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International Road Federation

SOBRE LA IRF
Establecida en 1948, en Washington, D.C., Estados Unidos, la Federación Internacional de 
Carreteras (IRF por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro, no-gubernamental, 
cuya misión es fomentar el desarrollo y mantenimiento de mejores caminos y carreteras, 
promoviendo una red vial más segura y sustentable.

Trabajando en conjunto con sus miembros y colaboradores, la IRF promueve los beneficios 
sociales y económicos que conllevan redes de transporte bien diseñadas y medioambientalmente 
responsables; ayuda a desplegar soluciones tecnológicas, prácticas de administración y gestión 
que proveen máximos retornos económicos y sociales a partir de inversiones nacionales en 
caminos.

La IRF tiene un importante rol en el desarrollo de caminos y de políticas asociadas alrededor del 
mundo:

• A gobiernos e instituciones financieras, la IRF provee experiencia planeando estrategias y 
políticas de desarrollo de su red vial.

• Para sus miembros, la IRF es una red de contactos de negocios, un vínculo a instituciones 
y agencias externas como las Naciones Unidad y la Unión Europea, y una plataforma para 
obtener acceso y comunicarse con oficiales de gobierno y funcionarios con “poder de 
decisión”.

• Para la comunidad de profesionales de la industria, incluyendo asociaciones nacionales 
de caminos, compañías e instituciones dedicadas al desarrollo de infraestructura vial, la 
IRF provee apoyo y conocimiento.

A través de su rama educacional, la International Road Educational Foundation, la IRF otorga 
becas a ingenieros y otros profesionales del transporte de alrededor del mundo para apoyar sus 
estudios de posgrado. Con esto la IRF ayuda activamente a futuras generaciones de líderes de 
la industria.

La Federación Internacional de Carreteras también se enorgullece de honrar y reconocer 
proyectos que demuestran excelencia e innovación en el desarrollo vial mundial a través de 
su programa de premiación Global Road Achievement Awards. La competición, diseñada para 
diseminar información de proyectos y programas exitosos de organizaciones líderes, aumentará 
la atención prestada a estos proyectos y organizaciones, sentando precedentes y ejemplos para 
que otros repliquen y mejoren en otras latitudes.

Con una amplia red de contactos presente en 118 países en cinco continentes, la IRF cree que 
puede marcar una diferencia al proveer y promover mejores prácticas y consejos de expertos 
para enfrentar el multifacético mundo del transporte de hoy.

Recibe actualizaciones de eventos en Twitter a través 
de @IRFhq & utiliza nuestro hashtag oficial: #IRFSRD



1Introducción

DESCRIPCIÓN
Los asistentes del taller serán expuestos a una gama de conceptos y componentes que 
incrementan la seguridad vial en carretera, desde la prevención hasta la correcta selección, 
instalación y mantención de dispositivos de contención de vehículos. Se mostrarán familias 
de productos existentes y se analizarán criterios a considerar al evaluar su uso (incluyendo 
estándares de desempeño, diseño y operación de los mismos, normas vigentes, etc.).

Seguridad vial en zonas de trabajo en la vía será otro eje del taller. Se revisará el correcto 
diseño y operación de una zona de trabajo segura, lo que se complementará con una revisión 
de la tecnología disponible para lograr ese objetivo.

Una vez finalizado el taller los asistentes tendrán un mejor entendimiento de los métodos 
para identificar peligros en carretera, de cómo diseñar y operar una zona de trabajo en la vía, 
de cómo elegir la mejor opción para corregir la situación y estarán al tanto de las mejores 
prácticas y tecnologías disponibles.

LUGAR
Sonesta Hotel, Bogotá
http://www.sonesta.com/bogota



2 Agenda

MIÉRCOLES 02 DE MARZO

JUEVES 03 DE MARZO

08:30
Bienvenida e Introducción
Revisión del contexto de Seguridad Vial en Colombia

10:30 Refrigerio

11:00 Reduciendo la Severidad de los Accidentes por Salida de Vías

13:00 Almuerzo (Libre)

14:15 Elección de los Sistemas Apropiados de Contención de Vehículos

15:45 Refrigerio

16:15 – 17:30 Instalación y Mantenimiento de los Dispositivos de Seguridad Vial

08:30 Los “Cinco Elementos” de la Seguridad en una Zona de Trabajo

10:30 Refrigerio

11:00 Señalización y Delineación

13:00 Almuerzo (Libre)

14:15 Problemas Comunes, Errores y Desafíos en Nuestras Carreteras

15:45 Refrigerio

16:15 – 17:30 Mesa redonda de discusión y entrega de certificados de asistencia



3Conferencistas

CONFERENCISTA PRINCIPAL

CONFERENCISTAS INVITADOS

JUAN PABLO 
BOCAREJO

Secretaria Distrital de 
Movilidad

MARK BLOSCHOCK
Walter P. Moore

MAURICIO PINEDA
INSEVI

ANTONIO AMENGUAL
Director, División 

de Seguridad Vial, 
RoadSteel

GREG SPEIER
Lindsay Transportation 

Solutions

PATRICIO SEPULVEDA
Trinity Highway Products

PATRICIA CALLE
Avery Dennison



4 Paquetes de Patrocinio

PAQUETES DE PATROCINIO

PLATINO ORO PLATA BRONCE

MIEMBRO IRF 
NO-MIEMBRO IRF

US $7,500 
US $9,500

US $5,000 
US $6,500

US $3,000 
US $4,000

US $1,000 
US $2,500

Cupos 1 3 4 —

Stand de Exhibición —

Inscripciones al evento 10 5 2 1

Logo incluido en los banners

Logo incluido en página web IRF 
(relativa al evento)

