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2.  ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ACTIVIDAD 

 

En el marco de la expectativa de crecimiento de Bogotá, para 2050 se espera que el número de 

hogares se haya duplicado, y que su población alcance los cerca de 11 millones de habitantes, por 

lo cual desde ya la ciudad está llamada a implementar procesos de ordenamiento de su territorio 

que le apunten a ser sostenibles desde el punto de visto ambiental, social y económico. En línea 

con esto, uno de los proyectos que cobra importancia corresponde con la ampliación de la 

infraestructura vial del norte de la ciudad, la cual es indispensable en aras de propender por mejores 

condiciones de movilidad que se reflejen en el aumento de la velocidad promedio lo que se traduce 

en menores tiempos de viajes, y la reducción de las emisiones de CO2, todos estos aspectos que se 

traducen en un mayor bienestar para la población.  

 

Frente a la implementación de las obras de infraestructura que se plantean para el borde Norte de 

la ciudad, y cuyo desarrollo consolida el motivo de utilidad pública que respalda la presente 

solicitud de sustracción, han sido definidos lineamientos y aspectos de tipo técnico que deberán ser 

implementados en aras de garantizar que su construcción sea compatible con las características 

ambientales y sociales del área. En el presente capítulo se presenta una descripción de los aspectos 

técnicos de mayor relevancia de cara a su desarrollo, entre los que destacan: 

 

- Descripción, dimensiones y localización de la infraestructura vial 

- Duración de la actividad 

- Métodos, técnicas y equipos requeridos para el desarrollo de las obras.  

- Descripción de los aspectos técnicos de la implementación de pasos de fauna 

- Recursos naturales requeridos para el desarrollo de la actividad 

 

 

1. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A 

DESARROLLAR 
 

 Descripción, dimensiones y localización de la infraestructura vial a desarrollar 

 

Los corredores viales del sistema de malla vial arterial que plantean ser desarrollados en la zona 

Norte de la ciudad, cuentan con una definición respecto a su trazado y perfil, de acuerdo con la 

descripción que se presenta el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. A continuación se presenta 

una descripción de cada una de las vías, cuya construcción requiere de la sustracción de área del 

polígono hoy definido como Reserva.   

 

1.1.1. Metodología 

 

La Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaria Distrital de Planeación, 

encargada de realizar estudios relacionados con las políticas, planes, y programas de vías, tránsito 

y transporte en el Distrito Capital, y de definir las zonas de reserva para infraestructura de vías 

tránsito y transporte (Decreto 16 de 2003), utilizando los trazados definidos por el Plan de 
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Ordenamiento Territorial (POT), en conjunto con el estudio realizado en junio de 2017 por Steer 

Davies Gleave, “Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de 

Bogotá D.C.”, (Anexo 2-1) traza el eje vial central de cada vía proyectada, y determina, según las 

necesidades de las áreas de expansión, la composición del perfil vial necesario.  

 

Con los ejes y perfiles determinados, se utiliza el software ArcGIS para trazar los corredores viales 

y las zonas de reserva requeridas. En las siguientes imágenes se evidencian los perfiles necesarios, 

la composición de cada perfil vial, y el proceso utilizado. El cálculo de longitudes, se mide a partir 

del eje vial, y las áreas a sustraer, se elaboran basado en las formas de ArcGIS adjuntas, 

multiplicando la longitud de cada eje vial por el ancho de su respectivo perfil. 

 

1.1.2. Avenida Alberto Lleras Camargo 

 

La Avenida Alberto Lleras Camargo tuvo origen en la época precolombina como el Camino de 

Bacatá que comunicaba a Bacatá con Chía y Zipaquirá a lo largo de la ladera de los Cerros 

Orientales, esquivando los suelos pantanosos de la zona central del valle formado por el Río Torca 

y el Humedal Torca Guaymaral entre estos cerros y el Cerro de la Conejera. En la época de la 

colonia, el Camino de Bacatá paso a llamarse el camino de la Sal y más adelante Calle Real, hasta 

convertirse en la Séptima después del Bogotazo. Posteriormente, en 1992 a través del Decreto 

Distrital 317 se modificó su nombre a Alberto Lleras Camargo en homenaje al ex presidente 

Colombiano. 

