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RESUMEN 

En Colombia una de los grandes proyectos que se ha venido desarrollando con el 

tiempo ha sido la ampliación, reconstrucción y creación de nuevas y mejores vías de 

comunicación terrestre que faciliten a los ciudadanos y comerciantes no solo su 

desplazamiento sino que de una u otra manera contribuyan al desarrollo social, cultural 

y económico de cientos de sectores a nivel nacional; tal es el caso de la obra que 

desarrollo la concesión Bogotá- Girardot quienes por un periodo de  11 años (2005 – 

2016)  trabajaron en la rehabilitación y construcción de una vía a doble calzada que 

permitiera mejorar el nivel de vida de la población; obra que se llevó a cabo con éxito y 

hoy en día muestra grandes resultados. 

Obras como esta se vienen desarrollando día tras día por todo el territorio Colombiano, 

pero muchas de ellas han sido obras que simplemente por permitir y dar paso a las 

grandes inversiones extranjeras no cuentan con un verdadero seguimiento o control, 

situación que no solamente ha generado trasformaciones ambientales en cuanto al 

deterioro de la fauna, la flora y los recursos hídricos con que se cuenta, sino que de la 

misma manera ha entrado a violar la tranquilidad social y económica de variedad de 

grupos culturales que tas el desconocimiento de las normas, se quedan callados ante 

el actuar de un gobierno que hala para donde más le conviene sin importar la perdida 

cultural así como de recursos naturales valiosos. 

Palabras clave: calzada, concesión, desarrollo 
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ABSTRACT 

In Colombia, one of the greatest projects that has been working in recent years is 
infrastructure; reconstruction and enlarging roads is the major goal to improve trade and 
the way that citizens can move around the nation. It also helps the county on other 
different levels such us: social, tourism, cultural and economic. As an example it is the 
work completed at concession Bogota - Girardot for 11 year (2005-2016) they worked 
on the rehabilitation and built a double lane to improve living standards of the 
population, in the cities. This is a successful project that keeps yielding benefits today. 

Projects like this have been developing day by day around all Colombia, but many of 
them just want the foreign investment and they do not have a real follow-up or control. 
Some of those projects make lots of environmental transformations in terms of the 
deterioration of the fauna, flora and water resources. 

In the same way those projects has entered to violate the social and economic 
tranquility of different kind of social groups due to ignorance of the laws; and sadly, they 
do not complain against the government regardless of the cultural loss as well as 
valuable natural resources. 

Keywords: lane, concession, development   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN: 

 

Las alteraciones generadas al medio ambiente a causa de la ejecución de proyectos a 

gran escala se analizan a través de herramientas de evaluación con las cuales se 

pretende indagar sobre el impacto ambiental mediante dicho método de recolección de 

información en donde se logra visualizar el grado de afectación a generar permitiendo 

de esta manera establecer criterios de viabilidad en aspectos técnicos, socio 

ambientales y económicos, con el fin de minimizar las alteraciones o posibles cambios, 

los cuales impliquen la reducción de la calidad de vida del entorno. 

Un claro ejemplo de ello fue el proceso que se llevo acabo para la construcción, 

ampliación, operación y mantenimiento del corredor vial Bosa - Granada - Girardot, en 

donde la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot S.A. ejecuto las actividades 

propias para lograr dar cumplimiento al objeto del corredor vial concesionado, entre las 

que se contemplaron la construcción del Túnel del Sumapaz y las Variantes de 

Fusagasugá y Melgar, lo cual conto ambientalmente con el aval del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy llamado Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible; entidad que otorgo el licenciamiento ambiental para la 

construcción del ya mencionado proyecto. 

