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PróLOgO

La ola invernal de finales de 2010 y principios de 2011, desnudó en forma 
dramática la vulnerabilidad de nuestra infraestructura frente a los efectos del 
cambio climático global. El cierre total de importantes corredores viales, incluidos 
algunos de comercio exterior, así como el desbordamiento de los principales ríos 
del país con las consecuentes inundaciones de grandes extensiones de tierra, 
es el resultado directo de la ausencia de una infraestructura capaz de soportar 
los embates de la naturaleza.

Más de 1600 km de vías y 568 mil viviendas afectadas, tres millones de personas 
damnificadas y un millón seiscientas mil hectáreas inundadas demuestran la 
magnitud de la tragedia originada por la ola invernal.

A instancias del Gobierno Nacional, la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
(CCI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), convocaron a un grupo de 
expertos en las áreas hidráulica, vial y férrea para que realizaran un diagnóstico 
e identificación de las causas que, a su juicio, han influido en la vulnerabilidad 
de nuestra infraestructura. A partir de allí, los especialistas realizaron una serie 
de propuestas que permitirían hacer una reconstrucción sostenible y adecuarla 
en el largo plazo. 

Conocido el contenido del informe “Recomendación de acciones que deben 
emprenderse para manejar y controlar a corto, mediano y largo plazo la 
vulnerabilidad de la infraestructura nacional frente al cambio climático”, la 
Cámara considera que este documento debe ser incorporado dentro de las 
acciones que los Ministerios de Transporte, Ambiente, Vivienda, Minas y 
Energía, Agricultura, el Fondo de Adaptación y las entidades de carácter regional 
deberán acoger, en aras de solucionar de manera definitiva, la problemática de 
afectación recurrente en nuestro país por las fuertes temporadas invernales. 

JUAN MArTÍN CAICEDO FErrEr 
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Acciones en infraestructura para el cambio climático

1.  COMPONENTE HIDrÁULICO

1.1  INTrODUCCIóN

En el presente documento, el Grupo de Hidráulica plantea al Gobierno 
colombiano recomendaciones para el manejo y control de eventos 
hidrológicos extremos, como los sucedidos desde octubre del año 2010. 
Estos eventos han afectado en forma notoria todo el territorio nacional, 
con efectos devastadores a diversas poblaciones y, por supuesto, a sus 
pobladores, a quienes se ha debido reubicar temporalmente, porque 
sus viviendas se han inundado o destruido por deslizamientos masivos. 
Adicionalmente, cientos de kilómetros de vías han sido severamente 
afectados y las pérdidas económicas han sido cuantiosas. Todos estos 
efectos podrián afectar en uno o dos puntos porcentuales el crecimiento 
económico del país durante el año 2011, situación que retrasa algunas 
metas del plan de gobierno.

El invierno ha encontrado un país histórica e institucionalmente débil, 
disperso e ineficaz para la atención de emergencias de este tipo, sin 
planes de contingencia y con una enorme deficiencia en la coordinación 
interinstitucional, que debería ser la base para la reconstrucción.

En especial, se trata de un país que no aprende las duras lecciones que 
le enseña la naturaleza. En los años siguientes a 1971 se emprendieron 
estudios importantes por parte del Gobierno Nacional para enfrentar 
en el futuro las consecuencias del desastroso invierno que asoló ese 
año la cuenca Magdalena – Cauca, pero una vez bajaron las aguas, las 
recomendaciones no fueron puestas en práctica.

En abril del 2011, tan solo cuatro meses después de uno de los 
inviernos más fuertes de que se tenga memoria, se vuelven a inundar 
las poblaciones, a cerrar las carreteras, y el Gobierno se ve obligado a 
decretar las mismas alertas rojas.
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1.2  DIAgNóSTICO DEL PrOBLEMA

Los cambios térmicos en el Pacífico, derivados del calentamiento global 
(fenómenos de La Niña y de El Niño), están generando en el territorio 
colombiano lluvias con intensidades y duraciones cada vez mayores, 
y, de manera alterna, sequías también más intensas y frecuentes, 
situaciones que son irreversibles y crecientes.

Simultáneamente, los coeficientes de escorrentía de las cuencas vienen 
creciendo por la deforestación y el cambio de la cobertura vegetal, al 
eliminar los bosques para construir ciudades, vías, pastizales o áreas de 
cultivo. La combinación de lluvias de mayor intensidad y duración con 
mayores coeficientes de escorrentía producen tiempos de concentración 
menores y caudales extremos mayores.

Por otra parte, la construcción de diques paralelos a los cursos de agua, 
ubicados dentro de los lechos mayores del cauce, reducen la sección 
natural de flujo, lo que genera incrementos en los niveles durante 
períodos de caudales altos y pone en grave riesgo las áreas encerradas 
por estos, si los niveles son sobrepasados o fallan por problemas de 
diseño o construcción. Esto significa catastróficas inundaciones.

Adicionalmente, se ha permitido la ubicación de zonas pobladas, 
industrias, cultivos y ganados dentro de las áreas naturales de regulación 
de los cursos de agua que se inundan periódicamente. Esto hace que 
de manera recurrente se reubique a los habitantes afectados. Así, se 
pierden cosechas, viviendas e infraestructura de servicios durante los 
períodos de lluvias.

Son especialmente vulnerables al cambio climático áreas pobladas 
ubicadas dentro del lecho mayor de los cauces, como La Virginia y 
Útica, o las encerradas dentro de diques y jarillones, como algunas 
zonas de Bogotá, Cali y Chía, o áreas agrícolas y ganaderas del Valle 
del Cauca, la sabana de Bogotá y el sur del Atlántico.
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Acciones en infraestructura para el cambio climático

Si a esto se añade el mal manejo que comúnmente se hace de los suelos 
y las aguas en las cuencas hidrográficas de los ríos de montaña, no es 
de extrañar que sucedan, cada vez con mayor frecuencia, desastres 
por deslizamientos y por inundaciones.

