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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por propósito realizar una aproximación a los antecedentes recientes de 

inseguridad para el transporte de carga en las carreteras del país. Para ello comenzaremos 

con una revisión estadística, que nos permita evidenciar la evolución de las modalidades 

delictivas. Posteriormente desde el análisis bibliográfico se relatarán las decisiones de 

política pública desarrolladas para impactar en la reducción de esos indicadores. Se 

realizará una valoración apreciativa de los esfuerzos públicos y privados por combatir esta 

criminalidad, y finalmente se realizarán algunas recomendaciones para el tratamiento de 

esta compleja problemática. 

 

ABSTRAC 

The purpose of this work is to make an approximation to the recent history of insecurity in 

cargo transport on country's highways. For this objective, we will begin with a statistical 

review, which allows us to demonstrate the evolution of criminal modalities. Subsequently, 

from the bibliographic analysis, it will be related to the public policy decisions developed 

to impact on the reduction of these indicators. An appreciative view will be made of the 

public and private efforts to combat this crime on highways, finally some recommendations 

will be made for the treatment of this complex problem. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: INGLÉS Y ESPAÑOL 



FEU: Corresponde a un contenedor de envío cuyas dimensiones internas miden alrededor 

de 40 pies de largo, 8 pies de ancho y 8 pies de alto. 

Índice de Competitividad Global - IGC: Mide la capacidad que tiene un país de generar 

oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos. Este se mide los factores que 

impulsan la productividad y proporcionan las condiciones para el progreso social y la agenda 

de desarrollo sostenible. El IGC se compone de 12 pilares de la competitividad (Instituciones, 

Infraestructura, Adopción de las TIC, Estabilidad macroeconómica, Salud, Habilidades, 

Mercado de bienes, Mercado laboral, Mercado financiero, Tamaño del mercado, Dinamismo 

empresarial y Capacidad de innovación). Para 2019, el indicador midió 103 variables 

específicas. De estas, 47 corresponden a la Encuesta de Percepción realizada a empresarios 

y 56 son datos duros y estadísticas tomadas de fuentes oficiales de cada economía. 

Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera (ICTC): Es un indicador medido 

mensualmente, con año base 2015=100 que permite medir la variación promedio de los 

precios de una canasta representativa de los bienes y los servicios requeridos para garantizar 

la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carretera en 

el país. Se recolecta en veintitrés ciudades del país: Armenia, Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, 

Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, 

Valledupar y Villavicencio. Su universo de estudio son todos los establecimientos de 

comercio y servicios dedicados a la venta de partes, piezas, servicios de mantenimiento y 

reparación, dirigidos a los vehículos de carga por carretera, así como: compañías de 

financiamiento comercial, aseguradoras, Secretarías de Hacienda, alcaldías, casetas de 

peajes, corredores de seguros y empresas de transporte de carga por carretera, ubicados 

dentro del territorio nacional. 

Índice de Desempeño Logístico (LPI, por sus siglas en inglés): Es una medición que realiza 

cada dos años el Banco Mundial, con la cual, los países pueden identificar los desafíos y 

oportunidades que enfrentan en su operación logística comercial. Parte principalmente de 

encuestas de percepción, las cuales se realizan a operadores en terrenos, con la cual se recibe 

una percepción sobre la “amabilidad” logística de los países en los que operan y de aquellos 

con los que comercian. 

 

INTRODUCCIÓN. 



 

Colombia es un país de una profunda vocación productiva, que se evidencia en la 

riqueza de sus recursos naturales y en la disparidad de los niveles de ingreso y las 

condiciones de vida de los colombianos. Esto ha hecho que la capacidad productiva de la 

nación sea un elemento trascendental en el bienestar de la población y en la superación de 

históricos y elevados niveles de pobreza. 

Para mantener esta capacidad productiva en condiciones óptimas, además de 

iniciativas públicas y privadas, inversión social, infraestructura productiva, capacidad 

logística y por supuesto condiciones de seguridad para que todos estos sistemas funcionen 

en condiciones optimas y contribuyan al mantenimiento de la capacidad productiva de la 

nación. 

