamiento. Es 
importante contar con unas matrices 
básicas y unas relaciones esenciales, 
que permitan a las autoridades y a 
la comunidad visualizar la situación. 
Una matriz es un modelo, un enten-
dimiento de las relaciones entre las 
variables, algo que permite simular 
los comportamientos y saber qué 
pasa cuando se interviene sobre las 
variables independientes. ¿Cómo se 
afectan las dependientes, qué pasa, 
cómo influyen las circunstancias?

La ingeniería permite el análisis 
estratégico y el examen de la situa-
ción de movilidad urbana desde 
el punto de vista de los estados del 
sistema que se desea optimizar. Para 
ello se examinan a su vez cuatro esta-
dos diferentes.
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El estado del arte. Las mejores prácticas. Se hace un intento por describir 
cómo se manejan este tipo de situaciones de movilidad en otros lugares en los 
cuales se tiene certeza de que se trabaja con los mejores métodos en términos 
de calidad, eficiencia, tecnología y conocimiento.

El estado ideal. La teoría de comportamiento. Conocer y describir desde 
este punto de vista supone contar con conocimientos básicos sobre los siste-
mas de transporte, sobre las leyes de conservación de masa y energía y sobre 
las leyes limitantes de la naturaleza que los afectan. 

El estado histórico y experimental, los seguimientos. Lo que se hace es 
describir la situación tal como es actualmente y tal como se ha comportado 
en épocas anteriores. Esto incluye el conjunto de datos y registros y su aná-
lisis estadístico. Para refinar estas observaciones es conveniente realizar se-
guimientos y mediciones, las cuales deben incluir observaciones cualitativas 
sobre la situación existente y las evaluaciones que se hacen desde los respon-
sables de su manejo. 

El estado modelado. Simulaciones. El sistema se somete a simulaciones 
y a pruebas, a través de diversas técnicas, para examinar cómo responde a 
posibles variaciones. Las simulaciones se pueden llevar a cabo experimen-
talmente, con base en ensayos debidamente programados, en los cuales se 
tiene el cuidado de controlar las variables y de permitir el movimiento de 
aquellas cuyo efecto se desea sensibilizar. Las simulaciones se pueden llevar 

a cabo mediante modelos de cálculo, 
las cuales se facilitan mucho con las 
herramientas computacionales.

El análisis estratégico anterior, que 
se debe completar con un examen 
de las oportunidades, fortalezas, de-
bilidades y riesgos que presenta la 
situación de movilidad, da lugar a las 
estrategias de trabajo y a una serie de 
proyectos y planes de acción.  Estos 
se convierten en verdaderos saltos 
hacia adelante. Ante una necesidad 
nace una nueva tecnología y con ella 
las etapas necesarias para su desa-
rrollo. Con la experimentación, que 
está muy insertada en las costum-
bres humanas, que nace de la misma 
curiosidad, se van reconociendo las 
falencias de los sistemas. El impulso 
comercial y los deseos de inventiva, 
de ganancias y de prestigio, hacen 
que los avances que se logran se con-
viertan en la oferta comercial de equi-
pos, de componentes y de métodos; 
en el registro de marcas y patentes; 
en el desarrollo de métodos novedo-
sos, normas y sistemas de gestión.

LAS PROPUESTAS CREATIVAS 
PARA DAR UN SALTO HACIA 
ADELANTE

Nuestro país debe electrificar su 
movilidad hasta dónde sea posible. 
Las fuentes móviles son las más im-
portantes fuentes de contaminación 
en las ciudades. Sus emisiones ocu-
rren a nivel de piso, en ambientes de 
mala dispersión como son los corre-
dores viales, que además son lugares 
de alta circulación de personas, y aún 
de mayor impacto cuando se consi-
dera el efecto de las prácticas pobres 
de conducción y los problemas de 
movilidad.

 Nuestro país tiene la fortuna de 
contar con gran riqueza y enormes 
potenciales para generar electricidad 
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renovable de origen hidroeléctrico. Dadas las complejidades urbanas y geo-
gráficas de nuestras ciudades, el país debe comprometerse en un plan deci-
dido para convertirse a la movilidad eléctrica, tanto en el transporte masivo 
como en los demás medios.  En esta forma se eliminarían la mayor parte de 
sus emisiones y se crean hechos culturales de gran impacto. 

Un programa de este tipo debería hacerse con base en el empleo creciente 
de tecnología y empleo local, atrayendo a la región a las empresas mundiales 
líderes en estos procesos, de modo que se generen riqueza, prosperidad, tec-
nología y prestigio. 

Mientras se logra la transición hacia la electricidad, hay que considerar el 
empleo del gas natural como combustible.

Hay que tener equilibrio, perspectiva y sabiduría ante el análisis de impac-
tos de la contaminación del aire de las ciudades derivada de la movilidad. No 
parece sabio montar todo un sistema de acusaciones y señalamientos de cul-
pabilidad cuando se generan aumentos de los niveles de contaminación ori-
ginados fundamentalmente en efectos climáticos y atmosféricos.  El país tiene 
capacidad para reaccionar con sabiduría, sentido de planeación y empleo de 
herramientas estratégicas, ya que todavía no se están generando situaciones 
realmente desastrosas con los episodios que suceden y se pueden moderar 
los impactos con medidas de manejo de las contingencias.  

Hay que fortalecer las políticas culturales, de campañas de valores, de com-
promiso colectivo y de fortalecimiento de los programas de parques, zonas 
verdes, espacios alejados de las calles para los peatones y embellecimiento 
de los espacios mediante jardines, corredores naturales y árboles, pero de tal 
forma que no se ponga en riesgo la movilidad. 

Es muy importante lo que tiene 
que ver con las buenas prácticas de 
la población en lo que tiene que ver 
con la movilidad. Con ellas se pue-
den mejorar los resultados y la efec-
tividad de las acciones. Con frecuen-
cia se pueden llevar a cabo con muy 
bajos costos o inclusive sin costos, 
con claros beneficios por la reduc-
ción de los riesgos para las personas 
y para el medio.

Las ciudades son una realidad 
de la vida actual, en la cual los es-
pacios urbanos están conformados 
por grandes conglomerados, con fre-
cuencia dispersos y alejados. Las per-
sonas tienen necesidades de trans-
porte y se ven sujetas a hacerlo en 
espacios que tienden a ser limitados, 
especialmente en nuestras regiones 
que tienden a ser montañosas. Se 
requiere el denominado amuebla-
miento urbano, que es costoso, y no 
siempre está bien diseñado.

La movilidad se ve afectada por el 
clima, por las costumbres. Por ejem-
plo, existe la tendencia a que se pro-
duzcan horas pico relacionadas con 
las costumbres sociales y comunita-
rias. En todo este contexto, el tiempo 
de desplazamiento se constituye en 
un recurso valioso para las personas 
y para la economía.   

Las personas buscan economía, 
rapidez, comodidad y facilidad para 
sus desplazamientos urbanos. Pre-
fieren la flexibilidad y la existencia 
de alternativas para ello. La creativi-
dad y la inventiva humanas han po-
sibilitado y siguen posibilitando una 
riqueza amplia de medios de trans-
porte. Hay que tener en cuenta que el 
sistema de transporte es una fuente 
muy significativa de empleo y de in-
gresos en las comunidades urbanas.
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La tecnología ofrece y ofrecerá múltiples posibilidades para la movilidad. 
Esto hay que tenerlo en cuenta y de ello se aprovechan las regiones, que se be-
nefician con la existencia de sistemas de transporte masivo bien concebidos y 
organizados. Sin embargo, con frecuencia estos sistemas se ven sujetos a gran-
des acumulaciones humanas durante las horas pico, lo cual exige especiales 
cuidados, procedimientos y esfuerzos de logística y organización. La tecnolo-
gía ofrece, cada vez más, alternativas de control, de información y de progra-
mación que facilitan el manejo ordenado e inteligente de estos sistemas. Por 
ello, es vital contar con una cultura ciudadana madura para que los sistemas 
masivos de transporte sean amigables, eficientes y ordenados. La movilidad se 
ve altamente afectada por las situaciones irregulares que puedan presentarse. 
Estas situaciones generan restricciones en los espacios para la circulación, que 
dan lugar a menores espacios y menores velocidades de paso. 

Estos impactos generan lentitud en los movimientos e inclusive suspensión 
de los flujos; funcionamientos inestables de los motores de los vehículos; au-
mento de las emisiones de sustancias contaminantes y de calor; exasperación 
y tensiones nerviosas en las personas; pérdidas de tiempo sociales e individua-
les; mayores riesgos de accidentes; efectos negativos sobre la salud y dificulta-
des de convivencia, entre otros.

HACIA LA INNOVACIÓN

Invertir en temas de creatividad y movilidad sostenible es rentable a plazo 
medio y largo. El crear hechos de creatividad sectorial sostenible contribuye a 
lograr nichos de negocio. El liderazgo creativo genera know-how (saber), pres-
tigio en el medio, nuevas oportunidades de negocios y atracción de personas 
talentosas.

Se pueden comercializar los proyectos y productos exitosos que resultan del 
trabajo creativo. Para ello se requieren tiempos de maduración y cambios en 

los niveles de actuación de las em-
presas y del sector de la movilidad. 
Se requieren cambios de mentalidad 
en la organización, para invertir en el 
desarrollo de las ideas. Es fundamen-
tal el compromiso gerencial.

Ver Tabla 1. Los niveles clásicos en 
procesos de desarrollo de la tecnolo-
gía (TRL)

Los países y las empresas más de-
sarrollados invierten en estos proce-
sos y tienen éxito. Para desarrollarlos 
es necesario realizar apuestas y pro-
yectos con visión de mediano y largo 
plazo. Puede tomar entre 5 y 10 años 
el lograr un flujo estable y sostenido 
de proyectos con rentabilidad. En el 
trabajo creativo empresarial y sec-
torial es importante elaborar planes 
abiertos en los cuales se acepten el 
riesgo y la indefinición.

 Exigir planes y plazos concretos 
y éxito garantizado se ve atractivo y 
desafiante, pero hay que tener per-
sistencia y visión de largo plazo para 
el desarrollo del concepto. Puede 
suceder que buena parte de la renta-
bilidad se va a logar de manera indi-
recta, a través de los impactos que se 
generan.

Son impresionantes los avances 
que se están dando en todo el mun-
do como resultado de estos proce-
sos. Nuestro país debe pensar en el 
protagonismo en todo ello y no sola-
mente en la adopción de las tecno-
logías. Se avizoran las ciudades inte-
ligentes basadas en los desarrollos 
de la revolución industrial 4.0 como 
el desafío que se abre para la inge-
niería. Afortunadamente hay señales 
que indican que vamos en la direc-
ción correcta en varias de las ciuda-
des del país. A

Nivel 

TRL

Descripción (adaptado de NIVELES DE MADUREZ DE LA TECNOLOGÍA 

TECHNOLOGY READINESS LEVELS.TRLS. UNA INTRODUCCIÓN)

1 Se conocen y se describen los principios básicos 
2 Se desarrolla el concepto y se formula una aplicación tecnológica

3 Se hace un análisis crítico analítico y experimental y se realizan pruebas de 
concepto.

4 Se logra la validación del concepto en un entorno de laboratorio o de en-
sayos

5 Se logra la validación del concepto en un entorno piloto o de aplicación 

6 Se desarrolla un modelo demostrativo de prototipo en un entorno de apli-
cación

7 Demostración del sistema o del prototipo en un entorno real
8 Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones
9 Sistema probado con éxito en entorno real

Tabla 1. adaptada de “Niveles de madurez de la tecnología, technology 
readiness levels. trls. una introducción”
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PROYECTO DE TRASVASE 
DEL RÍO ATRATO 

AL CANAL DE PANAMÁ

En el año 1869, a pesar de la oposición de los 
propietarios de veleros, se terminó la construcción 
del Canal de Suez, obra que comunica el mar 
Mediterráneo con el mar Rojo, liderada por 

Fernando de Lesseps, que permite el tráfico marítimo 
entre Europa y Asia. Con el paso de los años este canal 
construido a nivel del mar y por consiguiente en agua 
salada, ha tenido diferentes ampliaciones y hoy en día 
con 160 km de longitud, una anchura de 280 metros y una 
profundidad media de 22.5 metros es un cruce de máxima 
importancia para el transporte marítimo mundial. El Canal 
de Suez es el principal competidor del Canal de Panamá.

Posteriormente de Lesseps emprendió la construc-
ción de un canal a nivel del mar en Panamá, para evitar 
a los barcos el extenso recorrido por el extremo sur de 
América. La obra debería ser posible pues su longitud 
era de solo 80 kilómetros, muy inferior a los 160 que aca-
baba de terminar, sin embargo, aparecieron graves difi-
cultades, entre ellas la fiebre amarilla y la malaria que lo 
llevaron al fracaso, en adición a la difícil topografía en-
contrada y finalmente la compañía quebró. 

Ing. Alberto Mejía Arango                                                                                                      
Socio Vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI
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A principio del siglo XX, los Esta-
dos Unidos reanuda la construcción 
de esta vía y para evitar costosas y 
difíciles excavaciones, decide llevar-
la a cabo elevando 26 metros su ni-
vel, construyendo la presa de Gatún, 
que forma un lago de agua dulce de 
gran extensión por donde navegan 
los barcos en su cruce interoceáni-
co. Al revaluar el proyecto ante las 
circunstancias actuales de escases 
de agua dulce, el proyecto francés 
inicial de hacerlo a nivel del mar ten-
dría grandes ventajas.

El Canal de Panamá, una de las 
más importantes obras del siglo 
pasado, fue construido entre 1904 y 
1914. Ésta gran obra fue entregada a 
Panamá en 1999 y es administrada 
por la Autoridad del Canal de Pa-
namá. Con miras a incrementar su 
capacidad y poder pasar naves del 
tipo Neopanamax, mayores a las 
Panamax del diseño inicial, el go-
bierno panameño realizó un plebis-
cito para hacer su ampliación, que 
obtuvo la aprobación del pueblo 

Una solución para la deficiencia de 
agua del Canal de Panamá.
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Al bajar el nivel se reduce la altu-
ra disponible en las esclusas supe-
riores y limita el calado.  La falta de 
agua en el Canal es en extremo grave 
pues, limita la operación y no permi-
te realizar una nueva ampliación del 
canal para permitir los barcos de 
mayor capacidad que el transporte 
marítimo mundial requiere.

La Autoridad del Canal de Pana-
má, estudia diferentes formas de 
incrementar el suministro de agua 

panameño. En el año 2016 Panamá terminó la construcción de dos nuevas 
esclusas, que junto con las cuatro iniciales permiten tener tres líneas de tráfi-
co de buques de mar en curso interoceánico.

El Canal está localizado entre los puertos de Colón en el Océano Atlántico y 
Balboa en el Océano Pacífico. La parte central está formada por el Lago Gatún 
y su extensión por el corte Culebra. En los extremos existen juegos de esclusas 
que elevan los barcos desde el nivel del mar a la cota 26 nivel de Lago Gatún 
que es alimentado por el río Chagres, de gran caudal. El lago Alajuela, locali-
zado en el río Chagres aporta aguas al embalse de Gatún. 

El proyecto de ampliación no contempló otras fuentes de agua para ali-
mentar el embalse de Gatún y las nuevas esclusas constituyen un nuevo con-
sumo. El sistema hídrico existente, basado en el río Chagres, abastece nor-
malmente al Lago de Gatún, pero el fenómeno del Niño y el calentamiento 
global tienen fuertes repercusiones en el Canal. El Chagres ha disminuido su 
caudal en los últimos años. El embalse de Gatún con su gran área de 436 km2 
ha aumentado en más de un grado su temperatura y esto conduce a una ma-
yor evaporación.

El fenómeno del Niño que se presenta cada cuatro a seis años es cada vez 
más severo. En el pasado semestre de 2019 el lago bajó más de dos metros, 
que hizo que la Autoridad del Canal tuviese que establecer sucesivas reduc-
ciones en el calado de los barcos con las consiguientes pérdidas monetarias, 
de trastorno en la operación comercial y de confiabilidad. 

Figura 1. El Corredor Seco de Panamá 
tiene graves problemas de sequía

Canal de Suez
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dulce al canal, incluyendo plantas desalinizadoras, y nuevos embalses. La 
topografía de Panamá de forma alargada, con una cordillera en la parte cen-
tral, forma ríos de corta longitud y fuerte pendiente, que no favorecen la cons-
trucción de embalses. Además, las cambiantes condiciones climáticas restan 
confiabilidad al llenado de los embalses. 

