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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, la Alcaldía Municipal 

de Chía y el Concesionario Acce Norte, firman el convenio de construcción Troncal de los Andes  

el pasado 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto de 120 mil millones de pesos se 

construirá la nueva vía desde la variante Chía- Cota hasta la Autopista norte con un trazado de 

3,2 kilómetros, la cual ayudará a dar solución a la Movilidad. De  acuerdo con la  Agencia de 

Noticias Universidad Nacional ( 2017),  el  crecimiento  del Municipio de Chía ha sido de un 

16% (en comparación al año 1993) es decir, que actualmente hay 132.691 habitantes sin contar la 

población flotante, que corresponde a aquellos habitantes de  municipios aledaños que tienen 

obligatorio tránsito por estas vías; teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el tráfico diario 

es de aproximadamente 4000 vehículos incluyendo tráfico pesado, el cual constituye una de las  

causas que genera la mayor problemática de movilidad vial. 

     A raíz de la problemática de movilidad evidenciada en el municipio Chía, se ha presentado  

insatisfacción  en la población, siendo  una de las determinantes el embotellamiento generado por 

el tránsito de tráfico pesado que pasa por la variante y sale a la avenida Pradilla1, razón por la 

cual, la administración municipal mediante Decreto No 006 (2016) determinó restringir  su  

circulación,  lo que provocó  que estas vías se convirtieran en un enorme parqueadero de 

vehículos pesados, situación que sirvió para apresurar la firma del acuerdo  de desarrollo del 

proyecto troncal  de los Andes. 

     Por otra parte,  el  Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Chía, definió un 

área de suelo de expansión de 299 hectáreas para  un crecimiento de infraestructura,  situación 

                                                           
1 Las principales vías del municipio son: la Avenida Pradilla, que constituye un tramo de más de 3 km de longitud y va desde el 

Parque Ospina (muy cerca del centro del municipio) hasta el Centro Comercial Centro Chía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Ch%C3%ADa


que implica grandes retos para la movilidad , espacio público y medio ambiente, el cual establece 

determinar el desarrollo del proyecto vial troncal de los Andes, (según la resolución 2928 de 

septiembre 15 de 2015), y el acuerdo 17 del 14 de junio de 2000, que tiene como propósito 

construir un corredor vial que enlace otros dos corredores viales regionales (Autopista central del 

norte y variante Chía-Cota) se desarrolla en sentido oriente – occidente partiendo de la Autopista 

Norte en su paso por el municipio de Chía, el desarrollo de la troncal comprenderá el diseño  de 

(1) puente elevado sobre el rio Bogotá, (7) puentes peatonales, la construcción de (2) glorietas, la 

generación de andenes, ciclo rutas en ambos sentidos de circulación a cada costado,  los accesos 

de salida sobre las vías nacionales y regionales, la construcción de redes de servicios públicos 

(alcantarillado, acueducto, energía, gas natural, alumbrado público, entre otros) garantizando la 

canalización de estas redes. 

      Con la información tomada  de la  página de la concesión Acce Norte, el siguiente plano 

cartográfico nos muestra el trazado de la troncal de los Andes, donde se desarrollará la 

construcción  de una Variante a Chía que permita conectar la ruta 45 A 04 Autopista Norte con el 

municipio de Chía o con la vía Chía – Cota. 

 

 

 

 

 

 



Imagen 1 

 

Fuente: http://www.accenorte.com/proyecto.php#parentHorizontalTab3. 

Aspectos que se deben tener en cuenta  para el desarrollo de vía. 

 Estudios previos: Estudios socioeconómicos y de nivel de tráfico más detallados. 

(encargado el municipio de Chía y el concesionario Acce Norte). 

 Licencias ambientales: Obtención previa por parte de la Corporación Autónoma Regional 

CAR y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA  

 Adquisición de predios :  El Municipio de Chía  entregó tres predios  al concesionario y la 

otra parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI  

 Aportes de capital:  El Municipio de Chía, Ministerio de Transporte  y la Agencia 

Nacional de Infraestructura 

 

http://www.accenorte.com/proyecto.php#parentHorizontalTab3


      Gracias al desarrollo de este importante proyecto  aumentarían las cifras de empleo, una de 

las grandes ventajas  a la que más se le apuesta es la reducción de tiempo en los desplazamientos, 

el aumento del turismo debido  a la fluidez vehicular la valorización en  los terrenos; por esta 

razón los beneficios económicos del municipio  se verán reflejados en empleo, valorización  

optimización de tiempos  a nivel general. La troncal del peaje por ser una vía concesionada 

ayudará a las familias a mantener estabilidad económica a corto, mediano y largo plazo, por lo 

que debe cumplir con unas especificaciones y requerimientos que deben estar activados durante 

las etapas precontractual, contractual y pos contractual que implica mano de obra en 

construcción, mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, rehabilitación, demarcación, 

instalación de señalización vertical, actividades de rocería y limpieza, entre otras. 

