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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Localización geográfica 

El proyecto se localiza en sentido norte – sur en el sector oriental de Bogotá. A nivel político – 
administrativa, se incluyen dentro del área de influencia del Proyecto los Municipios de La Calera, 
Guasca, Sopó, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y Cáqueza.  

En la Figura 2-1, se presenta el Mapa de localización sociopolítica, para el Proyecto Corredor 
Perimetral Del Oriente de Cundinamarca y las veredas del área de influencia, se listan en la Tabla 
2-1:   
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Figura 2-1. Mapa de localización sociopolítica 
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Tabla 2-1. Localización Político – Administrativa 

UF Municipio Vereda UF Municipio Vereda 

UF01 

Sesquilé 

Zona Urbana 

UF03B Choachí 

Vda. San Francisco 

Vda. San José Vda. Agua Dulce 

Vda. Gobernador Vda. Los Laureles 

Vda. Boitiva Vda. La Victoria 

Vda. Chaleche Vda. El Uval 

Guatavita 

Vda. Chaleche Vda. El Pulpito 

Vda. Montecillo Vda. Resguardo Parte Alta 

Vda. Santa María Vda. Resguardo Costado Sur 

Guasca 

Zona Urbana Casco Urbano 

Vda. Santa Bárbara 

UF04 

La Calera 

Vda. Altamar 

Vda. Santa Lucía Vda. La Portada 

Vda. San Isidro Vda. Rodeo 

Vda. Salitre Vda. El Volcán 

Vda. Mariano Ospina Vda. Jerusalén 

Vda. Santuario Vda. Quisquizá 

Vda. Las Flores Vda. Treinta y Seis 

UF02 

Sopó 

Zona Urbana Vda. Tunjaque 

Vda. Agua Caliente Vda. La Junia 

Vda. El Chuscal 

Choachí 

Vda. Potrero Grande 

Vda. Gratamira Vda. Yerbabuena 

Vda. Muesa Vda. El Hato 

Guasca 
Vda. El Salitre Vda. Quiuza 

Vda. Santa Isabel Vda. Resguardo Costado Norte 

La Calera 

Zona Urbana 

UF05 

Choachí 

Vda. Resguardo Parte Baja 

Vda. San Cayetano Vda. Resgurado Costado Sur 

Vda. San José de la 
Concepción 

Vda. Guaza 

Vda. Altamar 

Ubaque 

Vda. Romero Bajo 

Vda. La Portada Vda. Centro Afuera 

UF03A La Calera 

Zona Urbana Vda. Fistega 

Vda. San Cayetano Vda. Molino 

Vda. San José de la 
Concepción 

Vda. San Agustín 

Vda. Altamar Vda. Ganco 

Vda. La Portada 

Cáqueza 

Vda. Girón de Blancos 

Vda. Pontas 

Vda. El Rodeo 

Vda. Mogas 

Vda. Palo Grande 

Vda. El Volador 

Vda. San Rafael 
Variante de 
Choachí 

Vda. Resguardo Costado Norte 

Vda. Resguardo Costado Sur 

Vda. Líbano  
Vda. Resguardo parte Alta 

Guaza 
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2.1.1 Entidades ambientales en el área de influencia del proyecto 

Para el Proyecto Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca las entidades encargadas de 
regular el uso y/o aprovechamiento sobre medio ambiente y recursos naturales durante las etapas 
pre-constructivas, constructivas, de operación y mantenimiento, y de cierre y abandono están 
descritas en la Tabla 2-2 a continuación: 

Tabla 2-2. Localización del proyecto en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales 

Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia (actualizado, octubre de 2007) 

Siglas Denominación 
Unidad 

Funcional 
Municipios 

Sede 

CAR 
Corporación Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 

UF01  
Sesquilé 
Guatavita 

Bogotá UF02 
Sopó 
La Calera 

UF03 La Calera 

UF04 La Calera 

CORPOGUAVIO 
Corporación Autónoma 
Regional del Guavio 

UF01 Guasca Gachalá 

CORPORINOQUIA 
Corporación Autónoma 
Regional de la 
Orinoquía 

UF03 Choachí 

Yopal / Cáqueza 
UF04 Choachí 

UF05 
Choachí 
Ubaque 
Cáqueza 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2 Generalidades sobre las municipalidades 

El proyecto Corredor Perimetral del Oriente está localizado sobre la cordillera oriental de los 
Andes Colombianos, en su recorrido transcurre por los municipios descritos en la Tabla 2-1, los 
cuales se describen desde el punto de vista regional en la Tabla 2-3: 
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Tabla 2-3. Municipios intervenidos por el Proyecto  

Municipio Tipo de intervención Región 
Áreas de drenaje 

intervenidos por el Proyecto 
Aspectos generales 

Guasca 

Mejoramiento 
(3.2Km) UF01 

Rehabilitación UF01 
Mejoramiento UF02 

Del Guavio 

Cuenca hidrográfica del Río 
Siecha que tributa al embalse de 
Tominé y posteriormente al río 
Bogotá. 

Localizada a una altitud de 2.710 m.s.n.m. Se basa en la 
agricultura y la ganadería, siendo sus principales productos 
las flores de exportación, la papa, la zanahoria, las fresas y en 
la parte de ganadería la producción de leche. 

Guatavita Rehabilitación UF01 Del Guavio 
La Unidad Funcional 01 se 
localizan sobre tres cuencas 
hidrográficas, La cuenca del 
Siecha, el Embalse de Tominé, 
y la Cuenca alta del Río Bogotá 

Guatavita La Nueva se localiza a una Altura de 2668 msnm, 
Extensión total: 247,3 Km2 Extensión área urbana: 6,84 
Km2 Extensión área rural: 240,46 Km2 Distancia desde 
Bogotá: 78 km 
Tiene principalmente la agricultura, en la cual sobresalen los 
cultivos de papa, maíz, arveja, cebada, haba, legumbres y la 
ganadería. Los habitantes de las veredas como medio de 
sustento en sus parcelas y fincas se dedican al cuidado de 
ganado vacuno, porcino y ovino. 

Sesquilé Rehabilitación UF01 Almeida 

Ubicado a una altura sobre el nivel del mar de 2600 metros, 
con una temperatura promedio de 13 grados centígrados. Las 
áreas del municipio en el pasado se explotaron en la 
agricultura antes de la construcción de la represa, hoy son 
dedicadas en su gran mayoría a fincas de recreo 

Sopó Mejoramiento UF02 
Sabana 
Centro 

La Unidad Funcional 02 
transcurre en sentido 
longitudinal a la sub-cuenca 
hidrográfica del río Teusacá, la 
cual se encuentra localizada en 
la parte sur oriental de la cuenca 
alta del río Bogotá. 

El municipio de Sopó está conformado por un amplio valle 
de origen aluvio – lacustre, bordeado por dos cerros 
alargados de topografía principalmente escarpada, con 
algunos sectores ondulados. La zona de valle por donde 
trascurre el proyecto se encuentra en su mayor parte ocupado 
por pastos explotados en ganadería extensiva a semi-
extensiva, los cerros ubicados en el costado oriental de la vía 
se encuentran ocupados por mosaicos de vegetación arbórea 
y arbustiva, pastos y cultivos. Las zonas industriales se 
encuentran ubicadas por fuera del AID del proyecto y limitan 
con el municipio de Tocancipá.  
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Municipio Tipo de intervención Región 
Áreas de drenaje 

intervenidos por el Proyecto 
Aspectos generales 

La Calera 
Mejoramiento UF02, 

UF03, UF04 
Bogotá y La 

Calera 

La cabecera municipal de La Calera se encuentra ubicada 
sobre pendientes suaves y constitución predominantemente 
arcillosa, explotados en pastos y cultivos, aunque 
recientemente se ha venido extendiendo sobre el estrecho 
valle aluvial del río Teusacá, inmediatamente aguas abajo del 
embalse de San Rafael. 

Choachí 

Rehabilitación UF03 
Mejoramiento UF04 
Construcción de la 

Variante UF05 

Oriental 

Las Unidades Funcionales 04 y 
05 discurren en sentido 
longitudinal al Río Blanco, 
perteneciente a la Sub-Cuenca 
del Río Negro. Atraviesa 
territorios rurales dedicados 
principalmente a las actividades 
agropecuarias 

La cabecera municipal del Municipio de Choachí se 
encuentra a una altura sobre el nivel del mar es de 1920 m 
con una temperatura media de 18° C. El área total del 
Municipio son 21.467 hectáreas distribuidas así: 61, Has en el 
área urbana y 21.406 Has en el área rural. 

Ubaque Mejoramiento UF05 Oriental 

El municipio de Ubaque está localizado hacia el suroriente 
del distrito capital y del departamento de Cundinamarca 
sobre el flanco oriental de la cordillera Oriental en un terreno 
generalmente montañoso, altitudinalmente se encuentra 
entre los 3.600 m.s.n.m. sobre el páramo de Cruz Verde y los 
1.350 m.s.n.m. en la desembocadura del río El Palmar, ocupa 
una extensión aproximada de 104.96 Km2. 

Cáqueza Mejoramiento UF05 Oriental 

El Municipio de Cáqueza – Cundinamarca, es la capital de 
la Provincia de Oriente, se encuentra situado en el oriente del 
Departamento de Cundinamarca, sobre la cordillera Oriental 
de Colombia, por donde fluye la cuenca del río Negro. Su 
temperatura media es de 20 °C, localizado en la parte inferior 
de una gran ladera en vecindades del río que lleva su nombre, 
la altura sobre el nivel del mar es de 1.746 m, su precipitación 
media es de 1.150 mm. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los EOT municipales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Oriente_(Cundinamarca)
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2.1.3 Localización de ecosistemas estratégicos cercanos al proyecto 

Conforme las clasificaciones de uso del suelo de los planes de desarrollos municipales y apoyados 
en la herramienta  TREMARCTOS Vs02, se encontraron los siguientes ecosistemas estratégicos 
localizados en proximidades al proyecto, detallados en la Tabla 2-4: 

Tabla 2-4. Localización de ecosistemas estratégicos cercanos al proyecto 

Municipio Clasificación del Suelo 

Sesquilé 

Suelos de Reserva ambiental y Ecológica (SRRA): Ubicados a 3000 o más msnm, y 
aquellos localizados por debajo de este intervalo, pero que contienen páramos, 
subpáramos, bosque altoandino, bosque andino y bosque de galería, con sistemas 
hídricos como lagunas, turberas, nacimientos de agua y quebradas, o humedales. En el 
área de influencia indirecta se encontraron áreas SRRA a una distancia de 1.1. Km Del 
proyecto. 
 

a. Reserva Forestal, Hídrica y Faunística de las Tres Viejas, Covadonga y La Gloria. 
Tiene un total de 1.148 ha y 8.154 mts2. Ubicado a 1.1 Km del proyecto 

b. Reserva Forestal, Hídrica y Faunística de Peña Blanca, Laguna De Guatavita (613 
has), constituida mediante Resolución CAR 174 del 24/11/93, y Cuchilla La 
Chucua y La Chorrera (186 Hás. 1.415 mts2), para un total de 799 hás 1.415 
m2. Ubicada a 1.3 km del proyecto. 

 

Figura 2-2. Sistemas Ecológicos Estratégicos cercanos a la UF01 

 

Fuente: Sistema Información De Alertas Tempranas “TREMARCTOS”, vs 2.0. 

Guatavita 

 
Zonas de Reserva Forestal y Distritos de Manejo Integrado Declaradas y en Proceso 
de Declaración:  
Laguna de Guatavita y Loma de Peña Blanca, establecida bajo acto administrativo 
Resolución Presidencial 174 del 24/11/93. Se encuentra a una distancia del proyecto 
de 1.6Km. (Ver Figura 2-2) 
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Municipio Clasificación del Suelo 

Guasca 

Figura 2-3. Sistemas Ecológicos Estratégicos UF 01, UF02, UF 03 tramo La 
Calera – Patios 

 

Fuente: Sistema Información de Alertas Tempranas “TREMARCTOS”, vs 2.0. 

 
La “Reserva del páramo grande de Guasca”, localizado aproximadamente a 5.4 Km de 
la UF01 Tramo Intersección Guatavita - Guasca. (Ver Figura 2-3). 
 
El “Parque Nacional Natural Chingaza (PNNCH)” con 76.600 ha y La “Reserva 
del Corredor Biológico del PNNCH”, la cual se encuentra aproximadamente a 4 km 
de la Unidad Funcional 04 “La Calera – Choachí”, en sitios de mayor proximidad a la 
altura de los PR 1+000 y PR 15+200. (Ver Figura 2-3). 
 

Sopó 

En su estructura de protección está contemplados el patrimonio natural constituido 
por los sectores de pendientes fuertes a escarpada de los cerros, las áreas con restos de 
bosques nativos, los cuerpos de agua y sus rondas de protección. 
La Reserva Forestal Protectora de Pionono como Área Protegida Regional, ubicada a 
800 metros del proyecto. (Ver Figura 2-3) 

La Calera 

 
Estructuras de protección constituidas por los sectores de la reserva forestal protectora 
– productora “El Sapo, San Rafael”, la cual limita con el proyecto  reserva forestal de 
los cerros orientales en Bogotá, áreas de suelo de conservación para el recurso agua y 
las márgenes hídricas del río Teusacá. 
 

Choachí 

“Páramo de Cruz Verde”, hace parte del sistema de páramos de Sumapaz, el cual 
Alberga bosques secundarios y afloramientos geológicos de rocas sedimentarias 
del cretáceo y del terciario, así como una gran variedad de frailejones y helechos. El 
proyecto atraviesa el páramo en los primeros 10 kilómetros de recorrido del Tramo 
Límite de Bogotá a Choachí de la UF03. Cabe aclarar que en este tramo solo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Espeletia
http://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
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Municipio Clasificación del Suelo 

proyectan actividades de rehabilitación consistentes en el mantenimiento de la carpeta 
asfáltica de la vía existente. (Ver Figura 2-4). 
 