PROYECTO DE TRASVASE DEL RÍO ATRATO

Colombia es afortunada en recursos hídricos y está localizada en la ma-
yor reserva de biodiversidad del mundo y el Chocó es privilegiado en lluvia. 
Por otro lado, Panamá sufre periodos de altas precipitaciones y otros de gran 
sequía. Colombia tiene el agua que Panamá requiere para la operación del 
canal, irrigar las zonas agrícolas y suplir sus deficiencias de agua.

El río Atrato en Colombia, es uno de los más caudalosos del mundo, con un 
caudal medio de 4900 m3/seg. Pocos kilómetros antes de su desembocadura, 
pasa cerca a la Serranía del Darién, limítrofe con Panamá, localización alta-
mente ventajosa para desarrollar el proyecto de llevar el agua que ese país 
requiere para el Canal en épocas de sequía, para su futura ampliación y para 
sus terrenos agrícolas. 

El proyecto puede ser desarrollado para transportar caudales de diferente 
orden según los fines por lograr: abastecimiento para solucionar la situación 
actual, abastecimiento de la siguiente etapa de ampliación del Canal y para 
entrega de agua a la parte agrícola de las tierras por donde cruza la conduc-
ción. En este análisis de reconocimiento se consideran caudales de 50, 100, 
150 y 200 m3/seg. En el sector del desvío del proyecto, el caudal del Atrato 
en aguas mínimas es superior a 2000 m3/seg por tanto la extracción de agua 
propuesta para el proyecto no lo afecta de ninguna manera, pues hoy en día, 
el agua del río se vierte en el golfo de Urabá sin ninguna utilización y no afecta 
la pesca o a la navegación actual de mínimo calado.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que se propone solu-
cionaría las deficiencias de agua del 
Canal de Panamá y podría también 
hacer de Panamá un fuerte país agrí-
cola y ganadero, al mismo tiempo 
que elevaría el nivel económico del 
sector rural.

El proyecto de trasvase se inicia 
cerca a la desembocadura del río 
Cacarica en el Atrato. En esta zona 
se presentan condiciones que fa-
vorecen considerablemente el pro-
yecto. Allí el río tendría un canal de 
aducción desde el río Atrato hasta la 
Serranía de Darién, una estación de 
bombeo que elevaría las aguas hasta 
un túnel de corta longitud situado en 
la cota 100. 

El túnel descargaría las aguas en 
un arroyo que las llevaría a un em-
balse, con presa de baja altura 20 o 
30 ms y cota superior 40 msnm, que 
se formaría a cerrar los ríos Chucuna-
que y Tuira. Al extremo oeste de este 
embalse se construiría una segunda 
estación de bombeo para pasar las 
aguas al embalse de río Bayano, ya 

Figura 2 y 3 Barcos en Gatún y tocones a la vista por descenso del nivel del embalse
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construido con cota máxima 59. De este embalse saldría un canal que llevaría 
las aguas hasta aguas arriba de las esclusas de Pedro Miguel en el Canal de 
Panamá.

La alimentación eléctrica para la estación de bombeo Peranchó se haría por 
medio de una línea de alta tensión que salga de la subestación de Cerromato-
so. Colombia y Panamá tienen definido construir una línea eléctrica interco-
necte el sistema eléctrico colombiano con el panameño y centroamericano. 
Proyectan hacer el trayecto de unión cruzando el golfo de Urabá, cambiando 
de corriente alterna a continua en el tramo marítimo. Sin embargo, el camino 
más económico y viable sería pasar la línea por el sector del proyecto de Tras-
vase y por su túnel.

El proyecto está concebido con 
entregas del agua a los embalses de 
Chucunaque y Bayano para reducir 
la longitud de las conducciones. Ade-
más, no alteraría la vegetación ni la 
fauna de los parques Katios y Darién 
pues pasaría bajo tierra. La solución 
propuesta no abriría el Tapón del 
Darién dado que el paso por el túnel 
no sería posible por un conducto sin 
paso peatonal.

El canal de aducción sería cons-
truido por medio de dragado. La cap-
tación en canal evitaría la llegada de 
palizadas a la estación de bombeo. 
No tendría carretera paralela ni de 
acceso. La construcción y operación 
de la estación se haría por agua. 

Panamá se ha opuesto a destapar 
el Tapón del Darién por razones am-
bientales y sociales. Tiene una estric-
ta política de protección de bosques 
y al igual que Estados Unidos, teme 
al ingreso ilegal de emigrantes. El 
proyecto está concebido de forma 
de producir el mínimo daño a los 
parques. La conducción se desplazó 
al sur del río Cacarica para evitar al 
mínimo, pasar por el parque Katios y 

Figura 4 y 5. Planos de los parques Katios y Darién

La topografía de Panamá de forma 
alargada, con una cordillera en la parte 
central, forma ríos de corta longitud y 
fuerte pendiente, que no favorecen la 

construcción de embalses. Además, las 
cambiantes condiciones climáticas restan 
confiabilidad al llenado de los embalses.
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se contempló cruzar parte del parque Darién en túnel para reducir los daños 
forestales. 

El túnel descarga dentro del parque Darién en el río Pué, afluente del Tuira, 
que llevaría por gravedad el agua, en una longitud de 53 kilómetros, hasta el 
futuro embalse de Chucunaque. En este trayecto no habría vías paralelas o 
de ser necesarias serían ramales cortos. El cruce del parque Darién en túnel y 

Figura 6. Esquema del proyecto

sin carretera paralela, evitaría que se 
estableciese un corredor para el paso 
de emigrantes. 

El embalse de Chucunaque reci-
biría las aguas de los ríos Chucuna-
que y Tuira en adición a las aguas del 
Trasvase. Tendría una presa de baja 
altura con cota superior 40 msnm. El 
embalse de gran longitud permitiría 
ahorrar 40 km de conducción en el 
Trasvase.

El proyecto contempla captar las 
aguas del embalse Chucunaque por 
medio de una estación de bombeo 
que las elevaría 20 metros y las entre-
garía en el río Bayano, que las condu-
ciría por 10 km hasta el lago Bayano. 
El descargar las aguas en el embalse 
de Bayano ahorraría 53 km de con-
ducción.

El lago Bayano es un gran embal-
se que tiene una capacidad de al-
macenamiento de 2700 millones de 
m3, actualmente explotado por una 
compañía para generación eléctrica. 
La Autoridad del Canal adelanta los 

Figura 7.  Esquema de localización de la conducción
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Figura 8. Plano del sector entre el lago Bayano y el Canal de Panamá

trámites para adquirirlo y llevar sus aguas al canal. Sin embargo, otros conside-
ran que se debe utilizar para llevar agua a la Ciudad de Panamá que ha tenido 
racionamientos en algunos sectores

El proyecto de Trasvase contempla llevar las aguas del embalse de Bayano, 
cuyas aguas máximas están en la cota 60 msnm, al embalse de Gatún cota 
máxima 28 msnm por medio de un canal revestido de 80 km, que pasaría por 
la parte norte de Ciudad de Panamá y que las entregaría al norte de la esclusa 
de Pedro Miguel.  

COSTOS DEL PROYECTO

Los costos estimados del proyecto son los siguientes de acuerdo con el cau-
dal de diseño que se seleccione: Para 50 m3/seg: $ 843 millones de dólares. 
Para 100 m3/seg: $1321 millones de dólares; para 150 m3/seg: $1831 millones 
de dólares y para 200m3/seg: $2424 millones de dólares.

Estos costos no son extraordinarios para Panamá que ha adelantado gran-
des proyectos de infraestructura en los últimos años: Ampliación del Canal de 
Panamá $5.450 millones de dólares. Tercera línea del metro de Panamá $2.600 
millones de dólares. Segunda línea del metro de Panamá $1.857 millones de 
dólares. Cuarto puente sobre el Canal de Panamá $1.518 millones de dólares.

ADMINISTRACIÓN Y BENEFICIOS

El proyecto podría ser llevado a cabo en primer término por la Autoridad del 
Canal de Panamá, por Panamá o por una de las multinacionales que están en 
el negocio de venta de agua.  Colombia recibiría una regalía por el agua desvia-
da. El caudal que Panamá requeriría sería variable de acuerdo con la demanda 
del Canal y con la demanda agrícola de las zonas que desea atender. 

La concesión que Codechocó otorgaría podría contemplar una tarifa fija y 
una tarifa variable de acuerdo con el agua desviada, por tanto, los ingresos se-

rían variables. Los montos de estas 
tarifas deberían ser analizados en 
detalle cuando se establezca la con-
cesión. A manera de ejemplo, podría 
ser una tarifa fija de 10 millones de 
dólares anuales y una tarifa de US$ 
0.02 por metro cúbico extraído. 

Si el caudal desviado promedio 
durante el año fuere de 40 m3/seg, 
Codechocó recibiría anualmente 
US$ 25.2 millones de dólares por el 
agua extraída más 10 millones por 
tarifa fija, monto apreciable que 
podría ser destinado para elevar el 
nivel económico de la población del 
Chocó.  

IMPULSO GUBERNAMENTAL 

Para llevar a cabo este importante 
proyecto, que traería grandes bene-
ficios al Chocó, es necesario que el 
Gobierno de Colombia, se apersone 
de éste y tome la iniciativa, de forma 
que Panamá lo incluya como una al-
ternativa prioritaria para su desarro-
llo hidráulico. A
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ES FACTIBLE 
IMPLEMENTAR 
TRANVÍAS 
EN BOGOTÁ

Solo es hasta el año 2000 que entró en 
funcionamiento el sistema de transporte masivo 
basado en buses, conocido como TransMilenio. 
Este sistema se planificó para que al año 2016 

Durante varios años, las 
administraciones, tanto nacionales 
como locales, han intentado 
implementar sistemas de transporte 
público y organizar el ya caótico 
tráfico de la ciudad de Bogotá, y así 
incentivar a las personas a utilizar 
el transporte público. 

Ing. Iván Camilo Barahona 
Profesor Instructor Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Ing. Santiago Henao Pérez
Profesor Titular Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

tuviera una cobertura cercana al 
85 % del área urbana, pero por 
diversas razones esta meta no se 
cumplió. Además, los usuarios 
tienen una percepción negativa 
del sistema debido a la congestión 
que presenta durante las horas de 
máxima demanda, lo cual ha hecho 
que los pasajeros consideren utilizar 
otros modos de transporte, que les 
ofrezcan mejores condiciones.

Es así como surge la necesidad de 
buscar alternativas para completar 
la red de transporte público, y que 
ésta sea acorde a las necesidades 
presentes y futuras de la ciudad. En 
este sentido ya se presentan proyec-
tos tangibles como la primera línea 
del metro, desde el suroccidente de 
la ciudad hacia el corredor oriental, 
y otras líneas en proceso de planifi-
cación; el sistema denominado «Re-
giotram», un tren de cercanías que 
conectará el área metropolitana con 
los municipios aledaños en la Saba-
na de Bogotá; o incluso, la expansión 
del sistema TransMilenio sobre vías 
que funcionen como líneas alimen-
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tadoras del metro. En la Figura 1 se observa la cobertura del transporte público 
planificada y la que, con los proyectos propuestos, se espera tenga la ciudad 
para el año 2025.

Sin embargo, estos proyectos están pensados para atender a los corredores 
que presentan la mayor demanda en la ciudad, por los cuales es necesario 
movilizar un gran número de pasajeros, pero no se deben dejar de lado las 
soluciones para aquellos de media capacidad, ya que lo que se pretende es 
contar con una solución integral de transporte público en Bogotá. Por lo tanto, 
y buscando masificar el uso de los sistemas férreos, resulta pertinente deter-
minar si es factible implementar un sistema de transporte público de pasajeros 
tipo tranvía para atender la demanda los mencionados corredores.

CARACTERÍSTICAS DE UN TRANVÍA

A diferencia de la mayoría de sistemas férreos implementados para el trans-
porte, ya sea de carga o de pasajeros, la principal característica que tienen los 
tranvías es que comparten el espacio con los demás usuarios de la vía, su in-
fraestructura no es segregada, lo cual hace que su implementación se deba 

hacer de forma cuidadosa, conside-
rando esa interacción con el entorno.

El tamaño de los coches no pue-
de ser el mismo al de un ferrocarril 
convencional, y usualmente se utili-
zan configuraciones modulares que 
permiten incorporar vagones con 
el fin de aumentar la capacidad de 
los trenes cuando así sea necesario 
agregando nuevos módulos. De esta 
forma, es posible configurar coches 
con longitudes entre 17 y 42 m lo que 
facilita su uso en vías urbanas sin 
afectar las intersecciones a nivel. [1]

Dependiendo la configuración 
modular de los coches y la progra-
mación de frecuencias durante la 

Figura 1. Área de cobertura proyectada Vs Área de cobertura año 2025.
Fuente: Elaboración de los autores
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operación, un sistema tipo tranvía puede atender demandas cercanas a los 
15.000 pax/h/sentido, por lo tanto es considerado como un sistema de trans-
porte de mediana capacidad.

Como los trenes tranviarios pueden compartir el espacio con otros vehícu-
los, resulta necesario embeber y enrasar la parte superior de los rieles con la 
superficie de rodadura de la vía por la cual circulan, lo cual hace necesario te-
ner programas especiales de mantenimiento, pero sobretodo, utilizar técnicas 
especiales de instalación para reducir el ruido debido a la vibración generada 
por los trenes, que se trasmite directamente a las vías.

Por lo general estos sistemas circulan sobre rieles y se apoyan en las típicas 
ruedas metálicas, sin embargo, esta característica limita el uso de este tipo de 

trenes cuando el terreno presenta 
pendientes superiores al 6 %. A pesar 
de esto, han surgido alternativas en 
las cuales se reemplazan las ruedas 
metálicas por neumáticos, los cuales 
permiten superar pendientes longi-
tudinales de hasta un 13 %, como lo 
establece la Resolución 6249 de 2017 
del Ministerio de Transporte. [2] El 
mejor ejemplo lo presenta la ciudad 
de Medellín, donde en el tranvía de 
Ayacucho utiliza trenes Translohr con 
un único riel central que funciona 

Figura 2. Sección transversal mínima en sistemas tipo tranvía.
Fuente: Elaboración de los autores
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como guía y apoyado en ruedas neumáticas para superar las altas pendientes 
que se presentan a lo largo de su recorrido.

Finalmente, el ancho en sección vial que estos sistemas utilizan es reduci-
do comparado con otros sistemas de transporte. Sin embargo, los vehículos 
tranviarios, al ser alimentados por energía eléctrica, requieren infraestructura 
dedicada al sostenimiento de las catenarias que los alimentan, es por esto que 
es necesario contemplar el espacio que estos elementos requieren al momen-
to de diseñar su implantación, como se observa en la Figura 2.

CORREDORES FACTIBLES PARA IMPLEMENTAR UN TRANVÍA

El Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de Bogotá, que data del año 2006, 
establece una jerarquía para las rutas de transporte público y las clasifica en 
corredores de alta, mediana y baja capacidad (tanto externas como internas), 
además de considerar las rutas de transporte intermunicipal y los sistemas de 
transporte individual. [3] 

Si bien la inversión pública se ha realizado con el objetivo de atender la 
demanda de los corredores de alta capacidad, implementando sistemas de 
transporte como TransMilenio o el proyecto del Metro, es necesario determi-
nar aquellos corredores de mediana capacidad en los cuales sea factible im-
plementar tecnologías con capacidades inferiores y que se adapten al espacio 
disponible.

Un estudio realizado en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 
utilizando diferentes modelos de asignación, y con la matriz de viajes OD de 
transporte público generada a partir de la Encuesta de Movilidad del año 2015, 
determinó cinco corredores de la ciudad por los cuales es factible implemen-
tar tranvías, ya que presentan demandas de entre 10.000 y 18.000 pax/h/senti-
do, proyectadas al año 2040 siguiendo la proyección de los datos históricos de 
abordajes tanto del sistema TransMilenio como de los buses del SITP.

Los corredores seleccionados en el estudio fueron: la avenida Chile o ca-
lle 72, la avenida Ferrocarril del Sur, la avenida Mariscal Sucre o carrera 24, la 
avenida José Celestino Mutis o calle 63, y finalmente la avenida Rodrigo Lara 
Bonilla o calle 127.