Las particulares condiciones climáticas y geográficas de la nación, junto a la falta de 

presupuesto destinado al desarrollo de infraestructura 8si se compara con otras naciones) 

han hecho que los sistemas logísticos carretero, fluvial, ferroviario, aéreo requieran mayor 

complejidad y mayor inversión, dificultando la generación de un sistema complejo de 

transporte denominado multimodal, donde confluyen todos los sistemas de transporte 

dentro de la cadena logística, a fin de agilizar y abaratar las operaciones de transporte. Es 

por este motivo que las actividades productivas del país han tenido que aferrarse a los 

sistemas de transporte más económicos, como lo es el carretero, frente al ferroviario o 

aéreo. 

De manera que Colombia ha tenido que depender para su supervivencia del sistema 

carretero, que para el cas colombiano se subdivide en 3 categorías de red vial. La red vial 

Primaria, conformada por las carreteras que conectan regiones estratégicas del país, estas 

son administradas y financiadas por la Nación; en segundo lugar, se encuentra la red vial 

secundaria, de administración y financiación territorial, están las gobernaciones a su cargo, 

y finalmente la red vial terciaria, que es aquella no pavimentada que comunica los 

municipios y las veredas, esta red también a cargo del Gobierno nacional. 

Las carreteras son las arterias de la nación, y por ellas transitan y confluyen todo tipo 

de actividades y mercancías. Tienen presencia todo tipo de actores que disputan su uso y 

control. En el contexto de conflicto colombiano y ante la inexistencia del estado en las 

regiones más apartadas, es de suponerse que interpone un importante reto el objetivo de 

mantener la seguridad de la infraestructura vial y la seguridad física de sus usuarios. 



En este documento se abordará un análisis estadístico de las principales modalidades 

delictivas que afectan el desarrollo logístico del transporte de carga en Colombia, 

evaluaremos las medidas tomadas a partir de la existencia del plan Colombia y de la 

modernización y de los servicios de seguridad privada que se enfocan en esta vulnerabilidad, 

también tendremos una aproximación a la evolución del mercado de pólizas y seguros para 

determinar la capacidad de respuesta de la Nación hacia los riesgos y amenazas del sector de 

transporte de carga. Finalmente realizaremos algunas recomendaciones que pudieran permitir 

una mayor capacidad estatal para garantizar el derecho fundamental a la libre movilidad en 

el territorio colombiano. 

 

DIMENSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL TRANSPORTE DE CARGA EN 

COLOMBIA 

 

Colombia cuenta con una red vial de 205.379 kilómetros de carreteras. Estas se dividen 

en 3 grandes redes: el 9% (17.958 km) corresponden a la red vial primaria administrada por 

la nación, el 22% (45.137 km) a la red segundaria administrada por los departamentos y el 

69% (142.284 km) a la red terciaria cuya administración es compartida entre los municipios, 

los departamentos y  la nación. (MT) 

Para el motivo de estudio de esta investigación nos enfocaremos en la Red Vial Primaria 

cuyos 17.958 km son administrados en un 61% (10.959 km) por el INVIAS, y un 39% (6.999 

km) por la Agencia nacional de Infraestructura, a través de contratos de concesión  

Durante el año 2019, el movimiento de carga por modo carretero, transportó 246.989.600 

de toneladas distribuidas en un estimado de 35.004.333 viajes, es decir que el viaje promedio 

es de unas 7,05 toneladas por viaje, del total de movilización de esta carga, solo el 6 % se 

realiza en contenedores, es decir unas 14,8 millones de toneladas, siendo los principales 

puntos de origen o destino Bogotá y Medellín, así como los puertos de mayor atracción de 

carga son Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. Es por estos datos anteriormente descritos 

que se puede estimar como particularmente críticos para la economía nacional, los trayectos 

entre Bogotá y Buenaventura, así como Medellin Costa caribe. A continuación, el detalle de 

los datos anteriormente presentados: 



 

 

Cifras Del Transporte De Carga En Colombia 

 

Comenzaremos desarrollando este trabajo con una revisión estadística desde 1990, 

para evaluar las medidas que se han tomado a partir del año 2000 con la entrada en vigor del 

plan Colombia. 

Como se expresó en la introducción de este documento, la infraestructura y la 

disponibilidad de esta, juegan un papel fundamental en la capacidad productiva de la nación. 