Tras un análisis exhaustivo de dicho proyecto se ha podido identificar el proceso que se 

llevó acabo paso a paso así como las actividades relacionadas con la construcción y 

operación de la doble calzada en concesión, elaborando una descripción de las 

acciones socio ambientales ejecutadas durante el periodo transcurrido; cabe aclarar 

que dicho proyecto se integra a la red troncal nacional, aspecto que adquiere gran 

relevancia ya que su ubicación estratégica comunica a sectores muy importantes del 

país, aportando en gran parte al desarrollo social y económico de la capital e 

indiscutiblemente en la comunicación vial con el sur del territorio nacional y los puertos 

del pacifico Colombiano. Dicha relevancia fue uno de los factores más importantes para 

su implementación ya que desde un inicio se contemplaron los beneficios que se han 

visto reflejados en la disminución de costos de operación y tiempo de recorrido para 

todo tipo de vehículos lo que conlleva a una disminución de costos para el consumidor 

final. 

 
 
 
 



 

1. Descripción y análisis del proyecto  
 

El corredor vial construido está ubicado al sur de la ciudad de Bogotá y abarca de los 

Departamentos de Cundinamarca y Tolima, región centro oriental del país. Las 

actividades de rehabilitación y construcción en el sector rural, se realizaron sobre la vía 

principal existente carretera Bogotá-variante de Girardot, en el tramo comprendido 

entre Chusacá y el sector de San Rafael, con una longitud aproximada de 115 km, 

sobre terreno plano a quebrado con elevaciones que oscilan entre 290 y 2800 msnm, 

aproximadamente.  

1.1 Localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Mapa 1. Localización General del proyecto  

Fuente: el autor – año 2016 

 

  



 

La concesión Autopista Bogotá Girardot cruza los municipios de Granada a 37 km, 

Silvania a 60 km, Fusagasugá a 70,6 km y Melgar a 106 km de la ciudad Bogotá. La 

calzada actual, en su totalidad conformada con concreto asfáltico, tiene un ancho 

variable entre 7,00 m y 13,95 m, en su gran mayoría con bermas de 0,5 m de ancho. La 

pendiente longitudinal oscila entre 0,5% y 9,0%.  

En relación con la jurisdicción político-administrativa, el proyecto vial atraviesa los 

Departamentos de Cundinamarca y Tolima. Un total de 8 municipios y 27 veredas se 

encuentran involucrados en Cundinamarca, cinco municipios y siete veredas en el 

departamento del Tolima. En el sector rural en el departamento de Cundinamarca, se 

encuentran los municipios de Sibaté, Soacha, Granada, Silvania, Tibacuy, Fusagasugá, 

Nilo y Ricaurte y en el Tolima los municipios de Icononzo, Melgar, Suárez, Carmen de 

Apicalá y Flandes.  

El proyecto se encuentra en área de jurisdicción ambiental de las Corporaciones 

Autónomas Regionales de Cundinamarca, CAR y del Tolima, CORTOLIMA. Sin 

embargo, por ser el proyecto una obra pública de carácter nacional, es de competencia 

del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, el emitir el respectivo 

concepto y otorgar la Licencia Ambiental. 

DATOS Y METODOS 

El objeto del proyecto fue la rehabilitación y construcción de una vía a doble calzada la 

cual mejoró notoriamente las condiciones físicas y técnicas de la vía existente, de 

forma que adquiera una mayor capacidad de tránsito, disminuir distancia en tiempo de 

recorrido y con ello poder prestar un mejor servicio al usuario. Con este análisis se 

pretende discriminar con claridad la gestión ambiental realizada por el concesionario a 

través de la duración del proyecto. 

Teniendo en cuenta las características existentes de la vía, así como las actividades 

que contempla el proyecto se puede identificar que el tramo de la vía se ha dividido en 

cinco sectores los cuales sufrieron cambios a lo largo del desarrollo del mismo. En la 

tabla No.1 se muestran las condiciones existentes y cada uno de los cambios 

realizados para cada uno ellos. 