En general, los corredores seleccionados presentan trazados convenientes 
para implementar sistemas tipo tranvía, considerando que en el POT vigente 
se encuentran clasificados con secciones tipo V2 o V3, lo cual indica que dispo-
nen de anchos de sección entre 32 y 40 m. [4] 

Según las características ya descritas, este tipo de sistemas férreos requie-
ren espacio en sección reducido, lo que facilita la implantación de los mismos. 
Sin embargo, tanto la avenida Mutis como la avenida Chile, en el tramo com-
prendido entre la avenida Caracas y la carrera Séptima, presentan pendientes 
superiores al 6 %, situación adversa para considerar utilizar coches tranviarios 
convencionales, por lo cual puede optarse por el uso de coches especiales 
como los Transohr utilizados en la ciudad de Medellín para poder superar estas 
pendientes entre la avenida Caracas y la carrera Séptima, tramos en los cuales 
las pendientes superan el 5 %. 

REFLEXIÓN

Si bien el transporte público de la 
ciudad de Bogotá ha crecido, no ha 
sido suficiente para satisfacer la de-
manda de toda la ciudad. Actualmen-
te se encuentran en marcha nuevos 
proyectos que ya incluyen los modos 
férreos, abriendo así la oportunidad 
de utilizar nuevas tecnologías, más 
limpias y adecuadas para la red vial 
con la que cuenta la ciudad.

Con el fin de optimizar el uso de 
los recursos públicos, es correcto rea-
lizar las grandes inversiones en aque-
llos corredores de alta capacidad, sin 
embargo, es necesario pensar que el 
transporte público de una ciudad se 
basa en una red compleja, que tiene 
diversidad de características y nece-
sidades por satisfacer. Los corredores 
de mediana capacidad son necesa-
rios para articular y optimizar el uso 
ésta, y los tranvías pueden llegar, no 
solo a Bogotá, sino a las demás ciu-
dades del país a cumplir dicho obje-
tivo. A
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SISTEMA DE DETECCIÓN 
ELECTRÓNICA DE INFRACCIONES 

De Acuerdo con el Plan Distrital de Seguridad Vial 
2017-2026, en donde se tiene en cuenta la política 
de Visión Cero, como una iniciativa que le da un 
enfoque ético a la seguridad vial y tiene como ideal 

reducir a cero el número de víctimas fatales o heridos graves 
de siniestros viales, se acepta que el ser humano comete 
errores, es frágil, y que los elementos del sistema vial son los 
que condicionan un comportamiento seguro. 

Por esta razón, dicha política de Visión Cero atribuye la 
responsabilidad de los siniestros viales a las partes involu-
cradas en la planeación, el diseño y la operación del sistema 
de transporte pues todos son responsables de un desempe-
ño seguro.

Como parte fundamental de las acciones que se pueden 
implementar en aspectos de seguridad vial en la ciudad de 
Bogotá D.C., en años recientes se ha venido implementando 
el denominado Sistema de Detección Electrónica de Infrac-
ciones - DEI, mediante el uso de diferentes tecnologías, ini-
cialmente con la dotación de herramientas DEI a la Policía 
de Tránsito para hacer la imposición de comparendos de 
tránsito en vía y posteriormente con equipos automáticos 
que optimizan la visualización automática de las infraccio-

nes que cometen los conductores en 
las vías de la ciudad.

El Plan Maestro de Movilidad –
PMM- [1], en el Capítulo 13 -Logísti-
ca de la Movilidad-, planteó diversas 
soluciones a las problemáticas en 
materia de movilidad en Bogotá D.C., 
entre ellas las relacionadas con la re-
gulación y control del tráfico sobre el 
sistema de movilidad empleando me-
dios tecnológicos, con el fin de regular 
el tráfico en función de los modos de 
transporte que la utilizan.

De acuerdo con lo anterior, un uso 
adecuado y coordinado de estas tec-
nologías permiten a las entidades en-
cargadas de gestionar el tráfico en las 
ciudades, realizar una mejor gestión 
en su función de control y vigilancia, es 
así que surgen los Sistemas Inteligen-
tes de Transporte - ITS, los cuales pue-
den considerarse como la unión entre 
las tecnologías de la información y co-
municaciones -TIC- con los sistemas 
de transporte y movilidad; su uso se 
ha convertido en una herramienta im-
prescindible para la gestión del trán-
sito en las ciudades más importantes 
del mundo.
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Miembro Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Bogotá, de la detección electrónica 
de infracciones a las cámaras 
salvavidas.
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A su vez, la Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito de Colombia, en el 
Capítulo III “Competencia - normas de comportamiento” en el Artículo 135 el cual 
fue modificado por el artículo 221  de la Ley 1383 de 2010, establece el procedi-
miento administrativo que debe seguir la autoridad de tránsito en vía para impo-
ner un comparendo, cuando evidencia la posible comisión de una infracción por 
violación a las normas de tránsito e indica que el agente de tránsito “Ordenará 
detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo 
en la que ordenará al infractor  presentarse ante la autoridad de tránsito competen-
te dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia 
de la orden de comparendo (…) La orden de comparendo deberá estar firmada 
por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a fir-
mar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse 
plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de 
domicilio y teléfono, si lo tuviere.”

Para apoyar y fortalecer las iniciativas establecidas por la Secretaría Distrital 
de Movilidad de Bogotá D.C. – SDM - y reglamentadas por las Leyes y Acuerdos 
de orden Nacional y Distrital se han desarrollado proyectos tecnológicos para la 
detección de infracciones de tránsito utilizando diferentes tipos de dispositivos 
electrónicos, acompañados de procesos y procedimientos enfocados a mejorar 
la gestión de comparendos y las condiciones de movilidad en la ciudad.

1 Artículo 22 de la Ley 1383 de 2012 que establece “Artículo 22. El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, 
quedará así:
Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir 
el procedimiento siguiente para imponer el comparendo
Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella 
encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, 
so pena de incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del 
comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o 
privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.”

DEL PAPEL A LA PRÁCTICA 
DIGITAL

A partir del año 2015, se ha venido 
reemplazando el uso de los talonarios 
de papel con los que los agentes impo-
nían los comparendos de tránsito, los 
cuales inicialmente debían ser esca-
neados y digitados para contar con la 
información de las infracciones, y pos-
teriormente, con el uso de dispositivos 
móviles como solución de computa-
ción móvil para tránsito y transporte 
que operativamente se dispone en la 
vía pública a través de un aplicativo 
móvil, posibilitar el registro inmediato 
y con mayor oportunidad de las infrac-
ciones, multas, informes policiales de 
accidentes de tránsito (IPAT) y eviden-
cias procedimentales en el sistema de 
información de movilidad de Bogotá 
por medio de la integridad que esta 
solución permite establecer con las di-
ferentes herramientas de conexión.

Dentro de los dispositivos móviles 
utilizados por la SDM, se encuentran 
soluciones del conjunto handheld 
computer (comparendera electró-
nica)- impresora y el conjunto smar-
tphone - bolígrafo digital; la primera 

Figura. Ejes del plan distrital de seguridad vial 2017-2026
Fuente: Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026. 
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solución ha sido empleada principalmente en la imposición de comparendos 
por mal parqueo, ya que con la handheld computer se dispone de un aplicati-
vo móvil para generar evidencias fotográficas sin necesidad de interactuar con 
el infractor. Mientras que con la solución del conjunto smartphone - bolígrafo di-
gital, se puede además de generar las evidencias fotográficas, realizar también 
la imposición de la totalidad de los comparendos establecidos en el código de 
tránsito, esto, porque el bolígrafo digital permite emplear formatos de papel pre 
impresos y digitalizar la información en línea con los servidores que almacenan 
dicha información.

Con el dispositivo móvil, el Agente de tránsito en vía cuenta con un aplicativo 
de consulta de base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito, con el cual 
también es posible verificar el estado del infractor en la base de datos nacional, 
asociando datos como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la 
Revisión Técnico Mecánica y la verificación de su licencia de tránsito.

Por otro lado, con el fin de mitigar errores en la digitación de las placas de los 
vehículos para los casos de evidencias fotográficas para fotomultas, se generó un 
aplicativo basado en OCR (Optical Character Recognition) con el que el Policía 
solo debe enfocar la placa y el sistema reconoce cada carácter de la imagen.

La SDM contrató en el año 2016 el uso de comparenderas electrónicas (sistema 
de comparendo que generaba una copia digital en tiempo real) usando dispo-
sitivos móviles para la Policía Metropolitana de Tránsito en vía, con 600 kits de 
dispositivos (Bolígrafos digitales y smartphones). 

Desde 2017 hasta 2019, mediante diversos contratos se mantuvo la prestación 
de servicios técnicos y tecnológicos, el envío de forma automática y en tiempo 

real de la información e imagen de los 
comparendos de tránsito y transporte 
diligenciados e impuestos en vía, evi-
dencias registradas y los informes po-
liciales de accidentes de tránsito -IPAT- 
así como el suministro en calidad de 
arrendamiento de dispositivos móvi-
les y bolígrafos digitales para gestión 
de comparendos y evidencias. 

En el año 2019, se implementó el 
nuevo sistema mediante una digita-
lización total del comparendo, (no 
solo se genera una copia digital) al 
tiempo que se incluye los formularios 
de los comparendos e infracciones al 
transporte público; el nuevo sistema 
mantiene la capacidad de generar evi-
dencias para la detección electrónica 
de infracciones, digitalizar los IPAT y 
posteriormente el cargue en línea de 
la información (datos e imágenes) a 
los sistemas de información. 

LAS INFRACCIONES MÁS 
COMUNES

En la Figura 1, se muestran estadísti-
cas de las infracciones de tránsito que 
más se cometieron en la ciudad de Bo-
gotá D.C. en el año 2019, con ellas es 
posible evidenciar el comportamiento 
de los conductores, con un incremen-
to del 35 % versus los comparendos 
detectados en el 2018. Es así que de 
las 671.214 infracciones impuestas en 
2019, la principal infracción se asocia 
a estacionar en sitios prohibidos con 
263.3633 (9,24 %), seguido por pico y 
placa con 60.542 (9,02 %), no acatar 
las señales de tránsito con 43.166 (6,43 
%) y no tener vigente la revisión técni-
co – mecánica del vehículo con 31.373 
(4,673 %); especial interés toman otras 
infracciones, como exceder el límite de 
velocidad con 9.867 (1,47 %), conducir 
sin seguros obligatorio de accidentes 
de tránsito – SOAT con 6.951 (1,04 %) 
y la de conducir bajo los efectos del 
alcohol con 2.103 (0,31 %), ésta última 
había sido registrada con 2.183 com-
parendos en el 2018.

 

Figura 1. Estadísticas de Comparendos en Bogotá D.C.  
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. 
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Las evidencias de fotomultas son fotografías que captura el agente de tránsito 
con los Smartphone a vehículos que se encuentran estacionados en sitios prohibi-
dos, por tanto, es posible deducir que se trata de la mayor infracción que cometen 
los conductores en la ciudad de Bogotá, con el 9,24 % del total de las infracciones 
detectadas y generadas. Dicha cifra a su vez sirve para establecer políticas en ma-
teria de movilidad y seguridad vial, relacionadas con la gestión del espacio público 
en las vías, esto es, asociadas al parqueo en vía.

ACCIONES HUMANAS

Por otra parte, en la SDM, se consolidó un grupo de profesionales que interac-
túan continuamente en vía con las problemáticas que posee la ciudad y de esta 
manera realizan el análisis, planeación y programación de controles operativos a la 
invasión de espacio público, control a velocidad, embriaguez, carriles preferencia-
les, ilegalidad en servicios de transporte, tricimotores, ruta pila, control ambiental 
y del transporte de carga.  Así mismo, un grupo élite de profesionales encargados 
de verificar el desempeño de los principales corredores y de generar estrategias 
para lograr que los corredores sean más eficientes, de manera que representen 
un impacto positivo en la movilidad con intervenciones de alto impacto y de bajo 
costo. Desde su creación a la fecha se han intervenido 187 puntos críticos en co-
rredores principales y en las localidades de la ciudad, mejorando la velocidad en 
un 36 % en promedio en dichos puntos, eliminando 10.200 maniobras riesgosas 
en las horas de máxima demanda y beneficiando a cerca de 690.000 personas. 

LAS CÁMARAS SALVAVIDAS

Por último, finalizando el año 2019, se inició la instalación de 40 puntos auto-
máticos de Detección Electrónica de Infracciones (cámaras salvavidas) con las que 
se espera salvar vidas al cambiar los comportamientos más riesgosos de los bogo-
tanos, como es el de conducir con exceso de velocidad. 

Esta implementación se desarrolla dentro de uno de los componentes de un 
Convenio Interadministrativo con la empresa ETB y la Universidad Distrital. Todos 
estos avances tecnológicos representan a la vez una oportunidad y un gran reto, 
ya que la cantidad de información que se genera sobrepasa las mejores expecta-
tivas que se podían tener hace 4 o 5 años, considerando que se están implemen-
tando técnicas de inteligencia artificial y automatización que son indispensables 
para trabajar grandes conjuntos de datos.

Las cámaras salvavidas son ele-
mentos tecnológicos de control y vi-
gilancia del cumplimiento de las leyes 
de tránsito, que vienen siendo instala-
das desde el mes de octubre de 2019 
en 40 puntos críticos en materia de 
siniestralidad vial. El objetivo de esta 
iniciativa es gestionar de manera efi-
ciente la velocidad y otros factores de 
riesgo de siniestralidad vial que contri-
buyen con más de 500 muertes cada 
año en el tránsito de la ciudad, así 
como reducir el número de víctimas 
por siniestros de tránsito en las vías de 
Bogotá.

En infraestructura, soluciones es-
calables como las que se han imple-
mentado en nube, ya comienzan a in-
corporar herramientas de inteligencia 
artificial, pero esto solo es el comienzo 
del camino y la movilidad en la ciudad 
deberá seguir articulándose hacia una 
movilidad inteligente. A
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PUENTE PUMAREJO
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La construcción de los pilotes implicó un desarrollo a 
gran escala, apoyados por remolcadores y barcazas, 
en los cuales se disponían los equipos de perforación 
de gran tonelaje que se posicionaban en esas barcazas 

en la zona del río ejecutando los pilotes con una longitud de 
60 m. y hasta 2.8 m de diámetro apoyados de unas camisas 
metálicas que profundizaban hasta el estrato de roca.

El Coloso del Caribe Colombiano.
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• Puente atirantado con el tablero (vía) más 
ancho de Latinoamérica: Ancho máximo de 
sección: 38.10 m 

• Puente atirantado más largo de Colombia
• 33.000 toneladas de acero de refuerzo 

equivalentes a 4.5 torres Eiffel
• 85.000 m2 de tablero equivalentes a 7.8 canchas 

de fútbol
• Cerca de 180 mil m3 de hormigón (Concreto)
• 12.921 metros lineales de pilotes equivalentes a 

28.5 veces la altura de las Torres Petronas
• 48900 m3 de concreto en encepados y pilas 

equivalentes al volumen de 20 piscinas 
olímpicas

• Peso aproximado: Autocimbra: 1400 toneladas - 
Hormigón: 2800 toneladas

• Longitud puente principal: 2173 m
• Longitud del vano atirantado: 380 m 
• Altura pilonos: 133.5 m 
• Gálibo máximo de navegación V: 45 m H:300 m.
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Atlántico 6,00

Caldas 3,91
Santander 3,59
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(PROMEDIO DE PROPONENES)
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(PROMEDIO DE PROPONENES HABILITADOS)

Proponentes 

Proponentes Habilitados  
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!. Capitales

1,00 a 3,00
3,01 a 6,00
Más de 6,00

0,00

±

(PROMEDIO DE PROPONENES)

Proponentes 

Antioquia 19,26
Atlántico 7,41

Nariño 6,00
Caldas 5,18

Santander 5,00

Cauca 4,18
Quindío 3,71
Bolivar 3,69
 Tolima 3,90

Proponentes Habilitados  

Antioquia 15,15
Atlántico 6,00

Caldas 3,91
Santander 3,59
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3.308
����������������������
por $5,1 billones  

��� 1 
proponente

��� 2
 proponentes

�� 3 
proponentes

4 a 10 
proponentes��

� más de 10
proponentes

��
��


Manizales 50,20

Bucaramanga 45,30

Viterbo 45,00
(Caldas) 

Palestina 29,50
(Caldas) 

Pereira 9,63

Pasto 9,00

Ibague 8,50

Medellín 8,38

Barranquilla 7,30

Gramalote 5,00
Norte de Santander 

29%
�����

1%
����� 

11%
��������� 

16%
���������
�������  

11%
�������
������  

9%
��������  

13%

����	��� 

2%
���������	���� 

8%
�	���

����
�������� 

�����
���������������������

����
��������������������� 

2.238
����������������������

Sector Infraestructura   

Concurso de Méritos

3.181
���������������������

por $590 mil
millones  

	� 1
proponente

�� 2
 proponentes

�� 3 
proponentes

4 a 6
proponentes�

�� más de 6
proponentes

��
��


La Tebaida 8,50
(Quindío)

Barranquilla 7,75

Medellín 7,62

Armenia 4,75

Popayán 4,14

Bucaramanga 3,87

Pereira 3,85

Facatativa 3,67
Cundinamarca 

Manizales 3,44

Ibagué 3,33

2.815
����������������������

Interventoría y Consultoría 

���
������������ 

����
���������������������

����
��������������������� 

74%
��	�����	����

�����

25%
������	�� �

1%
��	�����	�� �

�����

������
contratos se adjudicaron en: 

Licitación 
Pública 

Selección
 Abreviada 

Concurso 
Méritos Subasta

���� Con 3 ó menos
proponentes 
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por $590 mil
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�� 3 
proponentes

4 a 6
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�� más de 6
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La Tebaida 8,50
(Quindío)
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Medellín 7,62

Armenia 4,75

Popayán 4,14
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Pereira 3,85
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���� Con 3 ó menos
proponentes 
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(PROMEDIO DE PROPONENTES)
GOBERNACIONES DE COLOMBIA

Aunque  el número de procesos adjudicados en GOBERNACIONES en infraestructura vial es aproximadamente el 12% de lo 
contratado en 2018 (15 contratos  en 2019 y 124 contratos en 2018) y  no es posible llegar a una conclusión sobre la efectividad 
de los pliegos tipo respecto al aumento de la pluralidad en la contratación, se pudo observar que se presentaron en algunas 
gobernaciones cambios positivos en el rango de proponentes , tal es el caso de Cesar, Arauca, Cauca y Risaralda.
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En el caso de los MUNICIPIOS, el número promedio total de proponentes en infraestructura vial del año 2019 se obtuvo con 
aproximadamente el 34% de lo contratado en el 2018 (229 contratos en 2019 y 657 contratos en 2018). Nuevamente, con este 
porcentaje tan bajo, no es posible llegar a una conclusión sobre la efectividad de los pliegos tipo respecto al aumento de la 
pluralidad en la contratación, sin embargo se observa una tendencia de aumento de proponentes en infraestructura vial, tanto 
así que para el 2019, 8 departamentos presentaron un aumento en la pluralidad de oferentes a comparación con el año 2018: 
Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Santander, Boyacá, Tolima y Nariño.

