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1.0 INTRODUCCIÓN  

El siguiente ensayo nos introduce en la realidad de Colombia en cuanto a cómo está la 

infraestructura, analizaremos que hemos perdido por culpa de la ignorancia y avaricia de los 

regentes de nuestro país, también analizaremos cuanta biodiversidad se ha perdido por culpa de 

las malas decisiones que se han tomado y que materiales de construcción que se utilizan en la 

infraestructura colombiana que afectan al medio ambiente y que alternabas se pueden utilizar 

para mitigar el daño que le estamos causando al medio ambiente. 

Propongo alternativas a través de las tecnologías exponenciales para poder aumentar la 

productividad de las empresas para beneficio no solo del hombre sino también de nuestra 

biodiversidad también daré mi opinión del porque hemos llevado a muchas especies a 

extinguirse o a estar en peligro crítico de desaparecer, prospectivamente también consolide las 

razones por las cueles Colombia puede ser una potencia en infraestructura y turismo en 

Latinoamérica siendo el cuarto país con más biodiversidad por metro cuadrado en todo el 

mundo.   

También analizare la preocupante situación de nuestro entorno natural que ha sido modificado 

por conveniencia de nosotros como especie, hemos abusado de nuestra naturaleza matando la 

flora y fauna desplazándola y extinguiendo especies que solo se encuentran en nuestro país 

debemos tomar medidas como las potencias que se dieron cuenta que un país sin naturaleza es un 

país enfermo y condenado a morir por la contaminación todas las especies son importantes y 

cumplen una función en el entorno para reducir la carga ambiental, es una pequeña reflexión que 

debemos transmitir a las futuras generaciones para que no cometan el mismo error. 
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2.0 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general  

Determinar la incidencia del ser humano en el aumento considerable de la extinción de las 

especies y cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo y proponer posibles soluciones a 

este problema. 

 

 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

o Explicar cuáles han sido las consecuencias de la extinción de las especies por la 

expansión del área urbana. 

o Advertir cuales materiales de construcción son nocivos para el medio ambiente. 

o Sugerir soluciones a través de las tecnologías exponenciales integrando SAP para agilizar 

los procesos de las constructoras. 
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3.0 MARCO TEÓRICO 

3.1 Actualidad de la infraestructura de Colombia 

Colombia es un país que tiene muchas carencias y la infraestructura es una de estas, la falta de 

recursos por cuenta de la corrupción y desinterés en estos temas a causado que no se cuente con 

los suficientes medios para lograr surgir como un país con mucho potencial económico, 

Colombia cuenta con la entrada a los dos mares el océano pacifico y atlántico y no tiene los 

puertos necesarios para poder ser una potencia en comercio internacional, el puerto más 

importante que tiene Colombia y es uno de los diez puertos más modernos de américa latina es el 

de buenaventura pero solo cubre la llegada de los barcos por el océano pacifico esta obra de 

ingeniera ha hecho avanzar a Colombia competitivamente pero todavía se requiere más para 

poder ser una potencia en américa latina en comercio exterior. 

y no solo hay este problema en este sector también las demoras en las entregas de las obras o el 

abandono de estas ha generado la molestia de la sociedad debido a que una construcción puede 

tardarse años o hasta décadas para su culminación generando retrasos al comercio interior, según 

el índice de competitividad que mide a 140 países y su función es medir como un país usa sus 

recursos económicos, Colombia ocupo el lugar 60 en el 2018 bajando 6 puestos respecto al año 

anterior básicamente lo que nos quiere decir es que Colombia está mejorando económicamente y 

que está sabiendo cómo invertir los recursos en los diferentes sectores económicos, no todo es 

malo el sector público y privado están haciendo proyecto para mejorar la infraestructura del país 

para fomentar que la economía sea más dinámica, este sector ha sido el más abandonado en los 

últimos años por que licitan las obras y se las dan al mejor postor o al que tenga intereses de por 

medio, esto hace que el que se gana las licitaciones empiecen a comprar materiales de baja 

calidad que afectan al medio ambiente, o incluso los privados sobornan a políticos para que les 

de concesiones en lugares protegidos afectando la fauna y flora, los ambientalistas siempre 
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intentan frenarlos pero casi nunca lo logran porque los intereses priman por encima de cualquier 

reclamo de la sociedad hay que generar alternativas que ayuden a la sociedad y al medio 

ambiente en cuanto a la infraestructura en Colombia todos pelean por su intereses y nadie pelea 

por los derechos de la naturaleza que deberían primar por encima de todo. 

