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Centro de
Conciliación,
Arbitraje y
Amigable
Composición

Usted encontrará un equipo de
profesionales especializados en
Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos en sus
diferentes modalidades.

Sede Norte:
Carrera 13a No 97-98 / Tel.: (571) 6114040
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A través de nuestra Secretaría Técnica y de
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes,
emitimos conceptos sobre aspectos científicos,
técnicos y económicos, en áreas relacionadas con
la ingeniería.

Centro
de Avalúos - SCI
Avalúos Institucionales

Maquinaria
planta y equipo
Empresas

- 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.

Intangibles
Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables
Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
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Oportunidad De ajustes
hacer primar la seguridad y estabilidad de sus obras minimizando los riesgos
durante la construcción y operación. Es inaceptable que sobre lo anterior prime
cualquier otra consideración personal o económica.
Debemos reflexionar sobre las oportunidades de mejoramiento y control que
se deben implementar para precaver la repetición de este tipo de sucesos y también para cerrar tendencias que desafortunadamente se escuchan dentro del
mismo gremio.

E

l desplome del edificio Space en
Medellín (2014); el del edificio
Blas de Lezo en construcción en
Cartagena (2017); el desplome
del puente peatonal del cantón norte
en Bogotá (2015); y el reciente colapso
de la mitad del Puente Chirajara en
construcción, no solamente afectaron a
las familias y la sociedad en general por
las pérdidas humanas y económicas,
sino también a nuestra profesión al
suscitar comentarios de desconfianza
en la idoneidad y capacidad de la
ingeniería colombiana.
El caso del Edificio Blas de Lezo difiere de los demás, ya que se estaba
construyendo al amparo de una licencia falsa de construcción, y en cuyo
proceso de diseño y construcción no
se ha identificado la participación de
ingenieros. Este edificio, y al parecer 16
más, fueron construidos ilegalmente
por personas que no ostentan el título
profesional, evidenciando así una falta
de control que por mandato legal debió haber realizado oportunamente la
Alcaldía de Cartagena.
Por supuesto, los ingenieros debemos declararnos preocupados, y por
qué no, indignados por los errores que
provocaron esos lamentables sucesos,
pero de ninguna manera podemos
aceptar que la labor que la inmensa
mayoría desempeñan esté signada
por un irresponsable ejercicio profesional y mucho menos por falta de capacidad técnica.
Es responsabilidad ética ineludible
de los profesionales de la ingeniería,

En el caso de edificaciones de vivienda se expidió la Ley 1796 o ley de vivienda
segura, la cual establece revisiones y controles por profesionales independientes, nuevos controles a las curadurías y verificación de idoneidad profesional
para su posterior inscripción en un registro público de habilitación. Urge la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional para efectuar las pruebas
que debe hacer Minvivienda, y adquirir las herramientas tecnológicas por parte
del COPNIA, responsable del registro.
En el caso de los puentes, debe abrirse la discusión sobre los controles y modificaciones en las responsabilidades en todo el proceso del proyecto, de manera
que se asegure la efectividad del control de calidad a lo largo del proceso, incluso con controles redundantes para obras de cierta magnitud. Definitivamente,
se debe revaluar las limitaciones que los interventores tienen en el seguimiento
de la calidad de los diseños y de la construcción en obras adelantadas por alianzas público privadas - APPs, pues al fin y al cabo, esas obras terminan siendo
responsabilidad pública en su operación y mantenimiento una vez reviertan a
la nación, por lo que es inconcebible que la forma en que se construyan tenga
aspectos reservados o no documentados, y no validados por el interventor.
Conocemos que en los últimos años se han venido adoptando por algunos
profesionales, prácticas de “optimización” económica de diseños, práctica razonable siempre que en ningún caso se atente contra la seguridad de las obras.
Pero algunos profesionales pueden haber subestimado esa condición, y bajo
la argumentación que algunas de las normas son absolutamente restrictivas y
atentan contra la economía de las construcciones, deciden asumir de manera
irresponsable, los mayores riesgos que les acarrearía una falla posterior que los
dejaría indefensos ante la trasgresión de las normas vigentes. A las normas se les
debe aplicar el principio de “dura es la ley, pero es la ley”. Esa práctica es absolutamente condenable.
La SCI tampoco puede aceptar argumentaciones que tratan de asignar la responsabilidad de diseños deficientes a que los propietarios públicos o privados
del proyecto, o los concesionarios, los pagan muy mal. La profesión debe ejercerse siempre bajo la más absoluta responsabilidad y altos estándares éticos.
Si la remuneración que se acepta de manera libre por diseñador define cual es
la calidad de los diseños a que se obliga, el que incurre en una falta gravísima es
este profesional.
La profesión debe ejercerse bajo los principios éticos de Veracidad, Integridad,
Responsabilidad y Precisión. Si hay normas que modificar, trabajemos por ello;
si hay conductas que corregir, es nuestra responsabilidad hacerlo. A
Argelino J. Durán Ariza
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Urgencias alrededor de la

E

movilidad

n una reciente evaluación de la Movilidad en las ciudades, fue catalogada
la capital de la República, la ciudad de Bogotá, como la sexta ciudad con
“MAYOR TRANCÓN” en su movilidad en el mundo.

Este problema que tanto afecta a los bogotanos y a los colombianos que habitan en Bogotá se ha vuelto un verdadero trauma, el cual afecta directamente la
vida del conciudadano. Las “platas” que se dejan de generar en nuestra ciudad
con motivo de la movilidad son enormes y pudiesen servir para satisfacer muchas
otras necesidades, como el transporte mismo; la salud; la educación y en fin el
buen vivir de la gente.
Ante tan oscuro panorama, el cual está en evidencia en este momento, por la
coyuntura electoral del país y las propuestas de los candidatos; el que desde fines
del año 2017 se propuso por parte del Consejo Editorial y de Comunicaciones de
la Corporación, el promover que uno de sus ejemplares de Anales de Ingeniería,
el número 940 se dedicase a la MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO. Con el fin de
cumplir los objetivos y presentar ideas claras y precisas sobre el tema, solicitamos
a la Comisión Técnica Permanente de Vías, Transporte y Movilidad que preside
Don Hernando Monroy Benítez, su colaboración en la obtención y revisión de los
artículos que quedaron incluidos en nuestra Revista. Destaco como Director el
apoyo de la Comisión.
Se incluyen temas relacionados con el transporte público; el uso de alternativas como las motocicletas y las bicicletas; la necesidad inminente de la construcción del METRO en la ciudad capital; el ajuste de los sistemas masivos tipo
Transmilenio, el cual se ha extendido a otras muchas ciudades de Colombia con
aparente buen éxito; el uso de tranvías y de líneas férreas para movilizar en un
Tren de Cercanías a la población que vive en las Áreas Metropolitanas de las ciudades y trabaja en el centro urbano y en fin, una reflexión sobre que hemos hecho
por mejorar la movilidad en nuestras ciudades y que pueden esperar nuestros
hijos y nietos en un futuro a corto y a mediano plazo.
Adicionalmente hemos querido incluir una descripción del Nuevo Centro Internacional de Convenciones de Bogotá (AGORA) recientemente inaugurado en
el marco de la zona conocida como la Feria Exposición Internacional. Se trata de
una verdadera joya arquitectónica e ingenieril, incluyendo la ingeniería de iluminación, de voces y de datos. Es este Centro un verdadero ejemplo de lo que se
puede hacer en nuestro país, con gente de aquí, capaz y comprometida con el
bienestar de Colombia.
Estamos terminando un período presidencial de ocho años, en el cual se le dio
importancia trascendental a la Infraestructura de Colombia. La historia deberá
reconocer los hechos del incremento de la Red Vial Nacional, a partir de convocatorias tan importantes como las llamadas 4G. Sin embargo, a pesar de las múltiples vicisitudes presentadas, que incluyen hechos de corrupción en toda América
Latina, que desestabilizaron los contratos, especialmente desde el punto de vista legal; y, lo recientemente ocurrido, como el tema de la pila del Chirajara, se le

suman temas netamente económicos
o de aporte de las bancas nacional e
internacional, al no haber podido tener los cierres financieros, hecho que
implica la demora en la ejecución de
los proyectos. No puede darse el lujo
nuestro país que además de la pésima movilidad urbana que tenemos,
se extienda a la Red Vial Nacional y
tengamos que reconocer una pésima
movilidad rural, lo que afectaría directamente nuestra economía y nuestro
futuro.
Finalmente, los invitamos a participar en el Congreso Nacional de
Ingeniería que se llevará a cabo en la
ciudad de Quibdó, capital del Departamento del Chocó, el próximo mes
de marzo de 2018 bajo el tema “Oportunidades de Desarrollo de la Región
Pacífica”.
Recordemos que la ingeniería colombiana es una sola y por tanto todos tenemos un compromiso con los
chocoanos en asistir al evento que organiza la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el apoyo de la Sociedad
de Ingenieros del Chocó. A
Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director
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Transporte urbano
En Colombia:
Avances y retos
Luis Felipe Lota

Director de Infraestructura y Energía Sostenible, Departamento Nacional
de Planeación

Oscar Julián Gómez Cortes

Subdirector de Movilidad y Transporte Urbano, Departamento Nacional de
Planeación

El transporte es considerado
en Colombia como un servicio
público esencial, cuya dirección,
planeación, regulación, control
y vigilancia le corresponden al
Estado.

L

igado a esto, es necesario reconocer que el transporte
transforma el territorio y que las transformaciones
territoriales modifican las necesidades y patrones
de desplazamiento.

De manera consistente con este marco, el Gobierno Nacional aprobó en el año 2014 el documento CONPES 3819
“POLÍTICA NACIONAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE
CIUDADES EN COLOMBIA”, que tiene como propósito consolidar un sistema de ciudades cerrando las brechas y aumentando la equidad, para que el país crezca de manera
homogénea y sostenida.

Este documento resalta como las
dinámicas de urbanización, los incentivos a la expansión urbana y el
crecimiento poblacional de las ciudades en Colombia han acelerado
la demanda de transporte y de soluciones de movilidad acordes con las
características de los territorios que
trascienden de las fronteras político-administrativas. Adicionalmente,
la transformación económica en las
últimas décadas permitió que los
colombianos incrementaran su capacidad adquisitiva, lo cual permitió
a una mayor parte de la población
adquirir automóviles y motocicletas.
Estas condiciones transformaron
radicalmente las condiciones de movilidad de las principales ciudades:
El uso de transporte público pasó
del 73 % en 2002 al 51 % en 2012 y
de acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Transporte
en el portal SINERGIA en el año 2017
la participación es inferior al 40 %, y
consecuentemente el uso de vehí-
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Bogotá D.C.

culo particular ha incrementado. De continuar esta tendencia, en diez años
habrá en las ciudades la misma proporción de personas moviéndose en vehículos privados que en transporte público, motivaría la expansión urbana y
conduciría a condiciones de congestión y contaminación insostenibles.
Como parte de la estrategia para contrarrestar esta tendencia, el Gobierno
Nacional ha apoyado la implementación de la Política Nacional de Transporte Urbano, mediante la cual financia la construcción de infraestructura de los
Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) en las ciudades con más
de 600.000 habitantes y, de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público
(SETP) en las ciudades con poblaciones entre los 250.000 y 600.000 habitantes.
La implementación de estos sistemas indujo transformaciones en el fortalecimiento de las entidades territoriales con respecto a sus responsabilidades
como autoridades de transporte, y el esquema empresarial de los operadores;
lo cual redundó en beneficios tales como la eliminación de la “guerra del centavo”, la dignificación del trabajo de los conductores y mecánicos que ahora
están vinculados formalmente con las empresas que prestan el servicio y reciben un salario con prestaciones que no depende del número de pasajeros que
recogen y trabajan en jornadas de hasta ocho horas diarias.
Así mismo, la implementación de los Sistemas ha impulsado estrategias de
desarrollo urbano integral, mejorando el espacio público de manera equitativa
en toda la ciudad, mejorando la infraestructura para brindar mejores condiciones de accesibilidad a personas con discapacidad temporal o permanente.

Adicionalmente, ha generado la
posibilidad de controlar la prestación
del servicio a través de las Empresas
Gestoras, cuya función es asegurar la
sostenibilidad del sistema, la calidad
del servicio al usuario y estándares
de eficiencia mínimos. Ligado a esto,
les brindó a los ciudadanos la posibilidad de centralizar y focalizar sus
inquietudes, propuestas, quejas y reclamos, que anteriormente no tenían
un receptor único y claro.
No obstante, persisten retos importantes para lograr que los Sistemas sean sostenible económica y
ambientalmente, un ícono y orgullo
de las ciudades, el principal modo de
viaje en nuestras ciudades en condiciones de calidad para los viajeros.
Inicialmente, las entidades territoriales deben culminar la infraestructura
pendiente de los Sistemas (troncales,
patios, portales, estaciones intermedias, intercambiadores, paraderos,

desarrollo sostenible: un compromiso con nuestro planeta
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Accesibilidad Mio cali

entre otros) de manera ágil y con los mejores estándares de ingeniería, con el
fin de garantizar condiciones de operación adecuadas a los usuarios.
De igual manera, en los casos en los que el tipo de proyecto lo amerite, las
entidades locales deben identificar la pertinencia de vincular capital privado al
mismo, mediante mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas con el
fin de optimizar el uso de recursos públicos, en donde los grandes constructores pueden contar con un potencial para el apoyo al estado en la construcción

La operación
de transporte
no se puede
sustentar en una
sola modalidad
de transporte
y por ello es
necesario contar
con diferentes
alternativas
para que los
ciudadanos se
puedan desplazar
y hacer uso de
su derecho al
goce efectivo de
los servicios que
le brindan sus
ciudades.
y operación de infraestructura. Así
mismo, es posible y necesario que el
Gobierno Nacional y los Gobiernos
territoriales exploren fuentes alternativas de financiación para los Sistemas de acuerdo con las particularidades de cada aglomeración urbana
como el cobro por estacionamiento
en vía, los cobros por congestión, las
tasas por contaminación, entre otras.
También es necesario contar con
autoridades únicas de transporte
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Mantenimiento de vías en Bogotá

regional que coordinen las acciones por seguir para mejorar los sistemas de
transporte, y operativamente se reconozca que la movilidad trasciende los límites municipales, distritales o metropolitanos.
En cuanto a la operación, las administraciones territoriales deben comprometerse con la reducción de sobreoferta que compite con los Sistemas, y en
ese sentido cancelar las rutas y gestionar con los operadores la desintegración
física de los vehículos (conocido como chatarrización); así mismo para lograr
los mayores impactos y beneficios en los Sistemas con operación troncal, éstos deben migrar a Sistemas Integrados de Transporte Público con coberturas
del 100 % de la demanda y del territorio y lograr integrar física, tarifaria y operacionalmente sus rutas de transporte.
La operación de transporte no se puede sustentar en una sola modalidad
de transporte y por ello es necesario contar con diferentes alternativas para
que los ciudadanos se puedan desplazar y hacer uso de su derecho al goce
efectivo de los servicios que le brindan sus ciudades. En esta medida, desde la
administración pública se requiere la formulación, adopción, implementación
y seguimiento de planes de movilidad que reconozcan cómo interactúan los
diferentes subsistemas (movilidad activa -no motorizado-, público colectivo e
individual, especial, distribución urbana de mercancías y particular, en un territorio cambiante de manera constante.
En ciudades como Bogotá, el contar con diferentes servicios nos permitirá
aumentar la productividad de los ciudadanos y la competitividad como país.
Contar con un metro para la capital de la República permitirá brindar un mejor

servicio de mejor calidad, sin embargo, se debe tener presente que debe
ser complementado por acciones
como la construcción de troncales y
obras de conexión, la completa implementación del Sistema Integrado
de Transporte Público, la implementación de zonas de congestión, el
uso de alternativas de operación de
transporte no motorizado, y la integración con las poblaciones de la región capital.
Para la capital y nuestras demás
aglomeraciones urbanas, es preciso
tener presente que para materializar
los diferentes proyectos se requieren
recursos públicos que son finitos y
que son las alcaldías quienes debe
priorizar el uso de los mismos, incorporando nuevas alternativas de
financiamiento, que garanticen que
la estrategia de movilidad para la ciudad es integral, pues, priorizar y optimizar los recursos no es escoger. A
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LA MOVILIDAD
MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO

DEL FUTURO
Ing. William Castro García

Profesor Asociado - Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia

La ingeniería y la sociedad
deben reflexionar acerca de
la importancia de mejorar la
movilidad, replanteándola aplicando
principios de sostenibilidad y a
partir de un análisis cuidadoso del
factor humano.

L

as políticas de movilidad sostenible suelen
enfocarse solamente en reducir la congestión de
las vías y el consumo de combustibles fósiles, para
ello se fomenta el uso de vehículos de propulsión
alternativos como un esfuerzo económico gestionado
por las comunidades para promover la movilidad urbana
sostenible. Sin embargo, las políticas de movilidad
sostenible deben incluir más objetivos, entre los que se
destacan los siguientes:
▶▶ Aumentar la eficiencia para mejorar
la
competitividad del sistema productivo.
▶▶ Mejorar la integración social proporcionando una
accesibilidad más universal.
▶▶ Aumentar la calidad de vida.

▶▶ No
comprometer
las
condiciones de salud de las
personas.
▶▶ Hacer viajes más seguros.
De acuerdo con lo anterior, se
pueden identificar como elementos mínimos en un desplazamiento:
el factor humano, los vehículos y la
infraestructura. Con el fin de hacer
referencia a una movilidad futura
desde el presente, en este artículo se
hace un acercamiento a la situación
actual desde estos elementos, para
tener una base desde la cual se pueda presentar una propuesta de movilidad del futuro, en donde los modos
de transporte no motorizados sean
privilegiados en el espacio público
y se orienten al transporte público,
se optimice el funcionamiento de
los vehículos privilegiando el uso de
energías renovables, y fomentando
la incorporación de vehículos públicos autónomos e incluso vehículos
voladores.
El Factor Humano
El primer tema por tratar es el fac-
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tor humano, en el cual se estudia cada uno de los continentes, teniendo en
cuenta el desarrollo de las poblaciones y su situación actual. De esta forma, la
movilidad en el futuro debe enfocarse en resolver problemas según la necesidad propia de cada región, teniendo en cuenta que las poblaciones alrededor
del mundo han tenido desarrollos muy diferentes, en momentos distintos y
por distintas causas.
Antes del desarrollo tecnológico, las tasas de natalidad se compensaban
relativamente con las tasas de mortalidad, por lo que el crecimiento de las
poblaciones no era excesivamente alto. No obstante, el crecimiento económico, la modernización y el desarrollo de la medicina causaron una caída en las
tasas de mortalidad y dado que las tasas de natalidad se mantienen constantes, la población tiende a aumentar y puede llegar a niveles extremadamente
altos.
Como tendencia se tiene que eventualmente, las tasas de natalidad también decaen y 50 o 60 años después, la población total tiende a estabilizarse
o incluso a declinar. Es así como las ciudades en el mundo siguen este comportamiento, pero no se encuentran todas en el mismo momento. Mientras
las ciudades europeas y asiáticas se encuentran cerca de su estabilización,
e incluso algunas de sus poblaciones actualmente decaen, las ciudades en
Norteamérica, Latinoamérica y África siguen en constante crecimiento.
Un caso especial lo constituyen los países con mayor inmigración, tales
como Estados Unidos, Australia y algunos países europeos, los cuales debido
a su crecimiento económico e ingreso bruto generan el movimiento de un número importante de población hacia ellos.
De 2000 a 2015, la migración neta a Europa, Norteamérica y Oceanía fue
en promedio de 2,8 millones de personas por año. Si se agrupan los países

por ingreso, el atractivo de los países
con altos ingresos es aún más evidente: de 2000 a 2015 estos países
recibieron 4,1 millones de migrantes
anualmente de países de bajos y medios ingresos. No obstante, en países
donde la fertilidad es ahora más baja
que el nivel de remplazamiento, la
migración no podrá compensar completamente la perdida debido a los
bajos niveles de fertilidad.
Si bien, este tema demográfico se
ha tratado de controlar en algunos
países y continentes, su incidencia
es directa con los viajes y la necesidad de movilidad que se espera se
requiera en el futuro.
Los vehículos
El segundo aspecto a mencionar son los vehículos por lo cual se
describen diversas posibilidades de
transporte pensadas hacia la movilidad del futuro, con las cuales se pretende brindar seguridad, comodidad
y eficiencia al momento de movilizarse en las calles de una ciudad para
cada uno de los actores de la vía.
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Dentro de los posibles vehículos identificados con potencial para hacer
parte de la movilidad del futuro son los taxis Autónomos – Drones, hoverbike,
Transit Elevated Bus (TEB), tren Impulsado con Hidrógeno (TIH), el OLLI, el tren
que nunca se detiene, los ciclomotores, los vehículos conectados y los vehículos autónomos.
De acuerdo con esto, en el caso de los vehículos en la movilidad del futuro
se debe buscar que los mismos sean todos públicos, autónomos y preferiblemente con energías limpias (eléctricos). Adicionalmente los vehículos se deben poder integrar o desintegrar conformando un nuevo vehículo de mayor o
menor capacidad. Para ello, se propone que se diseñen diez tipos de vehículos
para 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 pasajeros. La concepción de vehículo
privado debe ser aquel que no necesite estacionarse en el espacio público y
que la persona lo pueda llevar consigo mismo, ejemplo de ello el Walkcar.
La Infraestructura
Finalmente, se debe analizar el aspecto de la infraestructura, el sector del
transporte es y ha sido esencial para el funcionamiento de las distintas civilizaciones y culturas, por ello la construcción de infraestructuras viarias (carreteras, vías de ferrocarril, puertos y aeropuertos), para cualquier zona subdesarrollada es una garantía, y una condición de desarrollo.
En los últimos años, se discute y estudia sobre la gran convergencia entre la
energía, el transporte y la infraestructura que se producirá en el futuro. Un estudio realizado por el Instituto Politécnico de Worcester concluyó en el «gran
potencial del asfalto como colector solar», dada la enorme cantidad de radiación solar que reciben las carreteras existentes se convierten en una gran
oportunidad para generar energía sustentable. Los proyectos de ‘smart roads’
han comenzado a revolucionar la movilidad en Estados Unidos y en Europa.
Por otro lado, debido al uso del bigdata como nueva fase del estudio de
los sistemas complejos en los entornos urbanos, se producen proyectos de
urbanismo sensorizado o urbanismo cuantitativo, que utilizan una variedad
de técnicas de análisis basadas en los datos digitales urbanos que quedan
plasmados en visualizaciones con un componente dinámico y, en muchas

Se requiere
implementar
a mediano y
largo plazo
alternativas de
movilidad limpia
que permitan
el desarrollo
sostenible e
integral de sus
habitantes,
considerando
varios ejes
transversales
ocasiones, en tiempo real. La digitalización de la información está dando
lugar a fórmulas más integradas de
organización de la realidad urbanística y su cruce con otras realidades
sectoriales, avanzando hacia soluciones más coherentes y toma de
decisiones mejor informadas por
parte de los gestores públicos, con el
fin de permitir una administración de
infraestructura más rápida y efectiva.
No se deben dejar de lado las vías
peatonales, al crear infraestructura
peatonal de calidad, se combate la
segregación a la que está impuesta
la clase social baja, además se fomenta la movilidad activa, disminuyendo las externalidades negativas
(contaminación del aire, ruido, utilización del espacio público para el
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estacionamiento) y mejorando la salud de los habitantes, así como la calidad
de la vía pública.
Así mismo, la construcción de ciclorutas en sitios estratégicos de una zona
urbana, garantiza seguridad a los ciclistas, fomenta la utilización de las bicicletas, influye positivamente en el rompimiento de barreras urbanas para personas con capacidades especiales, mejora los índices de salud de la población,
aporta al desarrollo de una cultura de paz y puede ser un vector de desarrollo
turístico. Teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico es imparable, la
bicicleta tiene que integrarse con otros modos, como el transporte masivo o
la motocicleta, con la esperanza de que asuma el papel protagónico en las
décadas siguientes.
Los cambios tecnológicos que están surgiendo en este siglo XXI son inmediatos y exigentes, debemos ser conscientes de que la actual forma de ver y
financiar la infraestructura está retrasada varias décadas, lo cual es consecuente con el retraso real que refleja la brecha de infraestructura. Es necesario
tomar medidas para generar beneficios a la sociedad, permitiendo el avance
y la estandarización de la industria de la construcción, pero sobretodo, será
una estrategia que abonará al crecimiento económico con certidumbre y una
mejora en el bienestar general.
Se requiere implementar a mediano y largo plazo alternativas de movilidad
limpia que permitan el desarrollo sostenible e integral de sus habitantes, considerando varios ejes transversales como son: una adecuada administración
del territorio, infraestructura vial, seguridad, salud pública, promoción turística, deporte, cultura de paz, facilidades de integración social para personas
con capacidades especiales, buenas prácticas tributarias y estimulo productivo para la industrialización del sector en el país.
El uso del espacio público debe ser regulado desde la administración, sin
las ataduras impuestas por la tradición, que el diseño de las infraestructuras
viarias consolida. La vialidad debe y puede ser gestionada de manera diversa,
por lo que se debe prestar especial atención al diseño de las vías, para que su
utilización haga factible esta versatilidad. Que a unas horas pueda tener prelación el peatón, o a otras el transporte público, sin que sea necesario efectuar
costosas adaptaciones. La utilización de carriles segregados, para autobuses,
buses y busetas, puede ser variable en función de la franja horaria. Permitien-

do de esta forma un mejor uso de la
vía pública de una manera compartida. Este modelo de uso mixto puede
extrapolarse a las áreas de carga y
descarga, que pueden también compartir espacio para su utilización con
el aparcamiento, en franjas horarias
distintas.
Es por esto, que se propone un
nuevo modelo de ciudad del futuro
en el cual todos los vehículos sean
públicos y autónomos, así mismo
que el concepto de vehículo personal
sea únicamente aquel que puede ser
transportado como un maletín por la
persona que lo utiliza y no necesite
utilizar espacio para parqueo.
De la misma forma en el aspecto
de infraestructura se plantea rediseñar la infraestructura de la ciudad,
por ejemplo, si esta ciudad tuviera
una dimensión de 36 x 36 kilómetros,
puede albergar cerca de 20 millones
de habitantes como por ejemplo México D.F., en la cual las divisiones por
la jerarquización de vías V-1, V-2, V-3,
V-4 y V-5 sean de 12 kilómetros, 4 kilómetros, 1,3 kilómetros, 444 metros
y 148 metros respectivamente. Se
pretende generar una malla vial en la
cual se generen pares viales, es decir
una vía en un sentido y la siguiente
en el sentido contrario, como se presenta en la Figura 1. La propuesta es
generar un nuevo tipo de jerarquización permitiendo una mayor conecti-
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vidad de la ciudad, en la cual por ejemplo las vías tipo V-1 no tengan conexión
con vías menores sino únicamente se conecten con la de jerarquía un grado
mayor o menor, en caso del ejemplo con las vías V-2.