En el marco del convenio se realizaron cinco mesas de trabajo con expertos en ingeniería y contratación para identificar: 

PRINCIPALES 
RIESGOS DE PROBIDAD

ELEMENTOS PARA
EFECTIVA APLICACIÓN 

DE PLIEGOS

PRINCIPIOS 
QUE DEBERÍAN REGIR 

LA CONTRATACIÓN

Manejo político de la contratación

Deficiencia en herramientas tecnológicas

Ausencia de entidad de vigilancia

Falta de competencia de funcionarios públicos

Mala planificación de la compra pública

Cumplimiento de requisitos legales en el marco
de las necesidades de las comunidades

Funcionario proclives a la integridad y al respeto
(Competencia)

Funcionamiento integrado entre las partes
interesadas

Seguimiento y medición del proceso de 
contratación

Transparencia

Criterios y controles sobre contratación

Cumplimiento de requisitos legales

Fortalecer capacidad técnica y
administrativa contra la corrupción

Fortalecer capacidad institucional
para gestionar cambios

Asegurar integridad de funcionarios
públicos
Separación de actividad política de la
actividad administrativa y técnica

Desligar la elaboración de pliegos tipo de los entes 
o intereses políticos

Fortalecer principio de planeación de las Entidades Públicas

Pliegos tipo deben permitir su perfeccionamiento, a partir de 
las experiencias de aplicación

Sanciones tacitas a los funcionarios que no implementen el 
pliego tipo

Establecer metodologías para la formulación de proyectos acordes a las 
necesidades sociales

Procesos, métodos o elementos tecnológicos que garanticen el 
establecimiento de presupuestos coherentes con las capacidades de la 
institución y las características tecnológicas y financieras del mercado

Asegurar la asignación de una o varias personas con el rol exclusivo de 
asegurar que toda la contratación desde las etapas tempranas hasta la 
entrega final se desarrollen en un marco de transparencia, probidad e 
integridad

Asegurar una cultura de lo ético en los procesos de contratación

Asegurar liderazgo probo desde el órgano de gobierno más alto de las 
instituciones

Establecer mecanismos de control oportunos y transparentes

Implementar mecanismos de seguimiento del desempeño de todo el 
modelo de contratación

Politica y normatividad 

Lineamiento de Modelo 
de Gestión Política y Normatividad

Se emitieron las siguientes recoemendaciones 



TEMA CENTRAL 73
NO 207 - 015 -2019 CONVENIO ESPECÍFICO
 DEL MINISTERIO PÚBLICO - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓNSOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS | INSTITUTO ESTUDIOS DE

2018 Vs 2019 

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.
!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.
!.!.

MITU

CALI

PASTO MOCOA

NEIVA

YOPAL
TUNJA

IBAGUÉ
BOGOTÁ

QUIBDÓ

CÚCUTA

ARAUCA

POPAYÁN

INÍRIDA

ARMENIA

PEREIRA

LETICIA

MONTERÍA

RIOHACHA

MEDELLÍN

FLORENCIA

MANIZALES

SINCELEJO

CARTAGENA VALLEDUPAR

BUCARAMANGA

VILLAVICENCIO

PUERTO CARREÑO

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

BARRANQUILLA\D.E.I. y P.

SANTA MARTA\D. T. C. e H.

Meta

Vichada

Caquetá

Amazonas

Guainía

Chocó

Vaupés

Antioquia

Guaviare

Cauca

Casanare

Nariño

Cesar

Bolívar

Huila

Tolima

AraucaSantander

Córdoba

Putumayo

Boyacá

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío

San Andrés y Providencia

70°0'0"W

70°0'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

80°0'0"W

80°0'0"W

10
°0

'0
"N

10
°0

'0
"N

5°
0'

0"
N

5°
0'

0"
N

0°
0'

0"

0°
0'

0"

5°
0'

0"
S

5°
0'

0"
S

San Andrés y Providencia

OCÉANO ATLÁNTICO

OC
ÉA

NO
 P

AC
ÍF

IC
O

Venezuela

Brasil

Perú
SEMÁFORO RANGO

LICITACIÓN PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA VÍAL

(AÑO 2018)

!. Capitales

1,00 a 3,00
3,10 a 10,00
Más de 10,00

0,00

±

(PROMEDIO DE PROPONENTES)
GOBERNACIONES DE COLOMBIA

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.
!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.
!.!.

MITU

CALI

PASTO MOCOA

NEIVA

YOPAL
TUNJA

IBAGUÉ
BOGOTÁ

QUIBDÓ

CÚCUTA

ARAUCA

POPAYÁN

INÍRIDA

ARMENIA

PEREIRA

LETICIA

MONTERÍA

RIOHACHA

MEDELLÍN

FLORENCIA

MANIZALES

SINCELEJO

CARTAGENA VALLEDUPAR

BUCARAMANGA

VILLAVICENCIO

PUERTO CARREÑO

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

BARRANQUILLA\D.E.I. y P.

SANTA MARTA\D. T. C. e H.

Meta

Vichada

Caquetá

Amazonas

Guainía

Chocó

Vaupés

Antioquia

Guaviare

Cauca

Casanare

Nariño

Cesar

Bolívar

Huila

Tolima

AraucaSantander

Córdoba

Putumayo

Boyacá

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío

San Andrés y Providencia

70°0'0"W

70°0'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

80°0'0"W

80°0'0"W

10
°0

'0
"N

10
°0

'0
"N

5°
0'

0"
N

5°
0'

0"
N

0°
0'

0"

0°
0'

0"

5°
0'

0"
S

5°
0'

0"
S

San Andrés y Providencia

OCÉANO ATLÁNTICO

OC
ÉA

NO
 P

AC
ÍF

IC
O

Venezuela

Brasil

Perú
SEMÁFORO RANGO

LICITACIÓN PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA VÍAL
(ABRIL - AGOSTO 2019)

!. Capitales

1,00 a 3,00
3,01 a 10,00
Más de 10,00

0,00

±

(PROMEDIO DE PROPONENTES)
GOBERNACIONES DE COLOMBIA

Aunque  el número de procesos adjudicados en GOBERNACIONES en infraestructura vial es aproximadamente el 12% de lo 
contratado en 2018 (15 contratos  en 2019 y 124 contratos en 2018) y  no es posible llegar a una conclusión sobre la efectividad 
de los pliegos tipo respecto al aumento de la pluralidad en la contratación, se pudo observar que se presentaron en algunas 
gobernaciones cambios positivos en el rango de proponentes , tal es el caso de Cesar, Arauca, Cauca y Risaralda.
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En el caso de los MUNICIPIOS, el número promedio total de proponentes en infraestructura vial del año 2019 se obtuvo con 
aproximadamente el 34% de lo contratado en el 2018 (229 contratos en 2019 y 657 contratos en 2018). Nuevamente, con este 
porcentaje tan bajo, no es posible llegar a una conclusión sobre la efectividad de los pliegos tipo respecto al aumento de la 
pluralidad en la contratación, sin embargo se observa una tendencia de aumento de proponentes en infraestructura vial, tanto 
así que para el 2019, 8 departamentos presentaron un aumento en la pluralidad de oferentes a comparación con el año 2018: 
Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Santander, Boyacá, Tolima y Nariño.

En el marco del convenio se realizaron cinco mesas de trabajo con expertos en ingeniería y contratación para identificar: 

PRINCIPALES 
RIESGOS DE PROBIDAD

ELEMENTOS PARA
EFECTIVA APLICACIÓN 

DE PLIEGOS

PRINCIPIOS 
QUE DEBERÍAN REGIR 

LA CONTRATACIÓN

Manejo político de la contratación

Deficiencia en herramientas tecnológicas

Ausencia de entidad de vigilancia

Falta de competencia de funcionarios públicos

Mala planificación de la compra pública

Cumplimiento de requisitos legales en el marco
de las necesidades de las comunidades

Funcionario proclives a la integridad y al respeto
(Competencia)

Funcionamiento integrado entre las partes
interesadas

Seguimiento y medición del proceso de 
contratación

Transparencia

Criterios y controles sobre contratación

Cumplimiento de requisitos legales

Fortalecer capacidad técnica y
administrativa contra la corrupción

Fortalecer capacidad institucional
para gestionar cambios

Asegurar integridad de funcionarios
públicos
Separación de actividad política de la
actividad administrativa y técnica

Desligar la elaboración de pliegos tipo de los entes 
o intereses políticos

Fortalecer principio de planeación de las Entidades Públicas

Pliegos tipo deben permitir su perfeccionamiento, a partir de 
las experiencias de aplicación

Sanciones tacitas a los funcionarios que no implementen el 
pliego tipo

Establecer metodologías para la formulación de proyectos acordes a las 
necesidades sociales

Procesos, métodos o elementos tecnológicos que garanticen el 
establecimiento de presupuestos coherentes con las capacidades de la 
institución y las características tecnológicas y financieras del mercado

Asegurar la asignación de una o varias personas con el rol exclusivo de 
asegurar que toda la contratación desde las etapas tempranas hasta la 
entrega final se desarrollen en un marco de transparencia, probidad e 
integridad

Asegurar una cultura de lo ético en los procesos de contratación

Asegurar liderazgo probo desde el órgano de gobierno más alto de las 
instituciones

Establecer mecanismos de control oportunos y transparentes

Implementar mecanismos de seguimiento del desempeño de todo el 
modelo de contratación

Politica y normatividad 

Lineamiento de Modelo 
de Gestión Política y Normatividad

Se emitieron las siguientes recoemendaciones 
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LA “APROPIACIÓN” 
DE LOS DISEÑOS
Una obligación que determina un 
especial régimen de responsabilidad 
contractual

Desde la llamada “FASE II DE TRANSMILENIO”, 
y a propósito de lo ocurrido con la FASE I, los 
estructuradores de la entidad contratante 
incorporaron, dentro del contenido obligacional, 

un particular deber, para entonces desconocido como 
connatural al tipo contractual de “obra pública”, el cual 
refería al que dieron en denominar “apropiación”1 de 
los diseños, pretendiendo significar con ello que el 
contratista de obra debía hacer “propios” o “adueñarse” 
de la información técnica suministrada por la entidad, 
la cual había sido producida por un tercero consultor, 
contratado por la entidad estatal, dueña de la obra. Con 
ello, la entidad estatal contratante aspiraba a trasladar el 
“riesgo de error de diseño” al contratista de obra, con lo 
cual, a futuro se evitaba la eventual forzada suspensión 
o parálisis de las actividades de obra cuando, en medio 
del avance del proyecto se advertía el surgimiento de una 
situación que impedía proseguir, en tanto, la información 
técnica suministrada por la contratante, exponía fallas de 

1 RAE: “Acción y efecto de apropiar o apropiarse”. “Acción de adueñarse una 
persona de cierta cosa”. Apropiar: “Hacer algo propio de alguien”. “Dicho de 
una persona: tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña de ella”.

Luis Fernando Oliveros Villarreal 
Abogado experto en obra pública, concesión de infraestructura, 
servicios públicos y transporte
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tal índole que se hacía imposible, 
técnica o jurídicamente, ejecutar la 
obra.

Así, la “apropiación”, en adelante, 
determinaría el deber, de cargo del 
artífice de la obra, de revisar, modi-
ficar y/o adecuar los diseños dentro 
una fase de “pre-construcción”, eta-
pa previa al inicio de las actividades 
de obra dentro de la cual, el contra-
tista debía verificar: si los diseños 
se encontraban debidamente con-
feccionados o si, por el contrario, se 
percataba de yerros que no los hacía 
construibles o que, a futuro genera-
rían otro distinto riesgo, de mayor 
impacto, como lo sería el colapso 
temprano o la corta durabilidad de 
la obra.

En adelante, de tal mecanismo de 
control del riesgo resultó un nuevo 
régimen jurídico de responsabilidad, 
tanto para el contratista, como para 
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el estado, el cual no ha sido correctamente entendido por las partes o, peor 
aún, se han implementado una serie de “esquemas” con apariencia y abuso 
de derecho, los cuales tienen por finalidad evadir o eludir las consecuencias 
que, principalmente para el estado se derivan de dicha obligación impuesta al 
contratista. Veamos:

(i) Lo primero que debe quedar claro es que, de cara al deber de apropiar-
se de los diseños, el contratista del estado tiene que entrar a verificar, en for-
ma puntillosa su calidad, resultado de lo cual, deberá determinar si cumplen 
con la normativa técnica aplicable, si son construibles y si con la obra que se 
ejecute se dará cumplimiento al objeto contratado y a la finalidad perseguida 
por la entidad, dentro de lo cual está la durabilidad de la obra por el término 
en que así lo definieron los estudios previos, entre otras, porque, respecto de 
su estabilidad deberá responder el contratista en forma solidaria, junto con la 
compañía aseguradora, por el tiempo de la vigencia de la garantía otorgada 
y, en forma individual, de ahí en adelante hasta por el término que se haya 
previsto en las bases negociales, sobre el entendido de que la acción civil, para 
lo contratos estatales, prescribe al cabo de 20 años2. Se deriva de lo dicho que 
de expresar el contratista que acoge los diseños, tal cual como le fueron entre-
gados, la responsabilidad que asume se extiende a la condición de consultor 
diseñador e, igualmente constructor, con lo cual, evidentemente se amplía su 
régimen de garantía, en forma correlativa a las prestaciones ejecutadas.

2 Artículo 55 de la Ley 80 de 1993.

Puede ocurrir, igualmente que, 
luego de la revisión de la informa-
ción técnica, el contratista termine 
objetando su calidad, caso en el cual 
deberá informarlo y sustentarlo a 
la entidad quien, en últimas, en su 
condición de dueña del proyecto, 
deberá definir si accede o no a las 
correcciones y modificaciones que 
recomienden los expertos del contra-
tista o si, por el contrario, las rechaza. 
Así, dos posibles escenarios plantea 
la cuestión.