3.2 que especies habitan en Colombia y se pueden ver afectadas por las obras de 

infraestructura 

Según el SIB COLOMBIA que es la encargada de llevar con cifras el número de especies que 

hay en nuestro país, hay un aproximado de 62.829, Colombia hace 5 años ocupaba el primer 

lugar por la mayor biodiversidad por metro cuadrado a nivel mundial, el día de hoy ocupa el 

cuarto lugar a nivel mundial a que se debe esto básicamente a la contaminación y al 

desplazamiento de las especies que está generando una caída en el índice de vida de todas las 

especies. 

 

Datos de la biodiversidad en Colombia. (2017-2018). SIB COLOMBIA. https://sibcolombia.net/ 
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 La siguiente imagen nos muestra las especies que son únicas en el mundo y que solo se 

encuentran en nuestro país. En Colombia específicamente en Bogotá hace años se podían 

escuchar los sonidos de los grillos o se podían ver los cucarrones volando en ciertas época del 

año, o las abejas volando por todos lados muchos se preguntan que ha paso con estas especies la 

respuesta es muy simple la colonización humana a hecho que estas especies mueran porque no 

tienen donde colocar sus larvas y no puedan proliferar como especie, aunque no parezca estos 

insectos son muy importantes para el medio ambiente debido a que ayudan a la polinización de 

las flores o vegetación en general también ayudan a la proliferación de las especies anfibias, es 

muy grave el problema que está causando la expansión del área rural la extinción es un grave 

problema que debería ser tratado antes de que estas magnificas especies ya no existan, la 

sobrepoblación y la necesidad de crear más infraestructura es un problema que se veía venir 

desde hace años solo tenemos un planeta y si no hacemos nada podríamos acabar con especies 

que son muy importantes para el ecosistema, la infraestructura colombiana no mide el impacto 

que le genera a las especies es muy difícil decir cuántas especies se ven afectadas por la 

construcción de por ejemplo un edificio ya que no se toman la molestia de hacer estudios de 

impacto ambiental serio, si se construye un edificio encima de un lugar reproducción de un nicho 

de una especie es obvio que esta se va a extinguir es difícil predecir cuantas especies se han 

extinguido por cuenta de la infraestructura. 

3.3 cuantas especies se han extinguido como consecuencia de la invasión humana a su 

hábitat  

Para comenzar voy a citar una frase.  

"Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir" Terry Swearingen, activista 

ambiental estadounidense, ganadora del Premio Goldman, el "Nobel" del medio ambiente. 
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Es una frase con la que tenemos en mucho en que pensar por que solo tenemos una tierra y 

tenemos el deber de cuidarla. La ONU estima que por día se extinguen 150 especies a nivel 

mundial, y en Colombia están en peligro 1302 y no se sabe cuántas especies se han extinguido en 

Colombia, esto es muy preocupante ya que como dije anteriormente hace unos años Colombia 

ocupaba el primer lugar en biodiversidad por metro cuadrado se han hecho intentos de preservar 

la fauna y la flora haciendo documentales de las riquezas de nuestro territorio, pero no es 

suficiente para concientizar a las personas de lo que tenemos  si seguimos expandiendo nuestra 

área rural a donde vamos a llegar desplazando y matando a muchas especies que son necesarias 

para el ciclo natural. 