Figura 1. Malla vial para generar pares viales
En la siguiente tabla se presenta el tipo de intersección propuesta dependiendo de la conexión del tipo de vía, donde se tiene D - Desnivel, S – Semaforizado, TWS - Two way stop control y AWS - All way stop control.

Jerarquía

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-1

D

D

V-2

D

D

S

S

S

TWS

TWS

AWS

TWS

TWS

AWS

V-3
V-4
V-5

Figura 2. Imagen ilustrativa de la sección transversal de la propuesta para
una vía V-4.

Adicionalmente, se propone la
malla vial para vehículos públicos
subterránea en la cual los modos
amigables con el medio ambiente se
encuentren en superficie y los modos de dos pasajeros en adelante se
encuentren en forma subterránea,
de igual forma el espacio subterráneo restante se usaría para las redes
públicas de la ciudad, en la Figura
2. se muestran los anchos de vía en
superficie y subterránea, como una
imagen ilustrativa de la sección trasversal de la propuesta para una vía
V-4.
En la actualidad existen grandes
avances que permiten visualizar la
movilidad del futuro, de acuerdo con
esto, los análisis expuestos en este
artículo pueden constituir el punto
de partida para las soluciones de
las nuevas ciudades de acuerdo con
los principios del desarrollo orientado al transporte sostenible – DOTS,
como son: caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar,
compactar y cambiar, buscando una
ciudad mucho mejor teniendo en
cuenta que esta es diseñada para el
uso humano.
Si bien esta visión de futuro pensando en la movilidad con drones
y carros voladores puede estar lejana para muchos, lo más importante
es que desde la ingeniería y como
sociedad se reflexione acerca de la
importancia de mejorar la movilidad, replanteándola, aplicando principios de sostenibilidad y desde el
análisis cuidadoso del factor humano, los vehículos y la infraestructura.
¿Realmente es insostenible seguir
pensando de forma individual al planear un viaje en vehículo particular,
cuando se puede pensar en colectivo utilizando transporte público o
estrategias de carro compartido?. A

Tema CENTRAL
TEMA
central 19

MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO

20 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

¿Cuál es el
futuro del
transporte
público?
Carlos Hernán Mojica

Especialista de transporte urbano
Banco Interamericano de Desarrollo

Las agencias de transporte público
NO deben quedarse quietas. Es
clave encontrar maneras de ser
más competitivas y aprovechar la
tecnología.

E

n las ciudades principales de América Latina
(AL) el transporte público (TP) todavía mueve
la mayoría (56 %) de los viajes. En los últimos
años hemos avanzado en transporte masivo con
la construcción de BRTs y Metros en las ciudades más
importantes. Pero no podemos ignorar los nuevos medios
de transporte que trae el milenio: Carros autónomos,
bicicletas eléctricas, hoverboards, motos casi-regaladas,
entre otros. ¿Vale la pena mantener al TP en el centro de
la estrategia de movilidad urbana?.

La respuesta rápida es que SI, y es importante que no
perdamos este norte en la conversación de la tecnología.

El transporte público es el medio de
transporte más eficiente para grandes
ciudades y en AL tenemos la densidad
requerida para hacer viable el transporte masivo. Sin embargo, el nuevo
milenio trae avances exponenciales
en robótica, inteligencia artificial y capacidad computacional. ¿Qué tiene
que ver esto con transporte público?.
Algunos expertos de la industria
prevén un futuro donde flotas de
autos Autónomos, Compartidos y
Eléctricos (ACE) van a reemplazar al
automóvil privado. Imagínese unos
autos sin conductor, que transportan
puerta-a-puerta y que cargan batería mientras están estacionados. ¡En
unos años, esta puede ser su mejor
alternativa de transporte! ¿Y por qué
no? Ya tenemos autos eléctricos y
servicios de movilidad compartida
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Rosslyn estación en las líneas Azul, Plata y Naranja del Metro de Washington

(Uber, Lyft, etc). Del ACE, solo falta la “A”. Y aunque hoy tenemos autos con
ayudas de conducción (estacionamiento paralelo, frenado de emergencia) los
fabricantes estiman que entre 2020 y 2025 habrá autos que se harán cargo de
todo el viaje (“Nivel 5” de autonomía).
Hoy, las plataformas de autos compartidos pueden competir en precio con
el transporte público. Un ejemplo es mi viaje diario a la oficina. Yo vivo en Washington D.C. y tengo cerca de mi casa el metro y varias líneas de bus. Aunque
es un viaje corto (~3 kms), me sale casi tan barato compartir un Uberpool con
mi esposa (precio variable entre $4 y $5), que pagar dos tiquetes de bus ($4.00)
o de metro ($4.50). Este es un viaje corto, donde el transporte masivo no es tan
competitivo. Sin embargo, algunos estudios estiman que en el futuro, los viajes
en flotas ACE costarán entre $0.24 y $0.44 por kilómetro. ¡Un regalo!.
Siendo así las cosas, ¿para qué más transporte público? ¿No podemos
simplemente montarnos todos en flotas ACE y olvidarnos de buses y trenes?
Realmente no es viable en ciudades grandes y densas. Por ejemplo, veamos
el rol que cumple el transporte masivo: En Washington D.C., los buses y trenes
mueven más de 1.3 millones de viajes al día. Y esto es solo el 14 % del total de
viajes diarios!.
Según un análisis del Metro de Washington, si quisiéramos reemplazar la

Algunos expertos
de la industria
prevén un
futuro donde
flotas de autos
Autónomos,
Compartidos y
Eléctricos (ACE)
van a reemplazar
al automóvil
privado.
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capacidad del transporte público en Washington por nuevas autopistas para
autos, tendríamos que construir vías de 4 y 6 carriles por el centro de la ciudad.
¿Se imaginan el National Mall y los museos Smithsonian cruzados por más
concreto? Y en ciudades como Lima o Bogotá, donde el transporte público se
encarga de unos diez millones de viajes diarios, ¿cuáles serían las consecuencias urbanas?.
El punto es, que las ciudades densas dependen del transporte masivo, y
su mejor alternativa para mover millones de personas al día es aprovechar la
infraestructura exclusiva y dedicada de medios como los BRTs, trenes ligeros
y metros, entre otros. Si estas ciudades abandonan el transporte masivo, y
apuestan exclusivamente a flotas ACE, probablemente empeoren la congestión. Trancones de carros autónomos. Un estudio reciente de Mckinsey resalta
que las mejoras en movilidad para ciudades densas, y en vía de desarrollo (por
ejemplo, Bogotá), vendrán como resultado de inversiones en infraestructura
y soluciones limpias y costo-efectivas. En particular la combinación del transporte masivo y los servicios de movilidad compartida.
Ahora, las agencias de transporte público NO deben quedarse quietas. Es
clave encontrar maneras de ser más competitivas y aprovechar la tecnología.
Los nuevos medios de transporte van a quitarles un segmento de los pasajeros
(y con ello, el recaudo), de la misma manera que en los últimos 70 años lo hizo
el auto privado. El avance exponencial de la tecnología hace difícil predecir el
futuro del transporte, sin embargo, podemos hacer apuestas informadas ¿Qué
cambios deberían verse en la agencia de transporte público del futuro?:
(i) Datos abiertos: Toda agencia de TP debería compartir sus datos de
programación y operación en tiempo real, de la misma manera que hoy lo hacen algunos servicios de transporte aéreo o de carga. Esto permitirá a terceros
desarrollar servicios de información como Moovit o Transitscreen, entre otros.

El punto es, que
las ciudades
densas dependen
del transporte
masivo, y su
mejor alternativa
para mover
millones de
personas al día
es aprovechar la
infraestructura
exclusiva y
dedicada de
medios como los
BRTs.
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Método de pago a través de tarjeta

En AL es común ver agencias que no son las dueñas de los datos que genera.
Esto debemos reversarlo en la próxima generación de contratos de recaudo y
tecnología.
(ii) Integración total: Para el pasajero es incómodo hacer transferencias
entre medios de transporte. Si quieren retener a sus clientes (pasajeros) es clave diseñar la infraestructura para priorizar comodidad y calidad. La agencia de
TP deberá ofrecer conexiones atractivas con carros, motos, e-bikes, patinetas,
etc. Y será una responsabilidad de la ciudad garantizar interoperabilidad para
pagar todos los servicios con el mismo medio.

ofertando los servicios con vehículos
de diferentes tipologías, pero integrados al sistema. Hoy vemos ejemplos
de estos servicios de microtransit en
San Francisco (Chariot) y en Ciudad
de México (Jetty).

(iv) Vehículos autónomos: En Estados Unidos la mano de obra (labor) es
más del 60 % de los costos operativos de las agencias de TP. En AL es menos, y
probablemente valoramos más los trabajos que genera el TP. Sin embargo, es
clave prepararse para un futuro donde el mercado ponga en riesgo la profesión
de conductor. Hay que ganar conocimiento de la tecnología a través de pruebas y programas piloto (Helsinki, Las Vegas).

Reflexión: Las tecnologías que
hoy conocemos, pueden ser obsoletas en unos 20, 10 o quizás en menos
de 5 años. ¿Qué tal que el hyperloop
tenga viabilidad comercial? ¿Será
que un holograma reemplazará
nuestra persona en la oficina? ¿Y
qué pasaría si los taxi-drones llegan
a operar de manera eficiente y silenciosa? No tenemos las respuestas.
Pero más allá de fijaciones ideológicas por uno, u otro medio de transporte, lo que vamos a necesitar son
líderes obsesionados con mejorar la
experiencia de viaje de los usuarios y
dispuestos a aprovechar las nuevas
tecnologías para el bienestar de sus
pasajeros. A

(v) Sustitución de servicios: Las agencias de TP, por su misión de servicio público, se ven obligadas a servir rutas de baja demanda que requieren
cuantiosos subsidios para ser viables. Este es un segmento donde la empresa
privada eventualmente podrá tener mayor flexibilidad y obtener eficiencias,

Una versión previa de este artículo se
publicó en blog de movilidad del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) el 11
de diciembre de 2017

(iii) Pagos digitales: Ya existe la tecnología para que nos olvidemos del
efectivo en los buses. En la medida que la población se bancarice será posible
abordar buses y trenes sin necesidad de tokens, monedas o tarjetas. El sistema
reconocerá al pasajero y descontará automáticamente de una cuenta. En el
largo plazo podremos ir más allá y pagar mensualidades por movilidad ilimitada (Mobility as a Service), de la misma manera que hoy pagamos por Netflix o
Spotify.
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Tendencias, beneficios, política y
prospectiva para Colombia.

L

os nuevos desarrollos tecnológicos en todos
los sectores productivos y su versatilidad, han
impulsado el entendimiento de la relación entre
innovación, tecnología, crecimiento y desarrollo
económico, integrados dentro del concepto de “Sociedad
de la Información y Conocimiento”. Dentro de éste, las
“Ciudades Inteligentes”, que según Lacinák y Ristvej (2017,
p. 523) se caracterizan por la integración de la tecnología y
el entorno natural, que aumenta la eficacia de los procesos
en todos los campos de su funcionamiento, tienen por
objeto lograr el desarrollo sostenible, y el aumento de la
calidad de vida de los ciudadanos, para lo cual incluyen
el concepto de “Transporte Inteligente”, como uno de los
sistemas que las integran.
De allí nacen los Sistemas Inteligentes de Transporte,
que según Quintero y Vaca (2015, p. 53) emplean la tec-

nología en la planeación, operación y
administración de sistemas de transporte, con el propósito primigenio de
solucionar problemas de movilidad
urbana. Así las cosas, este artículo
tiene por objeto presentar una descripción de los conceptos de Ciudad
Inteligente y Sistemas Inteligentes de
Transporte, las tendencias respecto
de su desarrollo en el ámbito global,
sus beneficios, la política pública
colombiana para su promoción, así
como una reflexión sobre las posibilidades de desarrollo en Colombia.

CIUDADES INTELIGENTES
(SMART CITIES)
La Ciudad Inteligente (Smart City,
en lengua inglesa) se caracteriza principalmente por integrar todos sus
sistemas a través de redes de comunicación como la banda ancha y las
plataformas de almacenamiento de
información como la nube; usar nuevas tecnologías en los sectores ambiental, social y económico; integrar
e intercomunicar su territorio promoviendo una administración pública transparente; poseer sistemas
inteligentes de transporte; e innovar
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fraestructura, el tránsito, el transporte
y la movilidad en general”.

Medellín, ciudad considerada ejemplo de transporte sostenible

tecnológicamente en el área de la salud para la mejoría de la calidad de vida
de sus habitantes; en general, una ciudad se convierte en inteligente cuando
persigue el ser sostenible, inclusiva y transparente, busca generar riqueza, y sobretodo, está hecha para sus ciudadanos (Bouskela et ál., 2016). De acuerdo
con Lacinák y Ristvej (2017, p. 523) la ciudad inteligente está compuesta por
varios sistemas “smart”, algunos de ellos son los sistemas de energía, el sistema
ambiental, los sistemas educativos, los sistemas económicos, el gobierno y los
sistemas inteligentes de transporte, estos últimos caracterizados por ser parte
de los sistemas de infraestructura física más grandes y complejos dentro de las
Smart Cities, que por supuesto también integran a su planta física las tecnologías que son tendencia a nivel mundial en lo que a soluciones inteligentes se
refiere, como por ejemplo la automatización de procesos, la incorporación de
redes de sensores, redes de monitoreo, y la constitución de centros integrados
de operación y control.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE SIT’S Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
No existe una definición formal del concepto de Sistemas Inteligentes de
Transporte SIT´s (Intelligent Transportation Systems ITS, en lengua inglesa),
sin embargo, la mayoría de los expertos en movilidad urbana, investigadores e
ingenieros, coinciden en que se caracterizan por el uso de las tecnologías de la
información aplicadas a las gestión del transporte y el tráfico en las ciudades.
Según Kalupová y Hlavoň (2016) estos sistemas representan una interconexión
de nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones y sistemas de gestión para vehículos y redes de infraestructura. Una definición más específica
puede obtenerse de la legislación colombiana, específicamente del Artículo 1
del Decreto 2060 (Ministerio de Transporte, 2015), el cual señala que los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) son: “un
conjunto de soluciones tecnológicas, informáticas y de telecomunicaciones
que se encuentran en dispositivos portátiles o móviles, dispositivos a bordo o
en equipos instalados en la infraestructura, diseñadas para apoyar la organización, eficiencia, seguridad, comodidad, accesibilidad y sostenibilidad de la in-

En América del Norte se han estudiado como sistemas para la gestión
de carga, gestión de tránsito, gestión
de incidentes, gestión de emergencias, sistemas regionales de información multimodal y de viajeros,
monitoreo del pavimento y las condiciones ambientales, y monitoreo de
operación de tráfico para su planificación (Bertini et al, 2005), a la vez que
se tienen planes estratégicos sobre
vehículos conectados, automatización, capacidades emergentes, datos
empresariales, interoperabilidad, y
despliegue acelerado (Barbaresso et
al, 2014); en África se han orientado
las investigaciones a la aplicación de
los SIT’s al transporte público en autobús; principalmente enfocadas a la
gestión de operaciones, ayudas a los
conductores, recaudo de tarifas, información del viajero, gestión del tráfico, seguridad y demanda sensible
de transporte (Amiegbebhor, 2015).
En los países de Asia las nuevas tecnologías están siendo orientadas hacia el desarrollo de sistemas para el
transporte público, con modelos de
referencia estandarizados para el servicio sensible a la demanda y el control del tráfico, así como su gradual
oferta de servicios para la operación
automática del vehículo, la prevención de colisiones y la comunicación
de la información del vehículo (ESCAP, 2015).
En Latinoamérica, se empieza a investigar sobre las aplicaciones de las
nuevas tecnologías a la gestión del
tráfico urbano e interurbano, la gestión de estacionamientos, la gestión
de infraestructura, el recaudo electrónico, y la incorporación de mejoras a
los vehículos (Quintero y Vaca, 2015),
a la vez que en Europa las aplicacio-
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DISCUSIÓN: PROSPECTIVA
PARA COLOMBIA

Estación popular Metro de Medellín

nes se han orientado principalmente a sistemas de información para pasajeros,
gestión de parques de vehículos, gestión del tráfico, gestión de vehículos, y dispositivos móviles de viaje (Kalupová y Hlavoň, 2016).

BENEFICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES Y LOS SIT’S
Sobre la base de los referentes estudiados en la elaboración del presente
artículo, y considerando un enfoque a la concepción de Transporte Sostenible
pueden plantearse beneficios en: 1. Protección al Ambiente; disminución de
emisiones y consumo de energía–; 2. Equidad Social –aumento de la seguridad
del tráfico y la operación, aumento de la movilidad y la comodidad de viajar–;
y 3. Valor Económico –aumento de la capacidad operativa y de tráfico, efectos
económicos favorables derivados de la fluidez del transporte, desarrollo de las
ciudades y regiones.

POLÍTICA PÚBLICA EN COLOMBIA
Así como existe un consenso global sobre el uso de las tecnologías de la información como esencia de los Sistemas Inteligentes de Transporte, la disponibilidad de políticas públicas estructuradas y coherentes con los objetivos de
aquellos es considerada el pilar fundamental para su implementación y desarrollo. A este respecto, en el marco del ordenamiento jurídico colombiano pueden identificarse algunos instrumentos, que de manera básica desarrollan el
tema de las Ciudades Inteligentes y Sistemas Inteligentes de Transporte. Puede
mencionarse la Ley 1341 (Congreso de la República, 2009), que introduce la definición de “sociedad de la información y del conocimiento”, y las disposiciones
generales, principios y conceptos relativos a la sociedad de la información y
la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones; así
como el Decreto 2060 (Ministerio de Transporte, 2015) que trata lo relativo a la
definición de los aspectos generales, objetivos, ámbito de aplicación y principios en torno a los SIT’s. Estos dos instrumentos pueden considerarse de carácter general, así como elemental, para el desarrollo de las Smart Cities y los SIT’s
en las ciudades colombianas.

Las tendencias mundiales y los
adelantos tecnológicos con relación
al desarrollo de las Ciudades Inteligentes y la implementación de los
Sistemas Inteligentes de Transporte,
han redundado en la implementación de aquellos sistemas en ciudades de Colombia como Medellín, la
cual, puede considerarse un ejemplo
sobresaliente de una relación Transporte Sostenible-Ciudad Inteligente,
lo que puede observarse en una verdadera integración de los SIT´s a su
sistema de transporte público urbano –integrado por el metro, el transporte masivo en autobuses (BRT), el
tranvía, los cables aéreos, y la bicicleta–, ofreciendo múltiples facilidades
a los usuarios mediante el uso de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Tanto las experiencias en el contexto global, como los pocos ejemplos exitosos a nivel nacional, obligan a Colombia a voltear su mirada a
la inclusión de los conceptos y tecnologías relativos a las Smart Cities y los
SIT´s, dentro de sus planes de desarrollo nacional, a nivel departamental, metropolitano y municipal, con
políticas de comercio y economía articuladas con políticas de transporte,
factores sin los cuales, las ciudades
colombianas no podrán implementar dichos sistemas en forma adecuada y seguirán rezagadas con respecto
a las ciudades innovadoras del mundo.
En este sentido, la legislación se
muestra insuficiente, con carencias
en lo relativo a la definición de conceptos técnicos, reglamentación
tanto para el consumidor como el
proveedor de bienes y servicios, la
institucionalidad en todos los niveles
urbanos y territoriales, lo que supone
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una política pública en un estado apenas embrionario. Por lo anterior, es necesario contar con herramientas como la participación ciudadana y el gobierno
abierto, incluyendo así a los denominados Stakeholders –definidos como el
grupo o individuo que se puede afectar, o ser afectado, por el cumplimiento
del propósito de una organización, y que pueden contribuir en el diseño de sistemas (Quintero, 2017, p. 214)–, para tener en consideración el entendimiento
de las necesidades urbanas y aquellas propuestas de los habitantes frente a la
política pública, que puedan fortalecerla y complementarla, lo que permitirá la
adecuada implementación y explotación de las Smart Cities y los SIT´s, potenciándolos en casos como el de Medellín, e impulsando su implementación en
ciudades grandes e intermedias de Colombia.

CONCLUSIONES
Las Smart Cities resultan ser un sistema compuesto por subsistemas que
como engranajes perfectos trabajan en conjunto en pro de una mejor calidad de vida de las personas, la solución de sus necesidades y la mejoría de su
entorno; dentro de estos sistemas se encuentran los SIT´s, que mediante la
gestión, monitoreo, interoperabilidad y automatización de sus procesos se presentan como una solución de ingeniería ante los problemas relacionados con
la movilidad, el tráfico, el servicio a pasajeros y la contaminación atmosférica
vehicular, entre otros. Se puede afirmar que el camino del cómo convertir una
ciudad en una ciudad inteligente debe tratar en esencia de la incorporación de
nuevas tecnologías en todos los ámbitos de desarrollo urbano, en un entorno
de gobierno y administración pública transparente que permita a las personas
ser veedoras y parte de la transición, porque la ciudad inteligente es la que
está pensada y hecha para sus habitantes; además, es de suma importancia la
actualización de las tecnologías aplicadas puesto que la ciudad inteligente es
innovadora.
Ahora bien, es esencial poseer un marco político que regule, respalde y fortalezca todas aquellas propuestas de sistemas inteligentes que puedan surgir al servicio de la ciudad; y aunque existe una base de política pública en el
contexto colombiano, la participación ciudadana y el gobierno abierto serán
fundamentales para robustecer este marco legal; de esta manera se facilitará
la gestión e implementación de tecnologías innovadoras que permitan en primera instancia mejorar la vida de las personas en las ciudades, minimizar los
impactos ambientales generados por los centros urbanos, mejorar la economía de la región y estar en tendencia con los desarrollos tecnológicos como
soluciones a los problemas en las zonas urbanas del mundo. A
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En los últimos años las ciudades
se han enfocado en la generación
de herramientas y acciones que
les permitan crecer de manera
planificada, equitativa, sostenible
y económicamente viable. Al
mismo tiempo, se espera que
los tomadores de decisión forjen
ciudades más seguras, resilientes
al cambio climático y capaz de
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.

T

odas las ciudades capitales
de Colombia han hecho un
esfuerzo grande en tratar de
promover la bicicleta como
modo de transporte. El llamado
Transporte no motorizado (TNM) que
compasa a los ciclistas y peatones,
se proyecta como componente
fundamental de cualquier ciudad
que desee tener buena calidad del
aire, accesibilidad para los más
pobres a educación, puestos de
trabajo y hasta habitantes con buena
salud por tener una vida activa y
saludable.

Las ciudades Holandesas y escandinavas son modelos para todo
el mundo. En estas ciudades, la bicicleta es un modo predominante y
llega a hacer hasta el 35 % de todos
los viajes como es hoy en Ámsterdam. En comparación, la presencia
de la bicicleta en nuestras ciudades
es muy baja y el modo que gana fuerza es la motocicleta que es contaminante y de alta accidentalidad.
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¿Por qué la bicicleta en Colombia no despega aunque todos los alcaldes de
capitales reconocen su importancia y apoyan su desarrollo? En este artículo
exploro dos temas técnicos que los ingenieros debemos tener como fundamentales para el desarrollo de la bicicleta: generar redes completas y construir
infraestructuras de bajo estrés.

Bajo nivel de estrés: la única alternativa para atraer el
grueso de la población
La movilidad en TNM tiene características muy diferentes a todos los otros
modos. Su flexibilidad y bajo costo hace que muchos usuarios puedan tener
acceso al mismo. Sin embargo, sus usuarios son vulnerables y por consiguiente su uso depende de la calidad de la infraestructura y condiciones de operación que son ofrecidas por la ciudad. Aquí los ingenieros nos tenemos que
empapar de conceptos de la psicología y ciencias humanas.
Anteriormente se consideraba que la segregación de usuarios, con la construcción de ciclorutas y carriles bici, era lo único que se requería para que más
personas adoptaran un modo de TNM. La práctica ha demostrado lo contrario
y los usuarios, antes de usar una bicicleta o caminar al trabajo, consideran el
nivel de estrés por tráfico durante la ruta.
Desarrollado por los investigadores del Mineta Transportation Institute (MTI)
en 2012, el nivel de estrés por tráfico (en inglés Level of Traffic Stress – LTS) es
una herramienta para medir la calidad de la experiencia del ciclismo y puede
ser adaptada a los peatones. Entre menor sea el LTS, mejor es la infraestructura
disponible en cuanto a la experiencia que esta provee al ciclista.
La determinación del LTS está basada en 4 criterios simples que pueden ser
determinados en la mayoría por simple observación. Estos criterios son:

de
vehículos
▶▶ Velocidad
motorizados en la vía o
proximidad
▶▶ Número de carriles para los
automotores
▶▶ Ancho de vías para transporte
no motorizado
▶▶ Calidad de la separación entre
el tráfico motorizado y los
ciclistas y peatones
Por ejemplo, una infraestructura
LTS 1 o 2 no puede estar sobre una
autopista o vía principal con alto flujo. Tampoco es posible tener bajo
estrés si la infraestructura TNM va por
calles secundarias pero no está apropiadamente separada.
Aunque el esquema LTS ha sido
desarrollado para ciclistas, es común
apreciar que una infraestructura LTS
1 o 2 normalmente está acompañada de espacios para los peatones haciendo pensar que el nivel de estrés
es sólo admisible para los peatones
cuando es bajo para las bicicletas.
Los estándares para LTS 2 conside-
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rados son el nivel de estrés de tráfico que la mayoría de los adultos toleraran,
basados en los criterios de diseño de bicicleta en Holanda. Las descripciones
de las cuatro clases de usuario en LTS se resumen a continuación.
LTS y sus usuarios correspondientes:
▶▶ LTS 1: Apropiado para la mayoría de los niños
▶▶ LTS 2: Tolerable para la población adulta mayoritaria, corresponde al
grupo "interesado pero preocupado" en los grupos de Geller
▶▶ LTS 3: Tolerable para el grupo "entusiasmado y confiado"
▶▶ LTS 4: Tolerable sólo para grupos "fuertes y sin miedo"
Como es de esperarse, los diferentes niveles de LTS son incluyentes. Esto
quiere decir que un usuario que acepta el nivel LTS 4 también puede usar la
red LTS 3, 2 y 1. Lo mismo para LTS 3 en donde los segmentos LTS 2 y 1 están
también a su disposición. Los usuarios LTS 2 utilizan la red LTS 1 y, los niños o
usuarios LTS 1 sólo usan la red cuando se presenta este bajo nivel de estrés.
La siguiente tabla, muestra en general el porcentaje que se ha encontrado
en cada una de las clases de acuerdo a estudios en múltiples ciudades de los
Estados Unidos, la clasificación de Geller y la encuesta en la región de Portland.