Existen diferentes indicadores válidos para tener una buena perspectiva sobre la capacidad 

competitiva de los países. Posiblemente uno de los más completos y aceptados es el índice 

general de Competitividad, o IGC desarrollado por el Foro Económico Mundial. este mide 

la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo económico analizando 

doce sectores que se consideran pilares del desarrollo.   

Esta puntuación y ranking se determina a partir de datos económicos oficiales de los 

gobiernos nacionales que tienen un peso del 70% de la calificación, y el 30% restante a la 

realización de un ejercicio cualitativo de percepción empresarial. (World Economic Forum, 

2019) 

En la más reciente versión de este estudio, Colombia ocupó el puesto 57 entre 141 

economías, aumentando 3 posiciones frente al año anterior, cuando ocupó la posición 60 

entre 140 economías. . (World Economic Forum, 2019) 

Uno de los doce pilares evaluados en el IGC es la Infraestructura. En este sector los 

resultados son relativamente alentadores, pues entre 2018 y 2019 el puntaje de este pilar 

aumentó en 1.6% pasando de 63 a 64 puntos. Sin embargo, en el ranking descendió 3 



posiciones pasando del lugar 81 al 83, lo que indicaría que existen mejoras, pero se 

desarrollan a menor velocidad que en otros países. (MT,   ) 

 

A continuación, se presentan los componentes asociados al puntaje del IGC en el Pilar 

de infraestructura. De las variables evaluadas, dos se relacionan directamente con el sistema 

carretero del país, concretamente con su conectividad y calidad. Se incorpora a la tabla entre 

paréntesis la escala a en la cual se asigna puntaje. 

 



 

Realizando un análisis suministrado por el Foro Económico Mundial y el ministerio 

de Transporte, podemos deducir que, computando la información suministrada, las 

posiciones totales para el sistema carretero serían los siguientes: 

Componentes Posición 2018 Posición 2019 

Conectividad y calidad del sistema carretero 99 101 

 

Como se observa, aunque las estadísticas y posiciones van en aumento, la superación 

del déficit de infraestructura con que cuenta el país requiere continuar con os esfuerzos que 

en la materia ha realizado el país en los últimos años. 

 

En materia de desempeño logístico las estadísticas son satisfactorias, pues comparada 

con 160 economías pasó del puesto 94 al 58. Obteniendo una variación del 12.6%, en el 

contexto de decrecimiento latinoamericano en esta materia. (MT, ) 

 



 

Dentro de los aspectos a considerar para los fines de este documento, es importante 

conocer la fluctuación del índice de costos del trasporte de carga por carretera. Como se 

puede observar en a siguiente gráfica, en términos generales los costos operativos del 

transporte de carga han crecido linealmente, a excepción del combustible, que ha presentado 

notorias variaciones, sin perder su tendencia al alza 

 



 

 

En relación a las inversiones públicas en transporte, se puede evidenciar que al modo 

carretero se destina el 77% del presupuesto relacionado con el ministerio de Transporte, 

evidenciando los esfuerzos institucionales para la superación del rezago en infraestructura 

que ha superado el país en particularmente en las más recientes administraciones. 

 

 



En la gráfica anterior se observa un presupuesto destinado al rubro “otros”, este rubro 

del 8% comprende varios elementos dentro del cual resalta el de -Seguridad Vial- 

 

El presupuesto asignado a Seguridad Vial, se destina principalmente a 2 iniciativas 

de gobierno que tienen por objetivo mitigar los riesgos en los que se encuentran los usuarios 

del modo carretero. De ellos, cerca de un 70% se destina a la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial. El 30% restante se destina al Programa de Seguridad en Carreteras nacionales, 

iniciativas que suelen generar confusión en su concepto. Pues como se explicará con mayor 

detalle más adelante, la Seguridad vial se encarga de la mitigación de la siniestralidad y la 

propensión por una infraestructura vial segura en términos de accidentalidad y la Seguridad 

en Carreteras. Hace alusión a la conservación de la integridad física de los usuarios de la vía, 

y la protección de la infraestructura crítica de la nación. 

 

Políticas Públicas Seguridad Vial Y Seguridad En Carreteras 

 

La administración integral de las vías ha trasegado por diferentes cambios institucionales 

que han respondido a diferentes necesidades de la nación. De esta manera, desde la creación 

del Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de Transporte. Las entidades del Estado han 

contemplado diferentes aspectos de la seguridad de los usuarios de las vías. 