La “Reserva Forestal Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco”, ubicado en el 
costado oriental del proyecto a una distancia aproximada de 7,83Km, dentro de los 
límites del PNNCH. (ver Figura 2-4) 

Figura 2-4. Mapa Ecológico – EOT Choachí 

 

Fuente: EOT Choachí 

Durante el recorrido la vía se acerca al complejo de páramo nombrado en el EOT del 
municipio de Choachí como Peña de Cartagena, según  la herramienta Tremactros la 
distancia aproximada a la vía es de 900m aproximadamente tal como se ilustra en la 
Figura 2-5. 

Figura 2-5. Localización Páramo Peña de Cartagena 

 

Fuente: Sistema Información De Alertas Tempranas “TREMARCTOS”, vs 2.0. 
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Municipio Clasificación del Suelo 

Ubaque, 
Cáqueza 

Desde el punto de vista regional y de acuerdo a revisión realizada en la herramienta 
TREMARCTOS Vs02, no se encontraron ecosistemas estratégicos cercanos a la 
Unidad Funcional 05. (Ver Figura 2-6). 

Figura 2-6. Ecosistemas estratégicos según herramienta TREMACTROS 

 

Fuente: Sistema Información de Alertas Tempranas “TREMARCTOS”, vs 2.0.  

El “Parque Nacional Natural Chingaza (PNNCH)” con 76.600 ha y La “Reserva del 
Corredor Biológico del PNNCH”,  y, los páramos de Cruz Verde y Sumapaz se 
encuentran a distancias superiores a los 10Km del corredor correspondiente a la 
unidad funcional 05. (Ver Figura 2-6) 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 Etapas de Ejecución Contractual 

Para el proyecto Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca se concibieron las siguientes 
etapas de ejecución: 

 La Etapa pre-operativa que comprende la fase de Pre-construcción con una duración de 
1 año, 

 La Etapa de Construcción que tendrá una duración para las Unidades Funcionales 01, 
02 y 03 de 18 meses y de aproximadamente de 3 años para las Unidades Funcionales 04 
y 05 incluyendo la variante de Choachí. 

 La Etapa de Operación, con una concesión otorgada por 25 años y estará a cargo del 
concesionario Consorcio Perimetral Oriental de Bogotá SAS. 

A continuación, se describen las actividades que incluye cada una de estas Etapas: 
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2.2.1 Etapa Pre-operativa 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 Entrega de documentos: durante esta etapa el concesionario debe presentar y entregar los 
documentos concernientes al diseño de la infraestructura, Plan de Adquisición de 
Predios, Plan de Compensaciones Socioeconómicas, Preparar los Estudios de Trazado 
y Diseño Geométrico de todas las Unidades Funcionales, Presentar los Estudios de 
Detalle de las Intervenciones de las Unidades Funcionales, Plan de Obras, actualizar 
anualmente el Inventario de Activos de la Concesión. 

 Permisos y licencias: para el cumplimiento de la legislación aplicable se debe establecer  la 
necesidad de obtener las Licencias Ambientales necesarias para adelantar las 
Intervenciones, tramitar y obtener ante las Autoridades Gubernamentales y/o 
Autoridades Ambientales todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones 
para adelantar el Proyecto y para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para 
el depósito de materiales. Así mismo, preparar todos los estudios que le soliciten tales 
Autoridades.  

Igualmente, se debe llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y 
gestiones efectuadas ante las Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

 Gestión Predial: se refiere a la disposición y adquisición legal y oportuna de los inmuebles 
requeridos para el desarrollo de las intervenciones, siguiendo la normatividad vigente y 
las directrices contractuales, así como el Plan de Adquisición de Predios. 

 Inventario de las Redes: se debe establecer la cantidad de redes que puedan verse afectadas 
por las Intervenciones, indicando el estado de las mismas y listar la totalidad de las Redes. 
Al finalizar la Fase de Construcción se deberá actualizar dicho inventario y garantizar 
que las Redes se encuentren como mínimo en iguales condiciones de las registradas en 
el inventario inicial, salvo por el desgaste propio de dichas Redes por el uso y el paso del 
tiempo. Igualmente, se debe establecer un plan para el traslado y/o manejo de Redes. 

 Recibir la infraestructura del Proyecto en concesión, en la fecha que señale la ANI, incluyendo 
las Estaciones de Peaje y las Estaciones de Pesaje en el estado en el que lo entregue la 
ANI sin objeción alguna, y asumir, desde su recibo, todas las obligaciones de resultado 
que se prevén conforme a sus obligaciones contractuales.  Esta recepción constara en un 
acta debidamente suscrita por las Partes, la cual deberá incluir un inventario de activos 
entregados y una descripción del estado de tales activos al momento de la entrega (el 
"Inventario de Activos de la Concesión"). 

 Gestión socio ambiental: Diseñar, mantener y entregar un plan de responsabilidad ambiental 
y social aplicable a la ejecución del Proyecto durante todo el plazo del presente Contrato, 
de acuerdo con el Global Reporting Initiative (https://www.globalreporting.org). En 
este plan el Concesionario describirá los  mecanismos -adicionales a las obligaciones 
contenidas en este Contrato- que decida implementar relacionados con inversión social 
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en las comunidades afectadas por el  proyecto, planes de educación vial a las 
comunidades afectadas por el Proyecto,  implementación de medidas de seguridad vial 
para proteger a las comunidades afectadas por el Proyecto y sostenibilidad ambiental del. 
Proyecto respecto de los recursos naturales de la comunidad afectada por el Proyecto. Y 
de ser el caso, iniciar la implementación de tales planes. Así mismo, el concesionario 
deberá colaborar con las autoridades de tránsito en la presente etapa del proyecto, en el 
diseño y puesta en marcha de programas y proyectos de planes de educación vial y de 
seguridad vial. 

 Plan de contingencia y emergencia: debe incorporar un componente de reducción del riesgo y 
que consulte los lineamientos de los planes de gestión de riesgos de los municipios o 
departamentos del área de influencia directa del corredor en donde se realizaran las 
inversiones, todo esto en línea y dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1523 de 
2012. Este plan será aplicado por el Concesionario durante todo el plazo de la Concesión. 

 Plan anticorrupción: se deberá implementar un plan para desarrollar y ejecutar acciones 
preventivas para evitar que cualquier persona natural o jurídica utilice a las entidades 
públicas o privadas que participen dentro del Proyecto, como instrumento para el lavado 
de activos y/o canalización de recursos hacia la financiación del terrorismo y/o actos de 
corrupción, en cumplimiento de la Ley Aplicable. Este plan será aplicado por el 
Concesionario durante todo el plazo de la Concesión. 

 Estudio del Corredor del Proyecto: debe incluir los aspectos asociados a los componentes del 
medio físico (destacándose entre otros aspectos los geológicos, geomorfológicos, 
agrológicos, hidrometeorológicos, hidrológicos, hidráulicos, y geotécnicos, entre otros), 
con el propósito de determinar en el corredor los sitios críticos o zonas vulnerables que 
ameriten la instrumentalización y monitoreo de tales puntos y/o zonas. 

 Programa de monitoreo y seguimiento: debe contener los tipos de medición requerida, los 
equipos específicos que mejor se adecuen a las condiciones del sitio, la localización y 
profundidad de la instrumentación, la  metodología de lectura y la presentación de 
información y toma de decisiones sobre la misma, sujeto a la verificación de la 
Interventoría. 

 Contratación de mano de obra: Consiste en la vinculación de todas las personas requeridas 
por el constructor para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por él, 
quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del 
personal colombiano y extranjero.  Actividad clasificada por el No. de especificación 
técnica 103. 

 

2.2.2 Etapa de Construcción 

La cual incluirá para el Proyecto Corredor Perimetral del oriente de Cundinamarca, tres tipos de 
intervenciones que serán: Mejoramiento, Rehabilitación y Nueva Construcción, conforme la 
descripción realizada en la Tabla 2-3 
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 Mejoramiento  

El mejoramiento consistirá en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, para lo cual 
se hace necesaria la construcción de obras en la infraestructura existente, que permitan una 
adecuación de la vía a los niveles de servicio requerido por el tránsito actual y el proyectado.  

 Rehabilitación 

La rehabilitación consistirá en la reconstrucción o recuperación de las condiciones iniciales de la 
vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con las que fueron diseñadas. En la 
rehabilitación del pavimento se pretende el mejoramiento funcional o estructural del pavimento, 
que da lugar tanto a una extensión de su vida de servicio, como a la provisión de una superficie 
de rodamiento más cómoda y segura y a reducciones en los costos de operación vehicular. 

 Nueva construcción 

Consiste en las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar un sector de vía 
donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad de construir una variante a un 
centro poblado, ampliar la capacidad de la vía existente desdoblándola a segunda calzada 
(formando un sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo 
para garantizar una nueva conexión entre el origen y destino. 

Las actividades que se pretenden realizar en estas intervenciones serán las siguientes: 

1. Ubicación y operación de instalaciones temporales 

Esta actividad contempla la selección del sitio para la ubicación, construcción y/o adquisición o 
renta de instalaciones provisionales próximas al sitio de obra y la operación de estas, durante el 
tiempo previsto según el plan de trabajo (pueden ser temporales o semipermanentes, durante la 
etapa de construcción). Estas instalaciones constarán al menos de:  
 

 Oficinas de campo para los ingenieros y para el sector administrativo. Áreas de descanso, 
alimentación y servicios sanitarios para los trabajadores. 

 Áreas de almacenaje para materiales y equipos. 

 Estacionamiento provisional de maquinarias. 

De igual forma se ha previsto que se incluya el cambio en el uso del suelo, la nivelación del 
terreno, remoción de la cobertura vegetal, construcción de oficinas, la habilitación e 
implementación de patio de máquinas, construcción o adecuación de los caminos de acceso, 
adecuación de zona de estacionamiento y lo necesario para la seguridad (cercado perimetral) y 
confort de los trabajadores. 

Las áreas propuestas para ubicación de estas instalaciones serán áreas previamente intervenidas 
y terrenos de preferencia planos. 

Esta actividad se encuentra clasificada por el No. de la especificación Técnica 106. 
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2. Preparación del sitio de obra 

Consiste en la limpieza del terreno natural de las áreas que ocuparán las obras, y las zonas o fajas 
laterales del derecho de vía, que se encuentren cubiertas de malezas y árboles.   

En los tramos de mejoramiento, se realizará una remoción de la cubierta vegetal y la capa 
orgánica y de ser necesario se realizará la tala de árboles, para lo cual se tramitarán los permisos 
correspondientes con las autoridades ambientales.  Se incluye como parte de esta actividad la 
ejecución de demoliciones de infraestructura existente, ya que de acuerdo con los diseños, 
muchas veces es necesaria la demolición de algunas estructuras existentes en concreto o 
pavimento. Esta actividad por tanto genera escombros, ruido y emisiones de gases. 

Finalmente se incluye también la relocalización de infraestructura y servicios interceptados, la 
cual se refiere a la necesidad de trasladar infraestructura y servicios que se cruzan con la 
ampliación de la calzada. 

En los tramos de rehabilitación, solamente consistirá en la limpieza de las zonas del derecho de 
vía que estén cubiertas con malezas y no se realizará tala de árboles sino poda de los mismos 
para que no interfieran con el desarrollo de las actividades propias de la rehabilitación. 

Esta actividad está definida por el No. de especificación Técnica 200 y 201. 

3. Excavación, cortes y conformación de rellenos 

De acuerdo con su nombre, sus acciones corresponden a la excavación o cortes de taludes en 
ladera, con maquinaria pesada y movimiento de tierra. No obstante, la conformación de rellenos 
o terraplén, consiste en la colocación, distribución y compactación del material de aporte, ya sea 
de bancos de materiales o proveniente de los cortes, según las especificaciones requeridas del 
diseño. 

La actividad de excavación, se encuentra definida por el No. de especificación técnica 210 y 600.  
La conformación de rellenos o terraplenes definidos por el No. de especificación 220, 221, 230, 
234. 

Como parte de esta actividad se incluye el recubrimiento y protección de taludes de terraplenes, 
excavaciones y otras áreas del proyecto, en los sitios indicados en los planos o determinados por 
el Interventor, empleando materiales vegetales.  Esta actividad queda definida por el No. de 
especificación técnica (810, 811, 812). 

Se ha considerado también como parte de esta actividad, la colocación de obras geotécnicas, 
gaviones y de tierra armada, en los sitios donde sea requerido según el diseño y lo exigido por el 
Interventor.  Esta actividad queda definida por el No. de especificación técnicas (680, 681, 682). 

4. Explotación de Bancos de materiales y transporte 

Esta actividad consiste en el corte (explotación) del material pétreo que se utilizará en la obra, 
además del traslado de los materiales necesarios para realizar el mejoramiento de la vía, desde 
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los sitios autorizados para la compra de estos (proveedores) o bancos de materiales, hasta el sitio 
de la obra.  Esta actividad requiere una mayor movilización de camiones, equipo y maquinaria 
de construcción.  

El Concesionario identificará los posibles bancos de materiales para la obtención de insumos 
para la etapa de mejoramiento y rehabilitación.  Existen dos maneras de operar ya sea si el 
propietario de la Concesión decide poner su maquinaria y sólo el Concesionario compraría el 
material o por otro lado que el Concesionario se encargue de la explotación, con su propia 
maquinaria.  Para ambos casos el Concesionario solo hará uso de bancos de materiales que 
cuenten con un Contrato de Concesión minera y la Licencia ambiental vigente.   

