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Generar un espacio de reflexión que contribuya
a propiciar una dinámica interinstitucional para
planificar y gestionar infraestructura vial de
manera mas eficiente, eficaz y sostenible, para
el beneficio colectivo.

Objetivo de la 
conferencia



Temario 

Comentar aspectos y generar reflexiones sobre la situación actual de
la infraestructura de vial

Proponer un conjunto de ideas e iniciativas conducentes a lograr
cambios sustanciales para que la infraestructura de vial contribuya
con mayor efectividad al progreso social y al desarrollo económico
en el marco del desarrollo sostenible.

¿INICIATIVAS DE LA SCI PARA EL NUEVO GOBIERNO?



¿Por qué se requiere un 
nuevo modelo de 

planificación y gestión vial?

El estado crítico de gran parte de la longitud de vías 
urbanas  y de vías rurales
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Longitud y distribución de la infraestructura vial de Colombia

Municipios Departamentos INVIAS ANI

Distribución de la red vial colombiana por entidades a cargo



Problemática general de las redes viales

Carencia de información actualizada sobre las características, cantidad y estado físico de la
mayor de la longitud de la red vial.

Situación actual crítica por el mal estado de las vías en la mayor parte de su longitud de vías
secundarias y terciarias.

Desatención al mantenimiento y a la conservación vial.

Debilidad Institucional.

Recursos económicos limitados, dependientes de intereses particulares y uso ineficiente de
ellos en la gestión vial.

Gestión descoordinada de las redes viales.

Carencia y obsolescencia de manuales y especificaciones técnicas.



Estado crítico 
de gran parte 
de la red vial 
secundaria y 

terciaria



Proceso de deterioro de infraestructura vial 
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Estado bueno: A

Pésimo estado: D

Regular estado: B

Mal estado: C

Estados del 
proceso de 

deterioro de 
una carretera



Costos de intervenciones para mantener o recuperar la vía hacia el estado 
bueno (A)

Esquema del sistema tradicional 
que genera grandes pérdidas 
económicas en rehabilitación,  
reconstrucción, emergencias y 
en sobrecostos de transporte



CEPAL

Cada dólar no invertido oportunamente en
mantemiento genera:

• Pérdidas entre el doble y el triple
en sobrecostos de transporte.

• Se triplican los costos de reparación
y emergencias viales.

Cada dólar invertido en mantener una
carretera en buen estado, evita que se
gasten entre 6 y 14 dólares mas adelante
para rehabilitar o reconstruir esa misma
carretera una vez que se ha deteriorado
apreciablemente.

AASHTO  American Association 
of State Highway and 

Transportation Officials



Costos en plan vial del departamento de Cesar



¿Qué hacer para lograr un cambio 
sustancial en la gestión de la 

infraestructura vial en el marco del 
desarrollo sostenible?



Cambio del modelo 
tradicional reactivo  
de  no conservar y 
esperar a reparar, 

rehabilitar o 
reconstruir,  lo 

dañado 

Modelo   de gestión de
conservación vial 
preventivo, permanente 
sostenible por estándares y 
preferiblemente con 
participación comunitaria

¿Qué soluciones se requieren?  

NO ES POSIBLE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE HOY Y DE MAÑANA CON LAS SOLUCIONES DE AYER



¿Cómo hacer un cambio sustancial y 
lograr efectividad en la planificación y 

gestión de la infraestructura vial?



Modelo de gestión eficiente, eficaz y sostenible



Ciclo sin 
mantenimiento y 

ciclo efectivo 
con 

mantenimiento 
rutinario y 

mantenimiento 
periódico 



¿Cómo recuperar y conservar la red vial 
regional en buen estado a menor costo, 

generar empleo rural y facilitar reactivación 
económica?  

Experiencias nacionales



Iniciativas para la recuperación y conservación  
de la red vial terciaria

CAMINOS PARA LA RESILIENCIA 
SOCIAL

Viabilidad de recuperar 2OO mil kilómetros

con la participación de 100 mil personas de

Juntas de Acción Comunal, asociaciones

campesinas, cabildos indígenas y otras

organizaciones comunitarias.

BUENA NOTICIA

Ministerio de Transporte, Departamento
Nacional de Planeación (DNP) e INVIAS
con apoyo del BID está estructurando un
modelo de planificación y gestión para las
vías terciarias



Soluciones estructurales y 
funcionales
Universales
Innovadoras
Experimentales

Experiencias en 10 países



¿ Cómo entender, explicar y 
enfrentar el problema de la 

siniestralidad vial?



¿ Cómo entender, explicar y enfrentar el problema de la siniestralidad 
vial?

5
.7

4
8

 

5
.4

1
8

 

5
.4

3
5

 

5
.4

8
8

 

5
.9

2
8

 

6
.3

1
1

 

6
.5

9
7

 

7
.1

5
7

 

6
.2

5
9

 

6
.8

5
0

 

6
.8

2
6

 

5
.2

4
3

 

7
.0

6
7

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Número de 
muertos 2002 

– 2021 
Metas de los 

PNSV 2011 –
2016  PNSV 
2011 - 2021

Fuente: Elaboración Hernán Otoniel Fernández  O.  A partir de registros de datos del Ministerio de 
Transporte “Transporte en cifras – Estadísticas 2015”. Estadísticas Observatorio ANSV



Accidentalidad en Colombia – cifras AÑO en curso

Entre enero y febrero de 2022, se registraron de manera preliminar* 1.136 fallecidos

Motociclistas:  
representan el 58,8% del 

total de fallecidos y el 
58,2% del total de 

lesionados a causa de 
siniestros de tránsito

peatones: representan 
el 21,1% del total de 

fallecidos y el 15,9% del 
total de lesionados a 

causa de siniestros de 
tránsito

usuarios de vehículos:  
representan el 12,5% del 

total de fallecidos y el 
17,2% del total de 

lesionados a causa de 
siniestros de tránsito

usuarios de  bicicletas: 
representan el 4,5% del 
total de fallecidos y el 

8,2% del total de 
lesionados a causa de 
siniestros de tránsito

Fuente:  Datos procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con base en los registros proporcionados por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) *Información preliminar corte del 28/02/2022





La mayoría de los seres humanos de estos tiempos somos 
sobrevivientes de una curva. Cada una es un desafío al azar.

