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Sobre IRF

NUESTRA MISION: 
Construyendo Asociaciones
Apoyamos a países para que se avance hacia una red vial más segura e inteligente.

Elaboramos y presentamos recursos de conocimiento de primer orden, servicios de apoyo y 
programas de capacitación; juntos constituyen un centro para compartir mejores prácticas y dar a 
conocer soluciones de la industria.

Contamos con una amplia gama de organizaciones afiliadas vinculadas a las industrias del transporte 
y carreteras, tanto del sector privado como también entidades públicas. Juntos conformamos una red 
global que facilita el intercambio de información y desarrollo comercial.

Invertimos en la próxima generación de líderes del transporte. Desde 1949 IRF ha otorgado becas a 
personas de 119 países para que continúen carreras en las industrias del transporte y carreteras.

NUESTRA VISION:  
Mejores Caminos. Mundo Mejor
Creemos que una red vial bien planificada, segura, accesible y amistosa con el medio ambiente es un 
pilar fundamental para el desarrollo humano y económico.

Estamos comprometidos a que aumente la inversión para caminos y transporte y así se puedan satis-
facer las demandas por una vialidad segura e integrada que facilite el movimiento de bienes y servicios.

Trabajamos con gobiernos, banca multilateral, empresas, ONGs y universidades alrededor del mundo 
para hacer de nuestra visión una realidad.

NUESTRA ORGANIZACION: 
Una Federación de Alcance Global
La Federación Internacional de Carreteras (IRF) acoge miembros de gobiernos, universidades, aso-
ciaciones de carreteras nacionales, centros de investigación y empresas.

Somos una organización sin fines de lucro, de alcance global, con oficina central en Washington, DC, 
Estados Unidos desde 1948 y apoyada por oficinas regionales en el mundo.

IRF cuenta con una red de afiliados del sector público y privado en más de 70 países, dándoles ser-
vicios que incluyen recursos de conocimiento de primer orden, servicios de apoyo y programas de 
capacitación; juntos constituyen un centro para compartir mejores prácticas y dar a conocer soluciones 
de la industria.

The Hotel NH Bogotá Metrotel 
Royal

Cl. 74 #13-27, Bogotá, Colombia



1Bienvenidas

PRESIDENTE & CEO
El 5º Congreso Regional Latinoamericano de IRF proveerá un foro único para 
compartir lo último en avances de la industria, soluciones y mejores prácticas 
disponibles en el mundo. Los participantes intercambiarán conocimiento y 
experiencias que podrán llevar consigo a sus trabajos para el beneficio de 
países, industria y sociedad.
La vialidad juega un rol vital en el desarrollo económico de las naciones. 
Está debidamente documentado que una red vial deficiente obstaculiza el 
desarrollo económico y social; en tiempos económicamente complejos como 
los de hoy, las inversiones en vialidad pueden beneficiar a la sociedad en su 

conjunto proveyendo acceso a mercados, empleo, educación, salud y otros servicios, reduciendo 
los costos del transporte de bienes y – mi pasión- salvando vidas y evitando lesiones en accidentes 
evitables.
La quinta edición de este evento servirá de medio para entregar recursos y conocimientos 
técnicos que sirvan de guía práctica para enfrentar desafíos compartidos de transporte, incluyendo 
seguridad vial, gestión de activos viales, movilidad urbana y financiamiento de infraestructura de 
transporte, entre otros. Autoridades locales y regionales se darán cita en Bogotá para compartir 
conocimiento y experiencias que ayuden a solucionar los desafíos de transporte en la región.
Me honra su presencia en éste, el evento de transporte más importante de 2017 en América Latina!

C. Patrick Sankey
IRF President & CEO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA IRF
En nombre de la dirección voluntaria de IRF y sus afiliados, me complace 
invitarlos al 5º Congreso Regional Latinoamericano de IRF.

Los altamente exitosos ciclos de congresos de IRF ofrecen evidencia 
tangible de la necesidad de contar con plataformas en las que soluciones 
de movilidad innovadoras y probadas puedan ser compartidas a nivel 
regional. Desde nuestro primer Congreso Regional Latinoamericano 
en 2006 hemos recorrido un largo camino promoviendo un diálogo 
enriquecedor entre profesionales de transporte y aplicando los resultados 
para desarrollar y promover una política de transporte regional.