Que el transporte público por carretera constituye una industria encaminada a garantizar 

la movilización de personas o cosas mediante el uso de la infraestructura creada para el 

efecto, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios; 

La Ley 336 de 1996 en su artículo segundo enuncia:” la seguridad de los usuarios 

constituye prioridad esencial del sector y del sistema de transporte, concepto este que debe 



articularse en las áreas técnicas de la infraestructura y en la perspectiva de los principios y 

disposiciones de garantía a la libre circulación de vehículos y personas. De esta manera la 

ley establece con claridad los ámbitos de ambos enfoques de seguridad: Una, dedicada a las 

normas técnicas de infraestructura y otra encaminada a la libre circulación. 

 

 Seguridad En Carreteras 

De esta manera, mediante el decreto 29 de 2002, “Por el cual se crea la Comisión 

Intersectorial de Seguridad en las Carreteras.” 

1. El Ministro de Transporte, quien la presidirá. 

2. El Ministro del Interior. 

3. El Ministro de Defensa Nacional. 

4. El Ministro de Salud. 

5. El Director del Instituto Nacional de Vías, Invías. 

Sus funciones se contemplan en el artículo 3 del Decreto: 

1. Servir de espacio de coordinación y orientación superior, de políticas, planes, programas 

y propuestas que contribuyan a garantizar la seguridad en las carreteras, la libre circulación 

de personas y vehículos y el diseño de estrategias de prevención y reacción frente a 

situaciones que afecten la seguridad y salud de los usuarios. 

2. Promover respecto de las competencias de cada una de las instancias participantes, la 

adopción de estrategias y medidas estructurales que, de manera articulada con las demás 

instancias participantes en la Comisión, apoyen el objetivo de garantizar la seguridad y libre 

circulación de los usuarios de las carreteras y su mejor atención ante situaciones atentatorias 

de tales derechos. 

3. Establecer de manera articulada, planes, estrategias, políticas y programas que potencien 

el ejercicio de la participación ciudadana en actividades de apoyo a las medidas que se 

adopten para la seguridad en las carreteras y planes de seguridad vial. 

4. Aprobar el Plan Nacional de Seguridad Vial. 



5. Diseñar para períodos anuales un plan estratégico para la seguridad en las carreteras y para 

la atención de impactos negativos de situaciones de orden público que afecten dicho cometido 

de seguridad.  

6. Promover el desarrollo de convenios interinstitucionales en las materias descritas en este 

decreto, que objetivamente permitan la canalización de esfuerzos, competencias y recursos 

articulados hacia los propósitos enunciados. 

En el marco de la promoción de convenios interinstitudcionales, la Comisión 

Intersectorial de Seguridad en Carreteras, crea, mediante acto administrativo el Programa 

de Seguridad en Carreteras Nacionales, con el objetivo de atacar, mitigar y prevenir, los 

factores de riesgo que afectan el derecho fundamental a la libre circulación, y afectan el 

intercambio comercial entre las regiones. “coadyuvar en la defensa y garantía del derecho 

a la libre movilización y segura circulación de las personas por las carreteras que integran 

la Red Vial Nacional” 

 

El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa, suscriben así el convenio 408 

de 2002, así como cuatro años después se suscribe entre el Ministerio de Transporte y la 

Policía Nacional el convenio 1056 de 2006, ambos con el mismo objeto “Aunar esfuerzos 

para la implementación, ejecución operación y control del Progguridad en Carreteras 

Nacionales, que busca coadyuvar en la defensa y garantía del derecho a la libre movilización 

y segura circulación de las personas por las carreteras que integran la Red Vial Nacional” 

Para ese momento el sector transporte no contaba con una agencia encargada de 

mitigar la accidentalidad y siniestralidad, ámbitos de competencia de la seguridad vial, de 

manera que, como responsabilidad subsidiaria de la seguridad en carreteras, se le 

encomendaron tareas de prevención de la accidentalidad al PSCN, esto, hasta la sanción 

presidencial de la ley 1702 de 2013 que crearía la entidad técnica especializada para la 

seguridad vial. 