5. Transporte de materiales de construcción 

Esta actividad incluye el traslado de los materiales necesarios para realizar el mejoramiento de la 
vía, desde los sitios autorizados para la compra de estos (proveedores) o bancos de materiales, 
hasta el sitio de la obra o desde la ubicación de los proveedores de otros materiales de 
construcción necesarios para la obra. Esta actividad requiere una mayor movilización de 
camiones, equipo y maquinaria de construcción. 

Esta actividad incluye el suministro o transporte de pavimento de concreto hidráulico y concreto 
estructural, actividades definidas por el No. de especificación técnica 500 y 630 respectivamente. 

6. Construcción y rehabilitación de obras de drenaje 

Comprende las tareas de excavaciones necesarias de la colocación de las alcantarillas, sub-drenes, 
cunetas, y otras obras que facilitan el drenaje de las aguas pluviales, tanta longitudinal como 
transversalmente. 

Tubería: consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tuberías. 

Disipadores de energía y sedimentadores: Consiste en la construcción de estructuras cuya 
finalidad es reducir la velocidad del flujo de una corriente de agua, para reducir los riesgos de 
erosión en los elementos que sea de interés para el proyecto y producir una retención dentro de 
la estructura, de los sedimentos suspendidos. 

Cunetas revestidas de concreto: consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, 
almacenamiento y colocación de los materiales de construcción de cunetas de concreto 
prefabricadas o fundidas en el lugar. 

Esta actividad queda definida por el No. de especificación técnica (610, 620, 660, 661, 662, 670, 
671, 673 y 674). 

7. Construcción y Rehabilitación de puentes 

Esta actividad es más específica y se basa en la inspección estructural que conforman los puentes 
(ej.: los soportes, estribos, vigas, etc.), así como la limpieza y reparación de juntas, barandas, 
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desagües, capa de rodamiento, etc.  El propósito de esta actividad es la de mantener el puente 
en buenas condiciones, reparando miembros secundarios deteriorados, manteniendo el cauce 
libre de obstrucciones que impidan el flujo libre del agua y manteniendo limpia el área del puente 
en la parte inferior y superior. 

8. Edificación y construcción de puentes peatonales 

Esta actividad se subdivide en la cimentación, construcción de la estructuras de hormigón y acero 
(considerando: columnas, muros estructurales, vigas, entre otros), albañilería (aquellos trabajos 
que se puedan llevar a cabo con bloques de hormigón o bloques de terracota, conforme se 
muestre en los planos), colocación de puertas, ventanas, escaleras, instalación de techo o 
cubierta, acabados, mobiliario (solo considerando su diseño, especificación, cantidades, 
dimensiones y ubicación en el plano final), alumbrado interior y exterior, baño y cocina. 

Se realizará una excavación para la colocación de los cimientos, y a la par se contará con el 
esqueleto de la estructura. Se incluirán en estas actividades soldadura de las estructuras de 
seguridad para el pasillo del puente, instalaciones eléctricas y pintura para finalizar. 

Con respecto a las edificaciones se tiene previstas las siguientes: 

 Áreas de servicio: Para cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por 
el acceso a estas. El área que ocupará será de 2,220 m2 aproximadamente y se ubicarán 
tres áreas de servicio: 

 UF-5 cerca del peaje 

 UF-2 cerca del peaje existente de La Cabaña 

 UF-1 entre Guatavita y Sesquilé 

 Centro de Control de Operaciones: el cual será ubicado junto a la estación de peaje existente 
en la UF-02, en el sector conocido como La Cabaña, este deberá contar áreas suficientes 
para las labores administrativas, de operación y mantenimiento del concesionario, 
policía de carreteras, la interventoría y representantes de la ANI. 

 Estaciones de Peaje: Se proyecta la construcción de 3 estaciones de peaje adicionales a los 
dos ya existentes. Los peajes quedarán ubicados de la siguiente manera: 

 Existente: Los Patios y La Cabaña 

 Nuevos:  

- UF-2   E 1015650, N 1027316  (aprox. PR 8+200)  Sentido de cobro Salitre-
Sopó 

- UF-5 E 1017880, N 984050 (aprox. PR 44+600) Ambos sentidos 

- UF-3  E 1009707,  N  996419, (aprox. PR 2+180)  Ambos sentidos 
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 Estaciones de Pesaje: Se proyecta construir 4 estaciones de pesaje cercanos a los peajes 
nuevos de las Unidades Funcionales 02, 04 y 05 y la cuarta cerca al peaje existente de 
La Cabaña. La construcción operación y mantenimiento de las estructuras antes 
enunciadas está a cargo del concesionario POB 

9. Fresado y Colocación de la capa de rodamiento 

Esta actividad consiste en la colocación, distribución y compactación de la base (generalmente 
una base granular triturada) y el transporte y colocación de la carpeta o capa de rodamiento, del 
material (asfalto o concreto) y espesor definido en el diseño, desde el sitio de preparación (planta 
de concreto o de asfalto) hasta el sitio de colocación. 

Esta actividad está definida con el No. de especificación técnica (300,311, 320, 330, 340, 341). 
De igual manera la actividad de colocación del pavimento y suministro de material bituminoso, 
mezclas elaboradas, suministradas y compactadas en obra se definen mediante la especificación 
técnica (400, 420 a 422, 430 a 433, 440, 441, 450 a 453 y 461). 

10. Señalización, alumbrado y acabados arquitectónicos 

Involucra el suministro, instalación y colocación de postes de iluminación con sus luminarias, 
barreras de contención (tipo new jersey) y las señales de tráfico tanto verticales como 
horizontales incluyendo los accesorios como postes, marcos y tableros que son de tipo 
reglamentarios, preventivos, informativos y con carácter permanente a lo largo de toda la vialidad 
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

11. Retiro de las instalaciones provisionales y maquinaria 

Esta actividad, como su nombre lo indica, se refiere al retiro u abandono o desmantelamiento 
de las instalaciones provisionales. Las acciones principales comprenden la limpieza y restauración 
del área (dentro de la restauración se puede considerar la escarificación del suelo, la remoción de 
cualquier estructura que se vaya a descartar, colocación de capa vegetal, la revegetación y hasta 
la reforestación, en caso de estar considerado). 

La actividad de desmantelamiento y abandono de instalaciones temporales, queda definida por 
el No. de especificación técnica (105, 106, 107). En tanto lo referente a recuperación de áreas 
intervenidas y los trabajos de limpieza final del sitio de obra, quedarán definidas por el No. de 
especificación técnicas (103, 105, 106 y 810). 

12. Manejo de desperdicios de la construcción y residuos sólidos:  

Esta actividad consiste en la recolección, separación, transporte y disposición de los materiales 
excedentes o desperdicios de la construcción que se generen durante la construcción de la obra 
en cualquiera de las actividades señaladas anteriormente (incluso por el retiro u abandono de las 
instalaciones provisionales). En este caso se tendrán que seleccionar escombreras autorizadas 
cercanas al área del proyecto o por el contrario el Concesionario, antes de iniciada la construcción 
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seleccionará un sitio el cual adecuará según diseño, para la disposición de este tipo de materiales.  
Se procurará que estos sitios se encuentren distantes de los cuerpos de aguas superficiales. 

Esta actividad queda definida por el No. de especificación técnica 900 y 105. 

 

2.2.3 Etapa de Operación 

La fase de operación empieza con la entrega completa de la obra vial y la apertura al público en 
general, tanto los usuarios de la vía como aquellos que viven contiguos a la vía. La operación 
será continua y permanente, con un horizonte de largo plazo (25 años). 

Las obras de mantenimiento comprenden el conjunto de operaciones para preservar las 
características técnicas y físicas operacionales de las vías, conforme a la Ley Aplicable y los 
indicadores, e incluyen pero sin limitarse las siguientes actividades: 

 Actividades de mantenimiento ordinario (rutina cíclicas): Incluyen actividades de corrección de 
defectos o inconformidades y actividades de mantenimiento para asegurar la continuidad 
del servicio de las vías y encaminadas a mantenerla en condiciones adecuadas.  Estas 
actividades también incluyen las relacionadas con la gestión de la conservación y su 
componente administrativo referido a la continuidad del servicio.  

 Actividades de Mantenimiento extraordinario (periódico): Actividades preventivas periódicas de 
gran envergadura que debe ser planeadas en ciclos más largos que los de la conservación 
correctiva rutinaria, casi siempre próxima al fin de la vida útil del elemento o cuando el 
desempeño de un elemento o sistema pueda comprometer la seguridad o el confort de 
los usuarios. 

 Actividades de Mantenimiento de Emergencia: Actividades destinadas a reparar, reconstruir o 
restaurar elementos obstruidos o dañados del sistema vial, corrigiendo defectos de 
surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias 
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.  

Durante la etapa de operación, se realizarán las siguientes actividades: 

1. Puesta en servicio del Proyecto 

Es la apertura al público de la vía con todos los servicios incorporados, mientras dure la 
concesión. 

2. Mantenimiento de la Vegetación 

Las zonas verdes, árboles y arbustos existentes requieren corte y poda, por lo cual se requiere 
contar con un mantenimiento permanente.  Esta actividad incluye la consolidación del material 
sembrado, la rocería y las talas de sostenimiento en el derecho de vía. Incluye todas las labores 
necesarias para mantener dichas zonas libres de basura y obstáculos, ramas, troncos, piedras, 
animales muertos, señales, avisos, vallas y demás objetos que impidan la visibilidad, el tránsito y 
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el drenaje de las vías, o que generen peligro para la seguridad del tránsito, sin límite de cuantía 
en lo referido al volumen y su acarreo. 

1. Mantenimiento de la calzada 

El Concesionario realizará a su propio riesgo todos los trabajos de conservación, mantenimiento, 
reparación, rehabilitación y reconstrucción que sean necesarios para el cumplimiento de los 
estándares de calidad, entre estas reparaciones de baches y asentamientos. 

 Bacheo: reparación localizada en la estructura de la calzada, tapando los huecos por 
medio de reconstrucción de capas inferiores con material granular compactado, sin 
incluir la capa de rodadura. 

 Parcheo: Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocación de mezcla 
asfáltica (concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido o mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. 

 Sellado de fisuras: Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de emulsión y 
arena o emulsión asfáltica. 

 Reparación de pavimento rígido: Incluye las sub-actividades de sellado de juntas y 
fisuras, reparación a profundidad parcial, reparación a profundidad total, costura de 
fisuras, inserción de barras de transferencia, fresado superficial y estabilización de losas. 

2. Mantenimiento de las obras de drenaje y puentes 

Nuevamente consiste en la limpieza y remoción de escombros, tierra, residuos, arena o cualquier 
otro material, de las cunetas, tragantes y alcantarillas, reparaciones menores en cunetas, tragantes, 
alcantarillas, cabezales de descarga o cualquier otra obra de drenaje que la requiera. 

Se incluye además la reconstrucción de cunetas y zanjas de coronación. 

Se incluye también la inspección estructural que conforman los puentes (ej.: los soportes, 
estribos, vigas, etc.), así como la limpieza y reparación de juntas, barandas, desagües, capa de 
rodamiento, etc. 

3. Mantenimiento de la señalización e iluminación 

Consiste en la reparación o sustitución del señalamiento, tanto vertical como horizontal y postes 
de iluminación; así como la verificación del funcionamiento y programación de los semáforos y 
luminarias. 

4. Taludes. Remoción de derrumbes 

Los elementos de estabilización, protección y seguimiento de las obras de tierra existentes o 
resultados de la obra de construcción, mejoramiento y rehabilitación se deberán mantener en 
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buen estado de funcionamiento. El objetivo final será mantener la geometría y estabilidad inicial 
de las obras de tierra. 

Además de lo anterior, el Concesionario prestará el servicio de seguridad vial de forma gratuita 
e incluirá lo siguiente: 

Seguridad: El Concesionario deberá disponer los equipos y elementos necesarios para la Policía 
de Carreteras, que opera a lo largo de las vías, mediante la firma del convenio de dotación, 
acompañamiento y soporte, con el fin de garantizar el apoyo de la seguridad en las vías. 

Atención a usuarios: Sin perjuicio de su obligación de cumplir con los Indicadores en materia 
de atención al usuario, el Concesionario deberá establecer, como mínimo: 

a) Sistema de Atención de Incidentes, Accidentes y Emergencias: El Concesionario 
será responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de atención de 
incidentes, accidentes y emergencias, así como respecto de los equipos y sistemas 
mínimos para tales efectos.   

Para efectuar el monitoreo de la vía y disponer la atención de incidentes, accidentes y 
emergencias, el Concesionario dispondrá de mínimo dos Bases de Operaciones. Cada 
una de estas Bases estará dotada, de los siguientes elementos: 

 1 vehículo de vigilancia que recorrerán toda la longitud de la vía de forma 
ininterrumpida 24 horas al día, 365 días al año. 

 1 Carro-taller 

 1 grúa para movilizar vehículos Grandes 

 1 grúa para movilizar vehículos pequeños 

 1 ambulancia 

 Personal capacitado en atención de emergencias y primeros auxilios. 

 

Adicionalmente, el Concesionario deberá contar con una cama baja para todo el 
proyecto, la cual podrá ubica en cualquiera de las Bases de Operaciones. 

Adicionalmente, en cada una de las bases de Operación, el Concesionario deberá contar 
con los siguientes equipos para la realización de rescates y la atención de incidentes: 
fuente de poder, herramienta combinada, ram, cotapedales o mini cutter, cadenas. El 
servicio mecánico llevará en remolque los vehículos averiados del lugar del accidente o 
incidente al puesto de servicio más cercano y el Concesionario se encargará también de 
la eliminación de los restos del accidente de las vías. 