 

La Avenida Alberto Lleras Camargo viene definida normativamente desde el Acuerdo 2 de 1980 

que, en su artículo 12, numeral 3, la define como una vía del sistema arterial de tipo V-2 de la 

siguiente manera: 

 

“V-2, L-2 (Primaria) AVENIDA SÉPTIMA 

 

Comienza en la calle 92; se dirige hacia el Norte por su trazado actual y termina como tal 

en el límite del Distrito Especial, previéndose su continuidad por la actual carretera central 

del Norte.” 

 

Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, Decreto 190 de 2004 en su artículo 166 

“Vías que consolidan la estructura urbana”, la define desde la Avenida Jorge Eliecer Gaitán hasta 

el límite del Distrito con Chía.  

 

Esta importante avenida aún comunica a Bogotá con los municipios del norte de la Sabana. En el 

casco urbano mantiene su relevancia como una de las vías más importantes de la Ciudad, 

atravesándola desde el centro hacia el norte. Sin embargo, a partir de la Calle 183 su perfil se reduce 

a un carril por sentido generando grandes problemas de movilidad en la Ciudad. Este perfil será 

modificado bajo la ejecución del proyecto Troncal Séptima hasta la calle 200. A partir de ahí, se 

encuentra en formulación en etapa de factibilidad una Asociación Público Privada, con el objeto 

de continuar esa ampliación de la vía a tres carriles por sentido hasta el límite norte del Distrito 

Capital. Como se mencionó, la vía corresponde a un corredor existente, y la intervención que se 

plante desarrollar corresponde a una ampliación que permita una mejora en las condiciones de 
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movilidad. En la Figura 2-1 se demarca el corredor vial existente, así como el propuesto, dejando 

entrever la coincidencia entre los mismos.  

 

 
Figura 2-1. Corredor vial existente – Avenida Alberto Lleras Camargo 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Con base en el trazado y ampliación propuesta para este importante corredor vial, en la  Figura 2-

2 se presenta la localización del área a sustraer:  
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Figura 2-2. Localización área a sustraer – Avenida Alberto Lleras Camargo 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Este proceso para ampliar la calzada existente de la Avenida Carrera Séptima requeriría de un 

proceso de sustracción de la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen en un tramo 

de 1,31 kilómetros, desde la Calle 222 hasta la Calle 235. En este tramo se encuentra el Club 

Compensar con actividades dotacionales, la Hacienda Las Pilas con floricultivos, Multiparque, el 

Club de los empleados de Bavaria y la sección oriental del centro comercial Muebles Guaymaral.  

 

Como se observa en la Figura 2-3, el perfil establecido para esta importante vía, tiene una sección 

de 40 metros de ancho en la que se plantea la disposición de 3 carriles vehiculares en cada sentido, 

de los cuales se establecen 2 para automóviles y uno para tránsito mixto. Así mismo, el perfil 

contempla la implementación de un separador vial, que funcione como zona permeable en la que 

se instalen sistemas de drenaje sostenible (SUDS). Finalmente, y en aras de garantizar la generación 

de un perfil en el que transiten de manera segura peatones, ciclistas y autos, se propone la 
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disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como una franja de circulación de 2 

metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los diferentes actores circulen de 

manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

Alberto Lleras Camargo 

 

 
Longitud en AII (km): 1,43 

Longitud en RESERVA (km): 1,43 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 5,8 
Figura 2-3. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Alberto Lleras Camargo  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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La ejecución de esta importante avenida permitirá además generar una alternativa al corredor de 

la Avenida Paseo de los Libertadores o Autopista Norte que actualmente funciona como el 

principal corredor de conexión regional entre Bogotá y el norte del país.  

 

 

 

Figura 2-4. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía planteados 

según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida Alberto Lleras Camargo  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.3. Avenida Laureano Gómez 

 

La Avenida Laureano Gómez, también conocida como Avenida Novena, hace parte del gran 

corredor de movilidad conformado también por la Avenida del Sur y la Avenida Ciudad de Quito, 

que permite atravesar el Distrito Capital desde el límite Sur con Soacha hasta el norte. A su vez 

este importante corredor contiene sistema de transporte público masivo desde Soacha hasta la 

Avenida Paseo de los Libertadores.  