De manera que el ámbito de injerencia de la PSCN y la Seguridad en Carreteras 

involucra todo lo relacionado con seguridad de la infraestructura vial, así como la prevención 

y disminución de los atentados a la infraestructura vial, los paseos milagrosos, retenes 

ilegales, contrabando, y todo lo relacionado con el terrorismo y la delincuencia en las vías 

nacionales. 

 



Seguridad Vial 

 

Once años después de la fundación del PSCN, se produce la Ley 1702 de 2013, por 

la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones. 

Esta ley en el artículo 5 define la seguridad vial:  

“Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas 

dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en 

sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque 

multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los 

accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento 

de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos 

de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los 

reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la 

supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas.” 

De manera que el ámbito de injerencia de la ANSV, y la Seguridad Vial será todo lo 

relacionado con normas técnicas de infraestructuras, señalización, límites de velocidad, 

regulación de multas y foto multas, así como actuar de ente rector de los Centros de 

Enseñanza Automotriz.  

Para el momento en que se crea la ANSV, la institucionalidad del sector transporte, 

mucho más madura, logra entonces establecer acciones conjuntas tanto para la seguridad vial 

como para la seguridad en carreteras, facilitando la interlocución de la ANSV o del PSCN 

con el INVIAS, para a Red Vial Nacional y con la ANI para la Red Vial Concesionada. Pues 

para el 2002, contrario a lo que sucede actualmente el INVIAS se ocupaba de las Concesiones 

viales y el entonces Ministerio de Obras Públicas, de la Red Vial Nacional, hoy en día ámbito 

te injerencia del INVIAS, pues para ese momento la Agencia Nacional de Infraestructura a 

 

Pólizas, El Instrumento Púbico-Privado Para La Mitigación Del Impacto Y La Continuidad 

Del Negocio. 

 



La póliza “seguro de automóviles” busca asegurar los vehículos y embarcaciones 

fluviales  

Que sufran pérdidas totales o parciales provenientes de huelgas, asonadas, 

amotinamientos, conmociones civiles o terrorismo. Este último caso, cometido únicamente 

por grupos subversivos y Grupos Armados organizados.  

Esta póliza cuenta con una cobertura nacional durante un año para vehículos que estén 

prestando servicio en cualquier vía del territorio nacional o vehículos que no estén prestando 

servicio pero que se encuentren en vías de la red vial primaria. Cuenta con un deducible del 

10% del valor total de la pérdida. Este deducible podrá ser eliminado a solicitud especial del 

Ministerio de Transporte que ampararía ese 10% del deducible en situaciones de causa 

mayor, con el ánimo de garantizar el transporte de personas y mercancías. La última ocasión 

en que los ministerios de Transporte y hacienda activaron las condiciones especiales de esta 

póliza fue durante el paro armado sucedido entre el 12 y el 16 de febrero del año 2020. ( 

file:///C:/Users/jsandoval/Downloads/POLIZA%2012%20DE%20FEBRERO%202020.pdf.

pdf) https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8121/gobierno-nacional-activa-

poliza-de-seguro-para-automoviles-terrestres-y-embarcaciones-fluviales/ 

 

• La Póliza ampara vehículos automotores de uso terrestre y embarcaciones fluviales 

que sufran pérdidas totales o parciales provenientes de huelgas, asonadas, 

amotinamientos, conmociones civiles y/o terrorismo, este último cometido 

únicamente por grupos subversivos y/o Grupos Armados Organizados “GAO”. 

• El Ministerio de Transporte informa que desde las 12:00 horas del 12 de febrero de 

2020 y hasta las 12:00 horas del 18 del mismo mes se encontrarán activas 

las  Condiciones Especiales, de la Póliza automóviles Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/jsandoval/Downloads/POLIZA%2012%20DE%20FEBRERO%202020.pdf.pdf
file:///C:/Users/jsandoval/Downloads/POLIZA%2012%20DE%20FEBRERO%202020.pdf.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8121/gobierno-nacional-activa-poliza-de-seguro-para-automoviles-terrestres-y-embarcaciones-fluviales/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8121/gobierno-nacional-activa-poliza-de-seguro-para-automoviles-terrestres-y-embarcaciones-fluviales/


CONCLUSIONES 

 

Colombia se encuentra en la posición más baja es calidad de las carreteras, con un 

puntaje de 3,4. En este sentido, a pesar de que se mejoró considerablemente en el Índice de 

conectividad de carreteras, éstas, en percepción del Foro Económico Mundial, deben 

continuar con su proceso de mejora de calidad, lo cual está en articulado con los esfuerzos 

que ha venido realizando el Gobierno nacional para potenciar su infraestructura, a través de 

diferentes acciones, las cuales han incluido la construcción de nuevas carreteras y el 

mantenimiento y mejoramiento de otras.  