Equipo para auxilio mecánico:  El Concesionario deberá disponer de servicio de grúa 
para vehículos pesados y livianos propio o subcontratado, el cual se desplazará al lugar 
del suceso para retirar el vehículo y trasladarlo al área de servicio más cercana o a algún 
taller mecánico ubicado en alguna población en la zona atendida por la carretera. 
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Para proporcionar los servicios de atención médica, el Concesionario dispondrá de 
ambulancias propias o subcontratadas para trasladarlos al centro de salud más próximo 
en el que se le pueda atender dada su gravedad. 

 

b) Sistema de Información a los Usuarios 

El Concesionario será responsable de operar los siguientes sistemas, contando con el 
equipamiento mínimo que se establece a continuación: 

 Página web: El Concesionario creará una página web, disponible para los 
usuarios, en la que se divulgue los aspectos importantes de la Concesión. Se 
incluirá además un módulo informativo en el cual se indiquen, entre otros:  Los 
tiempos de viaje, sectores de trabajo, interrupciones de tráfico, situaciones a 
considerar en pasos urbanos y poblaciones vecinas que puedan afectar las 
condiciones de operación y seguridad de vía y otras situaciones que puedan 
afectar el tránsito de la vía.  

 Boletín trimestral: El Concesionario deberá producir y editar un boletín 
trimestral, con la misma información esencial para el Usuario de la página web. 
La publicación será gratuita. 

 Emisora de radio: El Concesionario deberá proveer y operar una emisora de 
radio dedicada a la difusión de información de la vía. 

 Paneles LED. El Concesionario deberá contar con pantallas de información y 
señalización e información dinámica tipo LED, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. Los paneles LED serán utilizados para presentar 
información en la vía a los diferentes usuarios, conductores y demás viajeros. 

 

c) Sistema de Gestión Integral: calidad, Medio Ambiente y Seguridad Industrial 

El Concesionario elaborará un Plan de Gestión Integral en base a las Normas ISO 9001, 
1401, OSHAS 18001 entre otras Normas. 

Adicionalmente implementará un Sistema de Atención al cliente que permita recibir 
reclamos y sugerencias por varios canales de comunicación. 

 

d) Áreas de servicio 

Una vez entre en servicio en la Etapa de Operación y Mantenimiento, las áreas de 
servicio proporcionarán, por lo menos, los siguientes servicios complementarios de 
atención al usuario: 

 Suministro de bienes para operación de vehículos (taller mecánico). 

 Sanitarios, incluyendo facilidades para minusválidos. 

 Servicios de venta de alimentos y comidas (servicio de restauración). 
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 Servicio de telefonía convencional por línea terrestre o radio. 

 Servicio de telefonía celular ofrecido por uno o más operadores de 
telecomunicaciones  

 Servicio de restaurante o cafetería. 

Estos servicios deberán operar 24 horas al día, todos los días del año, con personal 
responsable en las Bases de Operación, con altos niveles de calidad y de modernidad, 
con todos sus equipos y personal necesarios. 

 

Recaudo de Peaje: El Concesionario estará obligado a construir, sustituir y/o adecuar la 
infraestructura de las Estaciones de peaje que se le entreguen. Estas estaciones deberán contar 
con toda la infraestructura básica y las edificaciones que permitan ofrecer condiciones adecuadas 
de confort y seguridad a los usuarios, incluyendo señalización indicativa e iluminación de un 
tramo mínimo de la vía de 400 metros en cada sentido.  

Estas instalaciones incluirán la construcción de edificaciones de apoyo para servicios sanitarios 
y de descanso para el personal que trabaja en las estaciones de peaje, estacionamientos para los 
vehículos del Concesionario, oficinas, área para el manejo seguro del dinero y espacios para la 
ubicación de equipos de computación que permitan el almacenaje y transmisión de datos, pero 
sin limitarse a ellos.   

Policía de carreteras:  El Concesionario establecerá un protocolo de coordinación con la 
Policía de Carreteras, con objeto de que ésta pueda desempeñar sus funciones conforme a la Ley 
aplicable y a los convenios que tenga suscrito o suscriba en un futuro con la ANI. 

Centro de Control Operacional (CCO):  El Concesionario deberá ejercer funciones de control, 
contabilización y entrega de información de tráfico (volúmenes, accidentes, etc) y peaje a la ANI 
a través de un Centro de Operación que deberá estar operativo a más tardar dentro de los 
primeros seis meses de la Fase de Construcción. 

 

2.2.4 Etapa de revisión 

Esta etapa iniciará una vez que concluya la etapa de operación y mantenimiento y se halla 
declarado la terminación anticipada del contrato y concluirá con la suscripción del acta de 
revisión, en todo caso esta concluirá al vencerse. 

 Operación normal (Tránsito en las vías): Consiste en las actividades convencionales de 
operación y mantenimiento regular, asociadas a la operación en condiciones normales de 
la vía. 

 Mantenimiento de obras de drenaje: Esta actividad incluye todo lo referente al mantenimiento 
de las obras de drenaje existentes, su objetivo es el de mantener de forma adecuada los 
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drenajes y los flujos de agua para conservar el estado de la vía, incluye limpieza de cauces. 
Esta actividad también incluye la remoción de materiales que obstaculizan el paso de 
agua a través del conducto, incluyendo la entrada y salida. Es susceptible de producir 
impactos debido a la generación de malos olores y de escombros contaminados. 

 Mantenimiento de la vegetación: Las zonas verdes, árboles y arbustos existentes requieren 
corte y poda por lo cual se requiere contar con un mantenimiento permanente, esta 
actividad incluye la consolidación del material sembrado, la rocería y las talas de 
sostenimiento. 

 Tratamiento de todo tipo de fallas en la calzada: Esta actividad corresponde al mantenimiento 
rutinario de la calzada existente, incluye el sellado de fisuras y grietas, bacheo, transporte 
de materiales y recolección, transporte y disposición de sobrantes que surgen por la 
operación normal de la vía. 

 Recuperación de señalización: Esta actividad incluye la instalación y reposición de señales 
verticales, y la demarcación horizontal (de piso).  Es susceptible de producir impactos 
por la probabilidad de derrames de pinturas, emisión de olores y la generación de 
residuos sólidos industriales por la presencia de retales y sobrantes metálicos. 

 Construcción, recuperación o refuerzo de la capa de rodadura y/o bermas en pavimento: 
Periódicamente la calzada existente sufre deterioro por su uso normal, es por esto que 
se requiere realizar un refuerzo a la capa de rodadura. Como parte de este mantenimiento 
se coloca otra carpeta asfáltica. Es susceptible de producir impactos por la probabilidad 
de generación de residuos sólidos y sobrantes. 

 

2.2.5 Actividades de cierre o abandono 

 Desmantelamiento y abandono instalaciones temporales: para las instalaciones temporales usadas 
durante el desarrollo del proyecto, susceptibles de generar impactos por generación de 
escombros y conflictos con la comunidad. 

 Recuperación áreas intervenidas: Se realizan todas las adecuaciones paisajísticas de los sitios 
de obtención de materiales de construcción sitios de disposición de escombres o 
ZODMES, taludes, servidumbres, etc., las cuales pueden generar escombros orgánicos 
y residuos sólidos. 

 Limpieza final del sitio de los trabajos: si durante la limpieza  y retiro de los equipos, materiales 
y demás no se da un buen manejo a los residuos sólidos se pueden generar impactos 
ambientales a causa de este aspecto ambiental. 
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Actividades sociales de cierre:  

Al final de cualquier proyecto, el contratista debe: 

 Realizar la reunión de finalización. 

 Hacer el desmantelamiento y entrega de los Puntos Satélites a los propietarios o 
responsables de los sitios donde se instalaron. 

 Cierre de todas las manifestaciones ciudadanas presentadas. 

 Levantamiento de las Actas de Vecindad de Cierre en el Área de Influencia Directa. 

 Cierre de los acuerdos pactados en las Actas de Compromiso realizadas. 

 Informe final de los proyectos productivos realizados. 

 Traslado de todas las Unidades Sociales que se encontraban en las áreas requeridas por 
el proyecto. 

 Restablecimiento o mejoramiento de las condiciones socioeconómicas iniciales de las 
Unidades Sociales trasladadas. 

El incumplimiento de estas actividades es susceptible de generar  conflictos con las comunidades 
y con las autoridades locales. 

 Cerramientos: Este trabajo consiste en el suministro de materiales y la construcción de 
cercas de alambre con postes de madera o de concreto. Esta actividad puede darse al 
inicio, durante la ejecución y/o abandono del proyecto. Los impactos asociados a esta 
actividad, son consumo de recursos maderables, materiales, disposición de residuos y 
conflicto con las comunidades. 

 

2.3 Tramos objeto de Estudio 

Con base en la definición de unidades funcionales a continuación se realiza una descripción 
detallada de las características técnicas con las cuales debe cumplir el proyecto. Ver Tabla 2-5: 
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Tabla 2-5. – UF1 - Generalidades y Subsectores 

UF Tramo 

Origen (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas 

(N:E) 

Destino (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas 

(N:E) 

Longitud 
Aprox. Km 

Intervención 
prevista Obras 

principales que debe 
ejecutar 

Coordenadas Iluminación 

UF01 

1 
Cruce Ruta 50 (El 
Salitre) 

PR27+092 Ruta 
5009 

3,3   
  

El Concesionario 
deberá disponer 
luminarias que 
cumplan con las 
especificaciones en 
la Intersección 
hacia Guatavita 
(Cuatro Esquinas) 
PR33+160 de la 
Ruta 5009. 

2 
PR27+092 Ruta 
5009 

Guasca 
1.029.974,32N 
1.021.700,23E 

7,68 

Intersección a nivel de 
Acceso a la vía que 
conduce hacia 
Guatavita - Sesquilé  

3 

Intersección hacia 
Guatavita (Cuatro 
Esquinas) 
1.030.838,40N 
1.020.312,29E 

Sesquilé 
1.050.807,02N 
1.031.184,77E 

27,28 

Construir andenes en 
los dos costados de la 
vía  
En cualquier caso, los 
andenes deberán 
cumplir con la 
normativa establecida 
en el Apéndice 
Técnico No. 3 o lo 
establecido en el POT 
o EOT vigente del 
Municipio. 

Paso por Guatavita 
Desde la coordenada 
del eje 
1.036.999,71 N 
1.027.038,85 E hasta 
la coordenada del eje 
1.037.910,22 N 
1.028.003,64 E 

Paso por Sesquilé 
Desde la coordenada 
del eje 
1.048.954,30 N 
1.030.615,65 E 
hasta la coordenada 
del eje 
1.050.803.64 N 
1.031.220,67 E 
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UF Tramo 

Origen (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas 

(N:E) 

Destino (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas 

(N:E) 

Longitud 
Aprox. Km 

Intervención 
prevista Obras 

principales que debe 
ejecutar 

Coordenadas Iluminación 

UF02 

1 
Sopó 
1.035.082,85N 
1.014.968,17E  

1.025.185,56N 
1.015.804,71E  

10.5 

 Mejoramiento de 
trazado y sección 
transversal, para la 
cual se deberá 
construir una 
intersección a nivel de 
Acceso a la vía Salitre 
– Guasca. 
Construcción de 
andenes en los dos 
costados de la vía por 
paso urbano Sopó 

  
1.025.185,56N 
1.015.804,71E  

El Concesionario 
deberá iluminar la 
Intersección de El 
Salitre PR0+000 de 
la Ruta50CN03 
(Sopó-Salitre), el 
Peaje de Sopó-
Salitre PR2+200 
desde PR1+700 a 
PR2+700 de la 
Ruta 50CN03 y el 
Peaje de La Cabaña 
PR21+644 desde 
PR21+144 a 
PR22+144 de la 
Ruta 5009  

2 
Salitre PR 23+652 
Ruta 5009  

La Calera PR 
9+992 Ruta 5009 
1.014.074.79N 
1.012.623,11E  

13.58 

Mejoramiento de 
trazado y sección 
transversal. 
Construcción de 
andenes en un solo 
costado de la vía por 
el paso Escuela El 
Salitre y Paso urbano 
por La Calera 

 

UF03 1 
Calera PR 9+992 
Ruta 5009 

Patios 
1.007.516,34N 
1.007.409,20E 
 

9,92 
Mejoramiento de 
trazado y sección 
transversal 

Desde la coordenada 
del eje 1,014,074,79 N 
1,012,623,11 E hasta 
la coordenada del eje 

El Concesionario 
deberá iluminar el 
Peaje de Patios 
PR0+050, desde 
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UF Tramo 

Origen (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas 

(N:E) 

Destino (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas 

(N:E) 

Longitud 
Aprox. Km 

Intervención 
prevista Obras 

principales que debe 
ejecutar 

Coordenadas Iluminación 

 En el paso por la 
Calera 
Andenes en los dos 
costados de la vía 

1,013,113,01 N 
1,012,019,59 E 

PR0+000 al 
PR0+561 de la 
Ruta 5009 de 
INVIAS y el Peaje 
de Choachí-Límite 
con Bogotá 
PR2+200, desde 
PR1+700 a 
PR2+700 de la 
Ruta 4006A de 
INVIAS 

2 
Límite Bogotá 
996.545,86N 
1.007.885,47E 

Choachí 
992.350,33N 
1.017.006,49E 

22,7  Rehabilitación  

UF04 1 

La Calera  
PR 11+212  Ruta 
5009  
1.014.134,69N  
1.013.741,08E 

Choachí 
993.075,76N  
1.017.389,99E 

31 

Mejoramiento general de trazado y sección 
transversal. Intersección a  nivel de acceso a la 
vía Calera - Choachí y construcción de tercer 
carril para pendiente máxima  excepcional 
mayor a 8% 

El Concesionario 
deberá iluminar la 
Intersección hacia 
Choachí de la Ruta 
5009.  
El Concesionario 
deberá iluminar los 
tramos del 
Corredor del 
Proyecto que 
atraviesen centros 
poblados y aquellos 
que intersecten con 
vías veredales. 
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UF Tramo 
Origen (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas (N:E) 

Destino (nombre- 
PR INVIAS) 
Coordenadas (N:E) 

Longitud 
Aprox. 