TIPO

ESTIMACIÓN
DE GELLER EN
PORTLAND,
2005

ENCUESTA
REGIÓN DE
PORTLAND
2013

ENCUESTA ÁREAS
METROPOLITANAS
NACIONALES
EEUU, 2016

Decididos y sin
miedo

<1 %

4%

7%

Entusiastas y
seguros

7%

9%

5%

Interesados pero
preocupados

60 %

56 %

51 %

Sin posibilidades

33 %

31 %

37 %

Porcentaje de cada usuario LTS. Fuente: Mineta
Transportation Institute
Por consiguiente, pensar en una infraestructura de bicicleta no es solamente asegurar que hay separación. También hay que garantizar bajo nivel de estrés para que la mayoría de la población la use. En Copenhague o Helsinki,
los niños van al colegio en bicicleta y las mamás llevan sus bebes al doctor
caminando no porque estén dispuestos a tomar más riesgo.
Por lo contrario, lo hacen porque el nivel de estrés de la infraestructura TNM
es tal que permite a una mamá sentirse segura en la infraestructura. Si ella se
siente segura, la mayoría de la población, joven o adulta, también se siente así
y está dispuesta a utilizar la bicicleta para sus viajes diarios.

Redes completas: la pieza
perdida en Latinoamérica
en el rompecabezas de la
sostenibilidad
Actualmente en los países de la
región Latinoamérica en promedio
se realizan 131.000 viajes en bicicleta por día, cifra que es baja para el
potencial de la región. Uno de los
mayores retos que tiene América
Latina es mejorar la seguridad vial y
personal de los ciclistas y peatones a
través de la mejora de la infraestructura y la conectividad de la misma.
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en la región de las
Américas, en el 2013 el porcentaje
de muertes de ciclistas por accidentes de tránsito fue de 3 %, igual que
en el mediterráneo oriental y Asia
sudoriental.
Investigaciones conducidas por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en las ciudades latinoamericanas muestra que las redes de TNM
han sido desarrolladas de forma discontinua. Los mapas de desarrollo
Bogotá, México y Río de Janeiro nos
dan una clara visión de la fragmentación hoy existente en el continente.
Estas redes en Latinoamérica
demuestran que la planeación y su
desarrollo no ha cumplido con principios básicos que garanticen la continuidad para que un usuario experimente una buena infraestructura
durante todo su viaje.
En la mayoría de ciudades el desarrollo ha sido basado en la búsqueda de aquellos corredores viales
donde se facilitaba el desarrollo de
la infraestructura y no, como sería lo
correcto para un modo de transporte, basado en un análisis que considere la necesidad de tener conectividad para el TNM entre los orígenes y
destinos de los viajes.
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El futuro: mirar desde
el punto del usuario la
ingeniería del TNM

Infraestructura para el TNM en Helsinki – Finlandia

Hay que mirar la red de Bogotá para darnos cuenta que en andenes, separadores o rondas de ríos fueron usadas para poner ciclorutas y no se hicieron
pensando en conectar los orígenes (donde viven las personas) con sus destinos (el trabajo, el estudio o centro comercial).
Uno de los principales problemas en las redes de infraestructura para el
ciclista de todas las ciudades es lograr que estas no se interrumpan con el
fin de que distintos tipos de usuarios pueden llegar de un punto a otro. Este
proceso es similar al transporte motorizado, el cual tiene redes completas sin
interrupción.
Jeniffer Dill, investigadora de los Estados Unidos, desarrolló fórmulas matemáticas para determinar la conectividad de la red al medir la diferencia entre
la distancia más corta y la distancia provista para el ciclista.
Una buena inversión en infraestructura TNM debería contemplar los siguientes elementos para ser adecuadas para una ciudad en desarrollo:
▶▶ Priorización de segmentos más necesarios para los objetivos de
reducción de la pobreza e inclusión social, de género y cultural.
▶▶ Buscar la seguridad vial y conectividad integral.
▶▶ Red completa con LTS 1 o 2 para llegar a los orígenes y destinos
identificados.
Aspectos que se deben evitar al diseñar una red de TNM son:
▶▶ Costumbre de hacer la red por donde es más fácil (caso red actual
Bogotá, Lima, Ciudad de México).
▶▶ Desarrollar corredores que en algunos casos no son continuos,
exponiendo a los ciclistas a peligros.
▶▶ Tener segmentos de la red en vías principales (aunque en estas
comúnmente se tiene espacio para la ubicación de carriles para la
bicicleta)

Para atraer a la mayor parte de la
población ciclista, una de las principales preocupaciones debería
ser desarrollar una red de rutas de
bajo estrés que conecte las zonas
residenciales con destinos como lugares de trabajo, escuelas, tiendas
y áreas de recreación. En muchas
comunidades alrededor del mundo,
y es el caso de Colombia, imposible
andar en bicicleta entre dos puntos
dados sin usar segmentos o intersecciones con altos niveles de LTS.
Esto significa que para la mayoría de
la población (que tiene baja tolerancia al estrés por tráfico) muchos destinos son inaccesibles en bicicleta
o caminando. La respuesta ha sido
el crecimiento de la motocicleta y
aceptar usar transporte motorizado
de mala calidad.
Por consiguiente, los ingenieros
tenemos una tarea difícil que es reconocer la complejidad de lidiar con
modos de transporte que no sólo
tienen un componente ingenieril,
sino que dependen del nivel de estrés, algo ligado a la ciencia de la psicología.
Nuestros alcaldes deben no sólo
mejorar los niveles de inversión para
que estas redes discontinuas sean
unidas y provean un nivel de servicio
aceptable al concepto de TLS, sino
también planear redes de forma tal
que se garantice el buen uso de la
infraestructura con continuidad y el
respeto del concepto de LTS. Entre
más entendamos redes continuas y
LTS, más rápido lograremos el deseo
de todos de tener ciudades más sostenibles fundamentadas en mayores
viajes en bicicleta y caminando. A
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INSEGURIDAD Y ACCIDENTALIDAD
MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO

Vehicular

Ing. Hernando Monroy Benítez

Presidente Comisión Técnica Permanente de Vías, Transporte y Movilidad,
Sociedad Colombiana de Ingenieros

Es preocupación a nivel mundial
el crecimiento sostenido del
número de siniestros en el tránsito
vehicular y de víctimas fatales
cuyos registros no disminuyen
desde 2009.
Panorama mundial

L

a Organización de Naciones Unidas (ONU) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
propusieron el Decenio de la Seguridad Vial (20102020) en procura de una movilidad competitiva
y segura. Como estrategias y objetivos principales se
acordó la reducción de muertes violentas en el tránsito.
En el año 2013, la OMS informó que fallecieron 1,24 millones de personas en accidentes de tránsito y alrededor
de 50 millones de personas sufren traumatismos por esta
causa.
En 1950 la población mundial era de 2,6 mil millones
de personas, en 2015 fue 7,3 mil millones y se espera que
en 2050 sea de 9,7 mil millones. Colombia para 2015 re-

gistró 48,65 millones de personas. El
60 % de la población se concentra en
Asia, China e India, es decir, suman el
37 % de la población mundial. Latinoamérica es el 9 % del total. África
representa el 16 %, es el continente
de mayor crecimiento de población
a una tasa promedio de 2,6 % anual
y se estima que aportará al 2050 la
mitad del crecimiento mundial.
El parque automotor mundial en
2010 contaba con 1.015 millones de
unidades y en 2017, pasó a 1.450 millones de unidades. En el año 2015 la
producción de automotores fue de
94 millones de unidades. Los vehículos híbridos y eléctricos no superan
el 0.2 por ciento de la producción
mundial. USA, China y Japón poseen
la mayor cantidad de vehículos en
millones de unidades con 239, 78 y
74 respectivamente. A 31 de marzo
de 2017, Colombia estaba en 13,3
millones de unidades.
Los índices de motorización, carros nuevos por cada 1000 habitantes, han crecido en Latinoamérica.
Algunos índices de 2015: Latinoamérica- 9.6, Chile y Uruguay- 16.5,
Argentina- 14.8, Brasil- 12.5, México11.2, Colombia- 5.9.
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Campaña seguridad vial en Pereira

ACCIDENTALIDAD VIAL
La accidentalidad vial es un problema que no cede en el mundo y
que cobra vidas sin contemplaciones. Actualmente, se pierden aproximadamente 1,25 millones de vidas
como consecuencia de accidentes
de tránsito y alrededor de 35 millones de personas se quedan con algún traumatismo e incapacidad en
el mundo, pese a las mejoras aplicadas en el ámbito de la seguridad vial.

CONSUMO DE ALCOHOL
La conducción bajo el efecto del
alcohol estimula o deprime áreas
del cerebro, disminuye entre otras la
capacidad de toma de decisiones, la
capacidad de reacción, la precisión
de los sentidos y las destrezas.
El Reino Unido implementó en
1987 una medida estandarizada
para medir la presencia de alcohol
en la sangre la cual denominó Unidad de Alcohol Ingerido- UAI. Una
unidad equivale a 8 g o a 10 ml.
Figura 1. Tasas de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes
(2013), por región de la OMS - Fuente: Organización Panamericana de la Salud –OPS. Mayo
2014.

UAI= [ABV % / 100] x Vol. (ml) / 10
(ml)
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Figura 2. Principales hipótesis de la causa de Accidentes de Tránsito. Colombia 2007-2013.
MinisteriodeTransporte.DatosprocesadosporelObservatorioNacionaldeSeguridadVial–ONSV-conbaseenelRegistroNacionaldeAccidentesdeTránsito–
RNA- (2007-2013)

Figura 3. Distribución porcentual de fallecidos y lesionados por Accidentes de Tránsito según condición de las víctimas. Colombia,
2005-2014 (Acumulado) Fuente: Ministerio de Transporte. Datos procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial –ONSV- con
base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF

Estos son algunos grados promedios de alcohol, ABV %: Cerveza 4 a 5, Vinos
10 a 15, Whisky 40 a 50, Ginebra 47 a 55.
Dependiendo del metabolismo de cada consumidor una unidad UAI se elimina en 60 minutos. Entonces quien consume una cerveza con grado de alcohol de 4.5% y en un volumen de 350 ml lo eliminará por completo en una hora
y media aprox. mientras quien consume igual volumen de vino requerirá para
su eliminación un poco más del doble del tiempo y unas nueve veces más de
tiempo para eliminar igual cantidad de whisky o Ginebra.

CIFRAS EN COLOMBIA

Colombia es un país de naturaleza alegre y festiva. El mayor número de

muertes se registran en los días festivos y en los fines de semana. Las
estadísticas muestran que los siniestros en tránsito son la segunda causa de muerte después del conflicto
armado. En el año 2016, según cifras
de Medicina Legal- FORENSIS, se registraron 52.536 víctimas de las cuales fallecieron 7.280.
En el período 2005-2014 se presentaron 58.121 accidentes fatales
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Figura4.DistribuciónporcentualdelosfallecidosyloslesionadosenAccidentesdeTránsitosegúnclasedeaccidente.Colombia,2005-2014(Acumulado)-Fuente:
MinisteriodeTransporte.DatosprocesadosporelObservatorioNacionaldeSeguridadVial–ONSV-conbaseeninformacióndelInstitutoNacionaldeMedicinaLegaly
Ciencias Forenses - INMLCF

(80 % hombres) y 411.956 lesionados (35.8 % mujeres). Entre los 20 y 34 años
de edad se registran los mayores porcentajes de víctimas y lesionados, 35 %
y 38% respectivamente. El mayor número de víctimas se presenta en los conductores de motocicletas, fallecidos 30.55 % (acompañantes 7.43 %) y lesionados 32.17 % (acompañantes 23.24 %). En segundo lugar, se encuentran los
accidentes de peatones, fallecidos 30.39 % y lesionados el 23.24 %.
Según FASECOLDA, gremio de los seguros, en los últimos diez años las motocicletas pasaron de 2,4 millones de unidades a 7,5 millones de unidades.
También reportan que más del 40 % de los vehículos no tienen el seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT.
Las motocicletas representan el 57 % aproximadamente del parque automotor. En la estadísticas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en
Bogotá a 2017, primer semestre, estaban matriculadas 471.552 unidades, en
Envigado 387.787, en Girón 224.622 y en Cali 215.162.

Figura 5. Distribución porcentual de los Accidentes de Tránsito según departamentos
de mayor número. Colombia, 2007-2013 (Acumulado) - Fuente: Ministerio de Transporte.
Datos procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial –ONSV- con base en el
Registro Nacional de Accidentes de Tránsito – RNA- (2007-2013)

En el lustro 2005 - 2009 se perdieron 1,09 millones años de vida por
consecuencia de los accidentes de
tránsito.
Las ciudades con mayor número
de víctimas fatales son Bucaramanga y Cali con un pcch mayor a 14. Les
siguen Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Medellín. En los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca, Cundinamarca y Santander
se presentan los mayores registros
de accidentes fatales.

NORMATIVIDAD Y
CONCLUSIONES
La normatividad relacionada con
las infracciones de tránsito y la inclusión de la sanción por conducir bajo
los efectos del alcohol se remonta al
Decreto 1344 de 1970. En la actualidad rige la Ley 1696/13 por medio de
la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar
la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas
y adiciona un numeral al artículo 110
de la Ley 599 de 2000, Código Penal,
el cual queda así: ... 6. Si al momento
de cometer la conducta el agente estuviese conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia
igual o superior al grado 1° o bajo el
efecto de droga o sustancia que pro-
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$875 mil millones.
En la reciente publicación "Transitemos 2016" de la Federación de
Municipios y del Sistema Integrado
de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito
(SIMIT) se presentan conclusiones
que se deben tener en cuenta para la
revisión de las políticas y estrategias
del sector transporte en lo relacionado con la seguridad vial, entre otras:
Estudiar y evaluar los impactos de
las medidas tomadas por el Estado
para mejorar la seguridad vial. Cambiar el comportamiento de los infractores. Pertinencia de las medidas implementadas (Ley 1696/13).
duzca dependencia física o síquica, y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de las dos terceras partes al doble, en la pena
principal y accesoria.
Las sanciones van de 90 SMDLV a 1440 SMDLV, suspensión o cancelación de
la licencia, acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el
influjo del alcohol o sustancias psicoactivas y la inmovilización del vehículo.
La acción o contravención de las normas de tránsito caduca al año contado
a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella, para los comparendos impuestos con posterioridad a la vigencia de la Ley 1843/17 y se
interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia de que trata el artículo
136 del Código Nacional de Tránsito. Por caducidad se han dejado de percibir
$18,4 mil millones correspondientes a 43.038 casos.
La prescripción de las sanciones que se imponen por violación a las normas de tránsito es tres años, contados a partir de la fecha de ocurrencia de
los hechos (artículo 159 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito
Terrestre), término que se interrumpe con la presentación de la demanda (expedición del mandamiento de pago). Se ha dejado de recaudar $360,3 mil millones por 974.670 casos prescritos.
La caducidad y la prescripción son responsabilidad del Estado y de sus
funcionarios. Es posible que sea necesario fortalecer la institucionalidad mejorando su capacidad de actuar con el debido soporte normativo, técnico y
tecnológico.
Durante la vigencia de las Leyes 1383/10 y 1578/12 se impusieron 276.000
comparendos de los cuales se pagaron el 28 % y no se pagaron $181 mil millones. Con la Ley 1696/13 se han impuesto 100.000 comparendos de los cuales
solo se ha recaudado $12 mil millones (3.5 %) y se presenta un no pago por

Evaluar la disminución de comparendos y de pago por conductores
bajo el efecto del alcohol (disuasión,
evasión, corrupción, otros factores).
Impactos por disminución de pagos.
Caducidad y prescripción (no cobro,
impunidad, práctica de riesgo).
Es necesario profundizar en una
política pública y en el estudio de la
naturaleza del fenómeno de la accidentalidad para proteger vidas, disminuir los gastos en salud pública,
disminuir los daños materiales, mejorar la calidad de vida y mejorar la
productividad.A
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LA INFRAESTRUCTURA ES UNA
HERRAMIENTA PODEROSA
DE DESARROLLO SOCIAL
Yaneth Mantilla,

Directora del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU

Toda intervención en
infraestructura debe tener como
sentido final un efecto social.

E

n la actualidad una de las discusiones de mayor
relevancia en la agenda pública a nivel mundial está
relacionada con la movilidad de las personas. Para
el caso de América Latina, la discusión sobre los
avances de la agenda social y las iniciativas para superar la
pobreza pasan por encontrar soluciones a los problemas
de movilidad. En su totalidad, los habitantes de las
principales ciudades de América Latina ponen en primer
lugar de prioridad en las expectativas que tienen sobre sus
centros urbanos, la necesidad de resolver sus problemas
de movilidad. En el fondo del debate esta la expectativa de
los ciudadanos de disfrutar un estandar de vida y bienestar
adecuado para el entorno donde viven.
Todo lo anterior quiere concretar una primera idea fundamental en la discusión sobre transporte y movilidad urbana que propone la Sociedad Colombiana de Ingenieros
en esta edición 940 de la revista Anales: toda intervención
en infraestructura debe tener como sentido final un efecto social. El desarrollo urbano visto desde esa perspectiva

nos ha impuesto un gran reto en la
actual administración del Instituto de
Desarrollo Urbano de Bogotá-IDU, la
necesidad de concretar ese beneficio
social y enfocar todos los procesos en
esa dimensión.
Ese es el mandato que recibí del
Alcalde Enrique Peñalosa. Se trata de
concretar un plan de desarrollo urbano de alto impacto, pero concretándolo de forma efectiva al bienestar de
los cerca de 9 millones de bogotanos.
Una herramienta eficiente de inclusión social, un enfoque de política que
supone la priorización de las obras
como una herramienta para cerrar la
brechas sociales y económicas que
padece Bogotá.
La ciudad inició hace dos años un
plan urbanístico de infraestructura
vial extenso, real y ejecutable. Una
intervención pensada de forma optimista, que logrará que la ciudad supere el dilema de las diferencias políticas
y recupere un camino de desarrollo

Tema central 39

Avenida longitudinal de Occidente - ALO

adecuado para una de las capitales más grandes de América Latina. No ha sido
un plan enmarcado en una gran estrategia mediática. Se ha elegido el camino
del trabajo, de ejecuciones parciales y puntuales que sumadas constituyen en
verdadero plan integral vial que tanto se merece la capital del país.
Sin embargo, a veces no tenemos el talento para contarle a los ciudadanos
que los procesos de planeación y ejecución de obras van mucho más allá de un
proceso legal para contratar y de ingeniería para desarrollar las obras, el año 2018
ha iniciado con una alta carga noticiosa para el IDU. Estamos en ejecución de un
plan de obras por $8,7 billones para este año, y esto ha llamado la atención de los
medios que han encontrado un titular para esta circunstancia: la ciudad estará
en obra.
Este plan anual que hace parte de un mega propósito para los cuatro años
de gobierno que logrará más de 500 kilómetros de nuevas vías, casi 8 millones
de metros cuadrados de espacio público adicional, una inversión cercana a 30
billones de pesos, que se constituye sin duda en un verdadero pronunciamiento
social sobre lo que es posible hacer con tres elementos principales: una visión
integral sobre el futuro de las ciudades colombianas, un verdadero compromiso
por la ejecución que sobrepase las discusiones políticas propias de nuestra sociedad, y una obligación real de actuar de manera transparente en la ejecución
de esos enormes recursos.

A los bogotanos, y también a los
que sin serlo hemos sido generosamente adoptados por la gran ciudad
del recibimiento abundante, nos toca
cargar con la reputación de lentos y
atrasados en cuestión de infraestructura.
A pesar de que hemos logrado
tapar más de 200.000 huecos de las
principales vías de la ciudad, iniciar
la recuperación de una gran parte de
los puentes peatonales y vehiculares,
proyectar la construcción de más de
550 kilómetros de ciclo rutas, uno de
los símbolos de nuestra realidad esta
asociado a la falta de infraestructura.
Bogotá es una ciudad con reputación
ahuecada.
Quisiera señalar con toda claridad
que a pesar de ese inmenso ruido que
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Calle 45, Bogotá D.C.

La ingeniería ha sido históricamente un
factor clave del progreso de Colombia y de
Bogotá
emana la actividad política en Colombia, de sus permanentes escándalos que
deslegitiman la acción pública, un funcionario público con dedicación, claridad
y transparencia puede lograr la diferencia. Seguramente eso pasa en muchos
municipios de Colombia. Ingenieros y constructores dedicados al servicio publico o emprendedores de las iniciativas privadas, impulsan proyectos de infraestructura de forma silenciosa.
Cumpliendo con una tarea atrasada que tiene el país, los humanos de la ingeniería están logrando poco a poco vencer la reputación de rezago con la que
cargamos en el continente, y recuperar un ritmo que una vez logramos, no hace
mucho, no tan lejos. No en vano uno de los temas relevantes del actual debate
electoral esta asociado a la capacidad de los candidatos para mostrar sus logros
en materia de infraestructura y la economía colombiana gravitará entorno a los
avances del sector que gestionan los ingenieros.
Tres factores son clave en ese proceso en Bogotá. En primer lugar, la contratación de diseños detallados de las obras. La planeación es una de las competen-

cias más brillantes y necesarias de la
ingeniería, y sin embargo en Colombia
hemos decidido hacer caso omiso a
la técnica poniendo en marcha obras
sin los estudios necesarios. En Bogotá
se vienen ejecutando de forma rápida
estudios y diseños para las principales
vías de la ciudad, con un costo cercano a los $300 mil millones, una cifra
que se constituye en un verdadero
hito para el país. Tomamos la decisión
de dar el primer paso diseñando con
detalle las obras de Bogotá lo que nos
permite reducir de forma drástica el
riesgo del proceso constructivo.
En segundo lugar, es clave mencionar la transparencia, pero no en el discurso, sino en la agenda de cosas realizadas. El IDU ocupó el tercer puesto
entre 45 entidades evaluadas a nivel
nacional por expertos, destacando
nuevas prácticas en los proceso de
contratación de obras. Solamente la
gestión de los pliegos tipo, esa sola
decisión, logró el resultado que se evi-
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dencia en que el número de oferentes en cada licitación del IDU ha multiplicado
por más de diez. No se trata de hacer tratados sobre ética y probidad, se trata de
tomar decisiones más bien sencillas, para mostrar que la infraestructura puede
estar empujada por la transparencia.
El tercer factor es la decisión política. Los municipios colombianos que logran
subordinar los intereses políticos a las decisiones de infraestructura de sus ciudades, son los que logran resultados de corto plazo. Imaginemos entonces si lo
lográramos en una seguidilla de administraciones como lo hizo Bogotá a finales
del siglo pasado, o cómo lo hacen otras ciudades y municipios de Colombia. Hacer obras y ponerlas al servicio de los ciudadanos es una gran manera de construir capital político, y este camino nos muestra que los políticos pueden valerse
de los avances de ingeniería para comunicar su verdadero compromiso con los
ciudadanos.
Bogotá recibe a los colombianos siempre con actitud amplia y generosa. El
IDU consciente de esa vocación real, estructura desde hace algunos de meses
tres mega obras de acceso a la ciudad: la Autopista Norte, la Carrera Séptima y
el tramo sur de la ALO, todas intervenciones pensadas en consolidar esa aptitud
de ciudad de acogida y centro estratégico del país. Dos en factibilidad y una pre
factibilidad con una inversión total cercana a los $ 3 billones, las tres APPs son sin
duda el gran laboratorio para aprender como esta herramienta es definitiva en
la consolidación de grandes planes de ingeniería de las ciudades colombianas.

La ingeniería ha sido históricamente un factor clave del progreso de Colombia y de Bogotá. Estamos además
frente a una coyuntura especial para
los ingenieros. Un mega plan de obras
que buscan mejorar la movilidad y el
transporte urbano, en una coyuntura macroeconómica que señala este
sector como el principal halonador
de crecimiento, el inicio de un número importante de frentes de obra por
toda la ciudad que nos determinará
una alta presión por la incomodidad
que resultará de tener la ciudad intervenida.
En fín, un escenario lleno de retos
que requieren de ingenio y trabajo ordenado para cumplir los propósitos
fundamentales de bienestar social y
equidad que tanto se requieren. A

Transporte y Movilidad Urbana
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BOGOTÁ EN
CONSTRUCCIÓN
PARA MOVER
PERSONAS, NO
CARROS
Darío Hidalgo, PhD

Director de Transporte Integrado del Centro WRI Ross de Ciudades
Sostenibles. Ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Maestría y
doctorado de la Universidad Estatal de Ohio

La Alcaldía Mayor de Bogotá anuncia
que en este año se inician grandes
obras para la movilidad de la ciudad,
proyectos por los cuales llevamos
esperando muchos años.