Se debe concluir, entonces, en la necesidad imperiosa de concretar la 
ejecución de acciones de carácter inmediato, así como de mediano y 
largo plazo, tendientes a enfrentar las actuales emergencias causadas 
por el cambio climático y, además, planificar razonablemente el uso 
y el manejo de los recursos de agua y suelo, con miras a evitar 
situaciones similares en el futuro, estableciendo para ello criterios de 
diseño para una infraestructura de desarrollo menos vulnerable a las 
lluvias extremas.

1.3  ACCIONES rECOMENDADAS

El Grupo de Hidráulica propone al Gobierno Nacional las siguientes 
acciones inmediatas, de mediano y de largo plazo:

1.3.1  Acciones Inmediatas

Amén de la reubicación de la población afectada, la reconstrucción de 
viviendas, escuelas, servicios públicos y las ayudas humanitarias, acciones 
que son indispensables, pero que son acciones remediales de emergencia 
que no pueden convertirse en la solución final y de largo plazo para 
garantizar invulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, es 
necesario plantear una serie de acciones de carácter inmediato.

Así, de manera adicional a las obras de emergencia que necesariamente 
deben ejecutarse para cerrar diques fallados, averiados o sobrepasados 
por el nivel de las aguas, la remoción de derrumbes en las vías, las 
variantes temporales para restablecer el tránsito, la reconstrucción de 
puentes, etc. Las acciones de corto plazo que recomendamos iniciar 
de inmediato para poder planear adecuadamente las obras que en el  
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mediano y largo  plazo resuelvan la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente frente al ineludible cambio climático son las siguientes: 

1.3.1.1  Programa Nacional de Proyecciones Hidrológicas

Los criterios con los que se han venido diseñando las obras de 
infraestructura, y muy especialmente las obras hidráulicas, deben 
ser analizados y revaluados, ya que debido al creciente aumento de 
las intensidades y duraciones de las precipitaciones, los caudales 
estimados con las series históricas de lluvia para tiempos de recurrencia 
usualmente considerados como válidos para diseño, son y serán hacia 
el futuro cada vez mayores, con lo cual resultarán subestimados.

La revisión de las proyecciones regionales de caudales y niveles 
máximos probables para diversos períodos de recurrencia en los 
grandes ríos y en las cuencas pequeñas debe ser una acción prioritaria 
y continua. Los resultados de tales proyecciones, así como los registros 
hidrológicos básicos de la red hidrometeorológica nacional, deben ser 
actualizados de manera permanente, oportuna, y ser accesibles para 
todos los ciudadanos vía internet.

1.3.1.2 Programa inmediato de reconocimiento detallado                   
   de las condiciones de la infraestructura existente

Con miras al planeamiento de mejoras y refuerzo de los sistemas 
de drenaje de las carreteras y ferrocarriles, los puentes y pontones, 
los diques y jarillones existentes, así como los muelles y puertos 
fluviales, debe iniciarse de inmediato el inventario detallado de la 
condición real de esa infraestructura; esta información debe ser 
recopilada de manera inmediata por las entidades de órden nacional, 
departamental y municipal, según corresponda, con el concurso de 
las empresas de ingeniería especializadas para ese efecto. Así, se 
establecerán las necesidades urgentes de reparación, restitución o 
mantenimiento, y su priorización.
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Para las áreas inundadas o las que están encerradas o protegidas 
por diques y jarillones que han sido identificadas en las imágenes 
satelitáles, aunque en esta emergencia no se hayan inundado, se 
recomienda realizar el inventario de diques existentes, para conocer sus 
características técnicas como: altura, niveles, relación del nivel actual 
con los máximos probables, anchos de corona, taludes, materiales de 
construcción, revestimientos, existencia de filtros, etc.

Se recomienda que los diques y jarillones que presentaron fallas 
durante esta emergencia y que están ubicados dentro del cauce mayor 
de los ríos se refuercen de manera temporal para sobrepasar la actual 
emergencia, pero en el mediano plazo se apliquen las recomendaciones 
sobre el restablecimiento de los lechos mayores de los ríos.

1.3.1.3  Procesamiento de imágenes de satélite

Se recomienda contratar de inmediato el procesamiento de imágenes 
de satélite en épocas donde se registran niveles altos a lo largo de 
los ríos principales, a fin de identificar con claridad la magnitud y los 
límites de las áreas inundadas, para las cuales se deberá determinar el 
correspondiente período de recurrencia, acorde con el Programa Nacional 
de Proyecciones Hidrológicas esbozado anteriormente. Tal información 
deberá estar a disposición libre de la comunidad técnica, científica, de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, alcaldías y los ciudadanos, vía 
internet.

1.3.1.4  Mejoramiento hidráulico del río Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) inició el Plan 
de mejoramiento hidráulico del Río Bogotá, que tiene como propósito 
la ampliación de la sección hidráulica del río mediante la reubicación 
de jarillones y el dragado del río. Los diseños realizados indican que 
al terminar este programa, los niveles máximos del río descenderán 
aproximadamente 1,5 metros lo que permitirá evitar las inundaciones 



20

que se han venido presentando en el presente año. Es urgente que 
se dé prioridad a este programa y se agilice su ejecución, iniciando la 
intervención desde las compuertas de Alicachín hacia aguas arriba.

Este plan contribuirá decisivamente en la solución de los problemas 
de inundación en las estaciones de bombeo que evacúan las aguas 
negras de Bogotá, y reducirá el riesgo que actualmente se presenta 
por el incremento en los niveles máximos del río para los habitantes de 
la ciudad y los municipios vecinos protegidos por diques y jarillones. 