Km 

Intervención prevista Obras 
principales que debe ejecutar 

Coordenadas 

UF05 

1 
Choachí 
991.538,69N 
1.017.215,87E 

PR 26+360 Ruta 4006 21.27 

Mejoramiento general de trazado y 
sección transversal Intersección a 
nivel de acceso a Fómeque   
Intersección a nivel de acceso a la vía 
Bogotá – Villavicencio  
4006. Construcción de tercer carril 
para pendiente máxima  
excepcional mayor a 8% 

El Concesionario deberá 
iluminar las siguientes 
Intersecciones: 
- Inicio Variante Choachí 
(Norte)  
- Intersección Vía 
Choachí – Bogotá  
-Inicio Variante Choachí 
(Sur)  
- Intersección de Acceso 
a Fómeque  
- Intersección Acceso vía 
Bogotá - Villavicencio  
 
El Concesionario deberá 
iluminar, también,  el 
Peaje de Ubaque 
PR44+600 desde 
PR44+100 a PR45+100. 
 
Adicionalmente, el 
Concesionario deberá 
iluminar los tramos del 
Corredor del Proyecto 
que atraviesen centros 
poblados y aquellos que 
intersecten con vías 
veredales. 

Acceso al 
municipio de 
Ubaque es el 
acceso sur y norte: 
Se deben 
construir los 
empalmes con el 
subsector 1 y  
rehabilitar las vías 
existentes hasta el 
límite con el casco 
urbano 

Ubaque 
987.531,79N 
1.016.047,91E 
Ubaque 
987.409,23N 
1.016.039,46E 

2 

Inicio Variante 
de Choachí 
(Al norte de  
Choachí 
Ruta 40CN06)   

Final Variante de 
Choachí (Al Sur  
de Choachí 
Ruta 4006A 

4,85 

Construcción variante de Choachí con 
Longitud mínima de 4.85 Km  
Intersección a nivel de inicio de la 
variante  Choachí 
Intersección a nivel con la vía actual 
Bogotá – Choachí 
Intersección a nivel final de la  
variante Choachí  
Construcción de tercer carril para 
pendiente máxima  
excepcional mayor a 8% 
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2.4 Descripción de obras a ejecutar 

2.4.1 Trazado y Características Geométricas 

2.4.1.1 UF01 El Salitre – Guasca; Intersección hacia Guatavita - Sesquilé 

Los tramos Intersección a Guatavita – El Salitre (de 3.30 Km) y el tramo Intersección a Guatavita 
– Guasca (7.68Km), que conforman el tramo Salitre – Guasca, con una longitud total de  10.98 
km, inicia en PR 0+000 en la intersección a nivel de acceso a la vía Salitre Guasca, en el sitio 
turístico y recreacional “Lagos de Timaná”, ubicado en la vereda El Salitre del municipio de 
Guasca, sigue su recorrido en cercanías a la reserva natural El Encenillo entre los PR 0+600 al 
3+200, hasta la intersección a nivel que conduce al municipio de Guatavita, apartando a la 
derecha en sentido sur-oriente, los tramos finalizan en el municipio de Guasca sobre la vía 
principal de acceso al municipio a la altura de la carrera quinta.  

La vía trascurre en sentido norte por terreno ondulado, y la sinuosidad es acentuada, sobre todo 
en el tramo inicial coincidiendo con un tramo de cierta pendiente. El trazado puede ser 
equiparable a un velocidad de proyecto de 30-40 km/h. La sección transversal de la vía es de 2 
carriles de 3 m sin bermas.  

El tramo es en pavimento flexible, su estado superficial es de bueno a regular, se inicia en una 
zona de pendiente positiva en su trazado y su terreno de fundación parece ser en roca, en los 
primeros 2 Km. El pavimento presenta un patrón de daños de fisuras longitudinales ramificadas 
levemente, las cuales en algunos casos ya están iniciando a formar malla, al punto que hay 
sectores con fisuras del tipo piel de cocodrilo y con algunos baches. Hay zonas con parches y 
con hundimientos asociados a movimientos del talud o el terraplén. 

El tramo  Sesquilé – Intersección a Guatavita (27.28Km) de la vía discurre dirección norte desde 
la intersección Guasca – Guatavita, cruce Cuatro Esquinas, atravesando los Municipios de 
Guatavita y de Sesquilé hasta llegar a la intersección existente sobre la vía 5501 Bogotá – La Caro 
– Tunja de INVIAS. 

La vía trascurre bordeando el embalse de Tominé y por la misma se encuentra la desviación hacia 
la Laguna de Guatavita, sitio turístico de gran interés. 

Desde el punto de vista de seguridad vial las principales características del tramo son: 

 Gran proliferación de accesos 

 Obstáculos laterales, cerramientos y postes. 

 Zonas escolares. 

 Deficiente señalización y balizamiento en curvas. 

 Conflictos vehículo-peatón-bicicleta. 

 Intersección de Guatavita. 

 Intersección de Cachetá. 

En el inicio del tramo, en el cruce Guasca - Guatavita se ha proyectado una intersección en X o 
en cruz con carril de espera central en la que se da prioridad al sentido Salitre - Guasca.  
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Los parámetros de diseño mecanizados en esta vía han sido los siguientes: 

Tabla 2-6. Sesquilé – Intersección a Guatavita (27.28Km). Parámetros Mecanizados 

PARÁMETROS MECANIZADOS 

Guasca - Sesquilé 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Tipo de Terreno N/A 
Ondulado a 
Montañoso 

Clasificación de la Vía N/A 
Secundaria 
Pavimentada 

Tipo de Vehículo de Diseño  camión C2 

Longitud Km 27.30 

Velocidad  Km/h 40-80 

Velocidad Tramo Urbano Km/h 30 

Radio Mín. m 55.00 

Radio Min. Excepcional (Tamo Urbano) m 20.00 

Pte. Transversal (Bombeo Normal) % - 

Peralte Máx. % - 

Pte. Long. Máx. % 8.00 

Pte. Long. Mín. % 0.30 

Pte. Long. Mín. Excepcional % 0.11 

Número Carriles Un 2 

Ancho Carril m 3.00 

Ancho de Berma m - 

Valores De K (Curvas Verticales) 

Kv CÓNCAVO MÍN. Hm 4.50 

Kv CONVEXO MÍN. Hm 2.48 

Fuente: Consultor, 2013. 

Tabla 2-7. Salitre - Guasca Parámetros Mecanizados 

PARÁMETROS MECANIZADOS 

Guasca - Sesquilé 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Longitud Km 11 

Velocidad  Km/h 30 

Ancho de la vía m 6 

Ancho en berma m 0 

No. De carriles Und 2 

Radio Mín. m 27 

TPD  (2012) Veh/dia 3997 

Pte. Long. Máx. % 9.5 

Fuente: Consultor, 2013 
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2.4.1.2 UF02 Sopó – La Calera 

El tramo Sopó – El Salitre (10.5km)  y el tramo Salitre – La Calera (13.58Km), que conforman 
el tramo Sopó – La Calera, con una longitud total de  24.08km, inicia su recorrido en el PR 
0+000 en la intersección a nivel de acceso a la vía que conduce a Briceño y Tocancipá, 
dirigiéndose al casco urbano del municipio de Sopó, atravesando en su recorrido terrenos llanos 
- ondulados dedicados a las actividades agrícolas y ganaderas a una altura promedio de 2500 
m.s.n.m., en este sector el trazado no presenta una sinuosidad muy pronunciada, en el PR 
10+500 pasa por la Vereda El Salitre en el municipio de Guasca en el sitio turístico y recreacional 
“Lagos de Timaná”, donde el terreno se acentúa en los últimos 10 km, en este trayecto se pueden 
apreciar diversos conjuntos residenciales y casas de descanso y recreo,  finalmente  el tramo 
termina en el límite de la cabecera municipal del Municipio de  La Calera.   

La longitud del tramo es de 24.08 km. El terreno atravesado es llano-ondulado y el trazado no 
presenta una sinuosidad muy pronunciada, siendo más acentuada en los últimos 10 km. El perfil 
en alzado no adopta fuertes pendientes. El trazado puede ser equiparable a un velocidad de 
proyecto de 40-50 km/h. La sección transversal de la vía es de 2 carriles de 3,5 m sin bermas. 

Complementariamente el pavimento se ve afectado en varias zonas por inestabilidades 
puntuales, con hundimientos asociados a fallas de talud y terraplenes. El estado en general del 
sector es regular. 

Desde el punto de vista de seguridad vial las principales características del tramo son: 

 Gran proliferación de accesos 

 Travesía de Sopó: no muy densificada, no hay andenes. 

 Travesía de La Calera. 

 Pequeñas travesías de núcleos de población pequeños. 

 Colegios y zonas escolares. 

 Intersecciones: Salitre, El Codito, Chingaza. 

 Accesos a urbanizaciones. 

 Obstáculos laterales, cerramientos y postes. 

 Deficiente señalización y balizamiento en curvas. 

 Accesos a instalaciones industriales en las proximidades de Briceño. 

 

Entre Sopó y La Calera el tráfico actual oscila según fuentes entre los 2.655 vehículo/día en 
2010, y de 3.189 vehículo/día en 2011 según datos del INVIAS; el aforo semanal realizado con 
ocasión de éste estudio de Tráfico y Demanda, en agosto de 2012 dio la cifra de 2.819 
vehículo/día de TPDS (25/08 al 31/08) con un 76% de autos. 

Las obras especiales mínimas requeridas para el presente tramo, se presentan en la Tabla 2-8: 
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Tabla 2-8. UF2 – Obras especiales mínimas 

Subsector 
Ubicación 

en 
Subsector 

Tipo de 
Obra 

Condiciones obligatoria 
mínimas 

Longitud 
Mínima 

(Km) 

Ubicación en 
Coordenadas 

1A 
Zona 

Urbana de 
Sopó 

Andenes 

Andenes en los dos costados de la 
vía los cuales deberán cumplir con 

la normativa establecida en el 
Apéndice Técnico No. 3 o lo 
establecido en el POT o EOT 

vigente del Municipio. 

Según 
Coordenadas 

 

Entre la coordenada 
del eje 

1.035.082,85 N 
1.014.968.17 E 

a la coordenada del 
eje 

1.033.863,96 N 

1.014.972,82 E 

1D 
Zona 

Escolar El 
Salitre 

Andenes 

Andenes en un solo costado de la 
vía los cuales deberán cumplir con 

la normativa establecida en el 
Apéndice Técnico No. 3. 

Según 
Coordenadas 

Entre la coordenada 
del eje 

1.026.141,73 N 
1.015.892,86 E 

a la coordenada del 
eje 

1.025.160,39 N 

1.015.732,32 E 

2C 

Ingreso 
Paso 

Urbano por 
La Calera 

Andenes 

 

Andenes en un solo costado de la 
vía los cuales deberán cumplir con 

la normativa establecida en el 
Apéndice Técnico No. 3 o lo 
establecido en el POT o EOT 

vigente del Municipio. 

Según 
Coordenadas 

 

Desde la coordenada 
del eje 

1,014,235.90 N 
1,012,817.43 E 

hasta la coordenada 
del eje 

1,014,074,79 N 

1,012,623,11 E 

Fuente: Apéndice Técnico 1, ANI 2014 

Los parámetros de diseño mecanizados en esta vía han sido los que se muestran en la Tabla 2-9, 
para el Tramo Sopó – Salitre y en la Tabla 2-13, para el tramo Salitre – La Calera. 

Tabla 2-9. Sopó - Salitre Parámetros Mecanizados 

PARAMETRO UN VALOR 

Velocidad de diseño Km/h 70 

No de Carriles Un 1 

No de Calzadas Un 1 

Ancho carril: m 3.65 

Ancho de bermas: m 1.8 

Separador: m 0 

Ancho de Corona m 10.9 

Peralte máximo % 8.00 

Fricción Transversal Máxima  0.15 

Radio de curva mínimo: m 168 



 

 

 

 
 

Estudio Ambiental y Social – Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca Página, 2-33 

 

2-
33 

PARAMETRO UN VALOR 

Pendiente máxima rampa de peraltes: % 0.55 

Pendiente mínima rampa de peraltes: % 0.37 

Punto de giro de la calzada:  Eje 

Pendiente longitudinal máxima % 8.00 

Pendiente longitudinal mínima % 0.30 

Kmin para curvas verticales cóncavas  23 

Kmin para curvas verticales convexas  17 

Fuente: Consultor, 2013 

Tabla 2-10. Salitre – La Calera Parámetros Mecanizados 

PARAMETRO UN VALOR 

Velocidad de diseño Km/h 70 60 

Abscisa Inicial K K0+000 K3+900 

Abscisa Final K K3+900 K9+111.40 

No de Carriles un 1 1 

No de Calzadas un 1 1 

Ancho carril: m 3.65 3.65 

Ancho de bermas: m 1.8 1.8 

Separador: m 0 0 

Ancho de Corona m 10.9 10.9 

Peralte máximo % 8.00 8.00 

Fricción Transversal Máxima  0.15 0.17 

Radio de curva mínimo: m 168 113 

Pendiente máxima rampa de peraltes: % 0.55% 0.60% 

Pendiente mínima rampa de peraltes: % 0.37% 0.37% 

Punto de giro de la calzada:  Eje Eje 

Pendiente longitudinal máxima % 8.00 8.00 

Pendiente longitudinal mínima % 0.30 0.30 

Kmin para curvas verticales cóncavas  23 18 

Kmin para curvas verticales convexas  17 11 

Fuente: Consultor, 2013 

 

2.4.1.3 UF03 La Calera - Patios; Límite de Bogotá - Choachí 

El tramo La Calera - Patios de 9.92 km. presenta pavimento flexible, su condición superficial es 
regular, por cuanto presenta un patrón de daños de fisuras longitudinales de severidad media a 
alta con algunas ramificaciones, las cuales en su mayoría están selladas. Se encuentran algunos 
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baches y varias zonas de parcheo. Hay algunas inestabilidades de talud y/o terraplén que han 
ocasionado hundimientos y daños importantes a la estructura de pavimento. 