B

uena noticia. Luego de muchas discusiones y falta de
alineamiento entre el Gobierno Nacional y local, nos
indican que la Primera Línea Metro será licitada en
junio, la adecuación de la Carrera Séptima en agosto,
así como la extensión de la troncal de la Avenida Caracas entre
Molinos y Yomasa y la conexión de la Avenida Villavicencio
(entre el Portal El Tunal y la Autopista Sur). La primera línea de
cable, iniciada en la administración anterior, está ya en pruebas
técnicas y será dada al servicio para la comunidad de Ciudad
Bolívar en algunas semanas. Están también en diseño las

troncales de las Avenidas 68, Boyacá y
Cali.
El año pasado se logró la contratación de la modernización semafórica,
y se obtuvo aprobación del Concejo
para la gestión de estacionamiento en
vía. También avanzan varios proyectos
de Asociación Público-Privada para la
construcción de corredores de movilidad con carriles expresos, ciclorrutas,
andenes y carriles prioritarios para
transporte público, donde se destaca
el tramo sur de la Avenida Longitudinal
de Occidente entre Soacha y la Calle
13.
Al mismo tiempo, se avanza en la
adecuación de 400 kilómetros de carriles de bicicletas, y la construcción y
mantenimiento de andenes y tramos
peatonales en toda la ciudad, incluyendo la peatonalización de la Carrera
Séptima entre calles 22 y 19 y la rehabilitación de los andenes de la carrera 15.
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Carrera Séptima Bogotá D.C.

Las prioridades de la administración reflejan una tradición de priorizar el
transporte sostenible como apuesta principal de la movilidad de la ciudad. Esta
apuesta, que se ha mantenido a lo largo de casi un cuarto de siglo, ha permitido que Bogotá mantenga una participación mayor al 80 por ciento de viajes
en transporte público, a pie y en bicicleta. Como consecuencia, la ciudad tiene
una de las tasas más bajas del país de mortalidad en incidentes de tráfico (siete
personas por cada 100,000 habitantes frente a 12 del promedio nacional), y ha logrado reducciones en niveles de contaminación del aire (aunque aún estén lejos
de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud).

Figura 1. Participación Modal 1998 – 2017 “Bogotá Cómo Vamos”

Los logros de Bogotá en movilidad sostenible son notables en los
últimos veinte años. Durante este
periodo no sólo se ha incrementado
el ingreso medio de la población; se
ha hecho cada vez más fácil adquirir carro y moto, haciendo cada vez
más difícil mantener el porcentaje
de viajes en transporte público, a pie
y en bicicleta. Ahora bien, los indicadores favorables de participación
modal que tenemos actualmente,
no son sostenibles a menos que invirtamos en nueva infraestructura y
mejoremos la que ya existe.
Tenemos una muy baja calificación de calidad de servicio del
transporte público y un rápido crecimiento del uso de la moto. Hemos
logrado estabilidad, pero no descenso significativo de las muertes en
incidentes de tráfico, enfrentamos
frecuentes episodios críticos de contaminación del aire, y somos catalo-
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movilizando cerca de 30,000 pasajeros
por hora por sentido. Será la tercera línea de mayor longitud en la región y la
segunda en volumen de pasajeros en
años recientes. La cuota inicial de una
red que seguirá creciendo en el tiempo, para la cual quedan diseños para
su extensión hasta la calle 127.

Figura 2. Transmilenio 2001 -2017 Uso, Satisfacción y Calificación Bogotá Cómo Vamos

gados como la sexta ciudad en el mundo con peor tráfico vehicular (según el
indicador Inrix).
Por esto son bienvenidas las inversiones anunciadas, muchas de las cuales
ya cuentan con estudios avanzados y financiación. Llegó la hora de la ejecución,
en la cual la ingeniería colombiana tiene un papel protagónico. Serán nuestros
diseñadores, constructores, interventores, quienes consoliden estas inversiones,
y transformen nuestra ciudad. Discuto aquí dos proyectos clave, parte de esa
transformación: la primera Línea Metro y la revitalización de la Carrera Séptima,
sobre los cuales se concentra parte importante del debate público.

Primera Línea Metro

Primera Línea Metro
Ningún proyecto de movilidad ha generado tanta expectativa y debate en
nuestra ciudad. Hay anuncios del mismo desde los años 1950, y avances significativos en estudios y propuestas en 1968, 1982, 1987, 1998 y 2015. La línea
proyectada tiene 25 kilómetros, 15 estaciones, con una inversión estimada de
13 billones de pesos. Tendrá una capacidad máxima de 72,000 pasajeros por
hora por sentido (entre las 15 líneas de mayor capacidad en el mundo); con una
demanda esperada de 500,000 pasajeros día en los primeros años de operación,

El proyecto ya cumplió su etapa de
factibilidad y recibió apoyo del Gobierno Nacional y del Concejo de la ciudad.
Avanza en este momento la estructuración para su contratación, y la preparación de operaciones de crédito del
Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Mundial y el Banco Europeo
de Inversiones. Algunas inversiones,
para compra de predios, reubicación
anticipada de redes y pre-consolidación de los suelos del patio taller, ya
están en marcha.
Se mantiene la polémica sobre los
impactos urbanos de su trazado elevado, escogido por un menor costo y
riesgo constructivo frente a la alternativa subterránea planteada en 2015.
Es importante que el diseño mitigue
estos impactos y se generen mecanismos para un adecuado mantenimiento, iluminación y seguridad de las zonas bajas. También es importante que
se generen mecanismos para aprovechar oportunidades de desarrollo inmobiliario.
Los hitos, aprobaciones y estudios
indican un importante avance y la
oportunidad de iniciar la red de metro para la ciudad. Podríamos volver
al debate, pero esto sólo implica mayores demoras, costos y frustraciones
para los bogotanos.

TransMilenio en la Carrera
Séptima

Con 114 kilómetros, el sistema de
transporte masivo de Bogotá moviliza 2.5

RODRIGO GONZÁLEZ
& ASOCIADOS
millones de pasajeros cada día. La oferta física es un 30% de la planteada inicialmente, y la demanda la mitad. El sistema no tuvo el crecimiento esperado, ni la
renovación de flota e infraestructura requeridas. Como consecuencia, los niveles
de satisfacción a los usuarios han caído significativamente (de 49 % en 2008 a
15 % en 2013 y 19 % en 2017). Con las inversiones anunciadas, la renovación de
flota (aplazada desde 2011) y mejor gestión operacional, es posible pensar en
revertir la tendencia y dignificar el viaje de sus usuarios.
La Carrera Séptima es parte de las inversiones en marcha, y objeto de intenso
debate respecto a su conveniencia. El corredor es parte de la Fase III del sistema,
como extensión natural de la Carrera Décima. Los diseños estaban completos en
2006, pero su construcción no se inició, en parte por falta de recursos, en parte
por oposición de vecinos del corredor en el sector de Chapinero. Como resultado, varias propuestas quedaron sólo en el papel: troncal ligera, corredor verde,
tranvía, y el corredor ha continuado su deterioro. Las velocidades en tramos y
periodos pico son inferiores a 9 kilómetros por hora, afectando principalmente a
los usuarios de transporte público.

SERVICIOS

- Consultorías y Asesorías Empresariales
- Interventorias
- Estudios y Diseños
- Conferencias, Seminarios, Diplomados
- Traducciones Técnicas
- Contactos Empresariales en EE.UU.

El corredor de 20 kilómetros tendrá 21 estaciones, un carril para buses (con
sobrepaso en estaciones), dos a tres carriles de tráfico mixto, 280 mil metros cuadrados de andenes y ciclorruta (al norte de la Calle 100). Espera movilizar 400,000
pasajeros al día a una velocidad comercial de 25 kilómetros por hora. La inversión será de 2.4 billones de pesos. En el diseño se incluyen tres pasos a desnivel
y cuatro puntos con nuevos puentes vehiculares. Para adecuación del corredor,
especialmente en los puntos de estaciones están en proceso de adquisición 300
predios (de los 23.000 bienes que hay en el corredor). La administración también
anuncia el uso de vehículos de tecnologías más limpias para su operación.
El corredor es angosto entre la Calle 34 y la Calle 100, y la mejor manera de
aumentar su capacidad es la designación de carriles exclusivos centrales para
buses. Cada carril de buses puede movilizar 10,000 pasajeros por hora; con el
sobrepaso en estaciones, la capacidad es mayor a 20,000 pasajeros por hora. Un
carril de carros puede movilizar 900 vehículos por hora; con una ocupación de
dos personas por carro, la capacidad es 1,800 personas por hora por sentido. Se
trata entonces de mover personas, no carros. Actualmente la Carrera Séptima
cuenta con carriles prioritarios, en los que circulan buses duales y otros buses
del SITP. Sin embargo, el desempeño de estos carriles es insuficiente para las
necesidades de viaje de los pasajeros de transporte público en el corredor, que
constituyen la mayoría de los usuarios.
Tanto el metro como la expansión de troncales, especialmente la de la Carrera
Séptima, seguirán siendo objeto de debate. Sus beneficios superan a sus costos,
por lo que vale la pena avanzar en su implantación. Gracias a estas inversiones,
y las que se realizan en infraestructura peatonal y para bicicletas y en gestión de
tráfico y estacionamiento, la ciudad podrá mantener la senda del transporte sostenible, llevar los niveles de satisfacción de los usuarios a niveles aceptables y
reducir las muertes en el tráfico y los niveles de contaminación. A

Ingeniero Civil con 25 Años de Experiencia en el
Sector de Vías, Graduado de La Universidad de Texas
(Austin) en el año 1990, con Licencias de Ingeniero Civil en los
estados de California, Nevada y Utah. Matricula Profesional en
Colombia, Gerente Director de Proyectos en T.Y.Lin International con
sede en Ontario, California. Algunas de mis especializaciones
incluyen; Project Management de la Academia PSMJ en el 2003,
Curso intensivo para Jefe de proyectos en Washington University en
el 2001, y Curso intensivo en la Academia para
Ingenieros de Proyectos en Caltrans en 1998.
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Avance de la
infraestructura en
Bogotá, bajo el modelo de
Asociaciones Público
Privadas -APP
Jean Philippe Pening Gaviria

Asesor Alcalde Mayor de Bogotá para lasAsociacionesPúblico Privadas-APPExdirectordeInfraestructurayEnergíaSostenibledelDepartamentoNacionalde
Planeación

Bogotá adolece de un rezago en
la ampliación y mantenimiento
de su infraestructura, y de una
restricción presupuestal para
desarrollarla en la cantidad y
calidad que se requiere, lo que
afecta la competitividad de la
economía local y la calidad de vida
de sus habitantes.

L

os recursos para financiar
estas intervenciones se han
basado históricamente en
presupuesto público, que ha
sido escaso frente a las necesidades,
por lo tanto, es necesario identificar
y adoptar modalidades innovadoras
de financiamiento para canalizar la
inversión y la gestión privada en la
provisión de infraestructura pública y
sus servicios relacionados.
En ese sentido, en el Plan de Desarrollo para Bogotá 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”1 , se incluyó la
atracción de inversiones privadas en
infraestructura mediante el mecanismo de Asociaciones Público Privadas
-APP-, por un valor de $13,03 Billones
1

Aprobado por el Concejo de Bogotá mediante
Acuerdo 645 de 2016
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Calle 72 Bogotá D.C.

de pesos2. Posteriormente, el Concejo de Bogotá autorizó un cupo de endeudamiento global para la administración central y para los establecimientos públicos del Distrito Capital3 , y con el fin de apoyar la gestión, estructuración y la
validación de proyectos de APP, se destinaron $40.000 millones de pesos para
el cuatrienio 2016-2019, para financiar estructuraciones de proyectos de APP de
iniciativa pública, y validaciones de proyectos de APP de iniciativa privada.
Adicional a estos recursos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría de Salud (SDS) se encuentran estructurando proyectos de APP:
▶▶ En el IDU se contrataron las estructuraciones de siete corredores viales con
recursos de regalías aprobados en diciembre de 2016, y se han invertido
recursos por valor de $82.000 millones de pesos. Adicionalmente, el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) contrató la estructuración
de dos corredores viales, que vienen coordinando en conjunto con el IDU,
por un valor de $4.250 millones de pesos.
▶▶ En la SDS se contrató la estructuración de cinco hospitales, con recursos
propios por un valor $15.798 millones de pesos.
2

Artículo 138 del Acuerdo 645 de 2016, pág. 52. Plan Plurianual de Inversiones
Aprobado por el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 646 de 2016 que fue sustituido por el Acuerdo
690 de 2017

3

En total, el Distrito Capital ha dispuesto más de $142.000 millones de
pesos para estructurar proyectos de
APP de iniciativa pública (77 % de
los recursos), validar APP de iniciativa privada (18 %) y para actividades
transversales (5 %).

Institucionalidad para las
APP en Bogotá
Para efectos de cumplir con el
objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones del
Distrito Capital en el desarrollo de la
infraestructura mediante el mecanismo de APP, la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá suscribió dos convenios marco de cooperación con las entidades nacionales
líderes en la estructuración, promoción y ejecución de proyectos APP,
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Tabla 1. Convenios suscritos

En el Plan de Desarrollo para Bogotá
2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”,
se incluyó la atracción de inversiones
privadas en infraestructura mediante
el mecanismo de Asociaciones Público
Privadas -APP-, por un valor de $13,03
billones de pesos
uno con el DNP que ha gerenciado el proceso de vinculación de capital privado
en infraestructura desde 1996, y otro con la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), que ha gerenciado el programa de 4G desde 2011.

Así, gracias a estos convenios, que
no contemplan el desembolso de recursos, las entidades del Distrito Capital que se encuentran actualmente
desarrollando y/o evaluando proyectos de APP, cuentan con la orientación y acompañamiento técnico necesario para la estructuración de APP
de iniciativa pública y para la validación de APP de iniciativa privada.
Después de suscritos los convenios
con la Nación, la Secretaría General
suscribió seis convenios marco y siete convenios derivados con recursos
con entidades del Distrito, y éstas a
su vez tienen convenios o contratos
con otras entidades del Estado para
desarrollar las APP, ver Tabla 1 .
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Codito Bogotá D.C.

Adicionalmente, el IDU y la SDS han suscrito convenios con la ANI y con la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para desarrollar sus proyectos de APP.
En resumen, en lo que respecta al rol a desempeñar por las entidades en el
Distrito Capital para desarrollar la infraestructura mediante el mecanismo de
APP, el arreglo institucional es de la siguiente manera:
1. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá ejerce un rol de coordinación transversal entre las entidades del Distrito Capital, y lidera la expedición de regulaciones para proyectos APP tanto de iniciativa pública como de
iniciativa privada.
2. La Secretaría Distrital de Planeación está a cargo de conceptuar sobre el
Comparador Público Privado de cada proyecto y otras aprobaciones de
acuerdo con la normatividad.
3. La Secretaría de Hacienda Distrital está a cargo de evaluar el modelo financiero, la matriz de riesgo y las obligaciones contingentes de cada proyecto.
4. Las entidades que actualmente están evaluando APP de iniciativa privada en
etapa de Factibilidad son: IDU, DADEP, Transmilenio, IDRD, Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaría Distrital de Salud.
5. Las entidades que estructuran APP de iniciativa pública son: IDU, ERU y SDS.

Proyectos APP en Bogotá
Respecto al detalle de los proyectos de APP, se cuenta con la información relacionada en la Tabla 2,
número de proyectos que se vienen
analizando y desarrollando desde el
1 de enero de 2016, entidades responsables de su desarrollo, iniciativas públicas e iniciativas privadas.
Las iniciativas privadas se dividen
en tres categorías según el estado
de avance de los proyectos, a saber:
i) Prefactibilidad: en estudio y rechazada/desistida; ii) Factibilidad: en
estructuración por parte del originador, en estudio por parte de la entidad y rechazada/fallida/desistida y,
iii) En ejecución.
En ese sentido, desde el 01 de enero de 2016 al 15 de febrero de 2018, se
vienen adelantando análisis y gestiones para 105 proyectos de APP en 12
entidades del Distrito Capital, 12 son
de iniciativa pública y 93 de iniciativa
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Tabla 2. Proyectos de APP en Bogotá al 15 de febrero de 2018
Fuente: Información consolidada con las entidades del Distrito Capital. La actualización de
esta estadística depende exclusivamente de la información enviada por las entidades
(1) Proyectos en estructuración por parte de las entidades del Distrito Capital
(2) Proyectos radicados por originadores privados en etapa de Prefactibilidad que se encuentran
en estudio por parte de las entidades del Distrito Capital
(3) Proyectos en etapa de Prefactibilidad que fueron analizados y rechazados por las entidades
del Distrito Capital o que el Originador desistió continuar con la propuesta
(4) Proyectos que fueron presentados al Comité de APP, que la entidad autorizó pasar a etapa de
Factibilidad y que se encuentran en estructuración por parte del Originador
(5) Proyectos que el Originador presentó en etapa de Factibilidad y ésta se encuentra en estudio
por parte de la entidad
(6) Proyectos en etapa de Factibilidad que fueron rechazados o declarados fallidos por la
entidad, o que el Originador desistió continuar con la propuesta
(7) Proyecto de APP en fase de construcción: "Renovación arquitectónica, actualización
tecnológica, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto El Campín" contrato IDRD-APP-IP
001 del 28 de diciembre de 2015

privada. De los 93 proyectos de iniciativa privada, 38 se encuentran en trámite
de estructuración y/o evaluación, uno se encuentra en ejecución4 , y 54 han sido
4

Contrato de APP suscrito en el IDRD con el nombre “Renovación Arquitectónica, actualización, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto El Campín”. La información acerca del proyecto se encuentra a su disposición publicado en el SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=15-20-855

rechazados, declarados fallidos o desistidos por parte de los originadores5
.
Del total de proyectos de APP por
iniciativa privada, 14 se encuentran
en etapa de factibilidad, y las estimaciones de CAPEX, son de $3,1
billones, y de OPEX, de $3,5 billones.
Las estimaciones del CAPEX en los
proyectos de APP por iniciativa pública que se encuentran en estructuración son de un valor de $26,1
billones, siendo que $24,3 billones
corresponden al CAPEX de las APP
de iniciativa pública que se encuentra estructurando el IDU.
5

La información pública de los proyectos de APP
en el país se encuentran en la base del Registro
Único de APP -RUAPP- del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y puede ser consultada
en el siguiente link: https://saga.dnp.gov.co/
PortalSaga/Default.aspx?txtAplicacion=SAGA&txtUrl=https://saga.dnp.gov.co/ruapp/
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Vías Bogotá D.C.

Proyectos APP en Movilidad
En materia de corredores viales, todas las estructuraciones que están en desarrollo y las propuestas presentadas por iniciativa privada tienen un principio
general, y es que deben incluir en sus secciones transversales:
▶▶ Aceras
▶▶ Ciclorutas
▶▶ Carriles exclusivos para transporte masivo
▶▶ Carriles mixtos
En cuanto a las APP de iniciativa pública, el IDU tiene en proceso de estructuración un conjunto de corredores viales urbanos orientados a:
▶▶ Mejorar y aumentar los accesos a Bogotá
▶▶ Construir nuevas vías en la ciudad de Bogotá
▶▶ Mejorar la conectividad vial mediante la ampliación de la capacidad vial
de infraestructura existente
En cuanto a las APP de iniciativa privadas, el IDU tiene en fase de factibilidad:
▶▶ “Accesos Norte”: cuyo propósito es mejorar la capacidad de la Autopista
Norte y de la Carrera 7ª.
▶▶ “ALO Sur”: construcción y mejoramiento del tramo Sur de la Autopista
Longitudinal de Occidente -ALO- entre la calle 13 de Bogotá y la laguna
del Muña.

La empresa Transmilenio está
evaluando iniciativas privadas en
etapa de factibilidad para construir
Centros de Intercambio Modal -CIMen la Autopista Norte y en la Calle 80,
entendidos como nodos de transferencia intermodal en el cual pasajeros interurbanos encuentren en
estas infraestructuras la posibilidad
de trasbordar directamente al transporte masivo de Bogotá, de forma
que se reduzcan los tiempos de desplazamiento de los buses interurbanos hasta la terminal de transporte
y con ellos los costos operativos, la
congestión vehicular y la polución
urbana.
Por último, la Secretaría de Movilidad evalúa una iniciativa privada a
nivel de factibilidad para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de bicicletas
públicas, que facilite y fomente la
generación de viajes urbanos en
este modo de transporte. A

Transporte y Movilidad Urbana
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EL METRO DE
BOGOTÁ UN
PROYECTO
ANHELADO Y EN
MARCHA
Ing. Andrés Escobar Uribe
Gerente Metro para Bogotá

El proyecto de Metro para Bogotá
ha estado en la agenda de la
ciudad desde 1.942, cuando
el Alcalde de la ciudad, Carlos
Sanz de Santamaría, propuso la
construcción de un Metro en una
franja paralela a los cerros.

A

partir de ese momento los diferentes
burgomaestres de la capital lo han considerado
dentro de sus temas de análisis, la mayoría de
ellos dentro de sus prioridades. Es así, como
durante estos últimos 76 años, ha sido como pocos
un proyecto estudiado, analizado e incluso diseñado,

mientras la ciudad pasaba de menos
de medio millón de habitantes a más
de ocho millones.
Algunos actores lo han defendido
como la solución a los problemas
de movilidad de la capital, otros han
argumentado que la relación de costo/beneficio no es aceptable y otros
actores que los costos absolutos están por fuera del alcance de la ciudad. Todos son argumentos válidos
porque no hay receta universal para
todas las ciudades. La característica
distintiva del metro como modo de
transporte es su alta capacidad, su
larga vida útil y su alta inversión inicial. Es por esto que resultan compe-
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titivos en corredores con muy alta demanda -valga decir ciudades grandes- con
capacidad financiera para pagar la boleta de entrada.
Pero más allá de cumplir estas condiciones propias de las ciudades, los proyectos en sí mismos tienen que cumplir sus propias condiciones. Esto significa que el dimensionamiento y el trazado tienen que acertar, de modo que sus
costos resulten proporcionados a los beneficios. De lo contrario, no es posible
lograr los créditos o la participación privada en la financiación, necesarios tanto
por disposiciones legales como por las realidades de los mercados financieros.
Hoy después de tantos años podemos afirmar que las condiciones se han
cumplido y Bogotá está lista para dar el paso adelante.
Los diseños “fase 2” para la primera línea permitieron obtener el valor del CAPEX y las proyecciones de OPEX. A partir de ellas se realizaron los estudios tarifarios, de sostenibilidad y la evaluación beneficio/costo, entre otros requisitos
de ley. La evaluación B/C, fue realizada con apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por una consultora independiente –Deloitte- y su resultado

1,21 sintetiza y refleja el acierto del
proyecto en su enfoque. Así lo estudió
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y lo confirmó el CONPES al
declarar el proyecto como de Importancia Estratégica mediante el documento 3900 de septiembre de 2017.
En resumen, apuntamos a un
sistema intermodal integrado con
Transmilenio, que al multiplicar las
opciones de ruta de los ciudadanos,
maximiza los ahorros en tiempo y
reduce costos de viaje en la ciudad.
Además, tal como ha sucedido en
otras ciudades, los habitantes de la
capital tendrán al frente una gran
oportunidad de transformación de
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la cultura ciudadana, dado que a sus instalaciones confluye rutinariamente un
gran número de ciudadanos, bajo los mismos estándares de calidad, sin distinción de clase social, raza, creencia o género.
INTEGRACIóN MODAL
La característica principal del proyecto es su integración con Transmilenio y
varias ciclorrutas. Del total de 15 estaciones, 10 tendrán conexión para intercambio directo y todas tendrán cicloparqueaderos. Gracias a ésta integración, la
PLMB beneficiará directamente a 2,9 millones de habitantes de nueve localidades, de las cuales el 88 % son ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3.
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO
La línea con sus 23 trenes tendrá una capacidad inicial de transporte de
36.000 pasajeros por hora y por dirección (pphpd), pero su infraestructura le permitirá subir a 72.000 pphpd, cuando eleve su flota a 60 trenes. Cada tren de la
PLMB medirá 140 metros de largo, estará compuesto por 6 o 7 vagones y podrá
transportar alrededor de 1.800 pasajeros con una densidad de confort de seis
personas/M2. La distancia interestación será de 1.4 kilómetros, gracias a lo cual
su velocidad comercial será de las mayores del mundo: 43 km/h. Un pasajero
podrá viajar desde el Portal de las Américas hasta la Calle 72 en 27 minutos.
Desde antes de seleccionar el diseñador del proyecto, el Distrito fijó tres criterios orientadores de las decisiones: mejoramiento urbanístico, sostenibilidad
ambiental y sostenibilidad financiera. Así quedaron reflejados en los diseños.
▶▶ El Viaducto: su altura especial de más de 12,5 metros (equivalente a
un tercer piso) fue concebida para reducir el impacto sobre el espacio

público, tanto porque aleja la
fuente de ruido del nivel de la
calle como porque minimiza
el “efecto sombra”, para hacer
más amable el espacio público
y favorecer la arborización.
El viaducto tendrá fachada
inferior plana (ver imagenes)
y con iluminación nocturna
sobre el espacio público. El
espacio bajo el viaducto tendrá
un aprovechamiento social y
urbanístico. Esto incluye una
cicloruta de 14 kilómetros bajo
el tramo Occidental y otra de
8 kilómetros, sobre la Caracas,
a los costados. También se
contemplan
miniparques,
gimnasios urbanos y nuevas
estaciones Transmilenio sobre
la Avenida Caracas.
▶▶ Vigas:
Los
elementos
horizontales del viaducto
tendrán forma de gran “U”,
que es la adecuada para dirigir
el ruido hacia arriba. Estos
elementos también estarán
dotados de recubrimientos