En Colombia se pueden ver las fotos de los años 1950 y nos podemos dar cuenta cuanta flora ha 

sido desplazada por cuenta de la expansión humana se necesita un sistema que pueda equilibrar 

la balanza y tenga en cuenta a nuestra biodiversidad, en este país el fin justifica los medios es 

decir si se va a ganar dinero no me importa donde tenga que pasar, la humanidad ha dañado el 

planeta desde hace mucho tiempo hay que cambiar el pensamiento y empezar a valorar lo que 

tenemos como dice el refrán “debemos conocer el pasado para no volverlo a repetir” si no 

aprendemos de lo que estamos haciendo mal con nuestro planeta estaremos condenados a morir 

con él hay que mejorar los estudios en donde construimos analizar el impacto que generan los 

materiales de construcción, mirar a otros países como lograron saltar este obstáculo reduciendo 

el impacto que se le da al medio ambiente, siempre se va a generar un impacto pero si se tiene en 

cuenta esta variable va a ser mínimo reduciendo la tasa de mortalidad de las especies o por el 

contrario desplazándolas positivamente pudiendo convivir con estas, es necesario replantearse 

como podríamos vivir sin afectar a las demás especies, y como se podría mejorar la 

infraestructura en Colombia para reducir el impacto ambiental.  
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3.4 que materiales de construcción son potencialmente nocivos para el medio ambiente 

En si casi todos los materiales generan un impacto negativo en el medio ambiente el menos 

nocivo es la madera porque es biodegradable pero genera impacto por la tala de árboles, el 

siguiente es la piedra de construcción que el mayor impacto que genera es la deformación de la 

zona de donde se extrae generando el desplazamiento de las especies, el cemento requiere de 

mucha energía para su fabricación además de su vida útil tan larga evita que cualquier planta 

vuelva a crecer, el hormigón puede ser nocivo no solo para los animales si no también para el ser 

humano ya que algunos tipos de hormigón son radiactivos y también  pueden generar un polvo 

llamado amiento que genera asbesto que es altamente cancerígeno, los metales en la construcción 

son nocivos para el medio ambiente por que requieren de mucha energía para su fabricación y 

generan muchos desechos tóxicos y no se degradan fácilmente, el plástico es uno de los más 

peligrosos para el medio ambiente porque para su producción genera muchos desechos tarda 

miles de años en su degradación y puede ser digerido por animales causándoles la muerte, antes 

las pinturas plásticas que son nocivos para todos los seres vivos porque tienen metales pesados y 

formaldehidos que van desgastando la salud. 

Casi todo lo que usamos para poder tener una bonita casa le genera un impacto negativo al medio 

ambiente pero se han ido creando alternativas que pueden mitigar el impacto que le generamos a 

las especies como por ejemplo las pinturas a base de agua o el hormigón con minerales menos 

nocivos siempre se va a generar un impacto lo importante es reducirlo para lograr convivir con 

nuestro entorno, las empresas se han concientizado y se han dado cuenta que los materiales de 

construcción tienen que reducir el impacto que se le da al medio ambiente ahora hay que 

aplicarlo en la sociedad colombiana intentando concientizar a las personas de las ventajas que 

pueden tener estas alternativas ecológicas.  
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3.5 como se puede solucionar el desplazamiento de las especies a través de las tecnologías 

exponenciales  

Por medio de las tecnologías exponenciales se puede disminuir el impacto que se le da al medio 

ambiente ya que se han ido mejorando a través del tiempo los materiales con los que se 

construyen las casas, edificios y las demás infraestructuras, se ha empezado a tener conciencia 

del impacto que le hemos hecho al medio ambiente y se han creado alternativas amigables y 

biodegradables,  y por medio de las tecnologías exponenciales con prueba y error se han ido 

modificando los materiales como por ejemplo en Asia han reemplazado las vigas de acero por el 

bambú por que se dieron cuenta que el árbol del bambú es muy resistente pero a su vez es muy 

flexible es una gran ventaja para estos países por que se encuentran ubicados en el cinturón de 

fuego con una alta actividad sísmica y volcánica con este material natural han logrado saltar este 

obstáculo reduciendo el índice de mortalidad por estas contingencias, también se ha logrado 

cambiar la forma en cómo se construye es decir generando nuevas formas arquitectónicas que 

mitigan el consumo de agua y electricidad, es un gana y gana la empresa se beneficia del bajo 

consumo de agua y electricidad ahorrando en estos servicios y la naturaleza gana por que se 

consume menos agua y ayuda en la disminución de gases invernaderos, es satisfactorio pensar 

que las empresas que son los que más contaminan al medio ambiente se están dando cuenta que 

están haciendo las cosas mal y se han tomado la molestia de analizar con que están 

contaminando y empezando a hacer planes de reciclaje de las cosas que les sobran por ejemplo 

en la fabricación del hormigón el cemento que sobraba era descartado en cambio ahora por 

medio del reciclaje se ha creado un nuevo hormigón con los excedentes menos durable pero más 

amigable con el medio ambiente. 