 El primero: si el contratista advier-
te los errores y la entidad accede a su 
corrección, ciertamente se ampliará 
el espectro de responsabilidad para 
aquél, en tanto ya nos encontramos 
de cara al “hecho propio”, razón por 
la cual, deberá garantizar la calidad 
de los diseños y, por supuesto la de 
la obra que al efecto confeccione. Por 
el contrario, si la entidad niega la co-
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rrección y/o modificación de los diseños, cesará para el contratista su respon-
sabilidad, respecto de la estabilidad de aquella parte del objeto que se ejecu-
tó, conforme a la información técnica suministrada por la entidad contratante, 
de suerte que sólo será responsable por la mala calidad de la obra que derive 
de lo que en forma directa a él, le sea imputable3, sin que con posterioridad, 
por lo restante pueda ser juzgado, pretendiendo invocar su “responsabilidad 
profesional”4, toda vez que, en su experticia y pericia hizo lo que le era exigi-
ble, esto es, prevenir en forma oportuna a su cocontratante que la información 
3 Expediente No. 25.742. Consejero Ponente: Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Bogotá., D.C., 
.veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013): “Las garantías de estabilidad de la obra y de 
calidad de los bienes y/o servicios adquiridos por la entidad contratante amparan frente a la aparición de 
vicios redhibitorios, mala calidad, defectos, deficiencias técnicas o fallas que no pudieron ser percibi-
dos o detectados al momento de recibir el bien y que se presentan o descubren con posterioridad a la 
terminación del contrato y afectan el cumplimiento de los fines que animaron la contratación; por ello 
la póliza respectiva debe tener una cobertura por un plazo determinado, contado a partir de la entrega 
efectiva de los bienes adquiridos, por manera que la entidad contratante beneficiaria quede cubierta 
respecto de los perjuicios que le pudieren ocasionar los vicios o deficiencias aludidos, en caso de que los 
mismos resulten imputables al contratista garantizado.” (Se destaca). En ese mismo sentido, el artículo 
2.2.1.2.3.1.7., del Decreto 1082 de 2015, precisa: “Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimien-
to del contrato debe cubrir (…) 5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por 
la obra entregada a satisfacción.” 
4 Sobre la “responsabilidad profesional”, ver: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, INSTITUTO NACIO-
NAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA INURBE contra FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA, ocho (8) de junio de mil novecientos noventa 
y nueve (1.999).

suministrada adolece de errores que 
exponen la obra al riesgo de su tem-
prano colapso o corta durabilidad.       

  
(ii) Sobre la base de que el contra-

to estatal es conmutativo, las varia-
ciones de las condiciones iniciales 
deben determinar la revisión de su 
contenido5, en particular, sus ele-
mentos esenciales. Así, una vez se 
determine la necesidad de modificar 
los diseños, es menester que las par-
tes entren a valorar qué impacto cau-
sará la corrección de los diseños en el 
plazo y en el precio pactado, a fin de 
ajustar el negocio a las nuevas y so-
brevinientes condiciones, las cuales 
se derivan, entre otras, de una causa 
imputable a la entidad, en tanto su-
ministró unos diseños inadecuados, 
dado lo cual, las bases sobre las cua-
les, el otrora proponente formuló su 
oferta técnica, económica y jurídica 
son distintas a las que ahora habrá 
de afrontar. 

De ese modo, nunca podrá pre-
tender la contratante que permanez-
can incólumes los términos iniciales 
del negocio, sobre la base de que el 
objeto, dependiendo del grado de 
su variación, necesariamente deter-
minará un nivel más complejo de 
ejecución, lo que eventualmente 
implicará una mayor dificultad, por 
ende, un mayor plazo y/o unas muy 
distintas condiciones económicas, si 
es que se alteran los costos directos 
e indirectos, en particular, la A para 
el caso de éste último componente 
de la estructura del precio. Por todo 
ello deberá responder la contratante, 
dueña del proyecto.   

(iii) Del mismo modo, imponiendo 
el deber de apropiación de los dise-
ños, la contratante deberá prever, 
dentro de la estructura de costos del 

5 Numeral 8º y 9º del artículo 4º de la Ley 80 de 
1993.
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qué impacto 
causará la 
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los diseños en 
el plazo y en el 
precio pactado

valor del contrato, lo que implica que el contratista disponga en su organiza-
ción, del personal asesor experto en diseños que (i) detecte el error, la deficien-
cia o insuficiencia de los diseños, de una parte y, por la otra, (ii) lo que com-
portará hacer su corrección o modificación, sobre el entendido de que bien 
posible será el de que sea necesario rediseñar, esto es, elaborar unos nuevos 
diseños, que es lo que realmente ocurre en las más de las veces. Naturalmente 
todo ello le debe ser compensado al contratista quien, en suma, irá a corre-
gir el yerro de su cocontratante, razón por la cual, deriva para él, el derecho a 
cobrar el justo precio por la prestación adicional ejecutada y a que, en forma 
correlativa, la contratante responda por ello, a fin de no ejecutar el proyecto 
con lesión del patrimonio del particular, colaborador para el cumplimiento de 
las finalidades estatales.

(iv) En manera alguna, la entidad podrá incorporar dentro del pliego de 
condiciones formulas “lingüísticas”, “idiomáticas” o jurídicas que configuren 
renuncia anticipada al derecho del contratista de solicitar el reconocimiento, 
reclamar o cobrar los costos económicos que deriven de la: (a) obligación de 
verificar y revisar la calidad de la información técnica suministrada por la con-
tratante, (b) los costos que implique confeccionar los nuevos diseños y (c) las 
eventuales variaciones que se causen en cuanto a “costos directos” e “indi-
rectos”, también por el efecto que se produzca respecto del eventual mayor 
plazo que se requiera para ejecutar el objeto, conforme a su rediseño, debien-
do entender que, de hacerlo, ello configurará una ilegal condición potestativa, 
ineficaz de pleno derecho, esto es, no se tendrá por escrita, sin que para ello se 
requiera declaración judicial, en los términos en que así lo sanciona la ley que 
regenta el contrato estatal6. 

(v) Será deber de la entidad estatal definir un plazo “adecuado”, esto es, 
aquél necesario y suficiente para que el contratista (deudor) se pueda liberar 
de la obligación7, y no se incurra en la asunción de una obligación de imposi-
ble cumplimiento8, en lo que hace a la verificación y revisión de los diseños, a 
los efectos de que pueda rendir un certero diagnóstico respecto de su calidad. 
Sobre el evento en que se defina su necesaria corrección, modificación y/o 
rediseño, la determinación de un término, igualmente adecuado para poder 
confeccionar el nuevo diseño, periodo dentro del cual, como lo ha precisado 
la doctrina judicial, no podrán ejecutarse actividades de obra hasta tanto se 
obtenga la solución técnica final que permita iniciar los trabajos, sin que exis-

6 Numeral 5º del artículo 24, ibidem.
7  Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Julio César Uribe Acosta. Exp. 5931. Sentencia 
de fecha 16 de mayo de 1.991: “c) Fijación de un plazo inadecuado para cumplir la prestación. Por último, 
también puede jugar el tiempo para expresar la existencia de una conducta contraria a las exigencias de 
la buena fe, si el titular del derecho subjetivo o de la potestad fija un plazo al obligado desproporciona-
do. Aquí, como en otras ocasiones, se impone una delimitación entre lo que sería contrario a la norma 
jurídica positiva o al acto constituido y lo que sería contrario a las exigencias de la buena fe. Pues si el 
plazo concedido es de tal duración que resultaría imposible en absoluto la prestación, el acto en que así 
se acordara sería nulo de pleno derecho, sin tener que acudir al principio general de la buena fe. Este sólo 
operará cuando, siendo posible la prestación, tal posibilidad sería a costa de unos esfuerzos y sacrificios 
cuya imposición no cabe esperar de un comportamiento leal (…)”
8 Literal d) e inciso final del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

ta una futura eventual exposición al 
riesgo de necesaria suspensión de 
los trabajos9. 

Ese, es pues, el régimen de res-
ponsabilidad que se deriva para las 
partes, cuando, como obligación, el 
estado le imponga al contratista el 
deber de “apropiación” de los dise-
ños, mismo modo que, como meca-
nismo de control del riesgo de “error 
de diseño” mantendrá equilibrada la 
relación contractual, cuando así, ello 
le sea trasladado al contratista. A

9 Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsec-

ción B, Consejero Ponente: RAMIRO PAZOS 

GUERRERO, Bogotá D.C., veintiuno (21) de 
septiembre de dos mil diecisiete (2017) Proceso 
número: 25000232600020010214401 (37.478)
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Material Pétreo Impregnado de 
Asfalto (MAPIA) del Guaviare, una 
solución a las vías terciarias de la 
zona.  

AC
TU

AL
ID

AD

El deterioro de las vías en Colombia es incontable 
ya que de los 205.000 km aproximados de red vial 
nacional con que cuenta el país, 11.000 km están 
a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura  - 

ANI [1], mientras que 10.901 km están a cargo del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS [4], que según su último reporte (II 
semestre 2019) de la red vial pavimentada y la no pavimenta 
el 66 % (7194 km) se encuentran en un estado: regular, malo, 
muy malo, y solo el 44 % (3707 km) se encuentran en estado 
bueno y muy bueno. En síntesis la red vial terciaria del país 
se encuentra en pésimas condiciones y sin un censo que 
consolide su estado real, que es lo más preocupante.

Colombia debido a su ubicación geográfica cuenta 
con diferentes tipos de suelos y materiales, es el caso de 
las canteras de MAPIA (Material Pétreo Impregnado de 

Ing. Carlos Alfredo Chávez Flórez
Ingeniero Civil

Ing. Rafael Villar Ospina 
Ingeniero Civil

Asfalto), existen al menos 26 minas 
ubicadas en los departamentos de 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Cun-
dinamarca, Santander y Tolima, sien-
do las minas de San Pedro en el Toli-
ma y Pesca en Boyacá, las que mayor 
estudio y análisis presentan [2]. 

El departamento del Guaviare 
cuenta también con afloramientos 
de materiales similares que, debido 
a los problemas de orden público y 
conflicto armado, no se han estudia-
do y explotado. 

De acuerdo con los datos suminis-
trados por el INVIAS y el deterioro de 
la red vial terciaria del país, se requie-
ren nuevas alternativas de solución 
para esta problemática, por tal moti-
vo la MAPIA es una de ellas. Se buscó 
que mediante la caracterización físi-
ca de la asfaltita con los ensayos de 
penetración, punto de ablandamien-
to, punto de ignición, punto de llama 
y ductilidad tanto en estado natural 
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como envejecidos a corto plazo (Rolling Thin Film Oven Test, RTFOT) y largo 
plazo (Pressure Ageing Vessel, PAV) y la caracterización dinámica de la MAPIA 
en estado natural, envejecida a corto plazo (Short Term Ageing Test, STOA - 
SHRP) y envejecida a largo plazo (Long-Term Oven Ageing, LTOA-SHRP)  con 
ensayos de desempeño como fatiga, ahuellamiento y módulo para determinar 
la viabilidad técnica y el uso del material en el mejoramiento de las vías en la 
zona. El material presentó mayor rigidez con el paso del tiempo (envejecimien-
to), mejorando así la resistencia al ahuellamiento y obteniedo mayores valores 
de módulo resiliente y por ende disminución en la vida a fatiga. 

Finalmente, se propuso una estructura de pavimento con metodología ra-
cional que cumple con las condiciones de tránsito y materiales de la zona para 
el mejoramiento de las vías terciarias afectadas. 

De acuerdo con el rol político, social y económico por el cual atraviesa el 
país y a las nuevas alternativas de solución que se están planteando para el 
mejoramiento de la red vial terciaria, el Gobierno Nacional en coordinación 
con el Gobierno departamental, el sector privado, la academia y las comuni-
dades dieron inicio al plan piloto en el departamento del Putumayo, enmar-
cado en los acuerdos de paz, con el cual se busca intervenir el corredor Puerto 
Vega – Teteyé y los ramales de las veredas Remolinos y la Carmelita, en Puer-
to Asís; mediante la construcción de tramos en pruebas piloto para evaluar 
tecnologías y materiales alternativos para la intervención de la infraestructura 
vial y así generar mejor transitabilidad, conectividad y aumento en la calidad 
de vida [5]. 

El departamento del Guaviare es una de las zonas afectadas por el conflicto 
armado y que a su vez posee cantera de materiales amigables con el medio 

ambiente como es la MAPIA, material 
que utilizado empíricamente en el 
mejoramiento de las vías de la región 
ver Figura 1, está cantera está ubica-
da en el corregimiento del Capricho 
a 55 km de distancia del casco urba-
no (San José del Guaviare), teniendo 
en cuenta que los agregados pétreos 
para la construcción de vías en la 
zona se transportan desde Fuente de 
Oro departamento del Meta a 192 km 
de distancia, al utilizar este material 
se reduciría hasta un 333 % el costo 
del transporte [3]. 

En el marco de la investigación, se 
obtuvo una muestra representativa 
de aproximadamente 500 kg produc-
to de 10 perforaciones manuales to-
madas aleatoriamente entre 80 cm y 
100 cm de profundidad. 

Seguidamente se hizo recupera-
ción del asfalto con la solución de 
tolueno (70 %) y etanol (30 %) y ex-
tracción por rotovapor, con el fin de 
hacer su caracterización física en es-
tado natural, envejecido a corto pla-

Vista panorámica de San José del Guaviare
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zo (RTFOT) simulando el deterioro que se presenta al momento de compactar 
y extender la mezcla y envejecido a largo plazo (PAV) simulando el deterioro 
en ocho años de vida útil. El asfalto presentó baja rigidez en estado natural, 
evidenciando altas penetraciones, con el paso del envejecimiento y la pérdida 
de solventes la muestra se rigidizó, generando menores penetraciones y pun-
tos de ablandamientos (50ºC) similares a los reportados por asfaltos AC 60-70. 

Adicionalmente, se evaluó el comportamiento viscoelástico que experimen-
tó el asfalto recuperado mediante el reómetro dinámico de corte, determinan-
do los valores de módulo complejo de corte (G*) que se considerada como la 
resistencia del CA a deformarse por esfuerzos de corte repetidos y el ángulo de 
fase (δ) es el desfase entre el esfuerzo cortante aplicado y la deformación de 
corte resultante durante el ensayo, esto con el fin de determinar el grado de 
desempeño (PG) de la muestra a temperaturas altas e intermedias y controlar 
ahuellamiento con muestras envejecidas a corto plazo y fatiga por tempera-

tura a muestras envejecidas a largo 
plazo respectivamente; la clasifica-
ción resultante fue PG 74(35). 

Para la caracterización dinámica 
se elaboraron tres tipos de probetas 
Marshall 1) Estado Natural, 2) En-
vejecidas a corto plazo (STOA) que 
consistió en someter la muestra (MA-
PIA) a 135°C durante cuatro horas en 
horno, 3) Envejecidas a largo plazo 
(LTOA) probetas expuestas a 85°C 
durante 5 días en horno; compacta-
das a 75 golpes por cara y 900 gr de 
material. 

Se determinaron los valores de 
módulo resiliente para tres frecuen-
cias (2,5Hz – 5,0Hz – 10Hz) y tres tem-
peraturas (10ºC – 20ºC – 30ºC) a cada 
probeta de las mezclas, encontrando 
que los valores de módulo de la mez-
cla envejecida a largo plazo se incre-
mentó hasta un 240 % con respecto 
a la muestra en estado para 30ºC, en 
general el envejecimiento rigidizó-
la mezcla y aumentó los valores de 
modulo. Comportamiento similar 
presentó el ahuellamiento, mayor 
rigidez y menor deformación vertical 
a medida que aumentó el grado de 
envejecimiento. 

Finalmente, y para evaluar la vida 
a fatiga de las mezclas, se usó la me-
todología propuesta por el Labora-
torio Central de Puentes y Calzadas 
(LCPC) de Francia, donde se aplica 
una flexión sinusoidal sobre probetas 
trapezoidales apoyadas en sus extre-
mos ver Figura 2. Al ser un material 
fino y de muy bajo desempeño a la 
resistencia a cargas cíclicas, alcanzó 
un máximo de 650 mil ciclos a defor-
mación de 90Um, clasificándose en 
un uso exclusivo para tránsitos bajos. 
Igualmente, el paramento Ɛ6 está un 
73 % de los valores convencionales 
en mezclas MDC que esta del orden 
de 100, corroborando nuevamente 

Figura 2. Vía El Capricho

Figura 1. Cantera Mapia
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que el material es de muy bajo desempeño y con uso estricto en vías categoría 
NT1. 

CONCLUSIONES 

La MAPIA del Guaviare, es un material fino, pasante del tamiz No. 40, pre-
sentó una granulometría muy sesgada, el porcentaje de asfalto encontrado en 
la muestra oscila entre el 8 % y el 9 % factores que afectan directamente la 
resistencia frente a cargas dinámicas. Por otra parte, el efecto generado por 
el envejecimiento en las muestras a corto y largo plazo, fue benéfico para la 
disminución del ahuellamiento, reflejado en la rigidez con el incremento de 
los módulos desde el 5 % hasta el 35 % para las muestras ensayadas a 10ºC 
y hasta del 240 % con muestras a 30ºC en comparación con las muestras en 
estado natural. En cuanto al comportamiento por fatiga, el material resistió 
650.000 ciclos a deformación de 90Um, que, para el tráfico existente en la zona, 
clasificado como tránsito bajo que no supera los 500 mil ejes equivalentes, el 
material presentaría un buen comportamiento. 