Se recomienda complementarlo con un estudio de las condiciones de 
operación y manejo de las compuertas de Alicachín, en el extremo bajo 
de la sabana de Bogotá, con el propósito de determinar la conveniencia 
de su eventual reubicación a una cota más baja que la actual, con lo 
cual se garantizarían mejores condiciones para el drenaje de la ciudad 
y de la sabana en general.

La operación integrada de los embalses del río Tunjuelo, de Chingaza-
San Rafael, del Neusa, Sisga, Tominé y Bajo Teusacá debe tener 
como objetivo la operación con propósito múltiple del recurso agua 
en la sabana de Bogotá, pero dando prioridad al abastecimiento de la 
población y al control de inundaciones, y subordinando a estos el riego 
y la generación de energía.

Por lo sucedido en la sabana de Bogotá durante este invierno, es 
evidente que el antiguo Comité Hidrológico de la Sabana, conformado 
por la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca (CAR), la 
Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), o no está operando, o si lo está, no ha 
sido efectivo. La diversidad de intereses que cada entidad participante 
tiene en el uso del recurso es una explicación probable.

Se recomienda que el manejo de los embalses se realice en forma 
coordinada entre las entidades participantes, bajo unas reglas de 
operación definidas, para privilegiar el uso que beneficia el interés 
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general sobre el interés particular o económico. Así mismo, establecer 
un centro de control unificado y con poder de decisión, dotado de 
modelos estocásticos de planeamiento de largo, mediano y corto plazo, 
que permitan en tiempo real prever las opciones de operación, sus 
riesgos y las consecuencias para optimizar el manejo del agua.

1.3.1.5  Proyecto de mejoramiento hidráulico del río Cauca    
    en el Valle del Cauca

Acciones similares a las recomendadas para la sabana de Bogotá respecto 
al restablecimiento de los lechos mayores de los ríos, reubicación de 
jarillones, aplicación de normas y manuales para construcción de diques 
y jarillones, son también aplicables para esta cuenca.

1.3.2  Acciones de mediano plazo

Las acciones de planeamiento, normativas y de ejecución 
recomendadas como de mediano plazo debían iniciar en el año 2011 
y finalizar como máximo en el año 2013.

1.3.2.1  reglamentaciones para el restablecimiento de los 
    lechos mayores de los ríos y la recuperación y 
    conservación de humedales

El mecanismo idóneo para lograr el restablecimiento de los anchos 
mínimos que deben existir entre diques de confinamiento para evitar 
sobreelevaciones extremas de los ríos durante los períodos de aguas 
altas, y las consecuentes inundaciones catastróficas cuando los niveles 
de estos diques son sobrepasados, consiste en introducir en cada Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), las reglamentaciones específicas, 
y que estas sean de forzoso cumplimiento para cada cuenca, acordes 
con los caudales extremos previsibles. 

Adicionalmente, es necesario que se tomen las acciones pertinentes 
para correr los diques actuales y adecuar sus niveles a los niveles 
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máximos previsibles. Igualmente, tener en cuenta que son los POT los 
instrumentos apropiados para reglamentar la reubicación de viviendas 
que se encuentran en áreas inundables.

Las Corporaciones Autónomas Regionales deben adelantar planes 
de desarrollo integral de cuencas y contratar los estudios técnicos 
necesarios para asesorar y dar las pautas y reglamentaciones que deben 
ser atendidas por los alcaldes y concejos municipales en los POT de sus 
respectivos municipios, así como incluir información sobre el retroceso 
de los diques actuales y la adecuación de sus niveles a los máximos 
previsibles hacia el futuro para tiempos de recurrencia consecuentes con 
el riesgo asociado y a la importancia del área que protegen.

1.3.2.2 Código de diseño y construcción de diques y jarillones

Una población, o un área agrícola o ganadera protegida por un dique 
frágil o de altura insuficiente, vive tranquila por la falsa sensación de 
seguridad que el dique le ofrece. En consecuencia, el Estado tiene 
la obligación de velar para que los diques y jarillones tengan las 
condiciones técnicas suficientes que permitan garantizar la seguridad 
para la cual fueron construidos, en función de la importancia del área 
protegida y de los riesgos por pérdida de vidas, daño de viviendas e 
infraestructura urbana, afectación de áreas productivas industriales, 
agrícolas y ganaderas.

En realidad, los jarillones se construyen en Colombia sin diseños 
precisos y con materiales y procedimientos constructivos no siempre 
adecuados. Por esta razón, se recomienda contratar la preparación de 
un Código de Construcción y Reforzamiento de Diques, equivalente al 
Código Colombiano de Diseño Sismorresistente de Estructuras o RAS 
para diseño de acueductos y alcantarillados.

Este manual deberá considerar regionalmente y por cuenca, tiempos 
de recurrencia de niveles máximos, separación mínima entre 
diques, bordes libres, materiales y métodos constructivos, filtros y 
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revestimientos, entre otros, según la importancia del área protegida, y 
deberá convertirse en una norma de obligatorio cumplimiento. 

1.3.2.3  Programa de construcción y reforzamiento de diques                      
    y jarillones

Se recomienda el planeamiento y ejecución de un plan de construcción 
y reforzamiento de diques y jarillones, que considere la importancia 
del área que se va proteger y el riesgo de desbordamiento, en caso 
de presentarse un nuevo período de lluvias similar o mayor que el 
observado en el año 2011.

Este plan debe estar basado en los resultados del inventario de 
áreas identificadas como inundables y de diques existentes, en las 
recomendaciones del programa de restablecimiento de los lechos 
mayores de los ríos y recuperación y conservación de humedales, con 
el objeto de contratar los diseños detallados de las obras requeridas. Así 
mismo, debe incluir cronogramas de ejecución e inversión, asignación 
de recursos presupuestales y la contratación de las obras e interventoría 
de las mismas. Los diseños y las obras deben realizarse siguiendo las 
normas de diseño y construcción de diques y jarillones.