Colombia era un país en donde no se daba importancia a como se construía y menos pensar si va 

a generar un impacto negativo al medio ambiente, pero para agrado de muchas personas 
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Colombia tiene planes de ser una potencia en cuanto a infraestructura y turismo este país tiene 

con que competir con nuestros vecinos hay biodiversidad para poder explotar este sector, pero 

hace falta infraestructura mi propuesta es implementar las tecnologías exponenciales con los 

nuevos materiales de construcción y la nueva tendencia de nuevas formas arquitectónicas para 

lograr llamar la atención de las personas que quieran conocer nuestro país, hay que concientizar a 

las constructoras para que adquieran bases de datos que agilicen sus procesos y mejoren la 

gestión de la toma de decisiones SAP es una gran opción para las constructoras de Colombia ya 

que agilizan la gestión de trámites y al hacer todos estos procesos rápidamente no se olvidara 

nada. 

A mi parecer la única falencia de esta base de datos es no tener más información de cómo se 

puede ayudar al medio ambiente con esta tecnología ya que al agilizar los procesos de la empresa 

se mitiga la tramitología y las demoras en los pedidos de materias primas se podría saber cómo 

va la obra en tiempo real y que materiales se están utilizando, agilizar la comunicación con el 

proveedor, como dije anteriormente SAP necesita exponer más los beneficios que le ofrece al 

medio ambiente. 

Colombia es un país con mucha riqueza pero necesitamos empezar a explotarla con conciencia 

de que el medio ambiente es importante debemos tomar conciencia de que solo tenemos un país 

y que las obras inconclusas y sobre todo las demoras en la construcción generan un impacto 

negativo, porque se utilizan muchos recursos por muchos años dañando el entorno y generando 

el decaimiento de estas obras teniendo que volver a construir  o abandonándolas tenemos que ser 

más eficientes con estas cuestiones y tomar ejemplo de otros países recuerdo una vez que vi una 

noticia que en Japón colapso un deprimido parecido al que hay en la calle 94 y en dos semanas 

ya estaba arreglado y funcionando en cambio este mismo deprimido en Colombia duro 15 años 
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en su construcción hay que replantearse en que estamos fallando y cómo podemos solucionarlo 

para lograr surgir como potencia en infraestructura, ya que esta es una parte muy importante en 

la economía de un país y tomar conciencia en cómo podemos sustituir los materiales 

tradicionales a unos más amigables con el medio ambiente. 
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4.0 CONCLUSIONES  

Para concluir podemos decir que Colombia es un país muy competitivo pero la falta de recursos 

he interés por parte de los interesados hace que nos atrasemos, necesitamos un cambio para 

lograr convivir con nuestro entorno y dejar de pensar que el fin justifica los medios, nuestro país 

puede hacer dinero con los recursos que tenemos, pero hay que explotar sectores que estaban 

muertos como el turismo, muchas personas piensan que este sector solo es estar en un hotel e ir 

al mar pero la realidad es que este rubro se puede mejorar, por ejemplo con el ecoturismo o 

haciendo infraestructura moderna y ecológica que llame la atención de las personas que vienen a 

nuestro país. 

Hemos llevado al borde de la extinción a muchos animales debemos empezar a cuidar lo que 

tenemos haciendo infraestructura que sea amigable y que reutilice los recursos que usa por medio 

de las tecnologías exponenciales se puede lograr un gran cambio en la cultura, y generando 

conciencia en las empresas que estas nuevas tecnologías facilitan y agilizan los procesos de una 

empresa para equilibrar la balanza y que todos nos veamos beneficiados obteniendo recursos 

económicos y ayudando a nuestro planeta ya que nuestra biodiversidad es muy importante para 

el sostenimiento de nuestro país y del mundo. 

Hay que mejorar los materiales de construcción para que reduzcan el daño que le estamos 

haciendo al medio ambiente la sobrepoblación es un gran problema que debemos saltar con 

nuevas alternativas que mitiguen los efectos que hemos causado por muchas décadas. 
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