Finalmente, y de acuerdo con los valores encontrados, la solución técnica 
viable y que mejorará las vías de la zona se resume en una estructura de pa-

vimentos compuesta por una base 
suelo cemento (MTLH) de 26,0 cm 
más 5,0 cm de MAPIA en estado enve-
jecido como capa de rodadura, que 
ofrecerá uniformidad, serviciabilidad, 
confort e impermeabilización a la vía, 
debido a su bajo aporte estructural. 
Se recomienda hacer un control rigu-
roso en el tratamiento de aguas me-
diante la construcción de obras de 
drenaje, teniendo en cuenta que el 
material es muy susceptible en pre-
sencia de agua. A
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Figura 3. Ensayo Módulo
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RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESARIAL, UN LLAMADO 
A LA REFLEXIÓN

Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) beneficios para el 
crecimiento económico de las 
empresas que prestan servicios 
profesionales, así como también 
para los países en las que se 
encuentran ubicadas.
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Según la literatura académica, la implementación de 
políticas y acciones en materia de RSE coadyuvan 
al incremento del bienestar social y de la calidad de 
vida de las partes interesadas en el negocio.  Para el 

logro de estos objetivos, es necesario que los empresarios 
sean responsables con el cumplimiento de los principios 
éticos y morales aceptados por la sociedad, así como con 
las reglamentaciones establecidas por los organismos 
nacionales e internacionales, concernientes con los 
derechos de los trabajadores y con la protección del medio 
ambiente.  

Con el cumplimiento de estas res-
ponsabilidades, el sector empresarial 
contribuye eficazmente a la consoli-
dación de la paz y armonía ciudada-
na, la equidad, la justicia y además se 
constituyen en bastión para la estabili-
dad de las instituciones democráticas, 
tan debilitadas hoy por la poca inver-
sión social que realizan las entidades 
gubernamentales en obras de infraes-
tructura, salud y educación.   

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de la Re-
pública de Colombia, vigente desde 
1991, declara que el país es un Estado 
Social de Derecho.  Esta declaración 
según Ibarra (2014), consagra que la 
solidaridad y la justicia social deben 
primar y estar presentes en todas las 
actuaciones y relaciones del Estado 
con la sociedad, así como también 
dentro de las responsabilidades so-
ciales de las empresas.  Por lo tanto, 
es necesario incluir y no desconocer 
los beneficios que para la sociedad 
deben generar las empresas que pres-
tan servicios profesionales de manera 
responsable.  

En términos generales, la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) es 
un conjunto de prácticas que implan-
tan las organizaciones con el fin de 
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producir beneficios y evitar daños a las partes interesadas del negocio.  Entre las 
partes interesadas del negocio o stakeholders, se encuentran los clientes, los em-
pleados, los accionistas, la comunidad y el entorno en general (Freeman, 1984; 
Vallaeys, 2008; Medina y González, 2014).  Por esta razón,  diversos autores, entre 
ellos Freeman (1984), Aguilera y Puerto (2012) y Carroll (1979, 1991, 2016), subra-
yan la importancia de mantener dentro de la concepción estratégica de la empre-
sa una relación socialmente responsable con los stakeholders.   

REVISIÓN DE LA LITERATURA

El concepto de Partes Interesadas del Negocio, guarda relación con los tér-
minos y explicaciones dadas por Adam Smith, en la teoría de los sentimientos 
morales escrita en 1759 y publicada oficialmente en 1979.  En esta teoría, Smith 
estableció las cualidades de mayor utilidad para los demás, como son humani-
dad, justicia, generosidad y espíritu público.  Sin embargo, es con la publicación 
del libro Strategic Management: A Stakeholder Approach, de Freeman (1984), que 
formalmente es esbozada la teoría de las partes interesadas o teoría de los stake-
holders. En esta teoría se afirmó que los directivos de las empresas no solo deben 
satisfacer las necesidades de los accionistas, sino que también deben satisfacer 
las necesidades de todos los grupos o personas que hacen posible que las orga-
nizaciones existan.  

Asimismo, en la teoría se planteó que para satisfacer las necesidades de los 
grupos, la dirección empresarial debe guardar y mantener un comportamiento 
responsable y ético ante los individuos y la sociedad en general (Freeman, 1984; 
1994).   

Por otra parte, en complemento a lo establecido por Freeman (1984), Carroll 
(1991, 2016), Alvarado y Schlesinger (2008) y Calderón, Álvarez y Naranjo (2011), 
afirmaron que la RSE implica el cumplimiento de responsabilidades económicas, 
legales, éticas y filantrópicas, hacia las partes interesadas del negocio.  La respon-
sabilidad económica establece que las empresas deben mantener el crecimiento 
económico en procura del bienestar común, dentro del marco legal impuesto por 
las instituciones (Carroll, 1979; Friedman, 1970; Garriga y Melé, 2004).  Asimismo, 
las organizaciones deben comprometerse, con el cumplimiento de las normas 
éticas y morales aceptadas por la sociedad e ir más allá del cumplimiento de las 

leyes y la normatividad de las institu-
ciones (Carroll, 1991, 2016). 

 Con respecto a la responsabilidad 
filantrópica, ésta tiene como fin contri-
buir hacia el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los individuos de una 
comunidad.  Aunque Barroso (2008), 
Cancino y Morales (2008) y Aguilera y 
Puerto (2012), en la visión moderna 
que tienen sobre la RSE, no conside-
ran la filantropía como un fin último y 
tampoco como una responsabilidad 
de las organizaciones.  Debido a que 
en algunos casos, las actividades filan-
trópicas del sector empresarial no son 
sostenibles en el tiempo y tampoco 
tienen una visión integral de las ne-
cesidades reales de la sociedad (San-
born y Portocarrero, 2008; Vallaeys, 
2008, Caravedo, 2011).  

En el caso de las empresas de inge-
niería, la RSE debe ser parte integral 
de su estrategia de negocio y tomarse 
como un elemento fundamental, no 
sólo para su crecimiento económico, 
sino para el incremento de su capital 
social y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad en general.  
Por lo tanto, el sector empresarial 
debe entender también que con el 
diseño e implementación de políticas 
de RSE en sus empresas, están con-
tribuyendo al incremento de la satis-
facción laboral y al fortalecimiento de 
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una economía más próspera (Porter y Kramer, 2006; Santos, Guillen y Montalbán, 
2012).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Históricamente la RSE es un término englobado dentro del concepto de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), el cual aparece en Inglaterra en el siglo 
XIX con el surgimiento de las corrientes que pregonaron el Cooperativismo y el 
Asociacionismo (Boza y Pérez, 2009; García, Iturrioz, Mateu y Palomo, 2011).  Los 
autores de estas corrientes buscaron conciliar la eficacia empresarial bajo princi-
pios sociales, fundamentados en la democracia, la autoayuda, el apoyo a la co-
munidad y la justicia distributiva (Boza y Pérez, 2009).  Con base en los principios 
anteriormente mencionados, operan hoy las llamadas empresas de economía 
social o de economía solidaria, cuyas gestiones contribuyen a la solución de los 
problemas sociales.  

También, durante la primera mitad del siglo XX surgieron algunas organiza-
ciones privadas que de manera voluntaria y espontánea mostraron el deseo por 
participar y contribuir en la realización de proyectos de bienestar social y en ac-
tividades filantrópicas.  Pero fue en la segunda mitad del siglo XX que estas orga-
nizaciones empezaron a tomar una mayor conciencia sobre la capacidad que 
tienen de influir y solucionar problemas sociales y además empezaron a reco-
nocer los daños y riesgos que sus actividades pueden ocasionar en la sociedad 
(Correa, 2007). 

En la actualidad, el desarrollo y avances en el tema de la RSE, ha servido para 
que el sector empresarial y las instituciones gubernamentales de algunos países, 
hayan empezado a promulgar principalmente normas sobre la protección de 
los intereses públicos y los recursos naturales (Nieto y Fernández, 2004; Correa, 
2007).  Según Correa (2007), en Colombia se reportan avances importantes en el 
sector privado y en las instituciones en pro de la RSE y compara estos avances 
con los logrados en otros países de América Latina y en los Estados Unidos de 
América.   

Asimismo, hoy la literatura gerencial aborda aspectos relacionados con la ges-
tión de las partes interesadas y la percepción de que una empresa sea social-
mente responsable.  Particularmente, se han incrementado los estudios en esta 
materia debido a la creciente sensibilidad que ha desarrollado la sociedad ante 

los problemas éticos y de corrupción, 
que suelen presentarse con frecuencia 
entre los individuos y las organizacio-
nes.  Entre estos problemas éticos, se 
encuentran los daños al medio am-
biente, el tratamiento inadecuado a 
los trabajadores, la elaboración de 
productos y construcción de obras 
que resultan ser peligrosas para los 
miembros de la sociedad (Harrison y 
Freeman, 1999; Boza y Pérez, 2009).  

Pero es necesario precisar y en-
tender, que la teoría de las partes in-
teresadas no pretende resolver y dar 
respuesta necesariamente a todas las 
situaciones que ética y moralmente 
pueden ser incorrectas en las organi-
zaciones. Aunque indudablemente 
la ética empresarial es la brújula que 
traza el rumbo de las empresas y el 
punto central alrededor del cual las 
organizaciones deben funcionar.  Esto 
es, el comportamiento ético en las 
organizaciones debe ser considerado 
como el sustento vital de la estrategia 
corporativa (Freeman, Gilbert y Cliffs, 
1988; Phillips, Freeman y Wicks, 2003). 

A nivel empresarial el buen ma-
nejo de las relaciones con las partes 
interesadas del negocio, resulta ser 
conveniente desde el punto de vista 
económico.  Por lo tanto, es de sentido 
común brindarles a las partes intere-
sadas, por la importancia que tienen, 
la suficiente atención y el tiempo ne-
cesario para poder satisfacer sus ne-
cesidades (Freeman, 1994; Nieto y Fer-
nández, 2004; Schvarstein, 2015).  Sin 
embargo, no deja de existir el debate 
sobre si las organizaciones que son so-
cialmente responsables, lo hacen por 
razones puramente económicas, o si 
realmente lo hacen por satisfacer las 
necesidades de las partes interesadas 
(Phillips et al., 2003; Nieto y Fernández, 
2004; Barroso, 2008).   

Por otra parte, las empresas que 
se comprometen a adelantar sus ges-
tiones con responsabilidad social, 
pueden ofrecer una mayor cantidad 
de beneficios a los grupos de interés 
involucrados (Aguilera y Puerto, 2012; 
Túnez y Valarezo, 2012).  Así por ejem-
plo, con las utilidades obtenidas con el 
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aumento en las ventas o con la ejecución de contratos, las empresas podrán em-
prender acciones para mejorar la capacidad de producción, apoyar la formación 
de los empleados, generar nuevos empleos y realizar diversos tipos de inversio-
nes sociales, con el fin de alcanzar el equilibrio entre el crecimiento económico 
y el bienestar social (Aguilera y Puerto, 2012).  Esto es, las organizaciones deben 
adelantar acciones sociales y dejar de pensar que estas acciones son exclusiva-
mente responsabilidad de las ineficientes instituciones gubernamentales (Fried-
man, 1970; Mercado y García, 2007; Vives, 2013).     

DEBATE ACADÉMICO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

En el pasado algunos economistas clásicos, tales como Levitt (1958) y Fried-
man (1970), sentaron las bases para el debate hacia la RSE.  Por una parte, Levitt 
(1958) afirmó que la principal función de las empresas es la producción de utilida-
des y no el bienestar de la sociedad.  Posteriormente Friedman (1970), afirmó que 
la solución a los problemas sociales es asunto de los gobiernos y además, que la 
única responsabilidad de los empresarios es maximizar los beneficios económi-
cos de los propietarios y de los accionistas.  Lo contrario, según Friedman (1970), 
sería aceptar la opinión socialista, de que son los mecanismos políticos y no los 
mecanismos del mercado, los que determinan la asignación de los recursos y los 
usos alternativos.

Sin embargo, Friedman (1970) sostuvo que la única responsabilidad social de 
los negocios es la de utilizar los recursos para aumentar las ganancias, siempre y 
cuando exista el compromiso de mantener la libre competencia, sin ningún tipo 
de engaños o de fraudes.  Es decir, para Friedman (1970) el cumplimiento de las 
leyes y los comportamientos éticos son elementos básicos en el mundo de los 
negocios.  Además, expuso que las contribuciones filantrópicas, aunque son bien 
vistas y recibidas socialmente, no deben ser consideradas dentro de las respon-
sabilidades de los empresarios. 

Por lo tanto, hay motivos para pensar que cuando Milton Friedman, premio 
Nobel de economia en 1976, exponía sus argumentos sobre la responsabilidad 
de los empresarios, era porque todavía las instituciones gubernamentales aten-
dían y resolvían satisfactoriamente los problemas y necesidades sociales.  Sin 
embargo, hoy ante la ineficiencia de algunas de estas instituciones a nivel mun-
dial, las organizaciones civiles han tenido que asumir parte de estas responsabi-
lidades (Cardozo, 2003).  

Particularmente, la Comisión Europea recomienda que las organizaciones so-
cialmente responsables, deben ir más allá del cumplimiento de las obligaciones 

jurídicas, inviertiendo más en el capital 
humano, en el entorno, en las relacio-
nes con los interlocutores y en la de-
fensa de los derechos del ser humano 
y de las libertades fundamentales.  

Propósitos nobles como los ante-
riormente enunciados, han sido tam-
bién impulsados por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y por 
otras instituciones públicas represen-
tativas de la RSE, tales como: Objeti-
vos del Milenio, Pacto Global de las 
Naciones Unidas, Líneas Directrices de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), Libro 
Verde de la Comisión Europea, Foro 
de Lisboa 2000 y la Alianza Europea de 
RSE, entre otras.  

Particularmente el Libro Verde, es 
considerado actualmente como el or-
ganismo internacional más destacado 
en materia de RSE, el cual vincula el 
éxito empresarial con la responsabi-
lidad social hacia las partes interesa-
das.  Esta responsabilidad se inicia 
internamente, con los recursos huma-
nos de la organización, protegiendo la 
seguridad y la salud en el trabajo y ex-
ternamente, velando por los entornos 
locales y los impactos medio ambien-
tales (Boza y Pérez, 2009).  

Además, en los últimos años han 
venido apareciendo en el mundo 
empresarial un número importante 
de normas técnicas, certificaciones y 
memorias para divulgar programas 
de RSE (Duque, Cardona y Rendón, 
2013).  Entre las cuales las más repre-
sentativas son las Normas ISO 26000 y 
SA 8000 (Duque et al., 2013).  La Norma 
ISO 26000, proporciona la guía y los  
métodos para que las organizaciones 
implementen la RSE en aquellas acti-
vidades que involucran a los stakehol-
ders y la Norma SA 8000, orienta a las 
organizaciones para que se compro-
metan con aquellos principios éticos 
y sociales que redundan en beneficios 
económicos (Duque et al., 2013).  

Asimismo, según afirmó Vives 
(2013), las empresas que muestran 
crecimiento económico deben ge-
nerar empleo directo y participar en 
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programas de aprendizaje para el trabajo.  Estas actividades enriquecen el capital 
humano de la organización y de la sociedad.  

Estas consideraciones, deben estar dirigidas a ofrecer condiciones físicas de 
trabajo apropiadas y remuneraciones y beneficios sociales dignos.  Con el cum-
plimiento voluntario de estas responsabilidades, las organizaciones contribuyen 
al fortalecimiento de los Estados de Derecho, los cuales cada vez más se ven ame-
nazados y desestabilizados, por la pobre o exigua inversión social por parte de las 
instituciones gubernamentales que no cumplen con sus responsabilidades.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la literatura académica y los estudios realizados, la sociedad 
demanda cada vez más que las empresas incluyan la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), como parte fundamental de su estrategia empresarial y como 
una forma de contribuir al crecimiento empresarial, al desarrollo humano, al in-
cremento del capital social y al mejoramiento de la calidad de vida de las comu-
nidades.  