 

 



 

CONDICIONES EXISTENTES Y CAMBIOS EJECUTADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 

LA VÍA 

 

 

 

 SECTOR EXTENSIÓN CONDICIÓN EXISTENTE 
DE LA  VÍA 

CONDICIÓN 
ACTUAL 

1 Chusacá-Muña 2,0 km. 2 calzadas de 2 carriles c/u 2 calzadas de 3 
carriles c/u + Bermas 

2 Muña - Fusagasugá 44,0   km. 1 calzada de 2 o 3 carriles + 
Bermas 

2 calzadas de 2 
carriles c/u+ Bermas 

3 Fusagasugá - 
Melgar 

42,0 km. 1 calzada de 2  carriles + 
Berma 

2 calzadas de 2 
carriles c/u+ Bermas 

4 Melgar- El Paso 17,0  km. 1 calzada de 2 carriles+ 
Bermas 

2 calzadas de 2 
carriles c/u+ Bermas 

5 El Paso - San Rafael 10,0 km. 1 calzada de 2 carriles  + 
Bermas 

2  calzadas de 2 
carriles c/u + Bermas 

Tabla No.1 Caracterización de la vía 

 

Fuente: concesión autopista Bogotá-Girardot - año 2016  

 

 

 

Mapa 2. Trazado final de la vía Bogotá - Girardot  

Fuente: el autor – año 2016 

 

 



 

Aparte de la construcción, operación y mantenimiento de la vía, se ejecutaron obras de 
gran envergadura como son: 

 Viaducto Muña, el cual se puede apreciar en el mapa 3 

 Variante de Fusagasugá, el cual se puede apreciar en el mapa 4 

 

Mapa 3. Viaducto del muña  

Fuente: el autor – año 2016 

 

 

Mapa 4. Variante de Fusagasugá  

Fuente: el autor – año 2016 

 

 



 

 Túnel del cañón de Sumapaz, , el cual se puede apreciar en el mapa 5 

 

 Edificios de Control y Equipos, , el cual se puede apreciar en el mapa 6 

 

Mapa 5. Túnel del Sumapaz   

Fuente: el autor – año 2016 

 

 

 

Mapa 6. Centro de control de operaciones Fusagasugá    

Fuente: el autor – año 2016 

 

 



 

 Variante de Melgar, , el cual se puede apreciar en el mapa 7 

 

De las actividades anteriormente descritas se creó un entorno general de impactos 
ambientales dentro del área de influencia directa del proyecto, como son excavaciones 
a gran escala, pérdida de biodiversidad, migración de especies, de los cuales 
enfatizaremos en este documento. 

Fuentes de materiales: 

Según lo establecido en la Política Ambiental adoptada y presentada al Ministerio de 

Ambiente y desarrollo sostenible, el Concesionario no realizo explotaciones directas de 

material, es decir no hubo canteras, explotación de material de rio o plantas de 

concreto a nombre de la concesión esto con el único interés de disminuir los impactos 

Ambientales por nuevas actividades mineras relacionadas a la explotación directa, por 

contrario se aprovechó y se adquirió el material de las fuentes  existentes en las 

inmediaciones del corredor vial, de esta manera se beneficiaron de los recursos dados 

por el entorno del sector y mitigo el impacto generado por la explotación de material 

granular, asfaltico, pétreo y concretos. De esta manera la labor de la Concesión 

Autopista Bogotá - Girardot, se limitó a realizar la verificación de la legalidad de las 

explotaciones y realizar visitas periódicas a los sitios de aprovechamiento con el fin de 

realizar el seguimiento de permisos ambientales, de explotación y licencias mineras. 

 

Mapa 7. Variante de Melgar    

Fuente: el autor – año 2016 

 

 



 

Sitios de disposición final de material sobrante producto de excavación 

De acuerdo con la tabla N°2 las acciones de corte y terraplén generaron la remoción de 

material estéril calculado en 6,5 millones de m3 aproximadamente y demando 1.33 

millones de m3 de materiales de construcción que fueron extraídos de las fuentes de 

materiales identificadas en las zonas aledañas del proyecto. Es importante anotar que 

parte del material proveniente de cortes y excavaciones fue utilizado en gran parte en 

la construcción de terraplenes, por lo cual hubo una disminución en el volumen del 

material a ubicar en las zonas de disposición final de material estéril. 