Bastaría con que el vehículo que nos precede sufriera un 
percance después de la curva para que se nos frustrara para 

siempre la oportunidad de contarlo. 

Gabriel García Márquez

El País, Madrid, 19 de agosto de 1981



Fuente: Main Roads Western Australia. Investigación de Seguridad Vial, factores que contribuyen a la ocurrencia de un 
accidente 

Factores que contribuyen a la ocurrencia de un accidente
VISIÓN MUTILADA DE LA REALIDAD



Limitaciones de normatividad técnica nacional 
que afectan la seguridad vial

Manual de diseño 
geométrico sin 

considerar zonas 
laterales.

Normas de drenaje 
que incluyen 

obstáculos peligrosos 
en alcantarillas y 

cunetas.

Obsolescencia de 
norma INVIAS 730 

sobre defensas 
metálicas. 

Barrera New Jersey 
obstáculo peligroso 

incluida en 
normatividad técnica 

de puentes.

Actualmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial está actualizando algunos manuales



Barreras metálicas que generan graves 
riesgos de accidentes severos



Colisiones vehicular contra 
barreras metálicas con terminales 

“cola de pez”



Pilares de los Planes Mundiales de Seguridad Vial
2011-2020 y 2021-2030 

1

Gestión 
institucional

2

Comportamiento 
humano

3

Atención y 
rehabilitación de 

víctimas

4

Infraestructura

5

Vehiculos



Propuesta: entender, explicar y 
enfrentar la problemática de la 

siniestralidad vial utilizando 
conceptos de PROBLEMAS 

COMPLEJOS



¿Urgencia de cambios sustanciales 
para la planificación y estructuración 

de la infraestructura vial?

Jerarquización vial, según movilidad y accesibilidad
Aspectos conceptuales



Jerarquización vial, 
según movilidad y 

accesibilidad

Las vías arterias o troncales para movilidad directa entre
centros principales.
Énfasis en alto nivel de movilidad. Control total de accesos.
Control del uso del suelo. Zonas laterales despejadas.
NINGUNA EN COLOMBIA

Las vías colectoras ofrecen un servicio equilibrado para ambas
funciones: movilidad y accesibilidad.

Las vías locales cuya función primaria es dar acceso a usuarios
de terrenos circundantes, lo cual genera una limitación de la
movilidad.

Fuente. Elaboración propia con base en conferencia: Cuestiones pendientes del Decenio de Acción para la Seguridad vial 2011-2020 y 
desafíos para el próximo decenio. Asociación Argentina de Carreteras. Garrido Adriana. 2020



“Vía especialmente diseñada para altas 
velocidades de operación con los sentidos de 
flujo aislados por medio de separadores, sin 
intersecciones a nivel y con control total de 

accesos”.

Manual de Señalización Vial-2015

AUTOPISTA



Dobles calzadas de concesiones 
viales con diferentes tipos de 

accesos.

Algunas con nombres de 
AUTOPISTAS 



¿Es el momento oportuno para REPENSAR y 
reestructurar el sistema de infraestructura vial 
de Colombia con énfasis en la mejor movilidad, 

intermodalidad y la sostenibilidad?



Corredor Bogotá – Buenaventura

• Elemento estratégico para fortalecer la economía de
Colombia: principal corredor logístico y de carga.

• Población en el área de influencia: 28 millones.

• El Alto de La Línea: cuello de botella.

• 2017: 2,3 millones de vehículos totales

• 1,4 millones de camiones





Ferropista Cordillera Central
Perfil del proyecto

 Multimodalismo: autopista ferroviaria.

 Solución eficiente e innovadora.

 Solución óptima para el transporte de carga.

 Conexión entre las autopistas 4G.

 Peajes inferiores a los costos operacionales 

alternativos.

FERROPISTA



Solución férrea: túnel de base

Túnel principal: 44 km. Longitud total: 58 km.

Vídeo en: 

www.ferropista.com

https://youtu.be/--
D05euo0kk

http://www.ferropista.com/multimedia/videos/
http://www.ferropista.com/multimedia/videos/
https://youtu.be/--D05euo0kk


Impactos Positivos 

• Reduce costos y tiempos de viaje.

• Dinamiza la economía.

• Genera desarrollo e integración social.

• Propicia avance tecnológico y nuevas industrias.

• Mejora el servicio y la seguridad en la carretera actual.

• Posiciona a Colombia en la Agenda 2030 – ODS.

• Contribuye a la preservación ambiental (Cero Emisiones).











Requerimos de una 
visión integral 

coordinada para

Planificar, diseñar, 
construir, conservar 

y operar la 
infraestructura vial 

Movilidad segura, 
económica, 

cómoda, fluida y  
sostenible

Conclusiones 



+57 3002568323

otoniel.fernandez@hofconsultores.com

¡Muchas gracias!
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