El Gobierno Nacional debe buscar los mecanismos para apoyar técnica y 
presupuestalmente a las Corporaciones Regionales, los departamentos 
y los municipios para la contratación de las obras de reconstrucción, 
recuperación de humedales, retroceso y reforzamiento de jarillones, 
y para relocalizar las viviendas ubicadas en áreas inundables o 
susceptibles de inundación.

1.3.2.4  Planes de ordenamiento y de utilización sostenible  
    de los recursos de las cuencas de los ríos de montaña

Las Corporaciones Regionales deben contratar con la ingeniería 
nacional especializada, planes de ordenamiento y de desarrollo integral 
sostenible de las cuencas, considerando los siguientes aspectos:
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•	 El control de los procesos de erosión y socavación por el mal uso y 
manejo en suelos de alta pendiente.

•	 La definición del potencial hídrico de cada cuenca, su utilización 
integral y la recarga de fuentes subterráneas. 

•	 La protección contra inundaciones de la infraestructura básica 
de abastecimiento y tratamiento de aguas para consumo, y de 
tratamiento y  disposición de aguas residuales. 

•	 Disposición de basuras y rellenos sanitarios. 

•	 Programas de educación y de extensión agropecuaria para el mejor 
uso de los recursos.

•	 Cuidado y manejo de zonas forestales y bosques de las partes altas 
de las cuencas, productoras del recurso hídrico.

1.3.3  Acciones  de largo plazo

Las acciones organizacionales, institucionales y de planeamiento 
debían iniciar en el año 2011, para que su implementación y ejecución 
comenzará a más tardar en el año 2014.

1.3.3.1  Planes de ordenamiento y de desarrollo de los   
    recursos de grandes cuencas

De manera similar al ordenamiento de cuencas de ríos de montaña, 
se deberán realizar planes de ordenamiento para las grandes cuencas: 
Magdalena, Cauca, San Jorge, Meta, Atrato-San Juan, Caquetá y 
Putumayo, entre otros. Estos planes estarán orientados hacia el uso 
con propósito múltiple del recurso hídrico para navegación, generación 
hidroeléctrica, irrigación y recreación. Ahora, aunque se han formulado 
planes de ordenamiento similares a los descritos aquí en algunas 
cuencas, se hace necesaria la revisión y ajuste a las nuevas condiciones 
climáticas y tecnologías vigentes.
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Dentro del plan de ordenamiento y mejoramiento de las grandes 
cuencas se consideran prioritarias las siguientes:

a) Proyecto de manejo de crecientes en los valles para los ríos 
Bogotá, Ubaté y Suárez

 Durante el invierno del año 2011, los embalses del Neusa y el Hato 
iniciaron aparentemente el período lluvioso con niveles muy altos, 
lo que obligó a abrir las compuertas en la mitad de la catástrofe 
invernal, sumado a la inoperatividad de una bomba en el embalse 
de Tominé; estos factores contribuyeron a las inundaciones en los 
municipios de Chía, Zipaquirá y Cota.

 La capacidad de regulación de los embalses existentes puede llegar 
a ser insuficiente para las crecientes precipitaciones que el cambio 
climático genera, por lo cual el estudio de nuevos embalses para 
el control de inundaciones en los valles de los ríos Bogotá, Ubaté 
y Suárez a cargo de la CAR es una acción que recomendamos 
emprender.

b) Proyecto  de   manejo  de  crecientes  del  río  Cauca  en  el  
Valle  del Cauca

 Acciones similares a las recomendadas para la sabana de Bogotá 
son aplicables respecto al manejo del embalse de Salvajina. El Plan 
del Agua estudiado por la CVC en los años ochenta, y los estudios 
de aprovechamiento hidroeléctrico realizados en los años noventa, 
para la construcción de nuevos embalses de regulación deben 
retomarse.

c) Proyecto de regulación y manejo de inundaciones de la zona 
media y baja de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Cesar

 El área donde confluyen los ríos Magdalena, Cauca, Cesar y San 
Jorge (Depresión Momposina y La Mojana), cuando coinciden en 
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fase los períodos de caudales extremos de estos ríos y se remansan 
entre sí, generan enormes inundaciones a poblaciones y tierras 
agrícolas y ganaderas en un área aproximada de 11.000 kilómetros 
cuadrados. Es por esto que la revisión, actualización y plan de 
implementación de los proyectos propuestos por el Proyecto Cuenca 
Magdalena Cauca (Convenio Colombo Holandés) debe convertirse 
en un proyecto de interés nacional prioritario.

 Para llevar a cabo este propósito no hay necesidad de traer más 
misiones holandesas, japonesas o chinas, que vienen la mayoría 
de las veces con fines puramente comerciales, sino confiar en 
la ingeniería nacional, que está suficientemente capacitada para 
hacerlo.

<< Área inundable La Mojana y 

Depresión Momposina.

Fuente: Silva Carreño y Asociados S.A.

d) Plan maestro de aprovechamiento para propósito múltiple 
del Magdalena Medio

Se recomienda retomar el estudio de aprovechamiento hidroeléctrico 
mediante presas de baja altura provistas de esclusas, que fue realizado 
por la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en 1983, considerando 
los beneficios conjuntos de la generación de energía, recuperación de 
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terrenos hoy inundables, riego por gravedad de las áreas adyacentes 
a los embalses y las mejoras a la navegación en el tramo Puerto 
Wilches – Puerto Salgar. Este estudio constituye una iniciativa 
que merece un análisis más detallado, dado que los esquemas de 
financiación con participación de capital público- privado pueden ser 
una alternativa viable.