Tema central 55

internos para absorción de ruido. Además, las vigas descansarán sobre
cojines de plomo, con funciones de sismoresistencia y también de aporte
a la trasmisión de vibraciones hacia el espacio público inferior.
▶▶ Vía Férrea: Los rieles estarán fijados mediante “plintos” que es la
tecnología elástica que sustituyó pernos y tornillos. Los rieles estarán
asentados sobre suelas elásticas, prevista para disminuir la trasmisión
de la vibración y el rumor de los rieles hacia la estructura. También es
importante destacar que los rieles a utilizar responden a una tecnología
contemporánea que minimiza el ruido, pues no presentan ángulos de
unión entre los elementos que llegan de fábrica, ni espacios entre ellos.
▶▶ Plataformas de Embarque: Serán livianas para reducir tamaño de
las estructuras y el impacto sobre el espacio público donde se apoyan.
Su diseño responde a los principios de la arquitectura bioclimática, de
forma que el aire circule y se renueve por diferencial de temperaturas. Sus
cerramientos o fachadas serán transparentes, para mejorar la experiencia
de los usuarios, la apropiación de ciudad y la seguridad en su interior.
▶▶ Edificios de acceso: Serán construidos a los costados de las plataformas
y retrocedidos en relación con el paramento original de los predios,
para añadir al menos cinco metros de aceras en los sectores de mayor
concurrencia peatonal. La función principal de estos edificios es alojar
los elementos funcionales de la estación, tales como taquillas, escaleras,
ascensores, cuartos técnicos, torniquetes, etc. En los espacios remanentes
se podrá instalar comercio y otros servicios, para beneficio de los
pasajeros y de la empresa Metro, que por esta vía recibirá ingresos que le
permitan aliviar la presión sobre las tarifas. Un componente importante

Hoy después
de tantos
años podemos
afirmar que las
condiciones se
han cumplido y
Bogotá está lista
para dar el paso
adelante.
en área corresponde a los
biciparqueaderos,
donde
posiblemente se preste el
servicio de puntos de carga
eléctrica (e-Charging).
▶▶ Trenes: La aproximación
ambientalista llevó a la ciudad
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a optar por trenes sin aire acondicionado. La ventilación será mecánica,
provista por “branquias” que inyectan aire fresco por el piso de los
vagones, y con escapes de aire usado por la parte superior. El frenado
no se realizará mediante fricción sino con magnetos que permiten la
regeneración eléctrica, de forma que la energía cinética perdida en el
frenado se entregue al tren que está partiendo de la estación.
▶▶ Sistema de Control: La comunicación entre el puesto de comando
y control –PCC- y los trenes, y entre estos mismos, estará basada en la
última tecnología de control, basada en comunicaciones (CBTC en inglés).
Este provee una capacidad de gestión centralizada de las operaciones,

de forma óptima en cuanto
al consumo de energía, y
segura para los usuarios. Esto
último se logra conjugando
con la tecnología de puertas
de anden, las cuales se abren
al momento que el tren se
detiene. A

Principales Características del Diseño según Criterio Orientador

C. URBANÍSTICOS:

C. MEDIOAMBIENTALES:

C. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1) Viaducto:
• Elevado y esbelto para disminuir
impacto sobre espacio público y el
efecto sombra
• Fachada inferior plana
• Iluminación nocturna sobre el espacio
público bajo el viaducto
• Alimentación eléctrica con tercer riel,
evita la catenaria

1) Viaducto:
• Forma de “U” para reducir la
propagación del ruido
• Recubrimientos internos para
absorción de ruido
• Asentado sobre apoyos elásticos
(elemento de sismoresistencia)
• Rieles sobre plintos y placas resilientes
• Rieles sin espacios de dilatación
(evitan golpeteo)

1) Bajo consumo de energía por ser
elevado:

2) Estaciones:
• Livianas para reducir tamaño de las
estructuras
• Estaciones transparentes

2) Estaciones con arquitectura BioClimática para reducción de consumos

2) Mayor interdistancia de estaciones y
más velocidad comercial, para:

3) Edificios de acceso retrocedidos para
permitir aceras más amplias

3) Edificios de Acceso con
• Biciparqueaderos
• E-Charging
• Cubiertas verdes

3) Alimentación eléctrica por tercer riel
(menor costo de mantenimiento que
catenaria)

4) Espacio bajo el viaducto con
aprovechamiento urbanístico:
• Cicloruta de 13 km al Occidente, bajo el
Viaducto
• Ciclocarril de 6 km, sobre avenida
Caracas, a los costados
• Miniparques /Gimnasios Urbanos

4) Trenes:
• Sin aire acondicionado
• Frenado con regeneración eléctrica (sin
fricción)
• Aceleración y frenado automáticos
(sistema GoA4)

4) Conducción automática de los trenes

5) Renovación funcional y arquitectónica
de estaciones de Transmilenio sobre Av.
Caracas
6) 22 km de vías totalmente renovadas
por donde pasa el viaducto
7) Más de 600,000 m2 de espacio público
renovado en andenes y plazoletas.

• No requiere iluminación diurna
• Ni ventilación mecánica
• Ni extracción de aguas infiltradas por
bombeo

• Mayor frecuencia con la misma flota de
trenes
• Menor consumo de energía por
pasajero movilizado
• Menor desgaste de trenes por km
rodado

5) Puertas de Andén para elevar
frecuencia y confiabilidad
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Detalle del CAPEX del proyecto

Componente

Col$ Bn

Descripción

6.93

Incluye Construcción de viaducto de 24km con movimiento de tierras, cimentaciones,
tableros y superestructura de vías. Estructura y arquitectura de estaciones;
reconfiguración de 22 km de vías arteriales, espacio público, adecuación de terreno y
construcción de Patio Taller, traslado de redes menores y reconfiguración de la troncal
Caracas con estaciones, entre otros.

Sistemas ferroviarios y
Material Rodante

3.94

Incluye todos los sistemas necesarios para la operación de la línea: comunicación,
billetaje, puertas de andén, CBTC (sistema de señalización y control de trenes),
alimentación eléctrica. También incluye la compra de Material Rodante. Este costo
incluye ingeniería, pruebas, certificaciones, transporte nacionalización, repuestos de
todos los componentes.

Traslado anticipado de
redes de servicios públicos

0.29

Traslado anticipado de redes matrices de acueducto, alcantarillado, eléctricas, gas
natural y TICs.

Gestión Social y Predial

1.43

Incluye todos los costos de la gestión social y predial del proyecto: avalúos, registros
topográficos, compensaciones sociales, planes de reasentamientos, entre otros,

Interventoría y PMO

0.36

Contratos de interventoría y de gerencia del proyecto

Total CAPEX

12.95

Obras civiles – Viaducto,
Patio Taller y vías

Movilidad y transporte urbano
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DESAFÍOS Y DECEPCIONES EN
LOS PROYECTOS DE REVIVIR
TRENES DE CERCANÍAS
Ing. Fernando Rey Valderrama

Consultor y profesor de la facultad de Ingeniería Civil Universidad Santo Tomás
		

Al vertiginoso crecimiento de las
ciudades y sus conurbaciones
vendrá un asentamiento masivo
de población, lo cual implica un
desafío para los planificadores
y urbanistas quienes, desde ya,
deben implementar variadas
estrategias para garantizar la
movilidad.

C

omparando el promedio de tiempo que las
personas gastan en Bogotá viajando en transporte público para ir y venir de su trabajo es de
97 minutos en día laborable, mientras que en
Buenos Aires emplean 79 minutos, en Santiago de Chile
84, en Ciudad de México 88 y en Medellín 66 minutos. En
Bogotá el 32 % de los usuarios de transporte público demora más de dos horas diarias en su desplazamiento, esto

nos muestra que un citadino dura
metido entre un bus 480 horas al año
o lo que es lo mismo reside en este
20 días por año perdiendo un ingreso
económico considerable si se contabiliza ese lapso en horas trabajadas.
En Medellín apenas un 12 por ciento
viaja por más de dos horas diarias 1.
En este complejo problema, susceptible de empeorar, se hallan los
habitantes de Facatativá que trabajan en Bogotá: invierten al año 62
días dentro de un bus (sin bajarse)
para ir a laborar; tiempo parecido
emplean quienes viven en municipios dormitorios como Madrid, Chía,
Soacha y Mosquera2. En promedio,
estos ciudadanos gastan al día entre
tres y cuatro horas para ir y volver de
su casa al trabajo. “El área metropolitana de Bogotá está creciendo de
una manera descontrolada y la ausencia de un sistema eficaz de trans1

https://moovitapp.com/insights/
Estudio “Somos un solo territorio”, realizado
por la Universidad de la Sabana, el Distrito y la
Cámara de Comercio, con el que se busca dimensionar la magnitud del complejo panorama de
la movilidad en el área metropolitana de Bogotá
2017 06.

2
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El ejemplo del tren
multipropósito de
Antioquia
El Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo País”
estableció que: “…El modo férreo
presenta grandes ventajas operativas en cuanto a la optimización de
costos por tonelada transportada y
menor impacto ambiental con respecto al transporte de carga por carretera...” lo cual obedece al bajo coeficiente de fricción entre la rueda de
acero y el riel y que se conoce como
el principio básico de la operación
ferroviaria.
Reactivación del Ferrocarril de Antioquia - Fuente: CFA 017

porte y de rutas genera una cuantiosa pérdida de tiempo en los recorridos que
tienen que hacer al menos 4 millones de habitantes. Pese a que no se realizan
trayectos superiores a los 15 kilómetros, los desplazamientos más lentos son
por ausencia de vías y el nivel del tráfico3”.
Preocupa que ante semejante situación, no haya consenso para acometer
soluciones de fondo; tan solo el proyecto Regiotram sobrevive pero tal como
va, el aliento solo le alcanzará para llegar a los límites de Bogotá y nada más.
3

Ibídem

En el año 2005 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de
una consultoría, identificó el “corredor del tren suburbano” como fundamental para atender las carencias
de transporte de quienes viven en las
aglomeraciones más alejadas del Valle de Aburrá y en sus desplazamientos deben transitar por Medellín. El
resultado del plan para mejorar las
condiciones de la movilidad urbana
y suburbana de pasajeros y carga fue
poner en marcha el “Sistema Férreo
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Panorámica de la red férrea y Talleres de Bello

VARIABLE

FUNCIÓN

SE EVALÚA

Objeto de transporte

• Demanda

Conectividad
existente

Capacidad de la
Infraestructura
(Doble vía – Única
vía)

• Demanda
Consideraciones
• Capacidad de los vehículos de tráfico, cruces y
estaciones

Ancho de la Trocha

• Costos de Inversión
• Desempeño Técnico
• Exigencia de diseño

Comparativo de
anchos de trocha

Alternativa de
tracción

• Costos de Inversión
• Costos de Operación
• Costos de Mantenimiento
• Desempeño Técnico
• Exigencia de Diseño

Comparativo de
alternativas

Tabla 1. Elementos constitutivos del proyecto

Multipropósito” aprovechando los corredores del ferrocarril hoy abandonados
y otrora imprescindibles en la interconexión del sur occidente y norte de Colombia.
El 16 de abril de 2009 se firmó un convenio interadministrativo entre el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Empresa
de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. El 29 de junio de 2016 nació
la empresa Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. como una sociedad por

Los trenes
de cercanías
conjugan la
infraestructura
vial y el espacio
público con
otros sistemas
de transporte
de pasajeros,
facilitando la
conectividad
de la Ciudad
Región mediante
la movilidad
fluida desde y
hacia los grandes
dormitorios.
acciones simplificada, que cuenta
con la autonomía administrativa y
financiera propia de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
con capital 100 % público.
Esta entidad contrató con el Consorcio Ferrocarril de Antioquia 20174
4 El Consorcio Ferrocarril de Antioquia 2017 está
conformado por las empresas Progin Colombia, Coba Consultores de Ingeniería y Medio
Ambiente S.A., sucursal Colombia y Consultorías,
Inversiones y Proyectos (CIP) S.A.S. La Unión
Temporal Interventoría Estructuración Multipropósito FDA, fue la seleccionada para realizar la
supervisión de la estructuración del proyecto y
está conformada por las empresas Ardanuy Ingeniería S.A. y Profit Banca de Inversión S.A.S.
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la consultoría especializada para la estructuración de la solución técnica, económica, legal, predial, social y ambiental para la reactivación del Ferrocarril de
Antioquia como Tren Multipropósito, entre la estación Alejandro López en el
municipio de La Pintada y la estación Puerto Berrio en el municipio de Puerto
Berrio.

El proyecto un modelo a seguir
La planificación diseñada por la Promotora dividió el corredor La Pintada
– Puerto Berrío en tres tramos claves Tramo I: Estación Alejandro López a la Estación Primavera (121 kilómetros), Tramo II: Estación Primavera hasta Estación
Botero (83 kilómetros) y el Tramo III: Estación Botero a Estación Puerto Berrio
(128 kilómetros) para integrarse, además, con la actual red férrea del país. La
tabla 1 resume los componentes del proyecto que están siendo analizados y
evaluados en función, entre otras, de la demanda de carga y pasajeros.
La Gobernación de Antioquia decidió llevar el Tramo II a nivel de factibilidad
teniendo en cuenta su importancia en la movilidad de los usuarios del Valle de
Aburrá. El tren de pasajeros irá debidamente integrado al Metro, al metrocable
y, consecuentemente, a los otros modos de transporte que sirven a Medellín
en los componentes de infraestructura, operación, explotación y respetando el
entorno sano. Se prevén como estaciones intermodales La Estrella y Acevedo y
de integración las estaciones de Aguacatala, Caribe y Niquía.
Retomando la situación de Bogotá – Región, el Plan Regional de Competi-

tividad estimó hace varios años que
un programa de trenes de carga y
pasajeros, similar al del departamento de Antioquia, podía multiplicar
las exportaciones de 2.194 a 10.500
millones de dólares, aumentar diez
veces la inversión privada nacional
y extranjera, adelantar planes de
negocios de 21 cadenas productivas
y duplicar la inversión pública y privada en proyectos de investigación y
desarrollo.
En este contexto, el papel que le
espera a los sistemas férreos masivos
de transporte de pasajeros y carga es
fundamental para la economía si se
logran integrar a otros modos. Los
trenes de cercanías conjugan la infraestructura vial y el espacio público
con otros sistemas de transporte de
pasajeros, facilitando la conectividad de la Ciudad Región mediante
la movilidad fluida desde y hacia los
grandes dormitorios; ¿algún día los
veremos pasar por Bogotá?. A
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Movilidad y transporte urbano

REGIOTRAM
DE OCCIDENTE
Secretaria de Transporte y Movilidad del
Departamento de Cundinamarca - Empresa Férrea
Regional S.A.

La implantación del proyecto
denominado “Regiotram de
Occidente” plantea mejorar las
condiciones de transporte, conexión
y tiempos de viaje de miles de
personas de los municipios como
Facatativá, Funza, Madrid y
Mosquera con la capital del país.

E

l Programa Nacional de Transporte Urbano
(PNTU) hace parte de una estrategia de política pública que viene siendo adelantada por el
Gobierno Nacional para contribuir a mejorar los
sistemas de transporte público urbano en las principales
ciudades del País.
Este Programa se diseñó en respuesta a los retos que
afrontan las ciudades en términos de su crecimiento demográfico, el acelerado incremento en las tasas de motorización, y los grandes desafíos que estos fenómenos
conllevan para los sistemas de movilidad urbana con

su incidencia en la pérdida de productividad y el condicionamiento
de la competitividad futura de las
ciudades. Estos efectos tienen implicaciones sociales y económicas
asociadas al deterioro de la calidad
de vida y del medio ambiente en las
ciudades.
Para ello, se evaluaron y definieron diferentes acciones que fueron
consignadas en los Documentos
CONPES 3167 “Política para Mejorar
el Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros” de mayo 27 de
2002, CONPES 3260, “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo”
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de diciembre 15 de 2003 y CONPES 3368 “Política Nacional de Transporte Urbanos y Masivo - Seguimiento” de agosto 1 de 2005.

desarrollo, sectoriales y de ordenamiento territorial.

Los documentos CONPES 3167 y 3260 definen las políticas, estrategias e incentivos para que las autoridades locales implementen iniciativas tendientes
a mejorar los sistemas de transporte público de pasajeros. Estos lineamientos
de política buscan mejorar la calidad, seguridad, eficiencia y accesibilidad del
sistema de transporte público de pasajeros y que éste represente una alternativa realmente competitiva a la movilidad individual motorizada, en un marco
de sostenibilidad fiscal y ambiental.

El Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018 “Todos por un nuevo
país” establece su apoyo a las soluciones de transporte público de
pasajeros en zonas urbanas, conurbadas o regionales que estén integradas en el sistema de ciudades
que se vienen estructurando, implementando u operando en el país,
siempre y cuando comprendan acciones orientadas a incrementar y regular el uso de modos no motorizados y de energías limpias, cobertura,
eficiencia, accesibilidad y sostenibili-

En esta línea, el CONPES 3677 de 2010 definió los términos para la participación de la Nación en la implementación del Programa Integral Movilidad de
la Región Capital Bogotá – Cundinamarca en adelante “La Región Capital” en
cumplimiento de los requerimientos de la Ley 310 de 1996. En el documento se
presentaron los principales avances de los proyectos asociados al Programa
Integral de Movilidad de la Región Capital y su articulación con los planes de
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da del Conpes 3882 de 2017) ratifica
el apoyo del Gobierno Nacional a la
política de movilidad de la región capital.
El CONPES 3902 declara de Importancia Estratégica el proyecto
Regiotram de Occidente, cuyo objetivo es garantizar la continuidad de
la política de movilidad de la Región
Capital para consolidar el sistema de
transporte público entre la ciudad
de Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá.
Adicionalmente se reitera el compromiso de la Nación con la firma de los
convenios de cofinanciación a los
proyectos estratégicos de Bogotá y
la Región en Noviembre de 2017.
dad, así como la incorporación de tecnologías de recaudo, gestión y control de
flota, información al usuario, y a los niveles de servicio como su articulación
con otros modos y modalidades de transporte.
La Gobernación de Cundinamarca contempla dentro del Plan de Desarrollo
Departamental, 2016 - 2020 “Unidos Podemos Más” en su Artículo 45 Parágrafo
1 “Priorizar e intervenir la infraestructura requerida como sustento a la apuesta
de desarrollo del departamento acercándolo a la modernidad, la innovación y
el desarrollo integral sostenible.”; y en su Parágrafo 3 literal J. contempla como
estrategia el “Desarrollo de macro proyectos de transporte en sus diferentes
modos (Extensión Transmilenio a Soacha - solución de movilidad sabana occidente - corredores logísticos, entre otros), con el fin de garantizar mayor competitividad, mejorar las condiciones de movilidad y bienestar de los cundinamarqueses.”
En esta dirección, el documento CONPES 3882 de 2017 precisó los mecanismos y requisitos necesarios para materializar el apoyo del Gobierno Nacional
en los proyectos que contribuyen a mejorar la movilidad de la Región Capital.
Así mismo, presentó los tres proyectos susceptibles de cofinanciación de la
nación que han sido priorizados por las entidades territoriales, como lo es la
Gobernación de Cundinamarca ( (i) la Primera Línea de Metro para Bogotá; (ii) el
TransMilenio hacia Soacha fases II y III; y (iii) el Regiotram de Occidente).
Por otra parte, identificó al Regiotram y a Transmilenio Soacha en sus Fases
II y III, como modos de transporte que facilitan la movilidad en la Región Capital, complementando una red intermodal de transporte público que a su vez se
convierte en un eje estructurante de territorio y generador de procesos sociales
y económicos en beneficio de población. El CONPES 3899 (versión actualiza-

La financiación para la construcción de esta obra que tiene un costo total de $1.5 billones de pesos, se
realizará con un 68 % de la Nación,
es decir $1.02 billones de pesos y el
32 % restante lo aportará la Gobernación de Cundinamarca, $480.000
millones de pesos.
El proyecto esta contemplado
desde el municipio de Facatativá
hasta la Estación Metro Calle 26 en
Bogotá, con pasos a desnivel en la
Avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, Avenida 68, Avenida Carrera 30
y la Avenida de las Américas.
Para su desarrollo se contempla
hacer uso de tramos de la vía férrea
existente del denominado corredor
férreo del altiplano cundiboyacense,
con estaciones aproximadamente
cada 4.3 kilómetros antes de cruzar
el Río Bogotá y cada 1.5 kilómetros
dentro de la capital.
Un trazado total de doble vía de
40.8 kilometros, con un tiempo de
viaje desde el centro de la ciudad
hasta la sabana occidental que no
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El proyecto esta contemplado desde el
municipio de Facatativá hasta la Estación
Metro Calle 26 en Bogotá, con pasos a
desnivel en la Avenida Ciudad de Cali,
Avenida Boyacá, Avenida 68, Avenida
Carrera 30 y la Avenida de las Américas.
superar los 50 minutos, mejorando significativamente los tiempos actuales
que pueden superar las 2 horas de viaje en auto.
Los costos de los pasajes estimados desde los municipios hasta Bogotá, variaran entre $ 3.900 pesos (Funza y Mosquera) y $6.300 pesos (Facatativá) y el
costo del viaje entre los municipios de Funza y Facatativá, oscilan entre $2.000
y $4.200 pesos dependiendo de la distancia del recorrido.
Los trenes eléctricos con los que se espera dar vida a este proyecto, contara
con diez subestaciones de tracción para el suministro eléctrico, garantizando
que la emisión de gases sea nula y que los niveles de ruido se mantengan lo
más bajo posible.
Con conexiones en Bogotá se espera que los pasajeros puedan hacer transbordos a los diferentes sistemas de transporte público como Transmilenio,
SITP y el Metro, una de las conexión más importantes que se deben proyectar,
es la del Aeropuerto Internacional El Dorado, con la futura terminal aeroportuaria de la capital (El Dorado 2), la cual se localizara entre los municipios de
Madrid y Facatativá.
Se contempla una demanda de pasajeros de 125.690 pasajeros/día, con una
demanda adicional de 17.800 pasajeros provenientes de los aeropuertos y los
cuales se esperan suplir inicialmente con un total de 21 trenes de los cuales 19
serán operativos y dos se tendrán como reserva.
Este proyecto busca mejorar la conectividad de la capital con los municipios de la Sabana Occidental, con un medio de transporte amigable para el
ambiente y que busca disminuir significativamente los tiempos de viaje de las
personas que deben realizar estos trayectos. A

Movilidad y transporte urbano
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INGENIERÍA DE
TRÁNSITO
HACE 2000 AÑOS
Ing. Jorge Enrique Franco

ExdirectordetránsitodeBogotáymiembrodelacomisióndemovilidaddelaSCI.

Dos medidas de tránsito calmado,
el pico y placa, y el pompeyano, no
son inventos modernos; parecen
tener cerca de 2.000 años.

N

os gastamos todo el siglo pasado en construir
ciudades que fueran muy amables con los
vehículos pero no con los seres humanos. En
vista de que fracasamos por olvidarnos de la
raza frágil y tratar de darles a los automóviles la mayor
velocidad posible en áreas urbanas y rurales, en este siglo
XXI nos toca echar reversa. La nueva tendencia mundial
es el tránsito calmado, es decir menores velocidades
a través de canalizaciones, menos autopistas urbanas
y otras medidas. ¡Hay que levantarse más temprano y
correr menos en las calles!

No es un invento nuevo las medidas de ingeniería de
tránsito para regular el movimiento vehicular; es bueno recordar que el pico y placa lo instituyó en Roma Julio Cesar
50 años antes de Cristo con 10 horas diarias, durante los 6
días laborables y no lo tenían el día domingo, dedicado al
Sol y luego al Señor.