Desde el punto de vista de seguridad vial las principales características del tramo son: 

 Gran proliferación de accesos 

 Obstáculos laterales, cerramientos y postes. 

 Zonas escolares. 

 Deficiente señalización y balizamiento en curvas. 

 Conflictos vehículo-peatón-bicicleta 
 

Desde el punto de vista ambiental se deben tener las siguientes consideraciones: 

Desde el punto de la caseta de peaje ubicada en Patios hasta el límite municipal entre La Calera 
y Bogotá el proyecto se localiza en la Zona de Reserva Bosque Oriental de Bogotá cobijado 
adicionalmente, por la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 29 de 
noviembre de 2005, expediente 2005-662, que “suspende temporalmente el otorgamiento de 
licencias ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones ambientales”. Para este trayecto 
no se tienen contempladas obras que afecten recursos naturales, por lo tanto no constituye 
impedimento para la ejecución del proyecto, sin embargo se deben establecer medidas 
ambientales dirigidas a programas de educación ambiental que permitan la conservación de la 
zona.  

Por otro lado el proyecto bordea la reserva Forestal Protectora – Productora – El Sapo, San 
Rafael, reglamentada por el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional De 
Cundinamarca – CAR mediante el acuerdo No. 0024 del 17 de Noviembre de 2004,  constituida 
por el embalse de San Rafael y su ronda de protección (1050Ha), la cual tiene la función principal, 
de proteger los suelos y demás recursos naturales, pero pueden ser objeto de usos productivos, 
sujetos al mantenimiento del efecto protector. En este trayecto la intervención contemplada es 
mínima. 

De igual forma el proyecto atraviesa el Parque Privado Ecoturístico Matarredonda, ubicado entre 
los 3300 y 3500 m.s.n.m. en la UF03 Tramo Límite de Bogotá – Choachí. Aunque, por su carácter 
privado y el tipo de intervención planteada en este tramo (Rehabilitación), no tiene ninguna 
restricción es importante tenerlo en cuenta para la identificación y clasificación de impactos 
ambientales y las medidas de mitigación correspondientes.  

Las obras especiales mínimas requeridas para este tramo se presentan en la Tabla 2-11: 
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Tabla 2-11. UF3 – Obras especiales mínimas 

Subsector 
Ubicación 

en 
Subsector 

Tipo de 
Obra 

Condiciones 
obligatoria mínimas 

Longitud 
Mínima 

(Km) 

Ubicación en 
Coordenadas 

1 
Paso por La 
Calera 
 

Andenes 

Andenes en los dos 
costados de la vía los 
cuales deberán cumplir 
con la normativa 
establecida en el 
Apéndice Técnico No. 3 
o lo establecido en el 
POT o EOT vigente del 
Municipio.  

Según 
Coordenadas 
 

Desde la coordenada del 
eje 1,014,074,79 N 
1,012,623,11 E hasta la 
coordenada del eje 
1,013,113,01 N 
1,012,019,59 E 

Fuente: Apéndice Técnico 1 Estructurador 2013 

 

Los parámetros de diseño mecanizados en esta vía, para el Tramo La Calera – Patios, se 
presentan en la Tabla 2-12 y para el Tramo Límite de Bogotá – Choachí, en la Tabla 2-13: 

Tabla 2-12. La Calera Patios Parámetros Mecanizados 

PARAMETRO UN VALOR 

Velocidad de diseño Km/h 40 

No de Carriles Un 1 

No de Calzadas UN 1 

Ancho carril: m 3.65 

Ancho de bermas: m 1.8 

Separador: m 
Ancho de separador existente en el paso 
urbano por el Municipio de La Calera.  
N/A en el resto del subsector  

Ancho de Corona m 10.9 

Peralte máximo % 8.00 

Fricción Transversal Máxima   0.23 

Radio de curva mínimo: m 41 

Pendiente máxima rampa de peraltes: % 0.96 

Pendiente mínima rampa de peraltes: % 0.37 

Punto de giro de la calzada:   Eje 

Pendiente longitudinal máxima % 8.00 

Pendiente longitudinal mínima % 0.30 

Kmin para curvas verticales cóncavas   9 

Kmin para curvas verticales convexas   4 

Fuente: Consultor, 2013 
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Tabla 2-13. Límite de Bogotá – Choachí. Parámetros Mecanizados 

PARÁMETROS MECANIZADOS 

Límite de Bogotá - Choachí 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Tipo de Terreno N/A Montañoso  

Clasificación de la Vía N/A Terciaria Pavimentada 

Tipo de Vehículo de Diseño  Tracto camión 3S2 

Longitud Km 22.70 

Velocidad  Km/h 25-40 

Radio Mín. m 18.00 

Pte. Transversal (Bombeo Normal) % - 

Peralte Máx. % - 

Pte. Long. Máx. % 12.38 

Pte. Long. Mín. % 0.50 

Número Carriles Un 2 

Ancho Carril m 3.00 

Ancho de Berma m - 

Valores De K (Curvas Verticales) 

Kv CÓNCAVO MÍN. Hm 9.00 

Kv CONVEXO MÍN. Hm 4.16 

Fuente: Consultor, 2013 

 

2.4.1.4 UF04 La Calera - Choachí  

La longitud del tramo es de 31 km. El terreno atravesado es montañoso, y la sinuosidad es 
acentuada, tanto en planta como en alzado y rampas de fuerte pendiente. El trazado puede ser 
equiparable a una velocidad de proyecto de 20 km/h. La vía presenta la mayor parte de su 
longitud sin pavimento y la sección transversal variable con entre 4 a 5 m. de anchura. 

Partiendo desde La Calera hasta el PR 1+400 la vía está pavimentada, con diferentes tipos de 
estructuras: Rígida, flexible y Mixta: Huellas en concreto hidráulico y el resto en pedraplén. El 
pavimento rígido tiene algunas fisuras y ha sido afectado por el sistema de redes; el pavimento 
flexible tiene fisuración del tipo piel de cocodrilo, baches y algunas zonas parchadas y la placa 
huella presenta algunas fisuras, que parecen no comprometer hasta el momento su 
comportamiento. 

A partir del PR 1+400 hasta el PR7+340, la vía se encuentra en afirmado en condiciones de 
estabilidad geológica aceptables, aunque se presentan daños en la infraestructura por el mal 
manejo de las aguas de escorrentía. 

Desde este punto hasta el PR 28+440 la vía transcurre igualmente en afirmado, en donde se 
presentan daños asociadas a sitios de inestabilidad geológica, evidenciándose con grandes 
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deformaciones del afirmado, deslizamientos de severidad y magnitud importantes, flujos de 
lodos y pérdidas de banca, aspectos que se agravan porque no hay manejo de aguas de 
escorrentía, ni conducción de las aguas que colectan las estructuras de drenaje tipo alcantarillas.  

El tramo termina en pavimento a partir del PR 28+440, en la parte inicial la estructura es flexible, 
con estado superficial muy malo, cuyo patrón de daño corresponde a fisuración en bloque y del 
tipo piel de cocodrilo, hay sitios dónde estos daños han generado pérdidas de la capa asfáltica y 
baches. Se puede considerar que la estructura es mecánicamente incompetente. 

Desde el punto de vista de seguridad vial las principales características del tramo son: 

 Deficiente trazado y sección transversal 

 Accesos con falta de visibilidad 

 Ausencia de señalización, balizamiento y defensas 

 Inestabilidades y deficiencias de drenaje. 

 Pasos estrechos. 

 Travesía de Choachí y Ubaque. 

En el presente tramo el tráfico actual es prácticamente inexistente, la calibración arroja unos 
valores virtuales del tráfico, siempre muy bajos (no hay datos actuales de este tramo, ni se han 
podido obtener con los estudios de campo). 

En todos los tramos donde de acuerdo a las especificaciones del apéndice técnico No. 1, se 
permita una pendiente máxima excepcional mayor a 8% se debe construir un tercer carril con 
ancho de 3,65 m. En cualquier caso, dichos terceros carriles no podrán tener una longitud menor 
a 400 m, más las correspondientes transiciones, la cuales no podrán tener una longitud menor a 
55 m cada una. De acuerdo al diseño se plantea que los terceros carriles en su totalidad sumarán 
una longitud de 11Km. 

Los parámetros de diseño mecanizados para este tramo, se presentan en la Tabla 2-14: 
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Tabla 2-14. La Calera - Choachí (31 Km). Parámetros Mecanizados 

PARÁMETROS MECANIZADOS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Clasificación de la Vía N/A Primaria 

Acabado de la rodadura - Flexible o Rígido 

Longitud Km 31 

Velocidad de diseño Km/h 60 

Radio Mín. m 113 

Pendiente máxima % 8.00 

Número de calzadas mínimo Un 1 

Número Carriles Un 2* 

Sentido de los carriles - Bidireccional 

Ancho Carril m 3.65 

Ancho de calzada mínimo m 7.3* 

Ancho de Berma m 1.8 

Tipo de Berma - Pavimentada 

Cumplimiento de las 
condiciones mínimas previstas 
en el artículo 13 de la Ley 105 de 
1993 (s/n) 

Si 

Iluminación 

El Concesionario deberá iluminar la Intersección hacia Choachí 
de la Ruta 5009 

El Concesionario deberá iluminar los tramos del Corredor del 
Proyecto que atraviesen centros poblados y aquellos que 
intersecten con vías veredales. 

Accesos a Predios 

Sí. Empalme del acceso a predios con el Corredor del Proyecto 
en una longitud máxima de 5 m hacia el interior del predio y 
empalme del acceso a caminos con el corredor vial en una 
longitud de 15 m o la longitud requerida para efectuar un 
correcto empalme al interior del camino cumpliendo con la 
normativa establecida en el Apéndice técnico No. 3. 

Ancho Mínimo del Corredor del 
Proyecto (m) 

Ancho constructivo de la calzada, de acuerdo con lo establecido 
en la presente tabla y demás Especificaciones Técnicas, más 
franjas laterales de por lo menos 5 m a cada lado, de tal manera 
que el ancho del Corredor del Proyecto sea mínimo de treinta 
metros (30 m), es decir, mínimo quince metros (15 m) a cada 
lado del eje. 

*Exceptuando zonas con tercer carril 

Fuente: Consultor, 2013. 

 

2.4.1.5 UF05 Choachí - Cáqueza 

La longitud del tramo es de 21.27 km. El terreno atravesado es montañoso, y la sinuosidad es 
acentuada, tanto en planta como en alzado y rampas de fuerte pendiente. El trazado puede ser 
equiparable a una velocidad de proyecto de 20 km/h. La vía presenta la mayor parte de su 
longitud sin pavimento y la sección transversal variable con entre 4 a 5 m. de anchura. 
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El sector que va de Choachí a Cáqueza cuenta con una estructura de pavimento de tipo flexible 
hasta el PR 17+250, pero su estado superficial es deplorable, por cuanto el patrón de daño es 
fisuras del tipo piel de cocodrilo, de severidad alta y gran extensión, que en muchos sectores han 
generado baches y pérdidas de la capa asfáltica en distancia mayores a 10 m. Sumado a lo anterior 
en el tramo se encuentran algunas fallas geológicas puntuales que han ocasionado hundimientos 
importantes en el perfil de la vía y pérdidas de banca, alguno de ellos contemplan estructuras del 
tipo articulado, pero no tienen mantenimiento constante, por lo que su nivel de deformación 
dificultan mucho la movilidad. 

Entre el PR 17+250 y el PR 21+230, el tramo vial se encuentra en afirmado, que en general se 
ve afectado por flujos de agua tanto de escorrentía como de infiltración y por inestabilidades 
geológicas, que originan importantes deformaciones en él. A partir del PR 21+230 se encuentra 
nuevamente pavimento asfáltico, en las mismas condiciones deplorables del tramo inicial, es 
decir con fisuración del tipo piel de cocodrilo y deformación del conjunto estructural, asociada 
a fenómenos de agua e inestabilidad geológica. Se puede considerar que la estructura es 
mecánicamente incompetente. 

Desde el punto de vista de seguridad vial las principales características del tramo son: 

 Deficiente trazado y sección transversal 

 Accesos con falta de visibilidad 

 Ausencia de señalización, balizamiento y defensas 

 Inestabilidades y deficiencias de drenaje. 

 Pasos estrechos. 

 Travesía de Choachí y Ubaque.  

 En el presente tramo el tráfico actual es prácticamente inexistente, la calibración arroja 
unos valores virtuales del tráfico, siempre muy bajos (no hay datos actuales de este tramo, 
ni se han podido obtener con los estudios de campo). 