1.3.3.2 Programa de protección de las ciudades, playas, 
infraestructura y estuarios costeros

Entre 1951 y 1993 el nivel del mar en nuestras costas del Caribe 
subió en promedio 5,6 mm por año, pero el cambio climático ha ido 
acelerando este incremento. El aumento de los niveles medios del mar 
están estimados por el (IFC) entre 0,5 y 1,3 m para el final del presente 
siglo, con lo cual todas las áreas costeras colombianas, las playas, las 
ciudades y las áreas de estuarios sufrirán inundaciones.

Los  tramos  finales  de  los  ríos  sufrirán  una  disminución  de  
la  pendiente, lo que generará cambios morfológicos e hidráulicos en 
ellos, y las riberas cercanas a sus desembocaduras se verán afectadas 
por la curva de remanso correspondiente. 

<< Políticas generales para 

el aprovechamiento del río 

Magdalena en su sector 

medio.1983.

Fuente: DNP-FONADE-GTZ- ISA 
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<< Proyección  de la elevación del nivel del mar en Cartagena

Fuente: IFC - Climate risk and business ports - Terminal Marítima Muelles El Bosque

En ciudades como Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Montería, Turbo, 
Buenaventura, Tumaco y en los poblados menores costeros se presentarán 
áreas inundables que requerirán la reubicación de las viviendas o la 
construcción de diques de defensa y estaciones de bombeo (al estilo de 
los pólderes holandeses). Se afectarán vías urbanas y carreteras costeras, 
y los drenajes de aguas lluvias y aguas negras no podrán desaguar por 
gravedad. Los puertos podrían presentar problemas operativos por el 
incremento del nivel de la cubierta de los buques respecto a los niveles 
de la losa del muelle. En consecuecia, se recomienda iniciar el estudio de 
estos riesgos, con el fin de adoptar oportunamente medidas que mitiguen 
y controlen estos gravísimos impactos derivados del cambio climático.

El ejemplo del Delta Plan holandés, derivado de la rotura del dique del 
pólder que defendía del embate del oleaje del mar del Norte a la población 
de Vere,  y que en 1953 inundó el suroeste de ese país, es un referente 
que debe analizarse.



29

Acciones en infraestructura para el cambio climático

<< Plan Delta

Fuente: www.deltawerken.com

El gobierno holandés convirtió en una organización grande y poderosa la 
Rijkswaterstaat (Dirección de Administración del Agua). Le encomendó 
el diseño, construcción y mantenimiento de las obras del Delta, y creó 
el laboratorio de hidráulica de Delft, para apoyar las investigaciones y 
diseños.  Luego de detallados estudios y diseños se inició la construcción 
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de las obras, que después de sesenta años se terminaron para evitar 
una nueva tragedia.

Esta exitosa experiencia debe servir al gobierno colombiano para 
adoptar las medidas de largo plazo que prevengan los posibles efectos 
derivados del cambio climático.

1.3.3.3  Programa de protección de las ciudades, playas,  
    infraestructura y estuarios costeros de la costa  
    caribe por el riesgo de huracanes

Existe también la posibilidad de que los huracanes que se presentan 
anualmente en el mar Atlántico tengan en el futuro mucha más energía 
y proximidad a la costa colombiana debido al cambio climático. La 
magnitud y frecuencia de los huracanes registrados en los últimos 
años en el Caribe, Centroamérica y en los Estados Unidos lo están 
demostrando, por lo cual es previsible que vientos huracanados 
mayores se presenten en el litoral atlántico colombiano.

Las acciones relacionadas con el impacto y la afectación de las costas 
colombianas por el incremento de los niveles medios del mar y los 
huracanes del océano Atlántico, deben iniciarse con la constitución de 
un organismo especializado con responsabilidades específicas: 

•	 Monitorear y analizar la evolución de los niveles del mar y los 
huracanes a lo largo de la Costa Caribe colombiana.

•	 Planear en detalle el impacto sobre las ciudades, 
desembocaduras de ríos,  playas y áreas adyacentes y sobre 
la infraestructura costera.

•	 Establecer la época en que deben realizarse las diversas 
acciones remediales y preparar con la debida anticipación los 
planes de contingencia, diseños de obras, su contratación, 
ejecución, supervisión y puesta en operación.
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Este debe ser un organismo permanente que deberá trabajar 
continuamente hacia el futuro.

<< Map of the cumulative tracks of all tropical cyclones during the 1985-2005 time period. 

Fuente: Nasa

 

1.3.3.4  Creación del Ministerio de recursos Hídricos

Las obras de corto, mediano y especialmente las de largo plazo, 
requieren una institucionalidad fuerte, especializada y con recursos para 
acometerlas. Por otra parte, siendo Colombia uno de los cuatro países 
del mundo con mayor disponibilidad de agua, debe analizarse con todo 
el rigor y detalle la creación de una entidad fuerte y especializada 
que concentre la responsabilidad de la planeación, aprovechamiento 
y control del recurso de agua, así como la prevención y atención de 
emergencias relacionadas con este recurso, hoy dispersas en diferentes 
ministerios, corporaciones, gobernaciones, empresas de servicios 
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públicos y otras entidades del orden nacional y regional. Esta entidad 
debe ser un Ministerio de Recursos Hídricos.

Los ejemplos de la Rijkswaterstaat o de la Secretaria de Recursos 
Hidráulicos de México son referentes exitosos. El organismo permanente 
propuesto para el seguimiento de la elevación del nivel del mar y los 
huracanes debería ser un instituto dependiente de este Ministerio.

Ahora, como el desarrollo de esta propuesta de reorganización del 
Estado puede tomar más de una legislatura, se podría iniciar esta idea 
con la creación de una unidad dentro del Departamento Nacional de 
Planeación, que temporalmente cumpla con esta función y coordine la 
creación del nuevo Ministerio. 
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2.  COMPONENTE VIAL Y FÉrrEO

2.1  INTrODUCCIóN

La red vial nacional  está conformada por un conjunto de corredores 
viales denominados troncales, que van en dirección Sur-Norte, y 
transversales, que van de Occidente-Oriente. 