Estamos encantados de volver a Colombia con un encargo de innovar en una amplia gama 
de desafíos, desde el diseño de caminos resilientes hasta modelos de asociación pública, 
todo con el objetivo de asegurar que el aporte de la vialidad a la sociedad sea maximizado.

Hemos llegado, además, a un punto crucial en el marco de la mitad del Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas 2011-2020. Al igual que otros países en la región, 
Colombia ha fijado ambiciosas metas y tomado pasos concretos para erradicar factores de 
riesgo. Se puede hacer más en el país y en la región, por lo que seguridad vial para todos será 
un foco de atención durante el Congreso.

Confío en que todos disfrutarán el evento y tomarán esta oportunidad para aprender, analizar 
y compartir opiniones, soluciones y formas de integrar tecnología para resolver desafíos de 
transporte críticos en sus respectivos países.

                 Ing. Abdullah A. Al-Mogbel 
                 IRF Chairman



2 Programa

DIA 1: MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE

DIA 2: JUEVES 14 DE DICIEMBRE 

DIA 3: VIERNES 15 DE DICIEMBRE

09:00 CEREMONIA DE APERTURA

09:15 DISCURSOS MAGISTRALES

10:15
CEREMONIA DE CORTE DE CINTA DE LA FERIA COMERCIAL
PAUSA PARA CAFE

10:45 ITS, CIUDADES INTELIGENTES E INTEROPERABILIDAD

12:30 ALMUERZO

14:00 AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA NECESIDAD DE TENER CAPACIDAD 
INSTALADA

CAMBIO CLIMATICO Y SU IMPACTO EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

15:30 PAUSA PARA CAFE EN LA FERIA COMERCIAL

16:00
-

18:00

MANUALES DE SEGURIDAD VIAL: 
ACTUALIZACION Y NECESIDAD DE 
COLABORACIÓN REGIONAL 

DISEÑO DE CAMINOS RESILIENTES DE BAJO 
VOLUMEN

09:00 USO APROPIADO DE DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN MARGENES DE VIAS

DISEÑO DE CAMINOS RESILIENTES DE BAJO 
VOLUMEN (CONT.)

10:30 PAUSA PARA CAFE EN LA FERIA COMERCIAL

11:00 AVANCES EN SEÑALIZACION Y DEMARCACION ALCANZANDO METAS MEDIOAMBIENTALES 
A TRAVES DEL DISEÑO DE PAVIMENTOS 
SUSTENTABLES

12:30 ALMUERZO

13:45 USUARIOS VULNERABLES: NECESIDAD 
URGENTE DE REPENSAR NUETRAS VIAS

CONSTRUYENDO UNA ESTRATEGIA EFECTIVA 
DE PRESERVACION DE PAVIMENTOS

15:45 PAUSA PARA CAFE EN LA FERIA COMERCIAL

16:15
– 

17:45

INVESTIGACION DE ACCIDENTES: MAS QUE 
ALCOHOL Y EXCESO DE VELOCIDAD

REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y AVANCES 
PARA CONSTRUCCION DE VIAS

09:00 ROAD ASSET MANAGEMENT 

10:45 PRINCIPLES AND LESSONS FOR PERFORMANCE-BASED CONTRACTS

12:00
-

14:00

PRESENTATION OF OUTCOMES & SUMMARIES  (presented by IRF Latin America Affairs Committee)
CLOSING CEREMONIES & ADJOURNMENT



3Planos Distribución

PLANOS DISTRIBUCION



4 Patrocinadores4

PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES BRONCE

PATROCINADORES PLATINO

PATROCINADORES PLATA



5Tarifas de Inscripción 5



Better Roads. Better World.

KNOWLEDGE • ADVOCACY • EDUCATION 
BEST PRACTICES • BUSINESS OPPORTUNITIES

International Road Federation

GLOBAL HEADQUARTERS & SECRETARIAT
Madison Place

500 Montgomery Street, Fifth Floor
Alexandria, VA 22314 USA

Telephone: +1 703 535 1001 Facsimile: +1 703 535 1007 

REGIONAL OPERATIONS
Brussels, Belgium  |  Santiago, Chile  |  Accra, Ghana  

Nairobi, Kenya  |  Kuala Lumpur, Malaysia  |  Chicago, IL USA

GLOBAL

www.IRF.global