 

 

 

 

  

 

A lo largo de la vía se identificaron los sitios de disposición final de material sobrante 

producto de excavación, los cuales fueron seleccionados geográficamente de forma 

conveniente de acuerdo al avance de las obras y con respecto a los tramos donde se 

requería depositar mayor volumen de material, en la selección de los sitios se tuvo en 

cuenta, entre otros aspectos, que las distancias de transporte no excedieran el margen 

de rentabilidad, que durante la construcción y operación del sitio de material sobrante 

de material sobrante producto de excavación no se perturbara el medio ambiente, es 

decir, no contaminaran las cuencas y acuíferos, ni se propiciara erosión o se generarán 

problemas ambientales. De igual forma se tuvo en cuenta la estabilidad en los taludes y 

que los sitios ofrecieran un área suficientemente grande con la topografía adecuada 

para realizar el terraceo para la conformación del predio de disposición con ello facilitar 

la clausura y recuperación del sitio de disposición final de material sobrante producto 

de excavación. Los predios utilizados para disponer el material sobrante se observan 

en la tabla N°3: 

 

 Volumen ( m3/km) Volumen Total (m3)  

Terraplén 36 000 6.500.000 

Total Terraplén 5 040 1330 000 

Tabla No.2: volumen de material producto de excavación generado 

Fuente: Concesión Autopista Bogotá – Girardot – año 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIO LOCALIZACIÓN (abscisa) VOLUMEN (m3) 

1 24.2 47063 

2 26.2 13434 

3 37.8 155393 

4 43.00 21734 

5 50.00 164535 

6 50.9 28373 

7 52.1 23466 

8 y 9 57.6 853012 

10 61.8 1125874 

11 63.8 392646 

12 64.5 1274088 

13 66.0 188500 

14 84.0 166280 

15 79.0 78325 

16 86.5 478891 

17 90.5 73568 

18 108.6 96321 

Total 5181503 

Tabla No.3: Sitios de material sobrante producto de excavación 

Fuente: Concesión Autopista Bogotá – Girardot – año 2016 

 

 

Mapa 8. Sitios de disposición de material sobrante producto de excavación     

Fuente: el autor – año 2016 

 

 



 

El concesionario optando por no alterar la calidad de vida en la zona de influencia 
directa del proyecto, dio el manejo adecuado a cada sitio de disposición de material 
sobrante ejecutando obras y actividades para el tratamiento de las aguas lluvias las 
cuales fueron la construcción de un lecho filtrante en forma de domo, con una base 
promedio de 2.5 metros y una altura de 1.0 metros, a través de los cauces naturales del 
terreno. Adicionalmente, se ejecutó la nivelación del terreno conformando hasta la cota 
existente en la franja de seguridad, es decir, 5 metros antes del lindero del predio, 
además, en los puntos donde la cota del relleno sea mayor a la cota del terreno 
existente, se conformó un talud de 1H: 2V, conservando la pendiente natural y los 
criterios técnicos de diseño. 

Cada capa conformada tuvo una pendiente transversal del 1%, con el fin de drenar las 
aguas lluvias a las cunetas laterales que fueron construidas una vez el predio alcanzara 
la totalidad de volumen de material sobrante, de esta manera se hizo más sencilla la 
labor de clausura de cada predio, revegetalización y entrega al propietario. 

 

Gestión social 

La concesión autopista Bogotá – Girardot opto por realizar la metodología de 
caracterización y seguimiento de la comunidad que se vio afectada directa e 
indirectamente por la construcción de la doble calzada dentro del área de influencia del 
proyecto el cual comprendió en establecer estrategias de información, concertación, 
autogestión  comunitaria, capacitación y  acompañamiento a la población del área 
influenciada del proyecto, de esta manera se durante la duración de las obras se 
permitió minimizar los impactos negativos y potencializar los impactos positivos 
ocasionados la construcción de la doble calzada , de tal manera que el Programa de 
Gestión Social se convierte en  un puente de comunicación entre la comunidad, 
administraciones e instituciones municipales  y Concesión Autopista Bogotá - Girardot, 
para  un adecuado desarrollo de las actividades a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

Los inconvenientes ambientales ligados a aspectos como el desarrollo económico y 
social, han despertado desde hace un tiempo el interés, y han sido tenidos en cuenta 
en el desarrollo de proyectos y programas de tipo vial. La súper producción actual no 
solo en este campo ha generado un escenario complejo del cual no será fácil salir, aun 
si se le da la importancia que esto amerita. Hasta hoy las soluciones han venido de la 
mano de cambios tecnológicos, de sanciones, de normativas más estrictas, de 
establecer beneficios tributarios a quien no contamine o de subsidios a quien elabore 
productos ‘verdes’ o amigables con el medio ambiente. 