A Colombia la cruzan de sur a norte tres cordilleras: Occidental, Central 
y Oriental, que corresponden a la bifurcación del macizo de los Andes, 
esta gran cadena montañosa que recorre América de sur a norte. 

Ahora, sobre las cordilleras Occidental, Central y Oriental se han 
desarrollado los principales núcleos poblacionales e industriales del 
país y, entre ellos, se genera la mayor actividad de transporte terrestre 
desde y hacia los puertos ubicados sobre el Caribe y sobre el océano 
Pacífico al Puerto de Buenaventura.  

El desarrollo vial se inició en los años veinte del siglo pasado con la 
construcción de vías en tierra, cuya finalidad era la de intercomunicar las 
diferentes poblaciones, objetivo que se logra hacia los años cuarenta,  
pero en condiciones muy rústicas.

Posteriormente, a comienzos de la década de los años cincuenta, 
se definieron los corredores principales y se iniciaron los programas 
de pavimentación con auspicio de las entidades de financiamiento 
internacional. Estos programas aún continúan desarrollándose.

El mayor desarrollo del sistema vial se logró a mediados de los años 
cincuenta hasta comienzos de la década de los años setenta, espacio 
de tiempo durante el cual se construyen la mayoría de las troncales, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas de la época, y que 
correspondían también a las características de los vehículos que iban 
a transitarlas.
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Posteriormente, a finales de los años setenta, se inició el mejoramiento 
de corredores viales para adecuarlos a los nuevos vehículos de carga 
(tractocamiones). Este mismo mejoramiento se aplicó a los puentes, y 
se continuó la construcción de la troncal del Magdalena Medio.

Luego, a mediados de los años noventa, se inició el programa 
de concesiones viales que trajo una mejora importante en 
cuanto a especificaciones, procedimientos y mantenimiento vial, 
responsabilidades propias del concesionario. La primera generación 
de concesiones tenía como premisa que todas las inversiones debían 
recuperarse mediante peajes sin que se consideraran aportes estatales. 
También, en el período señalado se incorporaron de manera más 
contundente los componentes ambientales y sociales como parte de 
la actividad vial.

Por la red vial primaria a cargo de la Nación, que cuenta con una 
longitud de 17.000 kilómetros, se transportan aproximadamente en el 
año 180 millones de toneladas, y circulan 3,4 millones de vehículos, 
de los cuales 185.000 son tractocamiones.
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Troncales 
Transversales

<< Fuente: Ministerio de Transporte
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2.2  DIAgNóSTICO DEL PrOBLEMA

Es la suma de una serie de factores que se describen a continuación:

•	 Las cordilleras sobre la cuales se asienta la mayoría de la población 
son geológicamente jóvenes, con rocas en formación, y están 
cruzadas por una red de fallas muy importantes, algunas de 
ellas activas. Además, se encuentran en zonas con alta actividad 
sísmica.

•	 La complejidad geológica y geotécnica de las cordilleras, junto con 
los escasos recursos asignados para estos proyectos, llevó a que en 
el siglo pasado se desarrollara la teoría de convivir con el problema.

•	 Las soluciones geotécnicas han sido inadecuadas y altamente 
provisionales, o de corto alcance para las condiciones geológicas y 
de estabilidad de los macizos por los cuales pasan los corredores 
viales.

•	 La pluviometría en general es alta y presenta concentraciones 
importantes en períodos cortos, lo cual incide de forma importante 
en la generación de deslizamientos en cortos periodos.

•	 Las presiones de las comunidades para que los corredores viales 
pasen por las poblaciones afectan los costos de operación del 
transporte de larga distancia y, por ende, el desarrollo económico 
del país.

•	 La deforestación en las zonas aledañas a las vías, como de las 
cuencas que las cruzan, facilita los deslizamientos en las temporadas 
invernales por las condiciones de los macizos rocosos, que generan 
mayor sedimentación, afectando las cuencas y las obras de drenaje.

•	 En general, las carreteras ubicadas en las cordilleras han sido 
construidas y mantenidas en el tiempo, con especificaciones técnicas 
muy pobres, a fin de evitar la construcción de obras de envergadura. 
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Sin embargo, con ello no se han resuelto los problemas geológicos 
y geotécnicos, ni hidráulicos, y en cambio sí se ha generado que 
los vehículos operen con velocidades muy bajas, lo que ocasiona 
mayores costos de operación, afectando negativamente los costos 
de producción de la industria y los tiempos de viaje. 

2.3  ACCIONES rECOMENDADAS

Para garantizar su desarrollo, el país requiere carreteras seguras, que 
permitan la circulación de los vehículos en forma permanente y a costos 
de operación competitivos con los demás países.

Para ello, se requiere estructurar integralmente los corredores troncales 
y transversales existentes, y los que están proyectados con doble 
calzada, para desarrollarlos gradualmente de acuerdo con la planificación 
(cronograma de ejecución), y que corresponden al resultado de los 
estudios de Fase II (factibilidad avanzada) que se deben llevar a cabo 
en dichos corredores bajo las siguientes premisas:

1. Velocidades de diseño 

•	 80 kilómetros en terreno ondulado, montañoso y escarpado

•	 100 kilómetros en terreno plano

2. Estudios de tránsito, capacidad y niveles de servicio, que permitan 
definir el cronograma de ejecución y las premisas  (niveles de 
tránsito requeridos para la segunda calzada), a fin de desarrollar 
cada corredor gradualmente en el tiempo, hasta que quede 
totalmente en doble calzada.