Banners de la compañía en las mesas 
de las pausas para café (provistos por 
el patrocinador)

— — —

Opción de proveer block de notas y 
lápices a los asistentes (provistos por 
el patrocinador)

— — —

Entrega de material corporativo a 
los asistentes durante inscripción 
(provistos por el patrocinador)

— — —

Base de datos de los asistentes —

Alternativa “Sólo Logo” (no incluye 
stand de exhibición)

— — —

MÁS INFORMACIÓN

Esteban Salinas 
esalinas@IRFnews.org 

+1 703 535 1001

WWW.IRFNEWS.ORG



Carreteras Más Seguras a Través del Diseño | Bogota, March 2016

Registration (Inscripciones)
SÓLO PARA USO OFI-
CIAL

Payment Received Date

 
 
YEAR                    MONTH                    DAY

Contact Information (Información Del Contacto)

LAST NAME 
(APELLIDO)

CELULAR CON CÓDIGO DE PAÍS 
     NÚMERO DE PREFERENCIA

FIRST NAME 
(NOMBRE)

TELÉFONO OFICINA CON CÓDIGO DE PAÍS) 
  NÚMERO DE PREFERENCIA

EMAIL FAX NUMBER (WITH COUNTRY CODE)  
(FAX CON CÓDIGO DE PAÍS)

ORGANIZATION NAME  
(ORGANIZACIÓN)

JOB TITLE  
(CARGO)

ORGANIZATION  
WEBSITE (SITIO WEB)

ORGANIZATION ADDRESS  
(DIRECCIÓN)

CITY  
(CIUDAD)

STATE/PROVINCE  
(ESTADO)

POSTAL CODE  
(CÓDIGO POSTAL)

COUNTRY  
(PAÍS)

ORGANIZATION CATEGORY (TIPO DE ORGANIZACIÓN)

Government (Gobierno) Academia (Universidad) Industry Association (Asociación) Private Sector (Empresa Privada) 

Registration Fees (Cuota de Inscripción)
IRF MEMBERS (MIEMBROS IRF)

US $300
NON IRF MEMBERS (NO MIEMBROS IRF)

US $400

Sponsorship (Cuota de Inscripción para Patrocinio )
IRF MEMBERS (MIEMBROS IRF)

Platino: US $7,500
Oro: US $5,000
Plata: US $3,000
Bronce: US $1,000

NON IRF MEMBERS (NO MIEMBROS IRF)

Platino: US $9,500
Oro: US $7,500
Plata: US $4,000
Bronce: US $2,500

Rates valid until 14 days prior to the event. Late / on-site registrations subject to an additional 10% fee.  
(Tarifas válidas hasta 14 días antes del evento. Inscripciones presencialas sujetas a un sobrecargo del 10%.)

VISA INVITATION

Do you require a visa invitation letter?  (Requiere carta de invitación para visa?)   Yes/Sí       No

Payment (Pago)
PAYMENT TYPE (FORMA DE PAGO)

Factura     Cheque      Tarjeta de            
Credito

CARD TYPE (TIPO DE TARJETA)

Visa    MasterCard  AMEX

CARD NUMBER  
(NÚMERO DE TARJETA)

CARD EXPIRATION DATE (MM/YY)  
(FECHA DE VENCIMIENTO)

CARD SECURITY CODE  
(CÓDIGO DE SEGURIDAD)

NAME ON CARD  
(NOMBRE EN LA TARJETA)

AMOUNT TO BE CHARGED  
(IN US DOLLARS) (MONTO)

TODAY’S DATE  
(YYYY/MM/DD) 
(FECHA)

SIGNATURE 
(FIRMA)

By signing this document, I agree to comply with the Terms and Conditions applicable to IRF Events and provide full release of my likeness and voice to be 
used for promotional purpose by the IRF. This release covers photos and videos taken during the event.

PRINTED NAME (NOMBRE) SIGNATURE (IF FAXING) (FIRMA SI ENVIADA POR FAX) DATE OF APPLICATION (YYYY/MM/DD) (FECHA)



PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE



Better Roads. Better World.

Building Industry 
Partnerships

GLOBAL
KNOWLEDGE • SOLUTIONS • EDUCATION 

BUSINESS OPPORTUNITIES • BEST PRACTICES

International Road Federation
GLOBAL HEADQUARTERS

Madison Place
500 Montgomery Street, Suite 525

Alexandria, VA 22314 USA
Telephone: +1 703 535 1001 Facsimile: +1 703 535 1007 
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