Estas alternativas han tenido un éxito relativo, más lo cierto es que la situación 
ambiental del planeta es cada vez peor e irreversible. Para nadie es un secreto que el 
mundo actual enfrenta una serie de problemas ambientales que parecen traer como 
consecuencia una catástrofe de fenómenos relacionados con el cambio climático, 
factores que comprometen los niveles productivos, la capa de ozono ha sufrido un 
adelgazamiento alarmante, día a día la biodiversidad mundial disminuye y de igual 
forma la calidad de vida de quienes habitan el planeta va de mal en peor. 

De esta manera nace una gran discusión en cuanto al establecer un paralelo o en 
identificar a quien se le da mayor importancia si al desarrollo económico vs el medio 
ambiente, para nadie es un secreto que el gobierno busca incentivar la desaceleración 
de la economía revertiendo esta tendencia con ayuda de la industrialización, 
explotación minera y petrolera, y la construcción de las vías de cuarta generación, 
donde esta última ha sido la mayor atracción para la inversión local y extranjera, donde 
para hacer realidad cada una de estas obras hay que pensar en el  sacrificio de varios 
de los recursos naturales del país, por ende el licenciamiento ambiental para cualquier 
tipo de obra que lucre al estado no será negada, de allí se ha generado una mayor 
tensión, por un lado, ambientalistas, ONG's y organismos de control han discrepado 
sobre sobre la conveniencia de estos proyectos y los impactos negativos que pueden 
generar en regiones con gran biodiversidad así como los daños causados a zonas de 
reserva forestal donde nacen gran parte de las afluentes de agua del país; mientras 
que, por otra parte  si no se dan las licencias, muchas inversiones podrían estar en 
riesgo en momentos en que es necesario estimular la economía a causa de los precios 
internacionales del petróleo dado a que es el primer producto económico del país y es 
quien ha generado un gran hueco fiscal en el presente el  cual se piensa remediar con 
obras de infraestructura e inversión extranjera. 

Colombia debería entender que su gran riqueza está en la biodiversidad y en la 
variedad de ecosistemas que se poseen. Si los reparos de estrés económico y la 
necesidad de generar empleo van a llevar a la destrucción del medio ambiente, a raíz 
del desarrollo de obras de infraestructura como medida de choque de manera 
acelerada, vamos a ser culpables de severas alteraciones sobre el entorno ambiental y 
los conflictos ocasionados con y entre las comunidades que habitan las áreas de 
influencia de cada proyecto; las cuáles serán las realmente afectadas por estos 



 

megaproyectos. Si bien el país necesita para su competitividad una infraestructura 
moderna, esta no se puede hacer a cualquier precio y mucho menos comprometiendo 
el futuro del país y de las generaciones venideras. 

Sin duda alguna el reto está en lograr un perfecto equilibrio entre los dos factores, pero 
si bien la estrategia de choque del Gobierno está referida a proyectos de construcción 
de infraestructura de manera acelerada lo que tendría implicaciones tales como 
disminución de los requerimientos ambientales y procesos acelerados de 
licenciamiento ambiental (mal llamado licenciamiento exprés) sin los estudios 
adecuados para la correcta toma de decisiones. Ya empezamos a ver situaciones 
preocupantes, por lo cual no debemos olvidar los valores culturales, ni las creencias de 
los pueblos tradicionales. bajo la premisa que necesitamos un desarrollo, el cual visto 
desde otra perspectiva es posible en aquellas zonas donde no se presenten estos 
impactos que terminan generando más conflictos, no solo ambientales, si no sociales y 
económicos. 

