
 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL  

 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual  2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)  
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Oportunidad de la Ingeniería Civil en el Desarrollo de la Infraestructura 
de Vías Fluviales para el Transporte de Carga en las Principales Cuencas de 
Colombia 
 
 
AUTOR (ES): 
 
Cock Salamanca, Valentina y Cediel Hernandez, Gabriel Sebastian.  
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):  
 

Rincon Rodriguez, Heberto 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de Investigacion.  
 

PÁGINAS: 134 TABLAS: 31 GRÀFICAS: 20 FIGURAS: 27 ANEXOS: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
 
 
CONTENIDO:  
 

1. Generalidades  
 

2. Transporte Fluvial de Carga en los Principales Rios de Colombia  
 

3. Identificación de las Principales Cuencas Hidrográficas de Colombia 
 

4.  Experiencias Internacionales Destacadas  
 

5. Apreciaciones Cualitativas  
 

6. Análisis de Resultados y Hallazgos 
 

7. Conclusiones  
 

Bibliografía  
 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Debido a los problemas existentes que se presentan en la infraestructura fluvial de 
Colombia y las consecuencias, que lleva consigo, en materia económica, social y 
ambiental, se plantea la necesidad de entender las condiciones actuales para el 
transporte por vías fluviales en el país, su infraestructura y los proyectos 
propuestos para mejorar la situación. 
 
También, se ha considerado la importancia y participación que tiene el transporte 
en la consolidación de una economía de acuerdo con los cambios a nivel mundial 
y que la producción nacional genere más ingreso y se vuelva de carácter 
competitivo.  También se quiere ver como el gobierno nacional ha manejado los 
diferentes proyectos que se han venido llevando a cabo para el desarrollo del 
transporte fluvial en las principales cuencas en Colombia; con el fin de entender el 
panorama, mediante el cual, se desenvuelve. 
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METODOLOGÍA:  
 

1. Búsqueda de información de la infraestructura de vías fluviales 
- Búsqueda de proyectos ya realizados en la infraestructura de las vías 

fluviales 

- Búsqueda de estadísticas por parte de las entidades para verificar el 
estado de estas.   

- Búsqueda de información de personas o comunidades que viven y 
utilizan dichas vías fluviales.  

2. Analizar y sintetizar la información obtenida previamente.   
3. Alcance exploratorio bibliográfico.  
4. Entrevistas (máximo 4) a entidades públicas y personal experto:  

- La opinión de expertos y de las entidades para el progreso de la 
infraestructura de las vías fluviales.  

5. Analizar la información obtenida tanto de fuentes primarias como 
secundarias  
- Recopilar y analizar información encontrada en los textos, sitios web de 

las entidades y entrevistas obtenidas.  
6. Obtener resultados y verificar proyectos futuros para estas vías.  
7. Conclusiones.  

 
 
PALABRAS CLAVE:  

 
Infraestructura , Cuencas, Calidad, Planeacion,  Proyectos, Ingenieria, Transporte, 
Cargas.  
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CONCLUSIONES:  

 

 Se evidencio como el entorno de los principales puertos del Caribe 
Colombiano se mueven en función de las empresas nacionales con 
vocación exportadora, preparándose para enfrentar los retos que le 
impondrán los tratados de libre comercio, suscritos en los últimos años, y 
los que seguramente vendrán en los próximos; acuerdos que podrán 
cambiar los cimientos de nuestra economía y los modelos de negociación 
en nuestro país. El plan decenal de educación 2006-2016, contempla la 
articulación de los medios de educación con los de producción, los mares, 
ríos, puertos, logística de transporte, distribución física internacional, 
nuevas tecnologías aplicadas, agroindustria, etc., realizan actividades que 
requieren estos medios de producción enfocados a la exigencia global de la 
economía; se hace necesario para las regiones que depende de estos 
medios de producción, diseñar nuevos programas académicos del perfil que 
se requiere, de lo contrario es posible que los resultados esperados no 
sean los más favorables. 

 

 Aprovechando la extraordinaria localización geográfica de Colombia, así 
como el potencial económico que ofrecen sus ríos en especial el 
Magdalena y Meta, se deben desarrollar estrategias para convertirnos en 
punto de articulación económico del continente americano. Para ello, se 
deben ejecutar a corto, mediano y largo plazo proyectos de infraestructura 
portuaria fluvial Intermodal, eficientes para el crecimiento económico y 
social del país y que se hallen al alcance de todas las partes interesadas.  