El pico y placa fue impuesto en
Roma ante la cantidad de accidentes de tránsito con muertos y heridos
causados por conductores descuidados, borrachos o por los que hoy podríamos llamar “hijos de papi” y del
milenio, quienes tenían la mala costumbre de conducir a gran velocidad
y lanzar el carruaje, en el cual el conductor estaba de pie, contra los peatones causando tragedias mortales.
Es de anotar que en esta época Roma
aún no tenía avenidas amplias como
la vía Apia que comunicaba con ciudades vecinas. Parece que atropellar
peatones no era un delito grave con
pena carcelaria por ese entonces.
En algunas universidades de Estados Unidos se han hecho experimentos con el antiguo carro, pero en lugar
del caballo se le adjuntaron motos de
varios cilindrajes.
Una de las conclusiones es que a
mayor velocidad mayor posibilidad
de causar accidentes peatonales,
pero como no se había inventado
aún la moto en el Imperio, ¡de la que
se salvaron los romanos!
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Pompeya - Colección de arqueología de las ciudades perdidas editorial salvat

No pudimos averiguar si en esa época algún abogado demandó la medida
del pico y placa por inconstitucional, pero pensando que Julio Cesar era muy
dictatorial, ¡quizá no dejó hacerlo! Tampoco pudimos averiguar si a los que mataban culposamente peatones los echaban a los leones en el circo romano o
los mandaban a la justicia transicional, si es que existía. Lo de pico y placa es
un decir moderno porque los carromatos de carga y los coches de dos ruedas y
un caballo de fuerza no usaban placas que los identificaran. Así que volarse del
lugar del accidente pudo ser muy común. El horario no se ha podido confirmar
pero se puede pensar que funcionaba en las horas de luz solar, ya que el alumbrado público no existía y los hombres y especialmente los caballos no podían
ver la calzada.
Es bueno recordar que en Santafé de Bogotá se empezó a colocar alumbrado público en la segunda mitad del siglo XIX con gas y finalmente con electricidad. Antes de esto, el parroquiano que salía de noche tenía que cargar una tea
ardiente para ver el camino o poseer un esclavo que caminara adelante con la
antorcha y alumbrara la vía, pero la esclavitud se acabó en Colombia, a pesar
de un corto alzamiento militar en Popayán, con el presidente José Hilario López
a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, pocos años después, el presidente
Lincoln logró derrotar a los esclavistas sureños mediante una sangrienta guerra
civil.
Sería muy interesante lograr averiguar en archivos de Roma que efectos tuvo
la medida de pico y placa para disminuir los muertos y si existían las multas

por contravenciones al uso vial. ¿Pagarían los comparendos los romanos
o esperaban que caducaran como lo
hacen muchos hoy en nuestro país?
Cerca de Nápoles, Pompeya floreciente municipio romano, fue cubierto de cenizas volcánicas en el año
79 DC por una violenta erupción del
volcán Vesubio que mató a casi todos
sus habitantes y a muchos los convirtió en estatuas de lava sólida con el
flujo piroclástico. Quedó enterrada
por 8 metros de piedra pómez y cenizas volcánicas; parece que los dioses
protectores de la ciudad Venus y Apolo no funcionaron. ¿Tendrían mejor
suerte los dioses de hoy? Las excavaciones para encontrar la ciudad empezaron con el rey de Nápoles Carlos
III en el siglo XVIII (1748) y hoy gran
parte de la ciudad está descubierta
para los turistas.
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Momia de lava en yeso

Podemos caminar por las principales vías de Pompeya, como son las ortogonales calle de la Abundancia y la vía Stabiana, vistas en foto de 1992. Las calzadas eran rectas cubiertas por losas poligonales de piedra basáltica. Los planificadores de Pompeya construyeron las calles con andenes para los peatones
con alturas entre 15 y 30 centimetros sobre la calzada y en ciertas partes sobre
la vía se colocaban dos o tres grandes bloques de piedra a nivel con las aceras
para el cruce peatonal, ya que como no existían alcantarillados las aguas lluvias
y las negras, podían correr libremente por las calzadas, de esta manera los peatones podían cruzar sin mojarse.
Pero no solamente el anterior era el oficio de estos bloques, también servían para regular el tránsito de carromatos para el transporte de mercancías,
de vehículos privados y gubernamentales de un caballo de fuerza que usaban
principalmente los nobles, las familias más pudientes y los chicos parranderos.
Se podría pensar que estos bloques actuaban como desaceleradores del
tránsito, ya que los vehículos debían disminuir su velocidad para cruzar estos
obstáculos. También se podrían usar como minicebras para defensa peatonal;
pero fueron los ingleses quienes las redescubrieron y las impusieron en el siglo
XX por todo el planeta. En Estados Unidos no existían estos cruces peatonales
puesto que el vehículo era el rey de la vía. Los conductores paraban en el semáforo sobre la línea de la otra calle y las luces semaforiales laterales les quedaban

Vía Staviana

sobre sus cabezas. Para obviar este
problema, el conductor usaba un
prisma cerca del parabrisas delantero que le indicaba el cambio de rojo a
verde. La introducción de la cebra solucionó la visibilidad semafórica y de
paso la seguridad del cruce peatonal.
Se puede pensar que estos bloques de piedra en la antigua Pompeya servían para canalizar el flujo tal
como lo hacen hoy los bloques rojos
y amarillos puestos sobre la vía para
apaciguar el movimiento de vehículos en lo que se ha llamado el tráfico
apacible o lento. En las vías amplias
de 4 a 6 metros se colocaban en las
esquinas tres grandes piedras de 0.5 x
1 metro aproximado cada una para el
cruce peatonal.
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En algunas calles se ve el cruce en la mitad de la vía, quizá frente a la casa
de algún venerado político local para que pudiera cruzar sin problemas. En las
calles angostas entre 2 y 4 metros sólo se colocaban dos bloques. En algunas
calles se colocaba una sola piedra longitudinal en la mitad, lo que permitía dar
un brinco sólo a los atletas de salto largo. Parece que este tipo de calle tenía
circulación únicamente para peatones y gente a caballo, porque no existía espacio suficiente para el paso de vehículos con ruedas. ¿Protestarían los comerciantes vecinos?.
En muchas calles de Bogotá se pueden ver los llamados cruces pompeyanos
en concreto o ladrillo, que son polígonos compuestos de un paralelogramo y
dos triángulos a nivel de andén en las bocacalles para que los vehículos no tomen las vías menores o las salidas a calles de mayor tráfico a gran velocidad y
les echen el carro encima a los de a pie. Redescubrimos hace menos de 20 años
este elemento de la ingeniería de tránsito olvidado por dos mil años tal como se
ve en la foto del pompeyano de la carrera 13 por calle 58.
Es interesante notar que en la India ya se están construyendo, en pueblos
menores, pasos peatonales en 3D similares a los de la antigua Pompeya, sólo
que más largos imitando una cebra moderna.
Podemos concluir que dos medidas de tránsito calmado, el pico y placa, y el
pompeyano, no son inventos modernos; parecen tener cerca de 2.000 años y
quizá funcionaron con gran eficacia durante el Imperio Romano, que tenía muy
buenos ingenieros de tránsito. Cabría preguntar qué otras medidas sobre movi-
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lidad tomaron los romanos para tratar de librarse, aunque fuera en parte,
de la congestión vehicular y la mortandad en las vías que hoy alcanzan,
según la ONU, a un millón trecientos
mil muertos anuales en todo el planeta y a nadie le importa.
¿Será que ya se considera una forma de muerte natural? ¡Pero los balances positivos de los fabricantes de
vehículos no se pueden bajar, pensarán algunos inversionistas! Además
ayudan a disminuir el exceso de población en el planeta Tierra, tema
que nadie tampoco quiere enfrentar,
porque la Tierra no crece ni un centímetro y los humanos ya somos 7.500
millones y nos seguimos reproduciendo todos los días. ¿Será placentero colonizar y vivir en el polo norte o
en la Antártida? ¿Pero qué haremos
después?. A
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Ágora Bogotá
Se estima que este centro de
convenciones aportará a la
economía de la capital el 1 %
del PIB.
Ing. Gonzálo Durán Ariza

Ingeniero mecánico - M.c Gerente Construcciones Acusticas SAS

L

a Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro
Internacional de Negocios y Exposiciones de
Bogotá, CORFERIAS, con el apoyo del Gobierno
Nacional, puso en funcionamiento el nuevo
Centro Internacional de Convenciones de Bogotá –
Ágora.

Un espectacular complejo de 64.800 metros cuadrados destinado a la realización de congresos, convenciones, conferencias, asambleas, lanzamientos,
cuyo diseño estuvo a cargo de la prestigiosa firma
de Daniel Bermúdez y Herreros, y su implementación, en materia acústica y tecnológica, fue llevada a
cabo por Construcciones Acústicas S.A.S., firma con
30 años de experiencia en el diseño y realización de
este tipo de recintos. Este proyecto, desde su diseño
hasta su ejecución, tuvo en cuenta los más altos estándares acústicos, de equipamiento audiovisual, de
automatización y control más avanzado del estado
actual de la técnica, para unas prestaciones tecnológicas de alta inteligibilidad, versátiles y estables.
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Características
•
•
•
•
•

Área total del edificio 64.883 m2
División en 5 plantas
Salón principal 3.100 m2
Tiene capacidad para 4.000 personas
Además 10 salones para reuniones de entre
100 y 2.000 personas.

Uno de los ejemplos más evidentes de aislamiento acústico del proyecto, fue el implementado en el
gran salón de eventos, ubicado en el quinto piso del
edificio. Con una capacidad para 4.000 personas,
se destaca la versatilidad de este recinto, dado que
puede subdividirse hasta en tres espacios independientes. Esto se logra al desplazar paneles móviles,
que a su vez conforman enormes paredes de 9,8 metros de altura por 38 metros de longitud.
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Es de resaltar que, dichos páneles tienen apenas 8 cm de espesor, necesitan de una sola persona
para ser movidos, tienen un peso de apenas 53Kg/
m2 que redunda en beneficio de la baja exigencia
de las estructuras portantes y, como consecuencia
de innumerables pruebas realizadas en laboratorios
acústicos que han contribuido al refinamiento de su
tecnología patentada, se obtiene un índice de aislamiento acústico STC 55 (Sound transmission Class)
que permite tener eventos simultáneos en todos los
salones sin ningún tipo de interferencia. Estos páneles acústicos móviles, también se encuentran en el
nivel dos y tres del edificio, para un total de 734,39
metros cuadrados instalados.
Adicional a lo anterior, el Centro Internacional de
Convenciones ha sido diseñado con los más altos
estándares de sostenibilidad, cuenta con un sistema sofisticado de ventilación natural que inyecta y
extrae el aire mediante aberturas que se encuentran
hacia el interior y el exterior del edificio.
Sin embargo, este eficaz y complejo sistema, representó un reto para el aislamiento acústico de los
salones, pues las aberturas que permiten la renovación de aire en los recintos, también constituían una
vía de transmisión del ruido. De cara al reto, se instalaron trampas acústicas, las cuales consisten en una
serie de tabiques de fibra de vidrio rígida, que absorben el ruido y lo atenúan antes de llegar a las rejillas,
sin afectar la circulación del aire a través de las mismas. Respecto al acondicionamiento acústico, medida orientada a obtener una adecuada distribución de
las señales sonoras dentro de un espacio y cumplir
con la premisa de oír bien, debe resaltarse el proyecto
en todo su conjunto. Desde los medianos recintos, en
donde la reverberación y los defectos acústicos típicos
son relativamente sencillos de controlar, hasta los imponentes volúmenes, como el del gran salón del piso
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quinto y el de las enormes áreas comunes, tienen la
correcta combinación de materiales absorbentes y
reflejantes. Esto, junto con la exacta morfología arquitectónica de los espacios, conlleva a que cada estancia del proyecto tenga sus propias y justas condiciones
acústicas.
Para finalizar, el impresionante sistema electro acústico presente en Ágora, Bogotá, refuerza la versatilidad
de las condiciones acústicas ya mencionadas. Los 307
altavoces instalados en las zonas comunes sirven para
la reproducción de música ambiental y perifoneo, ya
sea para todo el edificio o excluyendo cualquier zona a
la que se desee enviar una señal de audio. Esto se consigue gracias a la compleja red de datos que tiene un
ancho de banda de 10Gbps y que transmite a una resolución de hasta 24 Bits a 48 KHz, y a la compleja red
digital por fibra óptica para envío y recepción de audio, video y control, que además de ser redundante es
garantizado, que si algún componente de la red falla
tiene un respaldo que le da estabilidad y confiabilidad
al sistema, y que además admite el envío de señales
independientes a cada uno de los altavoces.
Tal condición sería útil, por ejemplo, para el caso en
el que se ubiquen Stands y se quiera reproducir contenidos específicos en cada uno de ellos. Para dimensionar la magnitud de esta instalación, se emplearon 100
km de cable sólo para la interconexión de los equipos
con las tomas de señal de audio análogo y actualmente es la más compleja red de distribución digitalizada
audiovisual en fibra óptica del país.
Esta gran obra de infraestructura no solo le permitirá a la ciudad posicionarse como epicentro para la
realización de grandes eventos y convenciones del
país, sino también, desarrollarlos en unas condiciones
acústicas y tecnológicas excepcionales.

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
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TECNOLOGÍA DEL
ASFALTO ESPUMADO
Ing. Mauricio Nieto Reyes

Bachelor of science civil engineering –BSCE - 1965
Master in business administration – MBA - 1970

Las mezclas con Asfalto Espumado
son una excelente alternativa para
reparar rápidamente las carpetas
asfálticas deterioradas

E

l origen del Asfalto Espumado se remonta hasta el año
1956 en la Universidad Estatal de IOWA U.S.A., donde se
utilizó un proceso de inyección de vapor en un recipiente
con Asfalto Cemento (AC) caliente para formar espuma.

Esta teoría fue mejorada por MOBIL OIL en 1968, al adquirir
los derechos de la patente de la cámara de expansión; pero su
uso comercial lo masificó MOBIL OIL al expirar los derechos
sobre la patente de la cámara de expansión en 1991.
El Asfalto Espumado es una tecnología relativamente nueva
que permite producir mezclas asfálticas de un modo diferente
a los sistemas tradicionales. Las mezclas producidas con Asfalto Espumado tienen un comportamiento estructural similar a
una mezcla tradicional pero difieren en su estructura interna.
Las mezclas asfálticas de Asfalto Espumado presentan valores
de resistencia aceptables. El ensayo de Tracción Indirecta (ITS)
determina que el RAP de una carpeta asfáltica construida con
grava triturada tiene una resistencia entre 350 kPa y 800 kPa;

Módulos Resilientes entre 2500 MPa
y 5000 MPa y Módulos Dinámicos de
3486 MPa @ Frecuencia de 10 Hz y
Temperatura de 19oC; 3460 MPa @
Frecuencia de 10 Hz y Temperatura de
25oC.
Desde el punto de vista constructivo, se simplifica el proceso pues
se utilizan equipos de construcción
convencionales; como son una motoniveladora, dos compactadores, un
cabezote para manejo tanque con AC
caliente y una caldera portátil.
La única máquina especializada
sería una recicladora con cámara a
presión para producir el Asfalto Espumado.
Esto le proporciona al proceso
ventajas adicionales al compararlo
con otras técnicas constructivas; pues
admite una mayor tolerancia en las
especificaciones para los agregados
permitiendo un rendimiento más alto
disminuyendo los costos directos.
El Asfalto Espumado puede ser utilizado como agente estabilizador con
una gran variedad de materiales que
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Figura 1. Procesamiento de reciclaje con asfalto espumado en sitio

van desde gravas trituradas de buena calidad hasta suelos marginales con plasticidades relativamente altas. (Índice de Plasticidad < 10).

1.1 Propiedades del Asfalto
Esp umado.

1. ASFALTO ESPUMADO.

El Asfalto Espumado se caracteriza
en función de dos propiedades empíricas:

El Asfalto Espumado se logra mediante un proceso físico de intercambio de
calor cuando se inyecta una pequeña cantidad de agua fría (1 % a 2 % del peso
del Asfalto Cemento) con aire comprimido a una masa de AC caliente a una temperatura de 160oC - 170oC en una cámara de expansión (Figura 1), generando
espontáneamente espuma. El proceso de expansión se produce en el momento
en que las gotas de agua fría entran en contacto con el AC caliente a 170 oC,
produciendo un intercambio de energía estallando el AC en millones de burbujas aumentando su volumen hasta 20 veces subiendo la temperatura del agua
hasta 100oC. Al entrar en contacto la Espuma con los agregados fresados (RAP)
se produce un cubrimiento total de la fracción fina (menor de 0.075mm –malla
No 200) formando una pasta filler y asfalto que actúa como un mortero entre las
partículas gruesas. Este proceso se denomina dispersión del asfalto y es considerado fundamental para la obtención de las propiedades mecánicas de las
mezclas con Asfalto Espumado.
Debido a la baja conductividad térmica del AC y del agua las burbujas solo
pueden mantener el equilibrio durante 10 a 30 segundos. La desintegración de
la burbuja (colapso de la espuma) produce miles de gotitas de asfalto las cuales
al unirse recuperan su volumen inicial sin alterar significativamente las propiedades reológicas originales del Asfalto (AC).
Para la producción de la mezcla con Asfalto Espumado el agregado fresado
debe ser incorporado mientras el Asfalto Cemento (AC) se encuentra en el estado de espuma para que se produzca el proceso de dispersión del asfalto.

▶▶ Relación de expansión (Ex).
Es la relación entre el máximo
volumen que obtenga el
Asfalto Espumado
y el
volumen de asfalto original.
Esta relación no debe ser
menor de 5. La relación (Ex)
indica la trabajabilidad de la
espuma y su capacidad de
cubrimiento y mezcla con los
agregados.
▶▶ La vida media del AC (t ½). Es
el tiempo en segundos que
se demora el AC en reducir
su volumen espumado a la
mitad del volumen expandido.
La vida media es un indicador
de la estabilidad de la espuma
y da una idea del tiempo que
tiene para mezclarse con los
agregados
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Figura 2. Optimización de la Razón de Expasión y vida media

Las mezclas
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Espumado son
una alternativa
para reparar
rápidamente
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Figura 3. La granulometría requerida debe estar dentro de las dos líneas continuas

Estas dos propiedades dependen de varios factores: i) Temperatura del AC.
Las propiedades de espumación del AC mejoran con temperaturas sobre los
150oC. ii) Dosis de agua inyectada. Generalmente la Relación de Expansión aumenta con un incremento en la cantidad de agua inyectada, mientras la Vida
Media decrece .iii) El mejor espumado es el que optimiza la relación de expansión (Rx) y la vida media (t ½), iv) No Dosis se deben usar AC con agentes antiespumantes como compuestos de silicona, v) Los asfaltos de penetración alta 80
– 100 forman un mejor espumado vi) Los asfaltos cemento con alto contenido
de asfaltenos no producen un buen espumado. Siendo los principales factores,
la temperatura del AC y la dosis de agua.
A mayores temperaturas de espumado y mayor cantidad de agua se incrementa la Rx, pero disminuye la Vida Media (t ½). Para optimizar la Rx y la Vida
Media (t ½), se deben graficar las dos propiedades en el mismo gráfico (Figura
2), para distintas cantidades de agua y temperaturas. Se recomienda una Rx

Es de gran importancia que se tenga en el Laboratorio la máquina WLB
10 S. El procedimiento básico para el
Diseño de Mezclas se resume en los
siguientes pasos:
a) Optimizar propiedades de la
espuma. Esta etapa tiene como objetivo determinar la temperatura del
Asfalto y la cantidad de agua que optimicen tanto la Rx como la Vida media
(t ½). Se debe tener el equipo de producción de asfalto espumado WLB10.
b) Caracterización del agregado.
Una vez se tenga la curva granulométrica del RAP se verifica con la curva de
Figura 3. Para definir la composición
de los agregados del RAP y establecer
si tiene la granulometría correcta para
la mezcla del espumado. Si los finos
tienen índices de Plasticidad (IP) muy
altos (Mayores de 10) se puede adicionar cemento o cal en 1 % - 2 % del
peso del agregado. Esto para que los
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finos cumplan su función importante de producir en el proceso la dispersión del
asfalto para la obtención de las propiedades mecánicas del espumado.

porte de materiales que no existen en
el reciclaje.

c) Determinar el contenido óptimo de humedad de los agregados finos. Se
considera humedad óptima el 75 % de la humedad óptima de compactación
obtenida mediante ensayos de Proctor Modificado.

Los anteriores beneficios se combinan para que el reciclaje en frío con
la aplicación del Asfalto Espumado
se convierta en un proceso más económico para reparar y rehabilitar los
pavimentos dañados por el uso y las
deficiencias de los programas de conservación y rehabilitación de la Red
Vial Nacional y de calles y avenidas.

d) Determinar el contenido óptimo del asfalto controlando con ensayos de laboratorio de Tracción Indirecta saturada. La utilización de la máquina de Laboratorio WLB10 es fundamental para determinar el contenido óptimo de asfalto,
adicionalmente la máquina hace una simulación muy cercana del espumado
producido en el campo.
e) Caracterización de CBR, Tracción Indirecta, Módulo Resiliente, Compresión no confinada, Estabilidad Marshall y Resistencia a la fatiga.

2. CONCLUSIONES
Las mezclas con Asfalto Espumado son una excelente alternativa para
reparar rápidamente las carpetas asfálticas deterioradas, facilitando la ejecución de los trabajos pues no hay necesidad de transportar agregados, ni
explotar canteras, ni zonas de préstamo, ni retirar materiales a sitios de disposición. El proceso de Asfalto Espumado permite dar al servicio el tramo
una vez terminada la compactación.
El reciclaje con asfalto espumado permite la colocación de capas gruesas (15
a 20 centímetros) sin conexiones débiles entre capas delgadas. El rendimiento
del proceso de la estabilización con Asfalto Espumado es de 450 a 500 metros
lineales diarios en el ancho de una calzada de 7,50 m. Los costos directos de
la estabilización con Asfalto Espumado son el 40 % de los costos directos de la
producción de pavimento en una planta de asfalto, sin incluir los costos de trans-

Carreteras Cerritos–La Virginia y Cauya-Riosucio
-INVIAS

23.574 m3

Carretera Honda – Río Ermitaño – INVIAS

19.149 m3

Rehabilitación Malla Vial de Bogotá D.C. IDU

41.000 m3

Rehabilitación Avenida Boyacá – Bogotá D.C
-IDU

63.244 m3

Rehabilitación Avenida 68 – Bogotá D.C. - IDU

20.000 m3

Avenida Américas Tramo 2 Entre Kra 70B y
Banderas - IDU

17.350 m3

Avenida Américas Tramo 1 Entre Puente Aranda y
Kra 70B - IDU

26.570 m3

Tabla 1. Carreteras rehabilitadas empresa Gaico Ingenieros Constructores S.A.

La firma GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. ha sido de las primeras Empresas Constructoras en adquirir las recicladoras con cámara para
la producción del Asfalto Espumado,
con las cuales ha rehabilitado cerca
de 210.000 m3 de Asfalto Espumado
en carreteras y avenidas en Colombia,
ver Tabla 1. A
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EL CORRECTO
entendimiento
DE “IMPREVISTO”
DE LOS “COSTOS
INDIRECTOS”
Luis Fernando Oliveros Villareal

Abogadoexpertoencontratosdeinfraestructuradeobrapúblicayprivada,servicios
públicos domiciliarios y transporte.

¿QUÉ PAGA Y A QUÉ SE
ENCUENTRA DESTINADO EL
COMPONENTE DE LA “I” DEL AIU?
¿POR QUÉ DEBE PACTARSE?:
EL PAGO DEL JUSTO PRECIO O
PRECIO REAL DEL MERCADO EN
UN CONTRATO DE OBRA CIVIL O
PÚBLICO.

E

n los últimos tiempos se han
dado ciertas interpretaciones
que en forma desafortunada
han desconocido la razón y
justificación de la existencia de la
partida de Imprevistos (I) como factor
integrador de los costos indirectos en
los contratos de confección material
de obra, en particular, dentro de las
modalidades de "precios unitarios",
principalmente, o "global".
Ello ha obedecido a la errada interpretación y, por sobre todo, la forma errática con la cual ha sido analizado tal aspecto del precio por parte
del Consejo de Estado y, peor aún, el
entendimiento de la Contraloría General de la Nación, quien por fortuna,
en los últimos tiempos ha dado pasos corrigiendo su inicial postura.
Así, la razón que han opuesto para
(i) compensar el valor de la I o (ii) eliminar su pacto ha radicado en confundir
el concepto de (a) alea ANORMAL con
el de (b) alea NORMAL del contrato,
desconociendo la existencia de la
llamada (c) alea COMERCIAL y, en específico, para el caso del contrato de
obra, la denominada (d) alea del COMERCIANTE, llegando incluso a atreverse a afirma que la I está dispuesta
para pagar cualquier "situación imprevista" que ocurra en desarrollo del
contrato, incluso provocada por el incumplimiento de la contratante 1.

1

Tal aberrante criterio ha sido recogido en los
siguientes fallos, entre otros: Sentencia No.
17001 – 23 – 31 – 000 – 1996 – 05018 – 01 (20344)
de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa
Administrativa - Sección Tercera, de 8 de Febrero
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Tales desaciertos contrastan con las siguientes reflexiones:
En tratándose de los contratos de obra —bien regidos por el derecho público, ora por el derecho privado—, deben diferenciarse tres conceptos de riesgo, a
saber: el alea ANORMAL del contrato; el alea NORMAL del contrato y el alea del
comerciante.
Así, el alea ANORMAL del contrato refiere a los hechos económicos externos,
exógenos, anormales, imprevistos e imprevisibles ocurridos en forma sobreviniente a la fecha en que surgió la “ecuación económica y financiera” del contrato
(cierre del proceso de selección o celebración del contrato, según corresponda a
la forma de surgimiento de la relación jurídica), que las partes no pueden controlar, valorar o cuantificar en sus efectos o, más aún las consecuencias que puedan
sobrevenir en caso de que se concrete el evento previsto como riesgo, en tanto
resultan incontrolables para ellas. De ahí que, por su naturaleza ello corresponde
al concepto de imprevisibilidad e imprevisto de que trata el artículo 27 de la Ley
80 de 19932 y/o 868 del Código de Comercio3. Así, comoquiera que las partes no
de 2012. Sentencia No. 68001 – 23 – 31 – 000 – 2002 – 02796 – 01 del Consejo de Estado – Sala Plena Contenciosa Administrativa – Sección Tercera, de 29 de Julio de 2015. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Veintiocho (28) de junio de dos mil
doce (2012) Radicación número: 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990).
2
Según el cual: artículo 27. “DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar,
según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”.
3
Según el cual: artículo 868.- “Cuando circunstancias, extraordinarias, imprevistas o imprevisibles,
posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven
la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión”.

pueden: ni prever ni controlar sus
consecuencias, determinarán su
compensación cuando el evento y
sus consecuencias se concreten en el
tiempo 4.
4

A propósito de los riesgos que el contratista
debe asumir, entendiendo que el contrato es un
acto de previsión mediante el cual se procura
efectuar la equitativa distribución de los riesgos
que por razón de su ejecución puedan surgir para
las partes, sobre ese particular, el Consejo de
Estado ha precisado: “La doctrina ha entendido
que en todo contrato con el Estado, el contratista
debe soportar a su propio costo y riegos el alea
normal de toda negociación, no así el alea anormal, cuyas consecuencias deben serle resarcidas
o atenuadas. Lo que significa que la situación del
contratante debe ser finalmente tal que pueda
lograr la ganancia razonable que habría obtenido
de cumplirse el contrato en las condiciones
normales...” (Consejo de Estado. Sección Tercera.
Sentencia de 25 de noviembre de 1999) En ese
mismo sentido: “La Sala no pretende desconocer
que todo contratista con el Estado, asume la
obligación de soportar un riesgo contractual de
carácter normal y si se quiere inherente a todo
tipo de contratación pública. Pero tampoco
podrá admitirse que en una relación contractual
de derecho público, el contratista deba asumir
riesgos anormales o extraordinarios, de suficiente
entidad como para afectar la estructura económica del contrato, hasta el punto de impedirle
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Por su parte, el alea NORMAL del contrato corresponde a aquéllos eventos de
posible ocurrencia cuyos efectos son previsibles y controlables por las partes.
Tales hechos o actos son posibles de identificar o tipificar, asignar o repartir y
cuantificar o estimar, más aún controlar en sus efectos o consecuencias, dado lo
cual es posible que las partes la integren a la ecuación económica y financiera en
forma anticipada, en los términos en que así, en su momento lo precisó el artículo 2.1.2., del derogado Decreto Reglamentario No. 734 de 20125. Será así previsible el riesgo en la medida en que éste pueda ser controlado en sus efectos por
las partes, y será controlable cuando sea estimable, valorable y, por sobre todo
cuantificable dentro del precio del contrato de modo que, a la manera de una
correlación directamente proporcional, a más riesgos trasladados y asumidos
por el contratista, mayor habrá de ser el valor o precio del contrato en tanto el
evento quedará contenido dentro de la ecuación y su modelo económico, esto
es, ingresos y egresos obtenidos y causados correlativamente, todo lo cual debe
obtener los beneficios, utilidades o provechos pecuniarios contractualmente presupuestados. Aquellas
contingencias implicarían en su contra un indebido sacrificio frente a la satisfacción de un interés general, cuya beneficiaria si bien es directamente la comunidad, viene a serlo pero por la gestión de la propia
administración, pero con clara desproporción económica del contrato como consecuencia inmediata de
la pérdida del equilibrio financiero del mismo, cuyo restablecimiento en últimas corresponde disponerlo
al juzgador a falta de acuerdo conciliatorio entre las partes.” (Consejo de Estado. Sentencia del 9 de
mayo de 1996)
5
Constituía tenor literal de aquélla disposición, el siguiente: Artículo 2.1.2. “Determinación de los riesgos
previsibles. Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos
involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que
dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos
y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales”.