Es allí donde crece la discusión, en la cual sobre la mesa hay inversionistas con miles 
de millones de pesos, haciendo inversiones, generando empleo y quizás una especie 
de desarrollo, pero a costa de qué? algunas empresas utilizan cierta tecnología o cierta 
localización para su producción que resulta cómoda y eficiente pero de una u otra 
forma perjudica al medio ambiente y para poder controlar esta situación se han hecho 
muchas normas ambientales, pero algunas requieren del desembolso de grandes 
cantidades de dinero para una producción óptima que no haga daño al medio ambiente 
y aun cuando se trata de cambiar la situación, de crear conciencia y cumplir las 
exigencias legales, se ve que cada vez más va aumentando el deterioro de los 
recursos naturales, algunos daños ya son irreversibles. 

Estamos en una encrucijada ya que con el tiempo destruimos el medio ambiente pero 
también hay cosas que no se pueden ignorar, se han puesto en marcha industrias  que 
dan movimiento a la economía con su producción, que generan millones de puestos de 
trabajo, que constituyen una severa inversión los cuales con sus logros forman parte 
importante del crecimiento y desarrollo económico, pero hay que analizar dónde está el 
límite de la ambición y que es más importante, por ende no tenemos derecho a destruir 
lo único que tenemos, pero debe haber una solución, existen energías alternativas, por 
ejemplo, que son costosas, pero el mantener vivo y sano el ecosistema no tiene precio, 
siempre hay una forma de mantener la economía, existe mucha innovación e ideas, 
también recursos, si somos capaces traspasar una montaña para trazar un túnel, cómo 
no vamos a ser capaces de encontrar la forma de producir, mejorar la economía y el 
desarrollo sin dañar el medio ambiente, primero está el planeta, la verdad es que el 
pensamiento general de los gobiernos y las empresas involucradas es muy corto plazo, 
se piensa en cubrir necesidades hoy, a expensas de las consecuencias que generará 
mañana, es esa mentalidad la que tenemos que cambiar, porque si no en unos años 
más no tendremos ecosistema o quizás en qué condiciones, además de la 
normatividad que existe, lo importante es un cambio de mentalidad, de que todos 



 

veamos que debemos tener respeto por el planeta en que vivimos, y digo todos, porque 
nosotros también utilizamos productos que dañan el medio ambiente, es nuestra 
irresponsabilidad e inconciencia la que nos tiene en un medio cada vez más 
contaminado y destruido, pero aún creo que estamos a tiempo de salvarlo, si 
comenzamos a valorarlo de verdad. 

Por último y de acuerdo con lo anterior, se debe revertir la situación actual de deterioro 
del medio ambiente y degradación de la calidad de vida del hombre. Este cambio 
necesita llegar de la mano de las nuevas generaciones si se quiere subsistir, hasta el 
momento se puede ver un avance, en diferentes niveles de educación, respecto a los 
problemas ambientales, muy importante, pero no ha sido suficiente, es necesario 
cambiar verdaderamente las conductas y actitudes del hombre hacia la naturaleza; éste 
es, a entender propio, el punto fundamental para lograr un desarrollo sostenible. Es 
importante mencionar que todos aquellos cambios que apunten exclusivamente a 
introducir modificaciones tecnológicas para no perjudicar al medio ambiente sólo sirven 
para subsanar los problemas más urgentes, estas medidas y otras de tipo económico, 
políticas, etc., son sumamente importantes; pero el problema de fondo, en cuanto al 
consumo irracional de los recursos naturales, la generación cuantiosa de residuos y la 
explotación del hombre por él mismo para generar más riqueza, debe ser tomado como 
un problema de cambio de la conducta humana hacia el medio y sus semejantes. Este 
cambio sólo puede lograrse a través de un trabajo educativo continuo, tanto en las 
escuelas y universidades como en las empresas. Es la única forma de poder cambiar el 
futuro que se mira desalentador si no se hace algo realmente importante en aras de la 
humanidad misma. 