CONPES 3982 de 2020 “Política Nacional Logística”, De acuerdo con los resultados 

del LPI, los mayores desafíos para el país tienen que ver con los componentes de Aduanas, 

que hacen referencia a la eficiencia de la gestión aduanera y fronteriza, e Infraestructura, 

asociada a los aspectos de transporte y de comercio, como se puede observar en la gráfica 

2.2. Estos componentes, junto con la Calidad de los servicios logísticos, se encuentran con 

una calificación por debajo de tres, por esto, fueron los aspectos en los cuales se centró el 

Documento CONPES 3982 de 2020 “Política Nacional Logística”, con la cual, el Gobierno 

nacional busca mejorar su competitividad, a través de la reducción de los tiempos y costos 

logísticos. Por otro lado, los componentes con mejor puntaje son Facilidad de los envíos y 

Puntualidad, con unos puntajes de 3,19 y 3,17, respectivamente. Estos dos aspectos están 

asociados principalmente a los servicios logísticos y tienen un mayor rango de acción desde 

la esfera de la operación privada logística 

Capacidad de respuesta frete a modalidades delictivas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Una de las principales recomendaciones, de carácter estructural en el funcionamiento, 

mando y control del Programa nacional para la protección de los usuarios de la malla vial es 

la reubicación de este programa, del INVIAS al Ministerio de Transporte. Esto debido a que 

el PSCN hace presencia en las vías concesionadas y no concesionadas del país. Tiene la 

capacidad de gestionar emergencias viales de envergadura nacional y puede recolectar datos 

y información vial que estratégicamente beneficiarían la gestión del Ministerio de transporte, 

así como generaría una mejor interlocución con el Ministerio de Defensa nacional, 

Específicamente con e grupo de protección a Infraestructura del viceministerio e Políticas. 

Se requiere un ajuste a la póliza de terrorismo. Actualmente el Programa de 

Seguridad en Carreteras nacionales, logra articular menos de 200 cámaras, tras la 

última licitación pública para la prestación de este servicio, se redujo el número de 

puntos de monitoreo, aunque se hizo un salto tecnológico en analítica de datos y 

calidad visual. Sin embargo, los ejercicios más exitosos a nivel mundial en relación a 

la videovigilancia para la seguridad ciudadana, es el caso de Inglaterra, que, con una 

política de integración de las visuales de las cámaras privadas al circuito público, a 

través del subsidio o pago sobre los costos derivados de la conectividad visual, ha 

logrado articular 5 millones de cámaras. Estrategia replicable en Colombia, no solo 

con la articulación completa de las cámaras de las concesiones viales al circuito 

Público, si no también con las de otros sectores estratégicos de la nación como 

empresas de hidrocarburos, industrias agrícolas, actividad minera y todas aquellas 

que utilizan bastas zonas del territorio y cuentan en muchas ocasiones, ya con cámaras 

de seguridad monitoreando vías públicas. 

Las tecnologías de reconocimiento de placas en Colombia son muy incipientes. Los 

sistemas más sofisticados, reconocen la matrícula del vehículo y toman una fotografía bajo 

patrones configurables para establecer una conducta vial sancionada o enlazan en casi tiempo 

real con la base de datos del RUNT y arroja el estado del vehículo en materia de SOAT y 

RTM. Sin embargo, una mejor sinergia institucional permitiría que la consulta de matrícula 

que realizan estos sistemas, también consulte bases de datos de la DIJIN o la Fiscalía. 

Sistemas más avanzados pueden incluso sumar información de comisión de delitos en puntos 



geográficos específicos, con la lectura de placas antes y después de la comisión de un delito, 

para asía establecer patrones asociativos entre las matrículas que hacen presencia en los 

momentos de los delitos, estableciendo un listado de vehículos sospechosos, que podrían ser 

identificados y rastreados.  
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