concretar la justa contraprestación
que ha de recibir el contratista por razón de su esfuerzo empresarial al ejecutar y concluir el objeto del contrato
el cual habrá de recibir y usufructuar
el contratante, quien en contraprestación deber pagar el precio real del
mercado, en tanto el contrato de obra
—tanto en el derecho público como
en el privado— es conmutativo, cuestión que impide pagar el precio irrisorio, máxime cuando se trata de un
elemento esencial6.
Finalmente se identifica la noción
de alea o riesgo del COMERCIANTE,
esto es, aquéllos particulares eventos
que afectan en forma directa y específica la acción comercial del agente del
mercado que funge en la condición
de contratista constructor, propios de
su actividad económica, los cuales,
de concretar su ocurrencia deben ser
6

Artículo 872, en concordancia con el inciso 2º
del artículo 898 del Código de Comercio.
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El alea NORMAL
del contrato
corresponde a
aquéllos eventos
de posible
ocurrencia
cuyos efectos
son previsibles y
controlables por
las partes.

compensados con la reserva económica o "colchón" con el cual se restablece
el efecto, igualmente económico que se deriva de ello, y que no debe ni tiene
que absorber o asumir el comerciante, ni con el componente de administración,
cuyo rubro tiene una destinación específica, ni con el rubro de la utilidad, la cual
corresponde a la rentabilidad que el contratista debe obtener por su esfuerzo
empresarial.
De esa manera, tales eventos son o constituyen situaciones previsibles, de
normal ocurrencia, connaturales a la actividad del constructor, como lo sería: la
varada de la maquinaria o el equipo, el daño a un computador, el corte de energía que obliga a la compra de una planta para evitar impedir la parálisis de los
trabajos, hurtos menores, o si se quiera, desfases en la estructuración del costo
directo7, entre otros tantos y tantos eventos que bien pueden acaecer en desarrollo de un contrato de obra, los cuales no se encuentran ni pueden ser valorados
7

En este sentido ha precisado la doctrina de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, en los siguientes términos: “Este factor de IMPREVISTOS, como su nombre lo indica, debe compensar los costos
impredecibles y difíciles de establecer en el momento de realizar los estimativos de costos directos y los
cuales no son responsabilidad directa del contratista.
(…)
“En consecuencia, los imprevistos deben analizarse como un factor del costo en la estructuración del
precio unitario para compensar situaciones imprevisibles. Nunca se deben contemplar como margen
para compensar el desequilibrio en la ecuación económica del contrato, ni para que el contratista los
utilice como compensación para sufragar costos originados por una mayor estadía en obra y como
consecuencia de cambios en las condiciones originales del contrato.” (Se destaca) Concepto Técnico de
fecha 9 de julio de 1997, rendido por el Ingeniero Civil MAURICIO NIETO REYES. Sociedad Colombiana de
Ingenieros, rendido dentro del proceso No. 94 – D – 10179. Actor: BELTRÁN PANZÓN Y CÍA. LTDA. INGENIEROS CIVILES. Demandado: CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

dentro de los costos directos en tanto,
por su naturaleza, no pertenecen a tal
rubro, como tampoco debieran afectar la administración por su específica
afectación (campamento de obra, oficina, equipos, celaduría, transporte,
personal de obra: residente, director,
inspectores, secretaria, mensajero),
como tampoco impactar la rentabilidad de su negocio, la cual corresponde a la utilidad neta que debe recibir,
como justa contraprestación derivada
de su negocio.
Así, los eventos de riesgo del comerciante deben ser cubiertos con
el factor de imprevistos, rubro de los
costos indirectos referidos al alea del
comerciante, partida ésta que irá a
pagar aquéllas propias contingencias
de común ocurrencia de quien dedica
su fuerza productiva y empresarial,
en una economía de mercado, a ejecutar obras, lo que explica por qué tal
factor hace parte de la remuneración
(contraprestación) que debe recibir el
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agente del mercado como pago del "justo precio" o "precio real del mercado"
(Artículo 872 del Co. Comercio)8, en tanto el contrato de obra es "conmutativo"9 y
ese: el precio, constituye uno de sus "elementos esenciales" que determinan su
"existencia" (Artículo 898 del C. Comercio)10. De ahí que de no pactarse tornaría
de inexistente tal acto negocial 11.
En este mismo sentido, y centrando el punto en lo que podría denominarse
como “alea normal del comerciante ó de la actividad del constructor”, en forma
brillante, la reciente doctrina jurídica se ha así pronunciado12.
8

Según el cual: artículo 872.- “Cuando la prestación de una de las partes sea irrisoria, no habrá contrato
conmutativo”.
9
Entendiendo por tal concepto: “El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se
obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su
vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.”
(Artículo 1498 del Código Civil).
10
Según el cual: inciso 2º del artículo 898.- “Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y
cuando falte alguno de sus elementos esenciales.”
11
Conclusión ésta que lo refuerza el de que, en tratándose de un contrato estatal, cualquiera que sea
el arquetipo negocial, es elemento esencial, esto es, de existencia, la contraprestación pactada en los
términos en que así lo precisa el inciso 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, según el cual: “DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
12
MARÍN CORTÉS, Fabián G. “El Precio” serie: LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL. Librería Jurídica
Sánchez R. Ltda. Pág. 67 a 76. (Exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado) a). EI AIU hace referencia
a la Administración, los IMPREVISTOS y la Utilidad. EI segundo -la I- se expresa como un porcentaje del
valor total de la oferta (…) Su finalidad es cubrir algunos gastos no contemplados específicamente en la
oferta —es decir, no identificados por su nombre o ítem—, pero que las reglas de experiencia en la ingeniería y los negocios muestran que se presentan durante la ejecución, y que excede lo calculado en los
ítems del contrato y en la Administración -A- del mismo. Esto significa que uno es el presupuesto ideal
y total que exige la ejecución de la obra y otra la suma adicional que debe contemplarse para cubrir
aquellos eventos inevitables en su ocurrencia, que afectan el costo final. En forma sintética, pero precisa, se considera que los imprevistos son los eventos que se presentan en el día a día de la ejecución de
un trabajo, pero que es imposible determinar con exactitud. (…). A esta modalidad corresponden los

Más que sobrados son los argumentos anteriormente expuestos, los
cuales impiden pensar que el valor de
los costos indirectos, en particular, el
rubro de la I se aplique a compensar
sobrecostos, daños y perjuicios derivados de fenómenos propios del alea
anormal del contrato o, peor aún —
en la desfachatez de la cuestión—, a
los derivados del incumplimiento del
contratante, como alguna vez así se
osó dictaminar, todo en el sesgado
entendimiento de lo que hace parte
de la remuneración del contratista
—intangible por demás13 —, y de lo
que es un rubro que ha de aplicarse
a compensar los riesgos del comerciante contratista, lo cual hace parte
de la remuneración integral del precio del contrato, el que va en línea
con el principio de conmutatividad,
esto es, se insiste, el que el agente del
mercado que confecciona la obra reciba el pago del justo precio o precio
real del mercado por su esfuerzo empresarial. A
egresos provenientes de: el pago de salarios o de
viáticos adicionales o en exceso de lo inicialmente planeado; el transporte no calculado de
personal para cumplir obligaciones rutinarias; el
gasto en reparación de equipos que se esperaba
que funcionaran correctamente; el arriendo
temporal de equipos o herramientas para
reemplazar los propios; el pago de horas extras o
de personal adicional para ejecutar actividades
en horas o días que no deberían ser laborables;
los costos que demanda la interrupción de una
jornada laboral por el accidente de un trabajador, las pérdidas de materiales por daño durante
el transporte e instalación -cuando exceden
lo calculado en el precio unitario-; entre otros
eventos de esta misma naturaleza. Claro está que
la I como parte del precio no debe confundirse
con los riesgos del contrato que conducen al desequilibrio financiero, porque mientras aquélla se
refiere a la parte de los gasto extraordinarios que
se presentan en el día a día de una obra, pero
que son «normales» en su desarrollo (…)
13
Principio recogido en nuestro sistema normativo para los contratos estatales en el inciso 1º del
numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993,
según el cual: “DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de
los fines de que trata el artículo 3º de esta ley,
los contratistas: 1o. Tendrán derecho a recibir
oportunamente la remuneración pactada y a
que el valor intrínseco de la misma no se altere o
modifique durante la vigencia del contrato”.
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SISTEMA DE MONITOREO
DE ESTRUCTURAS
Iván Darío López, Jose F. Sánchez Serna

ACTUALIDAD

Grupo de Física Aplicada y Desarrollo Tecnológico
Centro Internacional de Física

Técnica que permite evaluar
la evolución de las estructuras
de concreto, especialmente de
puentes y edificios.

L

as obras de infraestructura tales como puentes
vehiculares y peatonales, edificios públicos y de
vivienda, los túneles, las torres de energía etc. son
activos de gran valor para la sociedad, que a diario
son sometidos a cargas estáticas y dinámicas, y que, en el
cumplimiento de su función principal, deben soportar las
condiciones ambientales, y hasta eventos naturales de
mayor magnitud como sismos, deslizamientos de terreno
e inundaciones.

Como consecuencia, ocurre el deterioro en el tiempo
de las partes que constituyen las estructuras.
Comúnmente y a lo largo de muchos años se ha utilizado la inspección visual periódica como una forma simple
para obtener información acerca del estado de las estructuras y mantener la funcionalidad de las mismas; sin embargo, es una práctica que no siempre identifica las fallas
y los problemas, y según sea el caso se debe recurrir al uso
de otras técnicas como la que a continuación abordaremos: el monitoreo de la integridad estructural o por sus
siglas en inglés SHM (Structural Health Monitoring).

GENERALIDADES DE LOS
SISTEMAS PARA EL MONITOREO
DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
-SHMEl monitoreo de integridad estructural, o SHM es una técnica cuyo
principal objetivo es conocer la integridad de una estructura mediante la
medición de variables de operación,
y detectar cualquier posible daño
antes de que sea irreparable (Cao &
Liu, 2016), o de que sea demasiado
costosa su intervención. Un sistema
SHM lo conforman sensores que miden las variables de desempeño de
la estructura, como acelerómetros
y galgas de deformación, equipos
de comunicación cuya tendencia
va dirigida a medios inalámbricos
porque facilitan su implementación
(Zoubek et al, 2015), equipos de procesamiento y análisis de datos que
normalmente están agrupados en
una central, software de bajo nivel
para tareas de lectura y transmisión
de datos, y de alto nivel para procesamiento, análisis y generación de
alarmas. En la Figura 1 se muestra un
esquema básico de los componentes de un sistema SHM.
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Puente de trenes de Sao Joao en Oporto instrumentado en 2014

VENTAJAS Y ALCANCE DEL SHM
A partir de experiencias con sistemas SHM en diversas partes del mundo
se puede dar una idea de cuáles son las ventajas y el alcance de poseer uno.
Estos son tres de los muchos casos existentes, enfocados en el monitoreo de
puentes:
▶▶
ElpuentedetrenesdeSaoJoaoenOportofueinstrumentadoen2014
con un sistema de monitoreo continuo basado en vibración, que incluía
seis acelerómetros uniaxiales para identificar los parámetros modales
de la estructura en tiempo real. Los resultados de una medición
prolongada y un modelo de regresión lineal múltiple permitieron
caracterizar el estado de referencia de la estructura y poder detectar un
comportamiento anormal (Min & Oliveira, 2017).
▶▶
ElpuenteatirantadoKotaChambalenIndia,cuyaluzprincipalesde
350 metros, se instrumentó con un sistema SHM desde la construcción
para registrar los movimientos dinámicos y esfuerzos. Se instalaron
acelerómetros adheridos en los cables e inclinómetros de alta
resolución en los pilones para identificar mal funcionamiento en los
cables o distribución de carga no uniforme. El sistema también es capaz
Figura 1. Esquema simplificado de un sistema SHM para puentes (Comanducci et al., 2015)

de determinar la frecuencia
natural de la estructura y de
los cables. La experiencia
concluye que un sistema SHM
apropiado debe ser concebido
desde etapas tempranas del
diseño y construcción del
puente, e implementado
desde
la
construcción
para verificar la correcta
ejecución de los trabajos de
construcción, y continuado en
tiempo para el seguimiento de
las condiciones estructurales.
(Islami et al., 2017)
▶▶
ElPolitécnicodeHong
Kong y el Departamento de
Carreteras de la misma ciudad
diseñaron e implementaron
un sistema SHM en tiempo
real para cinco puentes
atirantados, con más de
3.000 sensores con la
capacidad de medir variables
ambientales, operacionales
como cargas debidas al
tráfico, características de los
puentes como parámetros
modales, y de respuesta
como desplazamiento y
deformaciones. El sistema se
introdujo con los objetivos de
verificar las presunciones del
diseño, alarmar por cargas
o respuestas anormales, y
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verificar la integridad de la estructura después de desastres o eventos
extremos. El resultado fue un sistema de mantenimiento basado en las
condiciones de desempeño real del puente que reduciría los costos de
inspección y mantenimiento significativamente (Ni & Wong, 2012).
EXPERIENCIA EN COLOMBIA
El Centro Internacional de Física ha desarrollado desde 1999 un sistema
propio de monitoreo de la integridad estructural de puentes que ha sido ampliamente probado e instalado en estructuras de 50 puentes vehiculares y
peatonales en Bogotá, y en cinco puentes vehiculares nacionales. Los buenos
resultados en términos de análisis del estado estructural de los puentes, alarmas preventivas y correctivas, y seguimiento en línea al comportamiento de
las estructuras, permitieron que el IDU y el INVIAS tomaran la decisión de intervenir varios de los puentes vehiculares y peatonales monitoreados, debido a la
detección temprana de problemas estructurales en los mismos.
Estos equipos (Figura 2) registraban las aceleraciones de la estructura en
dos ejes, realizaban procesamiento local empleando la transformada rápida de Fourier para determinar el comportamiento dinámico de la estructura
como resultado del cambio en su rigidez.
NUEVA VERSIÓN DEL SHM-CIF
Actualmente está en desarrollo una nueva versión del sistema de monitoreo de estructuras, que incorpora elementos tecnológicos como lo son:
▶▶
DispositivosIMU(InertialMovementUnits)ounidadesinercialesque
poseen MEMs (Micro ElectroMechanical Systems) como el acelerómetro
y giroscopio triaxiales. El giroscopio produce la velocidad de giro, esta
velocidad se integra una vez y se acumula en el tiempo para estimar
el histórico de inclinación de la estructura. Esta medida de inclinación
empleando acelerómetros y giroscopios triaxiales emplea filtros
digitales como describen GUI, TANG & MUKHOPADHAYAV (2015).
▶▶
Redes inalámbricas de sensores o WSN robustas en la frecuencia
portadora de 433 MHz que genera un mejor desempeño y un menor
consumo energético comparada con el uso de transmisiones de datos
en 2.4 GHz, utilizadas en ZIGBEE y WIFI.
La red local que se forma en la estructura es del tipo estrella, con un concentrador responsable de las comunicaciones locales y remotas, así como
también hasta 128 nodos sensores de variables físicas. El equipo es capaz de
medir aceleración, inclinación, hacer análisis en tiempo real del estado de la
estructura y generar alarmas.
POLÍTICAS DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD
A nivel internacional y nacional las políticas gubernamentales de inspección
y mantenimiento de infraestructura vial están dirigidas a programas de mantenimiento correctivo, y preventivo a partir de procedimientos de inspección
visual. Documentación gubernamental estadounidense del Departamento de
Transporte - DOT, cuya base son los documentos técnicos de la AASHTO (2011),

Figura 2. Equipo para el monitoreo de
estructuras usado en puentes del IDU e
INVIAS. Fuente propia.

determina que hay cinco diferentes
tipos de inspección: 1) Inicial o de inventario, 2) Rutinaria o periódica, 3)
Por daño, 4) Profunda, y 5) Especial.
En Colombia (INVIAS, 2006) se ha
adoptado la misma metodología de
inspección, en la cual los elementos que son comúnmente utilizados
no son instrumentos sofisticados,
sino más bien simples y rudimentarios, como niveles o flexómetros,
cámaras y binoculares, que ofrecen
información para una evaluación
cualitativa de las estructuras. Se proyecta que el monitoreo con redes de
sensores puede caber en la categoría de inspección especial, cuando
las condiciones de construcción de
la estructura, del entorno, o el valor
estratégico del bien requiera de información permanente.
Si nos dirigimos a la normatividad
nacional existente encontramos que
en el Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente NSR10 (MinAmbiente, 2010) especifica
que en edificaciones con amenaza
sísmica alta o intermedia, un área
construida por encima de 20.000 m2
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Este sistema, integra los últimos
desarrollos en redes inalámbricas de
sensores y el uso de unidades inerciales,
se enmarca en un contexto de la
normatividad nacional e internacional.
y más de tres pisos, se deberá contar con uno o hasta tres acelerógrafos digitales de movimiento fuerte. Mientras que la Norma Colombiana de Diseño
de Puentes (AIS, 2015) solo considera la instrumentación de puentes para los
ensayos en condiciones variadas de tráfico y carga, que ayude a determinar los
límites de peso admisibles.
CONCLUSIONES
En este artículo se ha descrito un nuevo sistema desarrollado por el Centro Internacional de Física para el monitoreo de la integridad estructural de
infraestructura civil Colombiana. Este sistema, que integra los últimos desarrollos en redes inalámbricas de sensores y el uso de unidades inerciales, se
enmarca en un contexto de la normatividad nacional e internacional.
Los sistemas SHM son una herramienta que provee información del desempeño de una estructura, y que en compañía de otras herramientas como
la inspección visual, debe hacer parte de un sistema integral de gestión de la
infraestructura que asuma la responsabilidad de tomar decisiones fundamentadas en información actual y confiable, para la preservación y buen servicio
de activos de valor crítico para la sociedad. Dadas las condiciones climáticas
y geológicas agrestes del territorio colombiano, es importante considerar su
implementación en puntos críticos de la infraestructura nacional. A
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Historia en anales
HACE 100 AÑOS
No 299-300-301-302
Pte. LUIS L. GUERRERO
Trazado y localización económica de
los ferrocarriles.
Al Ingeniero se le presenta el problema siguiente:
«trazar un ferrocarril entre dos puntos dados; y él debe
determinar en cada caso particular la mejor vía o sea la
ruta o puntos intermedios; el sistema de tracción por vapor, electricidad, cremallera, etc.; el ancho de la vía; las
pendientes máximas; y el radio mínimo de las curvas. En
el desarrollo de este estudio veremos que en cada caso
particular hay una solución mejor que todas las demás
bajo el punto de vista económico.
Algunas veces la ley que ordena la ejecución del estudio, fija puntos intermedios, sistema de tracción, ancho
de la vía, pendiente máxima y radio mínimo de las curvas; pero esto no debiera ser así porque, como decimos,
cada caso particular tiene una sola solución con sus valores propios más convenientes.
Elección de la mejor vía entre dos puntos
En vista del plano de la región (y si no lo hay se hace a
ojo recorriendo el terreno, y aun cuando lo haya siempre
es bueno recorrerlo para aclarar el mapa, y esto es lo que
se denomina exploración o reconocimiento) determinan
los trazos probables o posibles entre los dos puntos dados luego es necesario reconocer sobre el terreno estos
trazados; pero el reconocimiento no se debe limitar ya a
recorrerlos únicamente, sino que es necesario medirlos
o levantarlos rápida y aproximadamente.

. Hace 75 años

No 584
Pte. ALFREDO D. BATEMAN
Empalmes parabólicos
en las rasantes de las
carreteras
El progreso vial impone constantemente perfeccionamiento y refinamiento en las carreteras tanto en
cuento se relaciona con su trazado
y localización, como en lo tocante a
su estructura misma. La economía
en la construcción, conservación
explotación, así como la mayor seguridad y comodidad del tráfico, y
aún hasta la estética misma, de una
carretera, depende principalmente
del cuidadoso y acertado estudio y
escogencia de sus alimentos y pendientes, y de la manera de efectuar
los empalmes verticales de la rasante. El presente trabajo versa exclusivamente sobre este último tema.
Se conocen varios métodos para
el cálculo y localización de los empalmes parabólicos verticarles en
los ferrocarriles pero, tal vez este
es uno de los primeros para las carreteras, el cual nosotros ya hemos
tenido oportunidad de emplear con
todo éxito en el terreno.
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Hace 25 años
No 856-857
Pte. Germán Silva Fajardo
Transporte en Bogotá La
Troncal de la Caracas
En las ciudades de hoy es muy importante tener acceso al transporte,
la inmovilidad urbana es sinónimo
de pobreza y de impotencia. Ofrecer
Transporte es una gran responsabilidad para la Administración de cada
ciudad. La congestión significa un
elevado costo humano y ambiental
e incide desfavorablemente en la
economía urbana.

Hace 50 años
No 757
Pte. Ignacio Umaña de Brigard
TIMIZA": una moderna unidad habitacional al sur de
Bogotá
El ICT pone en práctica un nuevo diseño de vivienda. - 30.000 personas se
alojarán allí – Desaparece la urbanización tradicional.
Localizada en una de las antiguas haciendas que fueron del más grato sabor sabanero se encuentra la moderna unidad habitacional "Timiza", cuyos
edificios multifamiliares y primeras casas unifamiliares serán inauguradas en
el curso de pocos meses.
"Timiza" ocupa una superficie de 86 hectáreas –una parte de la antigua
hacienda-, donde se dará alojamiento a más de 30.000 personas en la primera etapa, lo que constituye una considerable solución al acelerado crecimiento demográfico que registra la ciudad.
El sistema de construcción que se adoptó en este nuevo plan del Instituto
de Crédito Territorial es prácticamente novedoso en el país y corresponde
a unos conceptos arquitectónicos de plena aplicación en las ciudades más
industrializadas del mundo. El proyecto busca, ante todo, hacer de Bogotá
una ciudad más articulada, con un mejor aprovechamiento de los espacios
físicos y donde el tráfico de vehículos automotores estuviera bajo un control completo. Para el morador de este tipo de vivienda – cuyo diseño se irá
imponiendo paulatinamente en el transcurso del Tiempo - le será más fácil
dominar la vida y el movimiento de la urbe con todas sus implicaciones sociales económicas, culturales y políticas.

En Bogotá solo se reconoció la
importancia de los buses, cuando se
adecuó la Av. Caracas a un sistema
preferencial de estos vehículos. Sin
embargo, todavía se cae en errores
de diseño al desconocer la importancia de éstos en la red vial de la
ciudad. Se proponen con frecuencia
puentes e intersecciones a dos niveles, sólo para manejar automóviles,
cuando la mayoría de ellos funcionarán como estaciones de transferencia de pasajeros, al cambiar de
sentido de circulación en la red vial.
La experiencia lograda en Bogotá,
donde el proyecto de la Avenida Caracas se construyó en forma rápida
dando respuesta a uno de los mayores problemas de la capital Colombiana, contrasta con la de Medellín:
posee un "Metro" a medio construir
iniciado años antes que el proyecto
de la Troncal de la Caracas. A
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¿CON ÉTICA
LO PODEMOS
LOGRAR?
Ing. Rubén Darío Ochoa Arbelaez

Director General Consejo Profesional de Ingenieria. COPNIA.

De las cosas que suceden siempre
hay una enseñanza y casos
lamentables de la ingeniería nos
llevan a reflexionar y generan
interrogantes casi inmediatos y es
¿Qué paso? ¿Quién tuvo la culpa?
¿Cómo es posible? ¿Otra vez la
ingeniería?

A

parecen los periodistas buscando la primicia
y algunos con afán desmesurado por ser los
primeros y mejorar el “rating” para el medio de
comunicación o para él como profesional, pero
también puede pasar que trasgreda la ética y en su afán,
se distorsione la objetividad de la noticia y se pone en tela
de juicio la idoneidad de ingenieros, empresas y hasta del
proceso educativo.

Pensaba, después de la entrevista que me hicieron,
como director del COPNIA, para un noticiero, por el colapso

del puente Chirajara, en la vía Bogotá – Villavicencio, si es un problema
ético que sucede cuando los periodistas y hasta los propios ingenieros
cuestionamos los conocimientos de
otro profesional frente a un problema.
Cierto es que, el consejo, la opinión
o la crítica de otro ingeniero pueden
ayudar a solucionar inconvenientes,
en este caso la actitud de lealtad y
compañerismo resulta de gran apoyo
para encontrar las verdaderas causas del problema y la crítica debe ser
constructiva y positiva, cuidando no
perjudicar al profesional en relación a
su prestigio.
Según algunos comentarios periodísticos recientes sobre el tema, “momentos de desazón, incertidumbre
y desasosiego han vivido no solo los
familiares de las víctimas, que fallecieron en el desastre del puente Chirajara, sino también el país, que clama
por saber de quién es la responsabilidad del colapso en el que perdieron
la vida nueve hombres”; se manifiesta
también que “Error del puente Chirajara tiene en disputa a candidatos presidenciales y al Estado”.
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chos factores, y la propia formación,
pero debemos estar conscientes que
los ingenieros, tenemos muchas responsabilidades en nuestras manos y
debemos manejar las situaciones con
ética.