 

Igualmente, con miras a los planes de acción para los proyectos de 
integración a nivel internacional, suramericano y regional, Colombia deberá 
estar preparada para recibir la carga que se movilizará por sus ríos 
interiores y fronterizos. Carga que se transportará en contenedores de 20, 
40 y 45 pies.  Por la misma razón, su flota fluvial deberá estar acorde con 
las especificaciones de diseño y a los volúmenes de carga proyectados.  

 

Así mismo, garantizar la navegación permanente de sus ríos navegables 
deberá ser el objetivo primordial para el futuro desarrollo económico del 
país, el cual representará una alternativa de modo de transporte de 
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productos desde las regiones productoras hacia los centros de consumo, 
ofreciendo bajos costos, mínimos impactos ambientales y acceso a zonas 
donde otros modos de transporte no llegan.  

 

De la mano con lo anterior, se deben establecer políticas de transporte 
acordes al transporte acuático y multimodal, así como revisar y ajustar la 
normatividad nacional al contexto internacional. Además, si queremos 
garantizar el futuro de nuestros ríos deberemos preservar sus cuencas 
hidrográficas a través de proyectos sociales de concientización, 
reforestación y descontaminación de las cuencas.  Se deben realizar 
estudios de caracterización ambiental en todos los ríos colombianos que 
ayuden a la elaboración de proyectos de recuperación para los mismos.  

 

A la par, las empresas de transporte fluvial deberán ajustarse a los cambios 
tecnológicos y organizacionales para ser más competitivas, puesto que 
aquellas que no vayan de la mano con las nuevas tecnologías tenderán a 
desaparecer.  Dentro de esos cambios organizacionales las empresas 
deberán formar y capacitar a sus empleados, y en especial al personal 
operativo o en su defecto las tripulaciones, que en su gran mayoría están 
conformadas por personas de bajo o carentes de algún nivel académico, 
que han aprendido el oficio a través del 262 conocimiento empírico y de la 
práctica en el desempeño de sus funciones. Para ellos, sería conveniente 
armar paquetes de formación con empleo de metodologías activas, 
utilizando material didáctico para la comprensión de los cursos, poderles 
acreditar sus conocimientos o certificarles el cargo por competencias.  

 

Resulta necesario ejecutar un plan de preparación y recalificación de las 
tripulaciones que permita llenar las expectativas laborales del sector fluvial 
y forjar personal idóneo. No podemos dejar de lado que la seguridad fluvial 
está estrechamente ligada a la calidad del servicio y a la capacitación del 
personal, puesto que son ellos quienes tienen la responsabilidad de velar 
por el adecuado funcionamiento de los equipos y la seguridad de carga y 
pasajeros.  

 

En la actualidad, no existen escuelas de tripulantes fluviales por lo que su 
formación se da a través de la experiencia diaria, sobre le máxima del 
ensayo y error. En un futuro muy cercano se deben propiciar espacios para 
la creación de escuelas fluviales bajo la supervisión y lineamientos técnicos 
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que el Ministerio de Transporte estipule 

 

 De acuerdo a las experiencias internacionales, se puede concluir  que es 
necesaria la inversión por parte del gobierno  local, para asegurar el 
progreso del país no solo a nivel de infraestructura si no a nivel de 
comercio, si la infraestructura mejora, se puede mejorar la calidad y 
cantidad al momento de transportar mercancía en volúmenes altos, también 
buscar la inversión y coordinación  de los países cercanos como, se 
evidencia en el caso de  Países Bajos, Alemania, Suiza y Bélgica  hacia el 
rio Rhin , lo mismo se podría realizar con todo  América del Sur  debido a su 
gran conectividad con la red fluvial , esto  con la ayuda de países expertos 
como lo es Países Bajos que es el mejor  en esta materia, sin embargo, 
Colombia ha mejorado en este aspecto gracias a los nuevos convenios que 
tiene con este país . 

 

 Es importante que el gobierno electo arroje resultados, en cuanto a 
inversión se trata para, que las promesas que se realizaron no queden en 
vano, como  lo han hecho los gobiernos anteriores, los cuales han   
manifestado inversión en las vías fluviales, pero al momento de invertir no 
se generan estos dineros, y los proyectos fracasan debido a la falta de 
recursos.  
 

  La oportunidad para la Ingeniería Civil es muy amplia debido, a que la 
infraestructura de puertos es deficiente en comparación a otros países,  en 
el momento solo se tienen 11.523 km navegables  de 24.725 km 
disponibles  lo que nos deja   11.498 km disponibles para realizar estudios  
y obras para mejorar la red fluvial, y a su vez llamar la atención de 
inversionistas extranjeros y locales, generando concesiones, para atender y 
resolver las problemáticas de las vías fluviales 
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