3. Definir estructuras que garanticen la estabilidad y seguridad de 
la vía en el tiempo (puentes, túneles, viaductos, tratamientos de 
taludes, obras hidráulicas suficientes, descoles, filtros, etc.).

4. Conservar o restablecer el derecho de vía en condiciones óptimas, 
mediante la construcción de obras ambientales.
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5. Desarrollar obras de contenido y contexto social que conecten 
las poblaciones ubicadas en proximidades a la vía, para que se 
garantice la conexión con el corredor y, además, para que se apoye 
el desarrollo de la zona, como medida compensatoria que garantice 
la distribución del beneficio que genera el corredor vial. 

6. Definir si se adquiere la totalidad de los predios para las dos 
calzadas, teniendo en cuenta su valor a la fecha, ya que los predios 
donde se ubican las segundas calzadas pueden ser utilizados 
como corredores de conservación ambiental hasta que se requiera 
la construcción de las mismas, lo que ayuda, en ese período de 
tiempo, a la consolidación ambiental del área.

7. Crear con los habitantes que se encuentren ubicados en las 
márgenes de las cuencas que cruzan el corredor vial, excepto 
para los ríos principales, empresas de conservación de las cuencas 
(microempresarios), para que se encarguen de la reforestación y 
conservación de estas zonas en forma permanente.

8. Las obras que se deben utilizar para desarrollar las vías en las zonas 
de montaña en forma segura y eficiente son costosas (túneles, 
viaductos, estabilizaciones, etc.), dado que los tránsitos esperados 
inicialmente no son altos, por lo cual su construcción no puede ser 
financiada totalmente por el sistema de peajes y deben estudiarse 
otros mecanismos de financiación que permitan modernizar la red vial.

2.4  PrOPUESTA DE EJECUCIóN

Consolidar etapas cuyo enfoque y alcance sea el siguiente:

Etapa 1: 

a) Elaborar los estudios de Fase II que permitan definir el cronograma 
de ejecución gradual en cada uno de ellos (resolución de sitios 
y tramos de alto riesgo, construcción de una calzada en algunos 
tramos y de doble calzada, en otros).
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b) Contratar los Corredores de Mantenimiento Integral que garanticen 
la conservación de la red vial existente.

Etapa 2: 

a) Elaborar los estudios Fase III de los tramos seleccionados para 
construcción inmediata. 

b) Adquirir los predios de acuerdo con las condiciones establecidas en 
los estudios previos.

Etapa 3:  

a) Contratar y llevar a cabo la construcción de los tramos diseñados.

Etapa 4:

a) Repetir las etapas 2 y 3 para nuevos tramos que se vayan a construir, 
teniendo en cuenta el cronograma de ejecución gradual.

Con las soluciones anteriores se logra gradualmente la actualización 
y mejora del sistema vial colombiano, y se permite su utilización en 
forma satisfactoria para los próximos cincuenta años.

En el Anexo No 1 se presentan los lineamientos generales (metodología 
de trabajo) para desarrollar los postulados expuestos en el presente 
documento.

En el Anexo No 2 se presenta el cronograma general de implementación 
de cada una de las etapas sugeridas en la propuesta de ejecución.

En el Anexo No 3 se presenta el esquema de proyección de líneas 
rehabilitadas, a rehabilitar, modificar y construir, de la Red Férrea 
Nacional de Colombia.
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Anexo No 1. Metodología de trabajo propuesto para mejorar 
las condiciones actuales de la red vial nacional (arterial)        

y el sistema férreo

1. Evaluación de la situación actual en infraestructura vial  
y férrea

1.1 Sitios críticos de la red vial nacional (emergencias) 
y red férrea:

1.1.1 Identificación de los sitios críticos con restricción

1.1.2 Ubicación gráfica (mapa) de sitios críticos en los 
corredores (establecer realidad)

1.1.3 Recopilación de la información del inventario de los 
administradores viales, así como de los estudios 
disponibles referidos a soluciones propuestas

1.1.4 Clasificación de los sitios críticos, de acuerdo con el 
nivel de riesgo:

•	 Alto riesgo (colapso o riesgo del mismo) 

•	 Mediano riesgo (colapso, si continúa el invierno)

•	 Bajo riesgo (colapso por condiciones extremas o 
degradación en el tiempo)

1.1.5 Medidas de solución:

1.1.5.1 Inmediata   (un mes)

•	 Evaluación preliminar

•	 Garantizar flujo vehicular con restricciones, riesgo 
latente de nuevos cierres
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1.1.5.2 Mediano plazo  (doce meses)

ALTO rIESgO

•	 Evaluación de soluciones definitivas: 

a) Tratamiento de taludes, muros de contención, obras 
de drenaje

b) Puentes o viaductos con accesos de corta longitud

c) Túneles cortos con sus respectivos accesos

d)  Túneles largos

e)  Variante del sitio. Longitud mayor a un kilómetro.

•	 Indispensable en la evaluación tener en cuenta el 
riesgo ladera.

•	 Aplicar los conceptos de la “Matriz de Maduración de 
Proyectos” de la CCI, SCI y ACOFI. Énfasis en análisis de 
alternativas con especial atención en los componentes 
ambiental y social, para contratar luego los estudios y 
diseños Fase III y su posterior construcción.

MEDIANO rIESgO

•	 Revisión y complementación de la evaluación 
preliminar (determinar el riesgo real de colapso).

•	 En caso de que el riesgo sea inminente aplicar la 
metodología establecida  para sitios de alto riesgo.

BAJO rIESgO

•	 Revisión y complementación de la evaluación 
preliminar (definir la probabilidad de que se 
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presenten condiciones extremas que induzcan el 
colapso en un mediano plazo)

•	 En caso de que estas se presenten aplicar la 
metodología anterior

•	 Si la probabilidad es muy baja, se debe considerar el 
sitio dentro del análisis general de la vía en la cual 
está ubicado

1.2 Consideraciones generales para los estudios Fase 
III, de los sitios críticos de la red vial nacional y red 
férrea:

1.2.1 Evaluar el sitio, más las áreas y accidentes circundantes. 
Verificar información de estudios y diseños disponibles 
sobre la zona.