En todos los tramos donde de acuerdo a las especificaciones del apéndice técnico No. 1, se 
permita una pendiente máxima excepcional mayor a 8% se debe construir un tercer carril con 
ancho de 3,65 m. En cualquier caso, dichos terceros carriles no podrán tener una longitud menor 
a 400 m, más las correspondientes transiciones, la cuales no podrán tener una longitud menor a 
55 m cada una. De acuerdo al diseño se plantea que los terceros carriles en su totalidad sumarán 
una longitud de 2.74 Km. 

Los parámetros de diseño mecanizados para este Tramo, se presentan en la Tabla 2-15: 
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Tabla 2-15. Choachí – Cáqueza (21.27 Km). Parámetros Mecanizados 

PARÁMETROS MECANIZADOS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Clasificación de la Vía N/A Primaria 

Acabado de la rodadura - Flexible o Rígido 

Longitud Km 21.27 

Velocidad de diseño Km/h 60 

Radio Mín. m 113 

Pendiente máxima % 8.00 

Número de calzadas mínimo Un 1 

Número Carriles Un 2* 

Sentido de los carriles - Bidireccional 

Ancho Carril m 3.65 

Ancho de calzada mínimo m 7.3* 

Ancho de Berma m 1.8 

Tipo de Berma - Pavimentada 

Cumplimiento de las condiciones 
mínimas previstas en el artículo 13 de la 
Ley 105 de 1993 (s/n) 

Si 

Iluminación 

El Concesionario deberá iluminar las siguientes Intersecciones:  
El Concesionario deberá iluminar, también, el Peaje de 
Ubaque.  
Adicionalmente, el Concesionario deberá iluminar los tramos 
del Corredor del Proyecto que atraviesen centros poblados y 
aquellos que intersecten con vías veredales. 

Accesos a Predios 

Sí Empalme del acceso a predios con el corredor vial en una 
longitud de 5m hacia el interior del predio y empalme del 
acceso a caminos con el Corredor del Proyecto en una longitud 
de 15m o la longitud requerida para efectuar un correcto 
empalme al interior del camino cumpliendo con la normativa 
establecida en el Apéndice técnico No. 3.  

Ancho Mínimo del Corredor del Proyecto 
(m) 

Ancho constructivo de la calzada, de acuerdo con lo 
establecido en la presente tabla y demás Especificaciones 
Técnicas, más franjas laterales de por lo menos 5 m a cada 
lado, de tal manera que el ancho del Corredor del Proyecto sea 
mínimo de treinta metros (30 m), es decir, mínimo quince 
metros (15 m) a cada lado del eje. 

*Exceptuando zonas con tercer carril 

Fuente: Consultor, 2013. 

 

2.4.1.6 Variante de Choachí 

El proyecto de Variante de Choachí, se encuentra ubicado en la Provincia de Oriente del 
Departamento de Cundinamarca. Esta nueva vía a construir discurre por el occidente del casco 
urbano del municipio de Choachí, con una longitud de 4,85 km. 

Los parámetros de diseño para la variante de Choachí, se presentan en la Tabla 2-16: 
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Tabla 2-16. Variante de Choachí Parámetros de Diseño 

PARÁMETROS MECANIZADOS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Clasificación de la Vía N/A Primaria 

Acabado de la rodadura - Flexible o Rígido 

Longitud Km 4.85 

Velocidad de diseño Km/h 60 

Radio Mín. m 260,00 

Pendiente máxima % 8.00 

Número de calzadas mínimo Un 1 

Número Carriles Un 2* 

Sentido de los carriles - Bidireccional 

Ancho Carril m 3.65 

Ancho de calzada mínimo m 7.3* 

Ancho de Berma m 1.8 

Tipo de Berma - Pavimentada 

Cumplimiento de las condiciones mínimas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 105 de 
1993 (s/n) 

Si 

Iluminación 

El Concesionario deberá iluminar las siguientes 
Intersecciones:  

 Inicio Variante Choachí (Norte)  

 Intersección Vía Choachí – Bogotá  

 -Inicio Variante Choachí (Sur)  
Adicionalmente, el Concesionario deberá iluminar los 
tramos del Corredor del Proyecto que atraviesen centros 
poblados y aquellos que intersecten con vías veredales.  

 

Accesos a Predios 

Sí Empalme del acceso a predios con el corredor vial en una 
longitud de 5m hacia el interior del predio y empalme del acceso 
a caminos con el Corredor del Proyecto en una longitud de 15m 
o la longitud requerida para efectuar un correcto empalme al 
interior del camino cumpliendo con la normativa establecida en 
el Apéndice técnico No. 3.  

Ancho Mínimo del Corredor del Proyecto 
(m) 

Ancho constructivo de la calzada, de acuerdo con lo establecido 
en la presente tabla y demás Especificaciones Técnicas, más 
franjas laterales de por lo menos 5 m a cada lado, de tal manera 
que el ancho del Corredor del Proyecto sea mínimo de cuarenta 
y cinco metros (45 m), es decir, mínimo veintidós con cinco 
metros (22.5 m) a cada lado del eje. 

*Exceptuando zonas con tercer carril 

Fuente: Consultor, 2012. 

 

2.4.2 Estructuras  

2.4.2.1 UF01 El Salitre – Guasca; Intersección hacia Guatavita - Sesquilé 

En este tramo existen tres estructuras  una de paso sobre el río Tominé, la segunda en el cruce 
con la Quebrada del Siecha. En este punto se conserva el puente existente del mismo nombre, 
por lo que no se proyectan nuevas estructuras. 
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Tabla 2-17. Guasca – Sesquilé, Salitre - Guasca. Estructuras 

PUENTES EXISTENTES 

Puente Abscisa inicial Abscisa Final Longitud (m) 

Puente Tominé P.R. 3+278 P.R.  3+316 38 

PuenteSiecha P.R. 10+106 P.R.  10+125 19.2 

Fuente: Consultor, 2013. 

 

2.4.2.2 UF02 Sopó – La Calera 

El trazado cruza el Río Teusacá en dos sitios con puentes existentes, en la abscisa K6+160 y en 
la abscisa K12+300. El trazado en planta aprovecha las estructuras existentes razón por la cual 
no se realizará intervención en las márgenes del río. 

- Puente Teusacá I: K6+156 – K6+169.40, L=13.40m. 

- Puente Teusacá II: K12+296 – K12+315, L=19m. 

 

2.4.2.3 UF03 La Calera – Patios 

El trazado cruza el Río Teusacá en la abscisa K6+200. El trazado aprovecha la estructura 
existente: 

- Puente Existente: K6+200.10 – K6+211.60, L=12.60m. 

 

2.4.2.4 UF03 Límite de Bogotá – Choachí 

En este tramo se requiere una estructura de paso sobre el cauce, Quebrada El Raizal a la altura 
del PR 10+053 con una longitud de 12 m. 

Dada la naturaleza de la actuación propuesta en este tramo, Rehabilitación, no se requieren 
estructuras de contención. 

 

2.4.2.5 UF04 La Calera - Choachí  

A lo largo de la traza se cruzan varios cursos de agua. Se ha realizado un estudio de los mismos 
en consenso con las especialidades de Hidráulica y Estructuras, obteniendo como resultado la 
proyección de los siguientes viaductos con las longitudes indicadas y en cumplimiento con los 
requerimientos de resguardo hidráulico. 

Se han proyectado las siguientes estructuras nuevas en la alternativa seleccionada. Estas se 
presentan en la Tabla 2-18 
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Tabla 2-18. Estructuras La Calera - Choachí 

VIADUCTOS LA CALERA - CHOCHÍ 

Nuevo Abscisa inicial Abscisa Final Longitud (m) 

Vto. WP 1765 1+226 1+266 40,00 

Vto. WP 1768 1+555 1+590 35,00 

Vto. Encenillal 4+306 4+546 240,00 

Vto. Los Ocales 15+970 16+004 34,00 

Vto. 19+430 19+520 90,00 

Vto. Potrero Grande 23+547 23+749 202,00 

Vto. El Raizal 26+371 26+395 24,00 

Fuente: Consultor, 2013. 

2.4.2.6 UF05 Choachí - Cáqueza 

Se ha proyectado una única estructura nueva debido a la modificación del trazado al sur de 
Ubaque, en el cruce con el río Palmar. El abscisado de la misma corresponde a la que se presenta 
en la Tabla 2-19: 

Tabla 2-19. Estructuras Choachí - Cáqueza 

VIADUCTOS CHOACHÍ - CÁQUEZA 

Nuevo Abscisa inicial Abscisa Final Longitud (m) 

Vto. El Palmar 18+692 18+837 145,00 

Fuente: Consultor, 2013. 

 

2.4.3 Áreas de Servicio  

El área de servicio deberá contar con las siguientes características mínimas:  

 Área de estacionamientos: Mil quinientos metros cuadrados (1500 m2).  

 Zonas de alimentación: Cuatrocientos metros cuadrados (400 m2).  

 Batería de sanitarios: Diez (10) unidades.  

 Teléfonos públicos: Cinco (5) unidades, incluyendo líneas fijas y móviles.  

 Oficina de administración: Cuarenta metros cuadrados (40 m2).  

Para los tramos Intersección Guatavita – Sesquilé; Sopó – La Calera cerca al peaje de La Cabaña; 
Choachí – Cáqueza cerca al peaje nuevo, se tiene proyectado construir áreas de servicio 
conforme a los requerimientos contractuales, con la finalidad de que cualquier vehículo que 
circule por la vía pueda acceder, sin que exista un cargo por el acceso al mismo. 

 

 



 

 

 

 
 

Estudio Ambiental y Social – Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca Página, 2-44 

 

2-
44 

2.4.4 Peaje 

El equipamiento mínimo a incluir en las estaciones de pesaje, se presentan a continuación. 

En las estaciones de peaje se han establecido dos tipos de vía, equipadas de la siguiente forma: 

1. Vía manual + automática de pago con tarjeta. Dispone de los siguientes equipos: 

 Barrera manual para apertura/cierre de la vía. 

 Panel de chapa iluminado informativo tipo vía. 

 Panel de LED multifunción con soportes, indicador de vía abierta/cerrada. 

 Barrera fija de protección de la acera de la vía. 

 Foco antiniebla. 

 Contador de ejes. 

 Contador de doble rueda. 

 Espiras magnéticas por lazo inductivo para detección de presencia y de paso. 

 Cabina de peajista equipada con equipo de peajista y teléfono IP. 

 Equipo de control de vía manual + tarjeta, con software, cableado, configuración y 
protecciones eléctricas. 

 Display de información al usuario. 

 Lector de tarjeta de intemperie. 

 Interfono de comunicación. 

 Cuadro de distribución de baja tensión en vía y cableado. 

 Semáforos de LEDs de dos aspectos con soportes. 

 Barrera monitorizada de salida. 

 Marquesina de peaje iluminada. 

 Acera. 

 

2. Vía mixta manual + tarjeta + telepeaje. Dispone de todos los equipos de la vía anterior, 
más: 

 Sistema TAG de detección de vehículos equipados con equipo embarcado de pago. 

 Cortina fotoeléctrica de clasificación automática. 

 Cámara de CCTV con transmisión IP. 

 

2.4.4.1 UF02 Sopó – La Calera 

En el tramo Salitre – La Calera se encuentra el peaje La Cabaña, con sentido de cobro El Salitre 
– La Calera a la altura del PR 2+030, para la cual se proyecta la ubicación de una estación de 
pesaje cercana a este sitio. 

Se proyecta una Estación de Peaje en el tramo Sopó – Salitre con sentido de cobro Salitre - Sopó 
en el PR 8+200, de la Ruta 50CN03 para la cual se proyecta la ubicación de una estación de 
pesaje cercana a este sitio.  
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2.4.4.2 UF03 Límite de Bogotá – Choachí 

Para el tramo Límite de Bogotá – Choachí se tiene proyectada una estación de peaje ubicado a 
la altura del PR  2+180, con cobro en ambos sentidos en las coordenadas E 1009707,  N  996419. 

2.4.4.3 UF05 Choachí – Cáqueza 

Se proyecta una Estación de Peaje con una caseta central al sur del municipio de Ubaque, entre 
Ubaque y Cáqueza, entre los PK 23+205 – 23+455, en coordenadas de su centro (984050 N; 
1017880E). 

Está estación está constituida por carriles de 5 m de ancho a ambos lados de una caseta central 
en una longitud de 50 m y cuñas de cambio de ancho de 3,65 m a 5 m en una longitud de 100m. 

 

2.4.5 Estaciones de Pesaje Estático 

Debe disponen de básculas de precisión elevada que permiten determinar, y en su caso multar, 
a los vehículos que exceden su carga máxima permitida. Los equipos de control del sistema se 
alojan en una caseta cerrada, y se ubican en general acompañando a los equipos de pesaje 
dinámico en algunas de las estaciones de peaje 

2.4.5.1 UF02 Sopó – La Calera 

Se tiene proyectado ubicar una cerca del peaje existente de La Cabaña y otra cerca al nuevo peaje 
del tramo Sopó – Salitre 

2.4.5.2 UF03 La Calera - Patios 

Con respecto al tramo La Calera – Patios, en la abscisa K9+100 se proyecta realizar el ensanche 
de la calzada con el fin de implantar la Estación de Peaje del alto de Patios con una plataforma 
de 22 metros de corona. 

2.4.5.3 UF03 Límite de Bogotá - Choachí 

Se proyecta una Estación de Peaje en el tramo Limite de Bogotá – Choachí, con una caseta en 
el PK 2+180 de la Ruta 4006A. 

Está estación está constituida por carriles de 5 m de ancho a ambos lados de una caseta central 
en una longitud de 50 m y cuñas de cambio de ancho de 3,65 m a 5 m en una longitud de 100m. 