     No se debe desconocer que los habitantes del Municipio tendrán impactos negativos en los 

incrementos de los impuestos prediales, plusvalía y servicios públicos, además de la 

desconectividad que va tener la nueva vía con el centro del municipio puede traer consecuencias 

desfavorables para los comerciantes de  restaurantes, estaciones de gasolina y ventas informales., 

que son su  fuente de sostenibilidad económica.  

      Entre los impactos Ambientales se encuentran, que  el trazado de la troncal del peaje  ayudará 

a reducir gradualmente la congestión vial  del centro del municipio, lo cual favorece  a la 

disminución de contaminación, a la  recuperación de los espacios, el embellecimiento de las 

zonas de esparcimiento. El proyecto tiene dentro de su plan de ejecución  respetar los humedales 

con la construcción de un puente sobre el rio Bogotá que le dará una perspectiva positiva 

diferente a las vías existentes; (El acuerdo 17 del 14 de junio de 2000), el municipio de Chía con 

ayuda de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA deben incluir un programa 

llamado vigilancia ambiental cuyos objetivos de  control,  es verificar la eficiencia de las medidas 



preventivas y correctivas previstas para detectar impactos no previstos, así como su corrección. 

De igual manera, debe tenerse presente que las actividades constructivas del corredor 

concesionado, genera impactos en el ambiente, tal como es la deforestación o tala de árboles para 

despejar los terrenos que se utilizarán para la nueva construcción, la contaminación auditiva  por 

la maquinaria que se empleará en desarrollo de la construcción, contaminación visual, en el 

entendido que se pasará de ver un paisaje enriquecido de fauna y flora, a ver actividades de obras, 

traslados de las familias que residen en el sector debido a la venta voluntaria de predios y 

expropiaciones, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que para cada uno de los 

posibles impactos que pueden generarse con la construcción del proyecto, el Concesionario ha 

presentado ante la Autoridad Ambiental, las medidas preventivas, correctivas o de mitigación ha 

ejecutar. 

      Es preocupante para los habitantes del municipio que mientras la ejecución del proyecto se 

puedan presentar posibles alteraciones por el movimiento de tierras, viéndose afectado de manera 

neurálgica el aire, suelo, vegetación, fauna y paisaje, al iniciar la ejecución del proyecto troncal 

de los Andes se pueden generar falsas expectativas en la población del municipio, por lo tanto, es 

de vital importancia que se socialice brindando información de aspectos técnicos,  socio-

ambientales de las obras a ejecutarse, dar a conocer objeto, alcance plazo del contrato, presentar 

el personal de la concesión, esto ayudara dar un aire de tranquilidad a la comunidad, sobre todo 

cuando es la misma Constitución Política de Colombia la que exige que se adelante un proceso de 

participación  de la Comunidad,.  

        El crecimiento de la zona franca  e industrial del sector de  Siberia o troncal del occidente ha 

generado el tránsito obligatorio por  la vía Chía- Cota, al desviar este tipo de vehículos  por la 

troncal del peaje, se recuperarían las vías del municipio, bajarían los índices de accidentalidad, 



puesto que uno  de los factores críticos son el deterioro de las vías  a consecuencia de  el volumen 

de carga extra dimensionada y extra pesada, lo que vuelve más vulnerables a los  peatones, 

ciclistas y motociclistas de sufrir algún tipo de accidente.  

 

      De acuerdo a las fuentes de información de la alcaldía de Chía, una de las causales del retraso 

de inicio de obra del  proyecto es la adquisición de los predios, puesto que no se ha podido llegar 

acuerdos en cuanto a precio con los propietarios. De no obtenerse resultados positivos  en un 

tiempo estimado, se procede  a realizar expropiación por parte de la Agencia Nacional de 

Infraestructura ANI  por vía judicial, lo cual genera unos honorarios adicionales con los que no 

contaba el proyecto,  razón por la cual se ha esperado más de 10 años a que sea una realidad  el 

desarrollo y la ejecución  de esta gran obra de infraestructura vial que ayudará al municipio de 

Chía a dar solución a la movilidad. 

 Como Consecuencia de este retraso el Alcalde municipal bajo acto administrativo firma  el 

decreto 05 de 2018. Donde  restringe  y amplía el horario nuevamente al paso de los vehículos  de 

carga pesada. 