Todos estos comentarios hacen pensar ¿en dónde quedó la ética?, la ingeniera civil Ángela María Castaño Vásquez, reflexiona, en su Whatsapp, “que herencia
vamos a dejar a nuestros sucesores si en vez de respeto por una profesión como
la ingeniería, estamos dejando un legado de burla, corrupción y mal nombre?”.
La ingeniería es el medio que por excelencia transforma el mundo para beneficio del hombre, es importante a nivel mundial y sus avances tecnológicos son
muy rápidos, Los profesionales de la ingeniería, no solo se relacionan con instrumentos tecnológicos, sino que su trabajo se orienta al beneficio de la sociedad,
es decir posee una carga moral. Ante esto el profesional debe estar consciente
de que cada una de las decisiones, invenciones y ejecuciones conllevan una responsabilidad social y ética.
La Ética tiene una relevancia muy importante cuando las personas ejercen
su profesión, ya que en muchas ocasiones las decisiones que se toman como
ingenieros, no solo les afectan a ellos como individuos, sino que pueden llegar a
tener un impacto a su comunidad, a su país, o hasta un impacto internacional.
Es por ello que se debe recalcar en los actuales y futuros ingenieros la ética y la
reflexión sobre los efectos que podrán provocar sus decisiones. Sin embargo, no
solo se debe poner atención en los efectos negativos, sino también en el poder
que los profesionales tienen para llevar a cabo acciones con un impacto positivo.
Con estas ideas en la mente, se hace necesario que pensemos como vamos
a lograr que el trabajo ético del ingeniero en todas sus disciplinas, sea la convicción del día a día y logremos generar conciencia del alcance que tendrán las
acciones que se llevan a cabo y de las implicaciones que tienen las decisiones
que se tomen como profesional.
Si queremos, “con ética lo podemos lograr”, es esencial que los ingenieros participemos de lo público, no sólo desde la profesión. Es importante que las personas vean más allá de lo que pasa en su mundo y traten de ayudar de manera
local, nacional o internacional en los diferentes temas de desarrollo humano.
Si bien es cierto que son necesarios profesionales con valores, capaces de reflexionar de manera ética para actuar de manera coherente con lo que se piensa
y nunca realizar alguna acción que haga que la moral o la ética se rompa, debemos luchar por que se respete la dignidad y los conocimientos ingenieriles,
pues se ve como frente a un suceso, obviamente lamentable, se cuestionan mu-

En el Consejo Profesional Nacional
de Ingeniería, COPNIA, una entidad
pública que tiene la Misión desde
hace 80 años, de proteger a la comunidad del eventual mal ejercicio de la
ingeniería, a través de dos actividades
plenamente consolidadas y definidas,
el sistema de matrícula profesional y
el certificado a los auxiliares y afines
y se entiende que a partir de la expedición de la matrícula, es cuando se
empieza a contar la experiencia profesional y la otra función de adelantar
los procesos ético disciplinarios que
conducen a la sanción disciplinaria a
aquellos ingenieros afines o auxiliares
que se compruebe hayan cometido
falta ética en su ejercicio profesional.
En el caso particular del triste capítulo del puente de Chirajara, tendremos especial atención en la investigación para definir el grado de
responsabilidad de los actores, una
vez se recojan y se analicen todos los
elementos materiales probatorios,
por las causas que pueden atribuirse,
errores en diseño, deficiencias en los
materiales utilizados, inconsistencias
en el método de construcción, problemas de cimentación, falla geológica en el lugar o cualquier otro factor,
que determine si hubo o no faltas a la
ética profesional, sin desconocer que
esta tragedia no puede menoscabar
el buen nombre de la ingeniería pero
con seguridad, el COPNIA aportará su
mejor esfuerzo investigando con los
detalles que se permitan y con la convicción, como se ha anotado en otros
medios, que el resultado de esta actividad, contribuirá a la recuperación
de la credibilidad en el sector, que no
se desconoce, es protagonista en el
desarrollo del país. A
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Raíces
Psicosociales
del Desempeño
Profesional
Ing. Marco Tulio Arellano
Socio Vitalicio SCI

Ponencia sobre la Ética del
Ingeniero Colombiano, en la
celebración del trigésimo quinto
aniversario de fundación de la
Facultad de Ingeniería Industrial de
la Universidad Antonio Nariño.

P

or honrosa y comprometedora delegación de
la presidencia de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, se pretende enseguida abordar ante
ustedes, percepciones y reflexiones vinculadas
con la ética del ingeniero colombiano. Se busca enmarcar
estas palabras dentro de la aspiración institucional
de este claustro, cual es la Innovación en la Ingeniería
Industrial. Eje temático de este acto aniversario trigésimo
quinto de la fundación de la Facultad de Ingeniería
Industrial de esta Universidad Antonio Nariño.

Ostenta la Universidad, nada menos que el nombre del “Precursor de
la Independencia” traductor de Los
Derechos Humanos y del Ciudadano. Emprendimiento que cumple el
General don Antonio Nariño, prócer
republicano, en el año 1794.
Manifiesta la universidad Antonio Nariño el cumplimiento de su
misión académica, formativa, y de
servicio en sus treinta sedes repartidas sobre nuestra dilatada geografía nacional. En siete lustros, desde
su fundación, gradúa más de 3.200
ingenieros industriales. Son ellos,
profesionales que se desempeñan
en los más variados ámbitos del desarrollo social y económico del país.
Desde la docencia, los servicios, la
investigación y la extensión, hasta la
política.
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Se encuentra apoyo para esta ponencia en lo que la Universidad Antonio
Nariño, en su proyecto educativo, propone como Valores y Principios Universitarios. Y así, cuando propone la “dimensión ética como el momento último
de la cultura humana”. Desde allí y desde referentes de carácter psicosocial
se aborda el “desde donde” el “con qué” y el “cómo” del asunto que se nos ha
propuesto como la ética del ingeniero colombiano.
Vaya reto. Vaya problemática. Vaya enjundioso asunto. Ya se trate desde la
ética gremial, o desde la ética individual. Es decir, desde la conciencia social,
desde el proceder de los ingenieros en general. O ya, desde el desempeño
personal; desde valores y principios cívicos; desde el cumplimiento con compromiso social. Menos aventurado parecería en este momento, abordar la
ética del ingeniero colombiano desde las raíces psicosociales que pudieran
explicarnos su conducta.
Libertad y orden. Emblemático paradigma de nuestra Colombia profunda,
la Patria que nos alberga y nos obliga preservar. República unitaria amparada en Carta Magna cada vez más abultada. Constitución política, contrato
social, que inspira democracia, participación e igualdad. Pero que no conseguimos consolidar a cabalidad como nación, como pueblo auténtico.
No somos pueblo, no somos nación, en su sentido lato. Situación que
deriva de tres siglos de colonialismo. Histórico acaecimiento que nos quitó

La Ética es
solo una, como
también lo es la
Ingeniería, solo
una. Parecería
por tanto
inapropiado,
tratar la ética
como familiar,
o profesional, o
empresarial.
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identidad y sentido de pertenencia. El resultado ha sido una población huésped de alinderado territorio país, de inequitativa estructura social. Población
sin claridad de ciudadanía y civismo. Los estratos populares disfrutan más
de la ranchera y el mariachi que del rico folclore nacional.
Las clases medias se retratan en los modos y maneras de los ambientes
gringos o yanquis. Mientras que las élites se identifican con la flema británica
o el glamur galo. De ahí el acendrado “herodianismo” que contagia modos y
maneras, costumbres y lenguaje.
Tales manifestaciones de difusa nacionalidad explican por otra parte la
desarticulación social. Una clase hegemónica a la que se pertenece por abolengo, o a la que se accede por poder económico o por poder político, parteros mutuos, el uno del otro. Que a pesar de su exclusivismo y arrogancia,
cuenta con y se vale de otros, vinculados mediante relaciones de dependencia. Aquellos otros, de allá de la burguesía y del proletariado, si se apelara al
léxico hegeliano.
Entre la clase hegemónica y la masa poblacional que aporta la fuerza laboral, los mandos medios, la pequeña y mediana empresa, los profesionales, las manifestaciones culturales, se da el sector social de transición. El de
la población que se compara con el de arriba, a quien imita y hasta intenta
emular. Esto engendra justas aspiraciones de superación y dinámica social.
Pero en ocasiones genera arribismo o frustra ante la insatisfacción de necesidades relativas percibidas. Por la percepción de desposeído enfrentado al
poseedor, se entra en conflicto con el otro, postrimería de rebeldías, y hasta
de emprendimientos revolucionarios.
Pero por sobre todo, se es víctima de la marginalidad que priva de la participación ciudadana en la real política; en el gobierno; en el diagnóstico; en la

prospección; en la planeación; en la
solución. Para no hablar de la marginalidad que deriva de la ausencia de
información veraz; de la insolvencia
de la justicia; del desarreglo social;
del individualismo egoísta que destruye el espíritu de cuerpo. Por ello
no somos pueblo, no somos nación.
Semejantes desarreglos surten
dispersión. Fracturación estructural. Inhiben la movilidad y el ascenso social. No hay organismos que
atraigan masivamente con sentido
comunitario. Ni partidos, ni cultura
política, ni parroquia que aglutine.
Ni gremios representativos, críticos,
influyentes, que aprecien el desempeño profesional pero que a la vez
ejerzan la sanción social, cuando no
el reconocimiento.
Para la muestra, les corresponde
a ocho Consejos Profesionales, amparados en otras tantas leyes de la
República, la inspección, control y
vigilancia del ejercicio profesional
de la ingeniería. Se ofrecen más de
doscientas denominaciones de carreras diferentes de ingeniería, en
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más de un millar de programas. Cuenta el país, por lo menos con medio millón de ingenieros. Su agremiación es notablemente precaria. ¿Se compadece acaso esta situación con el uso de la razón, con el criterio sano, con algún
vestigio de claridad conceptual?
Esbozado como queda el contexto nacional para el desempeño ético del
ingeniero colombiano, parece oportuno recuperar la sentencia de Ortega y
Gasset: “Cada quién es cada quién y su circunstancia”. Como significando
que cada individuo reaccionaría, ante las solicitaciones de su devenir social,
de la manera particular que le dicte su andamiaje existencial. Es la estructura
personal hincada en los hitos determinantes de la personalidad, del carácter
y del comportamiento: la Familia, el Vecindario, la Escuela y el Camino. Sean
estos cuatro determinantes, los que en su momento, configuren la circunstancia.
Ante esos determinantes responde la persona. Son sus referentes. Sus
normas. Su ejemplo de vida. Su ÉTICA. De aquí los patrones de comportamiento que van cundiendo socialmente hasta hacer la moda, la costumbre
que puede llegar a hacer la ley. No se aceptan entonces leyes que ignoren las
costumbres, o costumbres por fuera de la ley. Sin que esto, bajo condición o
circunstancia alguna, llegase a hacer de la ponderación del comportamiento
ético materia de los estrados judiciales.
Cada quien desde su ámbito, enfoque y percepción, propios del medio de
su desenvolvimiento y preocupación, afronta los retos de la supervivencia.
Lícita actitud desde el ego o desde el gremio, que en todo caso ha perdido
universalidad y trascendencia. Visión que ha llevado en la Ética, como en la
Ingeniería, desde donde se hacen estas consideraciones, a la descontextualización conceptual por la visión parcial y subjetiva.
La Ética es solo una, como también lo es la Ingeniería, solo una. Parecería
por tanto inapropiado, tratar la ética como familiar, o profesional, o empre-

Se ofrecen más
de doscientas
denominaciones
de carreras
diferentes de
ingeniería, en
más de un millar
de programas.
Cuenta el país,
por lo menos con
medio millón de
ingenieros.
sarial. Así mismo, se ha confundido
la ingeniería en sus especialidades
con carreras diferentes, hasta llegar
a la extravagante cifra de más de
doscientas denominaciones. Se tendría, como se puede suponer, por lo
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menos doscientas definiciones de Ingeniería. Por tanto y en concomitancia
con ello, otras tantas formulaciones relativas a la ética en el ejercicio de cada
ingeniería. Impensable pues, un código de ética para cada ingeniería. Vaya
inútil entelequia en la que la academia, los entes reguladores y los gremios
han caído.
Reflexiones sobre la problemática de la ingeniería en la academia han llevado a definirla como:
Disciplina que a partir del entendimiento de las leyes del universo desarrolla competencias para aprovechar los recursos de la naturaleza en beneficio de la comunidad.
Se daría plena realización de tan sintética pero trascendente definición, si
la universidad en su acontecer consigue la formación de profesionales en el
COMO de la ingeniería.
Sea ello, educados para CONCEBIR proyectos solución, acordes con las
necesidades reales de la comunidad, en comunión con sus particulares determinantes y contextos sociales, económicos, físicos y políticos. Ingenieros
capaces de OBJETIVAR esos proyectos solución en diseños, cálculos, planos,
especificaciones, cantidades de obra, precios unitarios, presupuestos y programación, suficientes y necesarios para su factible MATERIALIZAR en obras
estables, estructuras funcionales, sistemas y procesos inteligentes. Y así mismo proyectos con proyecciones y claras formulaciones para OPERAR en garantía de su funcionamiento, permanencia, prevención de riesgos y gestión.
El hombre en su fuero íntimo, como la comunidad en su evolución social,
aprecia valores y principios. Valores como ideales inspiradores de la existencia; la vida, la patria, la familia, el prójimo. Principios como virtudes rectoras

La actuación
ética, fundada
en valores y
principios, resulta
de la persona
íntegra en su
comportamiento
social y
desempeño
profesional.

del pensamiento y la actuación; la
confianza, el respeto, la dignidad, la
caridad. Valores y principios, enaltecedores de la persona en sí misma
y de la convivencia civilizada y pacífica.
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La actuación ética, fundada en valores y principios, resulta de la persona íntegra en su comportamiento social y desempeño profesional. Son
manifestaciones vitales anejas a la personalidad y al carácter como cualidades que se labran en la Familia, el Vecindario, la Escuela y el Camino.
Valga decirlo: en la propia circunstancia.
De donde, más que normas, códigos y reglamentos, por supuesto convenientes, la clave de la conducta ética está en el compromiso personal
anclado en claros valores y principios. La influencia y lo heredado de la
Familia y del Vecindario, son determinantes psicosociales de profundo
arraigo en la personalidad, susceptibles de pulimento y humanización en
la trayectoria por la Escuela y el Camino. Aquí en la Escuela, en la universidad, yace profunda responsabilidad y compromiso en la formación de la
persona humana. No cabe para eludirlo, la manida disculpa de la atemporalidad pedagógica.
En el comportamiento social y en el desempeño profesional, se advierte debilidad y desenfoque del sistema educativo en la formación de
la personalidad y del carácter. La universidad apegada a esquemas clásicos curriculares fundamenta la formación en las “ciencias básicas” y en la
tecnología, mientras soslaya lo que debería ser la esencia de su papel, la
“educación básica.”
Es definitorio en la formación universitaria, y aunque parezca tardío,
trascender hacia la estructuración del ser por la axiología, la deontología
y la ética para formar en el servicio. Recomponer el intelecto para ejercitar
la racionalidad en el análisis y el pragmatismo en la síntesis. Ubicar en el
tiempo y en el espacio para entender el contexto. Así mismo, preparar para

la comunicación y el intercambio
de saberes y experiencias, soporte
del desarrollo social y del progreso.
Es probable que el profesional
con patrimonio humanista e intelectual, disponga de la personalidad y del carácter para afrontar el
ejercicio profesional con real sentido social y ética. Así la cuestión,
es apropiado proponer, para que
cada quien según su leal saber y
entender, adopte por sí y para sí
frente a su propia circunstancia,
las pautas de vida que enseguida
y como colofón se enuncian, con el
convencimiento que su adopción,
seguramente conduce a comunidad plena en la ética del ingeniero
colombiano.
Podríamos así aspirar a que el ingeniero se comporte como:
Un buen ingeniero, pero bueno; y que haga el bien, pero
bien. A

Pautas de vida para la CONVIVENCIA CIVILIZADA
COMPROMISO PERSONAL
▶▶ PROCEDER CON COHERENCIA DE PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA.
▶▶ CUMPLIR LOS DEBERES Y TAREAS CON RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD.
▶▶ APLICAR SÓLO MEDIOS LÍCITOS PARA FINES SIEMPRE LEGÍTIMOS.
▶▶ RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS CON ACATO DE SU DIGNIDAD.
▶▶ ANTEPONER EL BENEFICIO COMÚN A LA CONVENIENCIA INDIVIDUAL.
▶▶ DAR PRIORIDAD AL ESPÍRITU DE CUERPO EN TODO DESEMPEÑO SOCIAL.
▶▶ SEÑALAR O DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN Y EL ABUSO DEL PODER.
▶▶ APOYAR AL POBRE Y AL DÉBIL CON FUNDAMENTO EN LA SUBSIDIARIEDAD.
▶▶ PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN FUNCIÓN DE LA EXISTENCIA.
▶▶ EJERCER CON CRITERIO PROFESIONAL Y COMPARTIR EL CONOCIMIENTO.
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Cartas
De los
Lectores
Condiciones para la
publicación:
La carta debe tener
una extensión de 200
palabras
El autor debe
identificarse.
La Dirección se reserva
el derecho de editar
las cartas, así como de
resumirlas cuando lo
considere necesario.

Escríbanos al correo
prensasci@sci.org.co

Me permito utilizar este medio para enviarle mi felicitación
por tan excelente articulo al Dr. Luis Fernando Oliveros
Villareal, autor del artículo PAGO DE INTERVENTORÍA VS
AVANCE DE OBRA, UN PACTO ILEGAL, adicionalmente
manifestarle que esta es una permanente batalla que
venimos dando como Interventores de obras públicas
ante las entidades estatales que han tomado como moda
el amarrar el pago de las interventorías al avance de las
obras intervenidas.
Ing. William A. Villamil Hernández
Asesor INGECINCO LTDA.

La edición 939, tiene una gran relevancia, por ser donde
se abordan los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la
importancia que este concepto está orientando las dinámicas productivas del mundo, que afecta principalmente a los
profesionales y trabajos de la ingeniería, y es donde será el
nuevo campo de acción en las nuevas generaciones.
Es claro que la visita del papa fue un momento importante para una parte de la cultura del país, y su apoyo al
desarrollo sostenible es importante para que esa parte de
la sociedad donde tienen influencia se convenza de que la
sostenibilidad es el camino para convivir en armonía con la
vida. No por eso considero aceptable que sea el centro de
atención de una revista que trata asuntos de ingeniería y que
pertenece a una asociación gremial, y que en esta ocasión
va a tratar un tema que compromete de manera integral a
todos los sectores de la sociedad, donde hay gran diversidad de ejemplos y representaciones ideales más adecuadas
para reflejar la trascendencia de estas acciones orientadas al
trabajo para el desarrollo sostenible.
Andrés Camilo Díaz
Ingeniero Civil, miembro Comité de Jóvenes
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Oportuno el reconocimiento que se hace en la portada de la edición
939 al Papa Francisco como lider ambiental.
Desde que se publicó la encíclica se han organizado en todo el
mundo diversos seminarios, simposios y debates con profesionales
de diferentes naciones y áreas de la ciencia, lo que ha llevado a que
la encíclica sea bautizada como la carta ambiental o la carta verde,
sentando posiciones que no se limitan a la condición religiosa de
su autor sino que por el contrario se ha exaltado su visión amplia e
integral sobre el adecuado uso de los recursos naturales, la educación
y la vida misma del planeta.
El Papa Francisco, en su reciente visita a Colombia, insistió que la
sostenibilidad del Planeta es un elemento central del desarrollo
de las naciones, en el que la ingeniería juega un papel principal. La
encíclica ha sido reconocida por todos los líderes del mundo, sin
distinción de clase social, filiación política e incluso sin diferencia de
credo religioso, pues ha sido exaltada por su orientación universal.
Daniel Cristancho Castillo
Ing. Civil, Esp. Ambiental
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Felicitaciones
▶▶ Al Ingeniero Jairo Uribe Esacamilla, cordial saludo de
felicitación con motivo del reconocimiento a la Trayectoria
Docente, otorgado por la Asociación de Ingenieros Civiles de
la Universidad Nacional de Colombia (AICUN).
▶▶ Al Ingeniero Mauricio Echeverry Calle, cordial saludo de
felicitación con motivo de su designación como Director
General para la Región Andina de Eternit.
▶▶ Al Doctor Gilberto Rueda Pérez, cordial saludo de felicitación
por su elección como Secretario Perpetuo de la Academia
Nacional de Medicina.

Homenaje

▶▶ Al Doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, cordial saludo de
felicitación por su elección como Presidente de la Academia
Colombiana de la Jurisprudencia.

Condolencias
▶▶ Al señor Luis Miguel López Campos, por el fallecimiento de su
señor padre, Jesús López Gualteros.
▶▶ A la señora Silvia Patricia Díaz y hermanos, por el fallecimiento
de su señor padre, ingeniero Alfredo Díaz Piccaluga, socio
Vitalicio de nuestra institución.
▶▶ Al ingeniero Carlos Vitaliano Sánchez Beltrán, por el
fallecimiento de su señora madre Eunice Beltrán de Sánchez.
▶▶ Al ingeniero José Francisco Pérez González, por el fallecimiento
de su señor padre Pedro Cristo Pérez Fuentes.
▶▶ Al ingeniero Raúl Solano Gutiérrez, señora e hijos, por el
fallecimiento de la señora Cecilia Ocampo de Solano.
▶▶ Al ingeniero Carlos Arturo Clavijo Garcia, señora e hijos, por el
fallecimiento de la señora Teofilde Barbosa de Chavarro.
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alfredo DÍAZ piccaluga

D

esde la llegada de Alfredo a la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, en septiembre de 1956, muchos de nosotros
vimos como este excelente ingeniero y gran ser humano
contribuía al desarrollo de nuestra profesión a través de
esta institución y de los aportes que realizaba desde la Comisión
Técnica Permanente de Hidráulica e Hidrología, hoy llamada Ingeniería de Recursos Hídricos, como vicepresidente en la Comisión
Técnica de Economía y Planeación, como director ejecutivo y como
secretario técnico, pero en especial como amigo leal y personal de
los presidentes con quienes compartió y labró lazos indestructibles.
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, con Especialidad en Fotogrametría, Cartografía y Geodesia en el Geological
Survey, Washington, USA y Master en Economía de la Universidad de
Los Andes y asistencia a un sin número de cursos, foros, seminarios,
simposios, congresos en recursos hídricos, hidráulica e hidrología,
desarrollo económico, evaluación de proyectos y asuntos cartográficos nacionales e internacionales.
Destacado decano en las facultades de ingeniería de las universidades de la Salle, Distrital Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo
Lozano y como profesor universitario de varias facultades de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Los Andes, Javeriana, Distrital, Universidad de América, Jorge Tadeo y la Salle. Su
inteligencia era motivada siempre por deliberaciones en materia de
Ingeniería de Recursos Hídricos, Cartografía y Asuntos Económicos.
Su ejercicio profesional se desarrolló en el IGAC, Catastro, CAR,
entre otros, fue miembro de varias Juntas Directivas, en el SCMH,
CIAF, INDERENA, OMM, IUGG, IPGH; asesor de varios Alcaldes, de la
firma Consultora SADEC, consultor y asesor en varios países con la
OEA – AID y estudios financiados por el BID; director financiero de
la campaña presidencial de Virgilio Barco; asesor del Tratado de
Cooperación Amazónica; consultor y asesor de Cortolima; director
de varios planes de desarrollo para diferentes municipios; Consultor para sectores de agua y planeamiento en Panamá y en el Perú;
ocupó la presidencia del Instituto Panamerícano de Geografía e Historia. Hacia el final de su vida ocupaba la vicepresidencia de la Comisión Técnica Permanente de Ingeniería de Recursos Hídricos de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros y la secretaría de la Academia
Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas.

Por su desempeño profesional fue galardonado por el Gobierno Nacional con la Orden al
Mérito Julio Garavito en el Grado de Gran Oficial; con la Medalla Alexander Von Humboldt
del gobierno Alemán; Condecoración “Belisario
Ruiz Wilches” en la categoría de Gran Cruz del
IGAC; Medalla de la Universidad de la Salle; Diploma de la Universidad Nacional de Colombia
por su desempeño como profesor de la primera
Promoción de Geólogos; merecedor del Premio
Lorenzo Codazzi de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros por el Atlas de Colombia del IGAC.
Su partida ha dejado un gran vacío
en todos los que le conocimos y compartimos
gratas experiencias, pero nos deja también un
legado de amistad y un ejemplo de grandeza,
dedicación, fortaleza y desempeño profesional
llevado hasta el final de sus días; vivió para su
familia, la ingeniería y la Sociedad Colombiana
de Ingenieros.		
		
Descansa en Paz, Alfredo.
Myriam Victoria Novoa Pineda
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GEOTÉCNICAS Y

XXX

ESTRUCTURALES

Objetivo
Intercambiar ideas y conocimientos para la actualización sobre las más
recientes investigaciones, tendencias e innovaciones dirigidas a la solución de
problemas en áreas de ingeniería estructural, geológica y geotécnica del país.

FECHA: 12 y 13 de abril de 2018
LUGAR: Sede Julio Garavito
Sociedad Colombiana de Ingenieros,
Cra. 4 # 10 - 41 Bogotá D. C.

Ejes Temáticos:
Innovación y Desarrollo con ética
Exploración, auscultación y caracterización
Desarrollo e innovación Institucional
Revisión y supervisión de proyectos
Actualización normativa
INSCRIPCIÓN
NO socios: $250.000
Socios SCI: $150.000
Estuadiantes Pregrado: $80.000
Socios Correspondientes: $200.000
CONTÁCTENOS: Tel: (571) 5550520
Emails: lburgos@sci.org.co / jsandoval@sci.org.co
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Obtener beneficios en servicios y convenios con
descuentos, en institutos de formación y capacitación;
librerías; centros recreacionales; deporte y salud; que han
sido implementados para contribuir a su bienestar social y
profesional.
Acceder totalmente gratis a servicios y en algunos casos
con descuentos preferenciales a congresos, cursos, foros,
talleres, jornadas y otros eventos académicos que realiza o
participa la SCI.
Recibir sin costo, la revista impresa Anales de Ingeniería,
una de las publicaciones más antiguas y tradicionales del
país que trata temas sobre asuntos técnicos, académicos y
científicos de la ingeniería nacional en sus diferentes áreas.
Ser parte de 2 de nuestras Comisiones Técnicas
Permanentes cuya función es brindar asesoría a la Junta
Directiva o al Presidente en temas de coyuntura para la
Ingeniería, pertenecer a las Comisiones le brindará la
posibilidad de fortalecer su desarrollo profesional,
empresarial y humano.

Convenios comerciales con:
INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA

ORQUESTA

SINF NICA
NACIONAL DE COLOMBIA

Mayor Información en:

Carrera 4 # 10 - 41 Bogotá D. C.
Tel: (571) 5550520 - 6114040
direccionejecutivasci@sci.org.co
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