2.4.5.4 UF05 Choachí – Cáqueza 

Se tiene proyectado ubicar una cerca del peaje proyectado al sur del municipio de Ubaque, el 
cual debe disponen de básculas de precisión elevada que permiten determinar, y en su caso 
multar, a los vehículos que exceden su carga máxima permitida. Los equipos de control del 
sistema se alojan en una caseta cerrada, y se ubican en general acompañando a los equipos de 
pesaje dinámico en algunas de las estaciones de peaje. 
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2.4.6 Centro de Operaciones 

Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

 Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología con 
operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis metros cuadrados (16 m2).  

 Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área mínima de cincuenta metros 
cuadrados (50m2).  

 Oficina de administración y atención a la comunidad con un área mínima de cincuenta 
metros cuadrados (50m2).  

 Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima de 
cincuenta metros cuadrados (50m2) en la cual se instale una terminal para dar acceso a la 
información en línea que el Concesionario registrada por el CCO.  

 Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las 
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis metros 
cuadrados (16 m2).  

 Depósito con un área mínima de ocho metros cuadrados (8 m2).  

 Garaje con capacidad para tres (3) vehículos. Cada espacio de parqueo deberá tener un 
área de treinta metros cuadrados (30 m2).  

 Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para treinta y seis (36) automóviles. Cada 
espacio de parqueo deberá tener un área de once metros cuadrados (11m2).  

 Una cafetería pública para el personal con un área de cien metros cuadrados (100 m2).  

 Una sala de recibos y circulaciones con un área de treinta metros cuadrados (30 m2).  

 Servicios Sanitarios: Seis (6) unidades  

En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para albergar las 
personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

2.4.6.1 UF02 Sopó – La Calera 

Para la Unidad Funcional 02 se tiene proyectado la construcción de un centro de control de 
operaciones en cercanías al peaje de La Cabaña en el Tramo Sopó – Salitre. 

 

2.4.7 Puentes peatonales 

Los puentes peatonales, contemplados para el Proyecto, se presentan en la Tabla 2-20: 
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Tabla 2-20. Ubicación de puentes peatonales  

 

Fuente: Consultor 2013 

 

2.4.8 Movimiento de Tierras 

El cálculo se inicia con las conclusiones obtenidas del Estudio Geológico y Geotécnico recogido 
en el Capítulo IV de la  consultoría especializada para la estructuración de concesiones viales por 
grupos de carreteras, realizada por U.T. Euroestudios – Deloitte – Durán & Osorio, en cuanto 
a: 

 Taludes. 

 Escalabilidad. 

 Aprovechamiento de materiales. 

 Saneos. 

 Ubicación de préstamos y volumen de extracción. 
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 Disposición de botaderos y capacidad de acogida 

Los datos de movimientos de tierras son los obtenidos de los listados de cálculo arrojados por 
el programa de trazado utilizado, que en este caso ha sido la aplicación ISTRAM Versión 10.35. 
El programa emplea como modelo de terreno perfiles transversales al eje de cálculo cada 20 m, 
los cuales han sido obtenidos mediante cartografía de restitución de vuelos LIDAR. 

En cada perfil, el programa ISPOL calcula analíticamente (exactamente) la superficie encerrada 
entre dos familias de líneas, distinguiendo entre desmonte y terraplén. 

ISPOL es un paquete de programas, que sobre la base de un potente tratamiento y modelización 
del terreno, desarrolla aplicaciones específicas para el diseño y el cálculo de obras lineales y en 
concreto de carreteras y autovías.  

En la Figura 2-7, se indican las familias de líneas que delimitan las diferentes capas consideradas 
para su cuantificación mediante el programa ISPOL: 

Figura 2-7. Líneas cuantificación programa Istram 

 

Fuente: Consultor 2013 

 

2.4.8.1 UF01 El Salitre – Guasca; Intersección hacia Guatavita - Sesquilé 

Tramo Salitre – Guasca 

Datos de partida: 

 Excavabilidad: 90% en roca y 10% en sin clasificar. 

 Aprovechamiento: 90% aprovechable en núcleo de terraplén, 10% no aprovechable a 
botadero. 

El resumen de movimiento de tierras para este tramo, se presenta en la Tabla 2-21: 
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Tabla 2-21. Resumen Movimiento Tierras. Salitre - Guasca 

 

Fuente: Consultor 2013 

De la totalidad de material excavado, 3.213,5 m³, son aprovechables para utilización en núcleo 
de terraplén 2.892,15 m³, por lo que existe un déficit de material. La necesidad de material se 
suple con material procedente de la excavación apto para núcleo de terraplén sobrante en el 
tramo Salitre – Calera. De este tramo se trae un volumen de 3.784,25 m³ para conformación de 
terraplén. 

El material excavado, clasificado como no aprovechable, 321,35 m³, será retirado a botadero. 

Tramo Guasca – Sesquilé 

La intervención propuesta en este tramo es una Rehabilitación, por lo que no se realiza 
movimiento de tierras, únicamente se proyecta una sobrecarpeta. 

 

2.4.8.2 UF02 Sopó – La Calera 

Tramo Sopó – El Salitre 

Datos de partida: 

 Escalabilidad: 10% en roca y 90% en sin clasificar.  

 Aprovechamiento: 100% aprovechable en núcleo de terraplén. 

 

El resumen de movimiento de tierras para este tramo, se presenta en la Tabla 2-22: 

Tabla 2-22. Resumen Movimiento Tierras. Sopó – El Salitre 

 

Fuente: Consultor, 2013 

(Ha)

Total 90% Aprov.
10% 

Botadero
90% Roca

10% sin 

clasificar

14,96 3944,6 3213,5 2892,15 321,35 2892,15 321,35 6676,4 321,35

corte

SALITRE - GUASCA

Mediciones (m3)

Desmoste y 

Limpiexa
Descapote Terraplen

Vol. A 

Botadero
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La totalidad de material excavado, 16.196,70 m³, es aprovechable para utilización en núcleo de 
terraplén.  De los mismos, se emplean en conformación de terraplén 10.002,90 m³. Del material 
sobrante, apto para núcleo de terraplén, 3.784,25 m³ se emplearán en el tramo Salitre-Guasca 
que es deficitario en tierras y el resto, 2.409,55 m³, será retirado a botadero.  

Tramo El Salitre – La Calera 

Datos de partida: 

 Escalabilidad: 10% en roca y 90% en sin clasificar. 

 Aprovechamiento: 90% aprovechable en núcleo de terraplén y 10% apto para pedraplén. 

 

El resumen del movimiento de tierras para este tramo, se presenta en la Tabla 2-23: 

Tabla 2-23. Resumen Movimiento Tierras. El Salitre – La Calera 

 

Fuente: Consultor, 2013 

El material excavado será empleado en la conformación de terraplén, 19.765,10 m³ y el sobrante, 
39.736,20 m², se reutilizará en núcleo de terraplén y relleno de pedraplén en saneos de fondo de 
terraplén, en el tramo Calera – Choachí que es deficitario en tierras. 

 

2.4.8.3 UF03 La Calera – Patios 

Datos de partida: 

 Excavabilidad: 10% en roca y 90% en sin clasificar. 

 Aprovechamiento: 80% aprovechable en núcleo de terraplén, 10% apto para pedraplén 
y 10% no aprovechable a botadero. 

El resumen de movimiento de tierra para este tramo, se presenta en la Tabla 2-24: 



 

 

 

 
 

Estudio Ambiental y Social – Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca Página, 2-51 

 

2-
51 

Tabla 2-24. Resumen Movimiento Tierras. Calera – Alto de Patios 

 

Fuente: Estructurador 2013 

De la totalidad de material excavado (40.547,30 m³), un volumen de 18.672,10 m³ será reutilizado 
en la conformación del núcleo del terraplén.  

El material sobrante apto para terraplén, y pedraplén, se reutilizará en el tramo Calera – Choachí 
en núcleo de terraplén y relleno con pedraplén en saneos. 

El material excavado, no aprovechable para su reutilización, 3.649,26 m³, será retirado a 
botadero. 

 

2.4.8.4 UF03 Límite de Bogotá – Choachí 

La intervención propuesta en este tramo es una Rehabilitación, por lo que no se realiza 
movimiento de tierras, únicamente se proyecta una sobrecarpeta. 

 

2.4.8.5 UF04 La Calera - Choachí  

Según indicaciones del Estudio de Geología y Geotecnia, será necesario realizar saneos locales 
de 2 m en rellenos apoyados sobre Qal en terrazas bajas de aluviales y saneos de 2m bajo los 
rellenos mayores de 10 m de altura, cuando apoyan en las formaciones Kch, Kif, Kc y en los 
suelos coluviales desarrollados sobre ellas. Entre el pedraplén relleno de estos saneos y el núcleo 
de terraplén, se proyecta un geotextil con función separadora. 

El resumen de movimiento de tierras para este tramo, se presenta en la Tabla 2-25: 

Tabla 2-25. Resumen Movimiento Tierras. La Calera. Choachí 

 

Fuente: Consultor 2013 

Ha

TOTAL
Aprov. 

Núcleo

Aprov. S. 

Sel.

Aprov. 

Pedr.
Botadero Roca

Sin 

Clasificar

100,06 281.640,50 2.832.722,20 1.662.614,36 13.019,82 140.656,40 1.016.431,50 557.963,96 2.274.758,12 2.420.599,70 340.478,30 340.478,30 1.356.909,80

Corte

La Calera - Choachí

Mediciones m
3

Desmonte 

y limpieza
Descapote TERRAPLEN EXC. SANEO PEDRAPLÉN

VOL. A 

BOTADERO
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De la totalidad de material excavado (2.832.722,20 m³), son aprovechables para su reutilización 
en núcleo de terraplén 1.662.614,36 m³, el resto de material necesario para el núcleo se traerá de 
otros tramos con exceso de material apto para núcleo y pedraplén: 

 De Salitre – Calera se traen 39.736m, 20 m³ aptos para terraplén. 

 De Patios – Calera 18.225, 94 m³ aptos para terraplén. 

 De la Vte. De Choachí se utilizarán 51.025 m³ para terraplén y 4.884 m³ para pedraplén 
de la traza. 

El resto de material necesario para constitución de terraplén y pedraplén, 836.00 m³, será 
procedente de préstamos situados a lo largo del trazado. 

El volumen de material excavado, no apto para su reutilización, será retirado a botaderos 
situados en las inmediaciones de la traza a lo largo de su longitud. El volumen a botadero se 
estima en 1.356.909,80 m³. 

 

2.4.8.6 UF05 Choachí – Cáqueza 

Según indicaciones del Estudio de Geología y Geotecnia, del consultor U.T. Euroestudios – 
Deloitte – Durán & Osorio será necesario realizar saneos locales de 2 m en rellenos apoyados 
sobre Qal en terrazas bajas de aluviales y saneos de 2 m bajo los rellenos mayores de 10 m de 
altura, cuando apoyan en las formaciones Kch, Kif, Kc y en los suelos coluviales desarrollados 
sobre ellas. Entre el pedraplén relleno de estos saneos y el núcleo de terraplén, se proyecta un 
geotextil con función separadora.  

El resumen del movimiento de tierra, se presenta en la Tabla 2-26: 

Tabla 2-26. Resumen Movimiento Tierras. La Calera - Choachí 

 

Fuente: Consultor 2013 

 

El volumen de excavación asciende a 1.280.212,85 m³, de los cuales son aptos para su 
reutilización 785.722,32 m³. El volumen necesario para núcleo de terraplén es de 989.523,19 m³, 
por lo que el faltante, 203.800,87 m³, se traerá del tramo Vte. de Choachí que tiene exceso de 
tierras. 
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60,34 167.907,10 1.280.212,85 785.722,32 0,00 0,00 494.490,53 145.615,90 1.134.596,95 989.523,19 208.170,03 208.170,03 702.660,56
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El material procedente de los saneos en fondo de terraplén y el clasificado como no apto para 
su reutilización, se retirará a los botaderos situados en las cercanías de la traza, constituyendo un 
total de 702.660,56 m³. El relleno de los mismos, se realiza con material apto para pedraplén 
procedente la Vte. de Choachí, con un volumen total de 208.170,03 m³. 

 

2.4.8.7 Variante de Choachí 

El volumen de excavación es aproximadamente de 862.014,18 m3. El material proveniente de la 
excavación de la vía será utilizado como material de construcción para las otras unidades 
funcionales del Corredor Perimetral y cuando el material no cumpla con las especificaciones 
técnicas del INVIAS, serán trasladados a sitios autorizados como zonas de disposición de 
material estéril – ZODMES, de terceros o solicitados por el concesionario. 

En la Tabla 2-27, se incluyen los volúmenes de excavación y las necesidades de los materiales 
previstos, en el tramo objeto de este Estudio: 

Tabla 2-27. Volúmenes de materiales en Corte 

Total (m3) 
Aprov. Suelo 
tolerable (m3) 

Aprov. Pedrapl. 
(m3) 

Aprov. Suelo 
Seleccionado (m3) 

Botadero 

938,308.79 438,896.01 243,092.27 0.00 256,320.51 

Fuente: Unión Temporal Euroestudios – Durán & Osorio / Deloitte 

 

Los volúmenes se han obtenido a partir de los listados de diseño geométrico, donde se especifica, 
a partir de las secciones tipo de la vía y de las recomendaciones geotécnicas (talud, 
aprovechamiento, saneos, etc) los volúmenes de excavación y de necesidades de materiales 
resultantes, para cada uno de los cortes y rellenos del tramo, con puntos de medida cada 20 
metros de avance de los PP.RR. del eje. 

 