En adición, las empresas con acciones socialmente responsables estarán con-
tribuyendo también a aliviar en parte las necesidades insatisfechas de las comu-
nidades victimas de la negligencia y la corrupción administrativa de las institucio-
nes gubernamentales.  Las acciones de este tipo por parte del sector empresarial, 
se constituyen en un ejemplo a seguir y generan un ambiente conciliador de ar-
monía y de paz ciudadana. 

Por lo tanto, las universidades y las organizaciones gremiales tienen la enorme 
responsabilidad de capacitar respectivamente a los futuros profesionales y a los 
empresarios en ejercicio, sobre las prácticas y estrategias que incrementan la RSE 
en las organizaciones.  

De esta manera, el sector empresarial irá tomando conciencia sobre las res-
ponsabilidades éticas, económicas, legales y ambientales que tienen con las 
partes interesadas del negocio y sobre la obligatoriedad de rendir cuentas a la 
sociedad en la que se ubican.  Particularmente la capacitación deberá estar orien-
tada, a la difusión de las normas nacionales e internacionales sobre los derechos 
de asociación, negociación colectiva, eliminación de cualquier forma de trabajo 
forzoso u obligatorio especialmente entre los menores de edad, salarios justos, 

jornada laboral apropiada, ambientes 
sanos de trabajo, protección a la salud 
y acceso a la seguridad ocupacional. A   
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POR UNA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 
PARA LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN
Proclama de la Misión Internacional de 
Sabios por la Ciencia, la Tecnología, 
la Innovación y la Educación:

Un país en donde todas las niñas y los niños 
puedan estudiar; en donde podamos tomar 
agua del río; en donde las personas sean 
alegres y vivan en paz; un país libre de violencia y 

en donde se pueda salir de la casa sin miedo; en donde haya 
convivencia entre las personas y se cuiden los animales, no 
haya hambre y recibamos bien a los inmigrantes; un país de 
todos los colores, en donde la tecnología se use para el bien, 
todas las basuras se reciclen o se conviertan en abonos, y 
la ciencia nos permita descubrir cosas fantásticas; en donde 
se respete a los indígenas y a los afrocolombianos, y haya 
oportunidades para los campesinos y las personas de bajos 
recursos; en donde todos tengan los mismos derechos, 
y los colegios no pongan problema para recibir a niños 
discapacitados; en donde la educación no se sienta como 
obligación y todos puedan aprender muchas cosas para 
lograr lo que quieren hacer en su vida; en donde los pobres 
y los inmigrantes tengan donde dormir; un país en donde se 
logren hallazgos científicos que le sirvan a todo el mundo; 
en donde todos nos respetemos y se crea en las ideas de los 
niños y de los adultos.

Lo anterior es el 
sueño combinado de mu-
chos niños y adolescentes sobre 
lo que esperan que sea nuestro país 
dentro de 20 años. Es el sueño de 
Isabela, Carlos y Andrés de Mocoa, 
en el Putumayo; el de Angie de Pe-
reira y Valeria de Puerto Concordia 
en el Meta; el de Tomás en Rionegro 
y Valentina en Manizales; el de Sa-
mantha, Samuel, Santiago y Diego de 
Buinaima, en Bogotá, y el de varios 
centenares de niños y jóvenes que 
viven en las ciudades y campos de 
nuestro territorio, quienes nos conta-
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ron sus sueños de país y lo que esperan de la ciencia en textos 
y poemas, o dibujados sobre banderas, árboles, montañas 
verdes, metros amarillos y ríos azules.

Pero este también es el sueño compartido de los inves-
tigadores y científicos colombianos y de otros países 

que conformamos la Misión Internacional de Sabios 
2019 por la Ciencia, la Tecnología, la Innovación 

y la Educación. Los niños de las grandes ciu-
dades y de las pequeñas poblaciones de 

nuestro país y los científicos soña-
mos cosas parecidas. Los niños 

y los adolescentes tienen 
la capacidad de 
imaginar un futu-
ro para Colombia; 
los investigadores, 

que trabajamos en 
los laboratorios o que 

nos desplazamos por el 
país, tratando de entender 

a las personas, las comu-
nidades, las riquezas natu-

rales o los mares nacionales, 
luchamos para conservar la cu-

riosidad y la capacidad de soñar 
el futuro que tuvimos en nuestra infancia.

Pensar, diseñar y construir ese país posible es una tarea 
a la que todos los colombianos estamos convocados. Lo que 
ha hecho este grupo de investigadores, desde el científico que 
recorrió durante un mes las costas de nuestro país para pen-

sar la Misión, hasta el premio Nobel que nos acompañó 
en nuestro ejercicio propositivo, fue simplemen-

te señalar una ruta para llegar a ese país de 
los sueños compartidos. Conscientes de los 

planes que desarrollan los gobiernos para 
sus períodos de cuatro años, tratamos 

de partir de una visión de lo que puede 
ser la Colombia de la próxima genera-

ción, la que vivirán estos niños dentro 
de 20 o 30 años. Quisimos 

anticipar los logros y los 
problemas que vivirán, 
y pensar en lo que se 
debe hacer para pre-
pararnos y para que 
las nuevas genera-

ciones, a partir de 
la próxima, cose-

chen los frutos de 
esta reflexión.

En la búsqueda de esos cami-
nos, encontramos que el conoci-
miento científico, la investigación 
guiada por la curiosidad, los desa-
rrollos tecnológicos, la innovación 
y la creación, sostenido por una 
educación a la que todos puedan 
acceder, de calidad, y que forme no 
solamente las mentes sino el carác-
ter de las personas, abre las puer-
tas de ese país que esperan vivir los 
niños y los jóvenes de Colombia; 
un país en donde los niños puedan 
no solamente soñar sino imaginar, 
crear, experimentar y descubrir; un 
país en donde también los adultos 
y los adultos mayores tengan am-
plias oportunidades de aprender a 
lo largo de sus vidas.

Por ello, la Misión propone, 
como primera gran tarea de nues-
tra sociedad, que el Estado, las 
familias, las empresas grandes y 
pequeñas, nuestros maestros y, 
nosotros los investigadores entre 
ellos, permanezcamos vigilantes 
para que todas las niñas y niños, 
desde el momento de su concep-
ción hasta los cinco años, accedan 
a una educación diseñada para 
ellos, con nutrición adecuada, ac-
ceso a la salud, afecto, respeto y 
atención. Esta sería la manera de 
romper las brechas, para que to-
dos puedan aspirar a llegar a las 
escuelas, los colegios y las universi-
dades e institutos con que sueñan; 
y luego a los laboratorios de inves-
tigación, a los talleres, estudios y 
empresas, con igualdad efectiva de 
oportunidades y con las capacida-
des necesarias para aprovecharlas.

Cuando se piensa en el país de 
esa nueva generación, la educa-
ción integral de cero a cinco años 
se convierte en la más alta priori-
dad. Allí empieza todo. En ese cor-
to espacio de tiempo se establecen 
más del 90 % de las conexiones 
neuronales del cerebro humano, 
se aprenden la empatía y la con-
vivencia, la ética, la aceptación de 
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la diversidad, la creatividad y se desarrolla la capacidad de ser felices. 
El Estado y la sociedad han dado pasos para avanzar en este sentido, 
y han logrado avances durante décadas, pero es indispensable llegar 
más allá y más pronto.

También estamos pensando en nuestros adolescentes. Queremos 
verlos estudiando, desarrollándose, abriendo opciones de vida, cons-
truyendo su libertad a partir de una educación media diversa, que 
aproveche los potenciales de la economía local y de la cultura y las 
tradiciones de la comunidad. Queremos que continúen soñando con 
la libertad de escoger sus destinos que les ofrecen una educación de 
calidad. Esperamos que todos tengan las bases científicas y cultu-
rales necesarias, la comprensión de sus contextos local y glo-
bal, para enfrentar los cambios de actividad que les esperan 
en sus vidas por cuenta de los avances de la ciencia y de 
la tecnología, cualquiera que sea el camino que hayan 
escogido. Abrirles este abanico de opciones y darles la 
posibilidad de elegir quiénes serán, no sólo es un sueño 
compartido sino una tarea urgente en un país que aspira a 
derrotar la violencia, la inseguridad y la frustración.

Nuestros jóvenes están demandando que las universidades, 
los centros de investigación, los empresarios, los trabajadores, 
los maestros, los investigadores, las instituciones del Estado y 
los innovadores sociales asuman nuevos roles. Una concertación 
de todos ellos es necesaria para avanzar, porque para ello se re-
quieren recursos, empezando por los del Estado que se ha com-
prometido en este gobierno a hacerlo, y que tiene que ganarse la 
confianza del sector privado en esta apuesta por el futuro.

La Misión de Sabios, que convocó en febrero de 2019 el se-
ñor Presidente de la República y cuya orientación le encargó a 
la señora Vicepresidente, hace un llamado al Gobierno Nacio-
nal, a las regiones y a la sociedad colombiana a hacer esfuerzos, 
que van más allá de lo planeado hasta ahora, para fortalecer las 
ciencias básicas naturales, sociales y humanas, y la creación artís-
tica. Sin el concurso de las ciencias y las artes, ningún país ha logrado 
desarrollar tecnología ni procesos continuados de innovación y de di-
seño, y por ende de fortalecimiento sostenido de su productividad y su 
competitividad. Cuando Colombia haya desarrollado suficientemente 
estas ciencias, será más fácil estimular la demanda de las empresas por 
el conocimiento que les asegurará su supervivencia.

Los esfuerzos que se requieren implicarán contratación de créditos, 
reorientación de presupuestos y propuestas de actos legislativos refor-
matorios de la Constitución, para que las regiones destinen 25 % de las 
regalías a la educación de la primera infancia, la creación de centros 
regionales de innovación, y el impulso a la investigación y a las redes de 
centros comunitarios de innovación.

Para aprovechar esos recursos de la mejor manera posible, la Misión 
de Sabios se desdobla a partir de hoy en cinco misiones, que tienen la 
virtud de combinar la investigación básica y la creación con los proce-
sos innovadores y las acciones para transformar los procesos produc-

tivos y la vida de las 
ciudades y de las comu-
nidades.

1. Colombia tiene hoy la opor-
tunidad de desarrollar el conoci-
miento necesario para aprovechar 
el valor del agua y para prepararse 
para el cambio climático global. Las 
metas de esa búsqueda de conoci-
miento apuntan a que en 2030 todos 
los colombianos tengan acceso al 
agua potable, mantengan la calidad 
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de sus cuerpos de agua y protejan a la sociedad frente a 
eventos extremos.

2. Nuestro país necesita conocer, potenciar y apro-
vechar los recursos de su diversidad biológica y 

cultural para construir una bioeconomía y una 
economía creativa que liderarán la transición 

a un nuevo modelo productivo. Con este 
conocimiento se podrán transformar 

los sectores que producen alimen-
tos, productos farmacéuticos, 

textiles, cosméticos, 
energía, conteni-
dos para las in-
dustrias creativas, 
etc. Pero especial-

mente se preser-
vará la diversidad, 

se fortalecerán las 
identidades cultu-

rales y se generará un 
sentido de pertenencia 

muy necesario para el 
país.

3. Colombia puede adop-
tar un nuevo modelo productivo, 

sostenible y competitivo como el que le 
ofrecen la revolución industrial en ciernes, la produc-

ción integrada, la convergencia de tecnologías y disciplinas, 
y la transición hacia una energía más amigable con el me-

dio ambiente. Si ello ocurre, podremos tener industrias 
verdes, usar materiales inteligentes y sostenibles, 

aprovechar inmensas posibilidades de energías 
renovables, recoger los frutos de estar todos 

conectados y disminuir las brechas entre la 
vida rural y la de las ciudades.

4. Estos caminos deben converger 
hacia una Colombia más 

equitativa. Muchos países 
del mundo enfrentan 

hoy riesgos de frag-
mentación social por 

la exclusión histó-
rica de grandes 

capas de su po-
blación. Por ello 

pensamos que 
el crecimiento 

económico 
sólo es sos-
tenible si se 

acompaña de equidad e inclusión, 
con políticas sociales que incorporen 
conocimiento interdisciplinar para 
trascender una mirada asistencialis-
ta. El papel de la ciencia y la innova-
ción social en el diseño de soluciones 
para cada contexto es esencial para 
alcanzar los objetivos de una Colom-
bia con oportunidades para todos.

5. Colombia requiere crecer y ser 
más equitativa. Estos no son objeti-
vos incompatibles, como lo mues-
tran variadas historias de países que 
han logrado avanzar simultánea-
mente en el logro de esos propósitos 
cuando han optado por ofrecer ac-
ceso a la educación a amplias capas 
de su población. Conscientes de ello, 
todos los miembros de la Misión hi-
cimos reflexiones y propuestas sobre 
las tareas en las que debemos avan-
zar para que muchos más puedan 
acceder a una educación de calidad 
que contribuya a cerrar las brechas y 
que abra el camino hacia una Colom-
bia que progresa por el conocimiento 
y el trabajo de su gente.

Cuando las naciones se proponen 
objetivos grandes, transformaciones 
significativas, metas ambiciosas pero 
posibles, definen misiones. En las mi-
siones convergen las decisiones y los 
esfuerzos de ministerios, entidades, 
organizaciones y empresas con los 
aportes y anhelos de los ciudada-
nos. Hoy, los miembros de la Misión 
de Sabios estamos proponiéndole 
al Gobierno Nacional que, en repre-
sentación de la nación entera, dé los 
pasos definitivos hacia la ruta que 
nos llevará a la Colombia del cono-
cimiento, para que ese sea el legado 
que le dejemos a la próxima genera-
ción. A
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ÉTICA  
AL SERVICIO
DEL PAÍS

En un nuevo espacio que se abre en esta prestigiosa 
revista “Anales de Ingeniería” de nuestra apreciada 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, es menester 
aprovecharlo para compartir con todos los que 

tenemos la oportunidad de degustar los artículos técnicos 
y de reflexión que se presentan en las diferentes ediciones, 
sobre la tarea, lenta pero segura, de reconstruir la cultura 
ética en el ejercicio profesional y por tal razón presento 
a continuación un resumen de las conclusiones que se 
extractan de los diecisiete (17) seminarios de “Ética al 
servicio del país” que se realizaron durante el año pasado en 
todas nuestras Secretarías Seccionales como  una iniciativa 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, 
en cumplimiento de sus objetivos estratégicos y acorde 
con la función de proteger a la sociedad del eventual mal 
ejercicio profesional de los ingenieros, profesionales afines 
y auxiliares:

 ▶ Acabar la corrupción es un tema de conciencia

 ▶ El ingeniero debe ser crítico y tener el criterio de 
evaluar el impacto que va a tener un proyecto. No 
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Ing. Rubén Darío Ochoa Arbeláez
Director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Seguir insistiendo será el camino 
para lograr la ética en la ingeniería.

es privilegiar lo económico, 
es pensar en lo humano, en 
la naturaleza y en el beneficio 
de las comunidades. Los 
ingenieros estudian, analizan 
y reflexionan sobre los 
problemas y expectativas 
de la sociedad y desde la 
ingeniería se propone la 
ejecución de soluciones 
técnicas y económicamente 
viables para establecer 
estrategias que permitan 
hacer compatible el desarrollo 
humano con la productividad 
y la sostenibilidad.

 ▶ Desde la formación se debe 
garantizar la calidad que 
implique el desarrollo de 
competencias del profesional 
y de esta manera fortalecer la 
toma de decisiones, habilidad 
que está inmersa en todas 
las profesiones y que cobra 
especial relevancia en el 
ejercicio profesional de los 
ingenieros a la hora de evaluar 
los impactos positivos y 
negativos ante el desarrollo de 
un proyecto.



ÉTICA EN LA INGENIERÍA 93

c) se entregan y se reciben los pro-
yectos a medias, solo por cumplir 
con los términos de tiempo, con la 
idea que en el proceso constructivo 
se realizan los ajustes necesarios.

d) El presupuesto que se asigna 
no alcanza para contratar a todos los 
especialistas que deben intervenir 
para un proyecto serio, seguro y sos-
tenible y terminan siendo “elefantes 
blancos” con inversiones infructuo-
sas y esperanzas frustradas.

e) Los profesionales ven como 
opción, utilizar información de otros 
proyectos ya realizados, pero en ese 
copy-paste, se pierde la ética y la ca-
lidad.

f) Algunos profesionales se están 
dejando llevar por el facilismo y se 
prestan para firmar planos y docu-
mentos sin ningún rigor técnico. 