1.2.2 Se deberá dar énfasis especialmente a las siguientes 
disciplinas para la definición de la solución:

•	 Geología

•	 Geotecnia

•	 Hidrología e hidráulica

•	 Ambiental y social

•	 Evaluación detallada del riesgo talud y riesgo ladera

Se deberá establecer la solución que evite los riesgos 
anteriores y que ofrezca la mayor seguridad a los usuarios 
en el tiempo, independientemente de su costo. Solo así se 
evitará convivir con el problema.
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1.3 Evaluación de la red vial nacional (troncales                         
y transversales)  y la red férrea:

1.3.1 Diagnóstico real del estado de la red arterial de troncales 
y transversales:

1.3.1.1. Evaluación de cada troncal y transversal para 
sectorizarla según las condiciones encontradas 

1.3.1.2 Evaluar cada una de ellas bajo las siguientes 
premisas:

• Tránsito actual y esperado (distribución por 
categorías)

• Clase de terreno

• Velocidad de operación

• Grado de curvatura

• Pendientes longitudinales

• Estado de los taludes (cortes y terraplenes)

• Obras de drenaje menores

• Puentes y viaductos

• Túneles

• Estructura del pavimento

• Condiciones geológicas (fallas y lineamientos 
principales que la afectan)

• Condiciones hidrológicas e hidráulicas (pluviosidad, 
afectaciones por torrentes y avenidas)
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• Condiciones ambientales y sociales (desforestación 
en laderas, afectación de cuencas, invasiones, paso 
por poblaciones)

• Cierres totales y parciales ocurridos en los últimos 
años y sitios de recurrencia

• Condición que produjo el cierre

• Tiempo de cada cierre y afectación de los tiempos 
de viaje por cierres parciales

1.3.2 Evaluación y procesamiento de la información

Con base en la información recopilada, se debe proceder 
a sectorizar cada troncal o transversal bajo las siguientes 
condiciones:

1.3.2.1 Aspectos técnicos:

• Tránsito

• Condiciones geométricas  (planta y perfil)

• Características geológicas y geotécnicas

• Características hidrológicas e hidráulicas

• Características ambientales y sociales

• Distribución de los diferentes tipos de obras a lo 
largo del corredor

1.3.2.2   Aspectos de operación:

• Velocidad de operación para los diferentes tipos de 
vehículos en cada sector
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• Accidentalidad (sitios recurrentes y causas)

• Mantenimiento requerido y periodicidad

• Distribución de cierres y causas

• Pérdidas de tiempo 

• Nivel de servicio

1.3.3  Resultados esperados:

Con base en la evaluación y el procesamiento de la 
información, se espera conformar un mapa gráfico del 
corredor identificando:

• Riesgos técnicos

• Riesgos de operación

• Zonas que afectan toda la operación de la vía

Este mapa permitirá planificar el desarrollo del corredor 
para que su operación sea uniforme y segura para 
los usuarios, teniendo en cuenta los tiempos en que 
realmente se debe adelantar su mejoramiento o 
construcción y para que la inversión sea rentable para 
el país.

1.4 Consideraciones adicionales al desarrollo de la red 
vial nacional 

1.4.1 Sobre los corredores arteriales con obras en ejecución 
y/o a punto de iniciar construcción se deberá pensar en:

1.4.1.1 Los corredores deben rediseñarse para 
velocidades uniformes de:
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• 80 kilómetros en terreno montañoso escarpado y 
ondulado

• 100 kilómetros en terreno plano

1.4.1.2 Las pendientes de la carreteras se regirán por 
la normatividad establecida en el Manual de 
Diseño Geométrico de carreteras del Invías.

Se deberán establecer las soluciones que 
garanticen la mayor seguridad a los usuarios en 
el tiempo y, también, la competitividad del país 
y su aparato productivo, independientemente de 
su costo (presupuestos adecuados).

1.4.2 Se debería pensar en una eventual reforma a la Ley 
de Contratación (Ley 80 y 1150), con el fin de que el 
Gobierno nacional y los entes territoriales cuenten con 
un marco jurídico que les permita enfrentar rápida y 
eficazmente las situaciones de emergencia y/o los 
eventos catastróficos, más allá de lo contemplado en la 
actual Ley por la “urgencia manifiesta”.

1.5 Consideraciones adicionales al desarrollo de la red 
férrea

Partiendo del hecho de que un eficiente sistema férreo es 
básico para lograr una mejor competitividad del país, se debe 
fijar como meta que las nuevas construcciones, así como las 
reconstrucciones de este sistema, cumplan parámetros mínimos 
como: 

• Pendiente máxima 2,4% compensada 

• Radio de curva 200 m (mínimo)
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• Velocidades de: 

- 60 kilómetros en terreno montañoso

- 80 kilómetros en terreno ondulado

- 120 kilómetros en terreno plano

• Carga por eje, veinte (20) toneladas (mínimo)

De igual manera, es necesario que, junto con las condiciones 
expresadas anteriormente, se estudie la factibilidad de utilizar 
la trocha estándar (1.435 m), considerando en el análisis 
beneficio-costo todos los aspectos involucrados en la parte 
constructiva, operacional, de equipamiento y mantenimiento.

Como caso específico, se hace mención a la Concesión del 
Ferrocarril Central, la cual consideramos debe ser mirada bajo 
estos aspectos.
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Anexo No 3

red Férrea Nacional de Colombia
Esquema proyección de líneas rehabilitadas, a rehabilitar, 

modificar y construir