     Se observa  que los impactos de movilidad que se presentan en el municipio son desfavorables 

por que generan inconformismo  impidiendo su desplazamiento a los lugares turísticos, centros 

comerciales, zonas de esparcimiento, evitando a toda costa la salida a la ciudad capital, lo que 

demuestra la falta de planeación por las administraciones que  han tenido a cargo  el municipio, 

que conociendo el desarrollo que éste ha presentado, realizan obras sin proyectar  a futuro una 

solución vial con calidad y capacidad adecuada para atender con suficiente fluidez  los 

desplazamientos presentando debilidad en la movilidad vial. 

     Para concluir, la  Troncal  debe brindar beneficios a las personas directamente afectadas por 

aislamiento  de una gran cantidad de usuarios, que les generan ganancias económicas, reflejando 



en sus ventas una baja significativa. Por dejar de percibir estos ingresos los Comerciantes pueden 

quejarse por la caída de sus ventas, pues muchos de ellos dependen económicamente de su 

actividad, lo que crearía cierto malestar en la comunidad porque el hecho de recibir menores 

ingresos no les permitiría cubrir sus obligaciones relacionadas con impuestos, arriendos, servicios 

entre otros. 

En consideración a lo anterior y tomando en cuenta que el proyecto en diseño, establece la 

construcción de un trazado nuevo, el 50% de los vehículos que circulan actualmente serán 

desviados, se ha partido de un porcentaje de conductores que dejan ganancias diarias a los 

comerciantes, propietarios de restaurantes y bombas de gasolina. 

Tabla No 1 Análisis reducción de ventas 
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 ANALISIS REDUCCIÓN DE 

VENTAS    

RECURSO 

TRAYECTO 

ACTUAL   

Total Vehículos 4000   

Vehículos Tránsito 

Pesado Denso 

(T.P.D) 2000   

    

ANALISIS DE VENTAS 

SOBRE 2000  VEHICULOS  

T.P.D 

VENTA 

UNITARIA 

PROMEDIO 

VENTA DIARIA 

PROMEDIO 

%  consumo algún 

tipo de alimento 
5%  $              15.000   $            750.000  

%  consumo 

combustible 
1% 100/70%  $        1.777.800  

 

 

     Para Finalizar, quiero resaltar la oportuna decisión que tomó la Alcaldía de Chía con entidades 

del Gobierno Nacional para desarrollar la construcción de esta obra de ingeniería troncal de los 

Andes, que cumple a cabalidad con las necesidades anteriormente expuestas, convirtiéndose en 



una prioridad, a pesar  que  no haya podido darse inicio con las obras; lo anterior significa, que 

dar la  solución pertinente a la problemática de movilidad vial y obtener los beneficios que esta 

obra trae, es un tema a largo plazo, cuando es claro que la necesidad es inmediata; sin embargo, 

como usuaria de las vías principales del municipio he podido notar los cambios de fluidez vial en 

hora pico  cuando no transitan los vehículos de carga pesada, gracias a la restricción que 

contempló el municipio.   

La ejecución del proyecto denominado Troncal de los Andes, constituye un factor de crecimiento 

económico y de conectividad para el País puesto que permite disminuir  los actuales tiempos de 

recorridos  y costos generales del trasporte, entre las poblaciones directamente influenciadas por el 

proyecto para zonas del norte y el sur del país, es importante mencionar que las vías que aportan 

mayores beneficios son los tramos de doble calzada. 

Tomando en cuenta las diferencias entre las condiciones con y sin proyecto, se observa que los 

tiempos de viaje se reducirán conforme se presenta en la siguiente tabla, valores a partir de los 

cuales, se ha realizado la valorización económica respecto al tiempo de viaje  

 

 

 

Tabla No 2. Ahorro tiempo de Recorrido 

Ahorro tiempo de Recorrido  

RECURSO TRAYECTO ACTUAL 

NUEVO 

TRAYECTO % AHORRO  

Longitud 6,7 Km 3,2 Km 52,23% 

Tiempo 17 min 3,2  min 81,18% 

Velocidad 

promedio de 

operación  

24 Km/h 60 Km/h 66,67% 

 



En la tabla No 3, se presenta un cuadro Comparativo  de los indicadores de Costo por kilómetro 

recorrido de acuerdo al Ministerio de Transporte, para el año 2018, Incluido el IPC, con y sin 

proyecto. 

 

Tabla No 2 Costos de Operación. 

COSTO DE OPERACIÓN 

Actualizado 

IPC  $                3.638  
VALOR TRAYECTO 

SIN PROYECTO 

VALOR TRAYECTO CON 

PROYECTO 

LONGITUD DE 

RECORRIDO 6,7 Km 3,2 Km 

 VALOR TOTAL (IPC) 2018  $              24.375   $              11.642  
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