 ▶ Se recomienda a las 
Instituciones de Educación 
Superior - IES, fortalecer la 
tarea con la formación de los 
futuros ingenieros del país, 
en lo técnico, pero más en 
lo humanístico, para lo cual 

 ▶ El emprendimiento es fundamental para superar barreras. Los 
principales obstáculos para un profesional son la falta de confianza, la 
corrupción y la baja calidad y rigurosidad académica, pero también, en 
muchos casos, la desconexión que existe entre el Estado, la academia y 
el sector productivo.

 ▶ Para que exista transparencia debe haber voluntad política, para 
hacer nación con proyectos que se ejecuten sin importar el cambio 
de mandatarios nacionales, regionales y municipales que, en muchos 
casos, hace que por la transición los proyectos se detengan, se 
modifiquen o incluso se cancelen.

 ▶ En este sentido, es importante que en el país se fortalezcan las veedurías 
ciudadanas, especialmente para el acompañamiento, la vigilancia y el 
control en la correcta ejecución de los proyectos de ingeniería.

 ▶ Es importante que el Estado invierta más en la educación básica primaria 
y secundaria para que los niños y jóvenes tengan una formación integral 
en la que exista en todo el país un sistema de educación de calidad para 
todos, perdurable en el tiempo.

 ▶ Existen serios problemas con la calidad de los estudios y diseños que se 
presentan para la ejecución de los proyectos en las diferentes ramas de 
la ingeniería. Esto obedece a:

a) No se da importancia a los estudios y diseños y no se presupuestan los 
recursos realmente necesarios por parte de los contratantes, por esto los pro-
yectos terminan siendo ejecutados por profesionales sin experiencia que son 
contratados a bajo costo para economizar recursos.

b) No se realizan con rigor los análisis del entorno en todos sus campos.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS94

es necesario que actualicen sus planes de estudio de acuerdo con las 
tendencias actuales con mirada prospectiva, para formar con base 
en los nuevos requerimientos y necesidades sociales en términos de 
sostenibilidad, vulnerabilidad y calidad de vida; conscientes de su 
responsabilidad en el cumplimiento de roles y tareas en la ejecución 
de proyectos.

 ▶ Los docentes en su proceso de enseñanza deben procurar la reflexión 
y los cinco minutos de la ética en todos los cursos para que sea con 
el ejemplo y no con el discurso como se logre la transformación hacia 
una cultura ética en el ejercicio profesional. Lograr la autorreflexión y 
autoevaluación que permita a los alumnos, profesores y administradores 
determinar en qué medida sus comportamientos se corresponden con 
los parámetros normales del desarrollo moral y ético.

 ▶ No es con un solo curso de ética profesional en décimo semestre, 
como se van a logar los cambios y la generación de la cultura ética, se 
deben fortalecer en los planes de estudio los espacios de reflexión y de 
concientización por la formación ética de los futuros profesionales.

 ▶ Es importante que las IES en Colombia contribuyan, a través del 
desarrollo de investigaciones sobre aspectos éticos y morales, a 
promover y a establecer en el contexto educativo la cultura de la 
comunidad justa y a marcar pautas en la búsqueda de una cultura moral 
altamente desarrollada y que la Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingeniería - ACOFI, pueda realizar seguimiento sobre este tema para 
lograr la consolidación de esa cultura a nivel país. 

 ▶ Los estudiantes en un trabajo de gestión del conocimiento y aprendizaje 
autónomo pueden hacer uso de la tecnología para conocer los casos de 
corrupción, sus orígenes y consecuencias, los jóvenes deben conocer 
estos casos para no cometer los mismos errores. Los fracasos que se han 
presentado en las obras civiles deben servir de ejemplo para hacer un 
llamado a la comunidad estudiantil a que desarrollen un pensamiento 
crítico de país.

 ▶ Se considera que el Ministerio de Educación Nacional a través de 
los procesos del CNA, incorpore mediciones al respecto en las 
acreditaciones de alta calidad o de registros calificados para impulsar 
la estructuración de la cultura ética. Revisar la interrelación de procesos 
que abarquen la evaluación del profesorado, el desarrollo profesional y 
personal y la gestión de la calidad educativa. Para que ello sea posible 
es inminente y de gran importancia que los docentes sean colocados 
como el foco de atención. No basta solo con tener docentes con 
doctorado sin ninguna experiencia profesional, se debe equilibrar y 
evaluar el conocimiento y la experiencia para el cuerpo docente, que al 
final son los que transmiten y enseñan con el ejemplo.

 ▶ En el primer Congreso Internacional de Ética realizado el 29 y 30 de 
agosto de 2017 por parte de los Consejos Profesionales de Ingeniería,  
se socializó la declaración de los principios éticos de los ingenieros, 

que impulsó la Asociación 
Colombiana de Ingenieros 
Eléctricos y Mecánicos - 
ACIEM, conscientes de la 
responsabilidad personal, 
social y profesional que 
implica el ejercicio de la 
ingeniería en la sociedad, 
en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las 
personas y en el desarrollo 
sostenible y por esta razón se 
considera que se deben seguir 
divulgando para que todos los 
ingenieros se comprometan 
con:

a.- Veracidad
b.- Integridad
c.- Responsabilidad
d.- Precisión

 ▶ Desde la mirada de los gremios 
y asociaciones de ingeniería, 
una herramienta para prevenir 
y acabar con el flagelo de la 
corrupción en la contratación 
estatal son los pliegos tipo, 
a través de los cuales se 
busca evitar la manipulación 
y direccionamiento de los 
criterios en un proceso de 
selección, evitando que se 
hagan pliegos a la medida, 
en beneficio de algunos 
contratistas.

 ▶ Al Gobierno Nacional se 
recomienda reglamentar 
que los pliegos tipo para 
contratación no solo estén 
orientados a la infraestructura 
del país si no que vayan a todos 
los sectores, bienes y servicios, 
públicos y privados donde 
existen focos de corrupción 
y se haga un seguimiento a 
fondo de su aplicación para 
garantizar la transparencia.

 ▶ La minería debe estar 
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focalizada en ser ambientalmente sostenible, donde existan 
instrumentos de planificación buscando que las empresas mineras 
mitiguen los impactos ambientales de acuerdo con lo establecido en 
los convenios y tratados nacionales e internacionales relacionados con 
el tema y atendiendo los requerimientos de cada región.

 ▶ La responsabilidad social y ambiental a la que están enfrentados 
los ingenieros en el ejercicio profesional se debe fomentar desde la 
academia, debe estar enfocada en incentivar la correcta ejecución y 
gestión de proyectos, el buen uso de los recursos y los impactos que 
estos tengan sobre el entorno y las comunidades.

 ▶ Es importante que el Gobierno Nacional, regional y local, genere más 
oportunidades de capacitación para los maestros de obra, que en su 
mayoría son empíricos y quienes finalmente son los ejecutores de los 
proyectos. Es importante que ese conocimiento y habilidades empíricas, 
se puedan certificar desde lo técnico a través de la generación de 
espacios de capacitación, garantizando así una mejor mano de obra y 
por ende una mayor calidad de los proyectos.

 ▶ El buen ejercicio profesional en temas relacionados con el uso, 
apropiación y aprovechamiento de la tecnología debe incluir 
necesariamente controles, revisión permanente a exposición de 
datos, y seguimiento continuo a los riesgos y amenazas cibernéticas. 
En la era digital los ingenieros de áreas relacionadas con nuevas 

DIGITALES

Tarjeta Profesional

JOSÉ SIMON ANTONIO 

 PALACIOS PONTE 

Resolución 021 del 23/10/201805202-349067 ANT

C. C. 1234569874

TÉCNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO DE OPERACIONES 

DE LOGÍSTICA EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

FUCS -FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUDCONSULTA

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA informa que en cumplimiento de los artículos 18 y 19 
del decreto anti trámites 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” se eliminó el 
plástico y la impresión de la tarjeta profesional y el certificado de inscripción profesional.

Aplica para las matrículas otorgadas por la entidad a 
partir del 1 de enero de 2020.

Más información en www.copnia.gov.co

 la tarjeta profesionalAHORA,
y el certificado de inscripción  

profesional son

tecnologías de la información 
y las comunicaciones tienen 
un reto muy grande frente 
al tema de seguridad de la 
información y prevenir riesgos 
de las aplicaciones.

 ▶ Se debe invitar a todos los 
ingenieros y estudiantes 
de ingeniería a vincularse a 
los gremios y asociaciones, 
instituciones que realizan un 
gran trabajo a través de las 
comisiones de estudio que 
tienen y que se convierten 
en la forma más cercana de 
hablar e involucrarse con el 
Estado y así también conocer 
cómo está la ingeniería de la 
región y del país. A
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HISTORIA EN ANALES
hace 100 años

No 323 - 324
Pte. RAFAEL ÁLVAREZ SALAS

FERROCARRIL DE LA SABANA - 
PROLONGACIÓN AL BAJO 
MAGDALENA- BOGOTÁ

Tenemos el honor de informar a usted el resultado de 
los estudios que hemos hecho para determinar el mejor 
trazado que ha de empalmar la vía Pinzón con la Liévano.

Siendo la confluencia del Tobia con el río Negro el 
punto adonde concurren todas las aguas que atraviesan 
la vía Pinzón en el trayecto comprendido entre El Dintel 
y la población de Pacho, es punto obligado para todos 
los trazados que pueden empalmar en esta parte las dos 
líneas Pinzón y Liévano. (En el plano que se presenta la 
vía Pinzón está marcada con línea verde).

Observando el mapa Pinzón se ve que el empalme re-
ferido puede hacerse por una de las vías siguientes:

1) ríos Ilá y Tobia; 2), ríos Sabaneta, Tabacal, Tobia; cu-
chilla de San Miguel; 4), ríos Supatá, Pinsaima y Negro; 
5) cuchilla de la Guardarraya y río Negro, y 6), río Negro.

Para elegir la mejor de estas vías es necesario tener 
conocimiento del terreno, con sus distancias, altura, po-
blación, etc.

La posición de las poblaciones y las distancias se to-
maron de la carta de la Oficina de Longitudes. Las dis-
tancias entre puntos no indicados en la carta se fijaron 
por el tiempo empleado en recorrerlas. Con este último 
objeto y con el de determinar las alturas y apreciar los 
accidentes topográficos y clases del terreno, fue necesa-
rio recorrer la región que comprende todos los trazados 
indicados.

hace 75 años 
No 595 - 596 - 597
Pte. CARLOS SANZ 
DE SANTAMARÍA  
 
EL PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DE INGENIERÍA 
Y LAS ESPECIFICACIONES 
PARA EL TRAZADO 
DE CARRETERAS 

El señor Secretario del Primer 
Congreso Nacional de Inge niería me 
comunica, en oficio número 575, la 
proposición aprobada por aquella 
Corporación en relación con el Estu-
dio que, con el tí tulo de "Especifica-
ciones para el Trazado de nuestras 
Carreteras", presenté a dicho Con-
greso, sin que, por inconvenientes de 
última hora, me fuera dado asistir a 
sus deliberaciones.

Ante la importancia innegable del 
tema, voy a permitirme hacer algu-
nas explicaciones adicionales, pues 
tengo la impresión de que no fui lo 
suficientemente claro o explícito, en 
el estudio en referencia, ya que se me 
atribuyen conclusiones en cierto mo-
do opuestas a las formuladas expre-
samente en mi escrito. 

Haré al efecto una síntesis de mi 
exposición:  Mi punto de partida fue-
ron las especificaciones recomenda-
das por el Congreso Bolivariano de 
Ingeniería con respecto a  alinea-
miento y pendiente de las carreteras.
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Hace 50 años 
No 765
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

TRANSFORMACIÓN EN LOS PUERTOS COLOMBIANOS 

En menos de nueve años, la Empresa Puertos de Colombia, creada por la 
Ley 154 de 1959, ha logrado llevar a cabo un vasto programa de desarrollo 
portuario que cada día se hace mas patente en el progreso de nuestro comer-
cio internacional. La considerable disminución de los costos de movilización 
de nuestras cargas de exportación e importación ha creado mayores facilida-
des al cumplimiento de los transcedentales proyectos de transformación del 
Gobierno. 

En 1961 Colpuertos recibió del Gobierno los Puertos de Barranquilla, Santa 
Marta, Cartagena, Buenaventura y Tumaco. Grandes deficiencias administra-
tivas, notables defectos técnicos de operación, problemas y vicios acumula-
dos en muchos años mantenían el sistema portuario en un tremendo atraso, 
que se reflejaba en el lento y antieconómico manejo de las mercancías que 
hacia mayores los costos de operación y gravaba onerosamente a los impor-
tadores y a los exportadores, afectando en forma grave el comercio interna-
cional y por lo tanto el progreso económico del país.      

El panorama general del momento en que Puertos de Colombia asumió 
la administración de los Terminales Marítimos, podría presentarse en el he-
cho de que en el Atlántico el Puerto de Barranquilla sufría graves y continuas 
interrupciones a causa de las frecuentes dificultades que presentaba la ba-
rra de Bocas de Ceniza y en el Pacífico el Terminal de Buenaventura era una 
verdadera vergüenza nacional sancionado por las Compañias Navieras con 

recargos por las pérdidas de tiempo 
y dinero que implicaban las lentas 
operaciones de cargue y descargue.    

Hace 25 años 
No 862
Pte. HERNANDO MONROY 
VALENCIA 

CONCEPTO SOBRE LA FALLA 
DEL PUENTE GUILLERMO 
LEÓN VALENCIA

El Instituto Nacional de Vías, Mi-
nisterio de Transporte, solicitó a la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
que efectuara una evaluación técni-
ca para establecer las causas del co-
lapso de esta importante obra. 

Para atender dicha solicitud, la 
Sociedad nombró una comisión es-
pecial integrada por los Ingenieros 
Alejandro Deeb Páez, Manuel García 
López, Mario H. Rodríguez Romero, 
Augusto Ruíz Corredor y Eduardo 
Salgado Farias, la cual llevó a cabo la 
evaluación y elaboró el presente in-
forme con los resultados del trabajo 
realizado. El estudio de campo abar-
có en especial el sector del cauce del 
Ariari y sus vecindades, comprendido 
desde la desembocadura del Caño 
Cubillera hasta aproximadamente 
1,5 km aguas abajo del puente. 

En las Figuras 1 y 2 se muestra la 
localización de la región y del área 
estudiada.

Para la evaluación se llevó a cabo 
una inspección aérea y terrestre del 
sector ya definido y se utilizaron va-
rias fotografías aéreas disponibles en 
el Instituto Geográfico Agustín Co-
dazzi, tomadas en diferentes fechas 
(enero de 1982, 22 de octubre de 
1988 y 15 de octubre de 1991), me-
diante las cuales se elaboraron fo-
tocalcos con las características más 
destacadas del cauce.

Puente Río Ariari (Foto Ingeniero Manuel García López)



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS98

Felicitaciones
 ▶ Al ingeniero Iván Pinzón Amaya, vicepresidente de la SCI por su reconocimiento como uno de los tres 

finalistas en "Americas Innovation & Excellence Awards" en la categoría de "Iniciativa Personal" en 
Phoenix, Arizona.

 ▶ Al doctor Augusto Trujillo Muñoz, cordial saludo de felicitación por motivo de su elección como 
Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

 ▶ Al doctor  Felipe Bayón, cordial saludo de felicitación por su premio "Empresario del año 2019" 
otorgado por el diario La República. 

 ▶ A la ingeniera Meliza Marulanda, cordial saludo de felicitación con motivo de su elección como 
Presidente de la Asociación  de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional - AICUN. 

 ▶ Al arquitecto Maurico Gallardo Archbold, cordial saludo de felicitación con motivo de su elección 
como Presidente de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina - AISA. 

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Eduardo Parra Gómez, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su 

esposa, señora Diana Silva de Parra.   

 ▶ A la señora Beatriz Gómez, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su esposo el 
ingeniero Enrique García, Socio Vitalicio de nuestra institución.

 ▶ A los familiares y amigos del ingeniero Juan Antonio García y García, Socio Vitalicio de nuestra 
institución, nuestras más sentidas condolencias por su  fallecimiento. 
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Amigable composición
Arbitraje técnico
Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en sus 

diferentes modalidades.
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 Sede Norte: 
Carrera 14 # 99 – 33 Torre Rem oficina 502 / Tel.: (571) 6114040 scicentroconciliacion@sci.org.co

Centro 
de Avalúos - SCI
- Brindamos un apoyo profesional y  
  especializado.
- Garantizamos estándares de calidad, 
  objetividad y criterios de equidad.
- Determinamos el valor de los bienes, activos 
  de empresas públicas y privadas, aplicando 
  las normas internacionales de valuación.
- Estamos conformados por un equipo de   
  profesionales de las más altas calidades. 

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra DirecciónTécnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas
 con la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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