 

Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, Decreto 190 de 2004 en su artículo 166 

“Vías que consolidan la estructura urbana”, la define desde la Avenida Paseo de los Libertadores 

hasta la Avenida Alejandro Obregón. 
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En todo su recorrido, la Avenida Laureano Gómez contiene el Ferrocarril del Norte que aumenta 

su importancia como corredor de movilidad de Bogotá. Este ferrocarril continúa incluso más allá 

del punto hasta el cual la vía se encuentra construida y conecta a Bogotá con los municipios del 

norte de la Sabana, atravesando también la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen.  

 

La Avenida Laureano Gómez atraviesa la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen 

en un tramo de 0,42 kilómetros a lo largo de los predios del Club Compensar de uso dotacional, la 

Hacienda Las Pilas de floricultivos, el concesionario Kia, la antigua sede del Club Millonarios y 

un terreno donde se desarrollan diferentes eventos musicales, como se puede observar en la Figura 

2-5 
 

 

 
Figura 2-5. Localización área a sustraer – Avenida Laureano Gómez 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como se observa en la Figura 2-6, el perfil establecido para esta vía tiene una sección de 70 metros 

de ancho en la que se plantea la disposición de cuatro (4) carriles vehiculares en cada sentido, de 
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los cuales se establecen dos (2) para automóviles, uno (1) para tránsito mixto y uno (1) para el 

sistema de transporte público masivo (Transmilenio), en aquellas localizaciones donde no se cuenta 

con estación de Transmilenio. En la parte central, dada la presencia de la línea férrea, se dispone 

de una franja de 24 metros que permita su adecuada circulación. Finalmente, y en aras de garantizar 

la generación de un perfil en el que transiten de manera segura peatones, ciclistas y autos, se 

propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como una franja de 

circulación de 2 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los diferentes 

actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

Avenida Laureano Gómez  
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Longitud en AII (km): 0,42 

Longitud en RESERVA (km): 0,42 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 3,15 
Figura 2-6. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Laureano Gómez  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

Dentro del Decreto Distrital 088 de 2017, la Avenida Laureano Gómez en el tramo que atraviesa 

la RESERVA hace parte de la Operación 3 de las obras de carga general a desarrollarse por parte 

del Fideicomiso Lagos de Torca constituido el 25 de enero de 2018.  

 

 

 

Figura 2-7. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía planteados 

según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida Laureano Gómez 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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1.1.4. Avenida Ciudad de Cali 

 

La Avenida Ciudad de Cali es otro importante corredor de movilidad que conecta la Ciudad de 

Norte a Sur. Demarcada desde el límite Sur del Distrito Capital con el municipio de Soacha e 

iniciando físicamente en la Calle 58 Sur en Bosa, la Avenida Ciudad de Cali recorre el occidente 

de Bogotá hasta llegar a la localidad de Suba, al límite del casco urbano a la altura de la Quebrada 

La Salitrosa. Sin embargo, su delimitación llega hasta el límite norte del Distrito con el municipio 

de Chía. 

 

La Avenida Ciudad de Cali se encuentra definida desde el Artículo 12 del Acuerdo 2 de 1980 como 

vía V1 del sistema vial arterial con la siguiente descripción: 

 

“Comienza en la intersección de la Avenida Guaymaral a la altura del cruce de esta última 

con el actual camino de Santa Rosalía, es decir a 2.200 metros al occidente de la Avenida 

Paseo de Los Libertadores; continúa hacia el sur en dirección a la punta del Cerro de La 

Conejera y sigue por el costado occidental de este cerro hasta interceptar la Avenida a 

Cota aproximadamente a 300 metros al occidente del actual camino de La Conejera y se 

dirige hacia el Sur para pasar por la zona reservada en la Urbanización La Campiña; 

atraviesa la transversal de Suba, continúa hacia el sur hasta encontrar la Avenida del 

Rincón sobre el actual camino de El Rincón; sigue en la dirección Sur - oriental para pasar 

por los terrenos de Altamar y empalmar con la zona prevista en las urbanizaciones La 

Serena y La Española; continúa en dirección sur más o menos paralela a la Avenida 

Cundinamarca a cruzar la Avenida del Centenario para luego tomar la dirección de la vía 

que actualmente conduce a Corabastos hasta encontrar la Avenida de las Américas, 

continúa en dirección sur - occidental a encontrar la Avenida Terreros, pasando por las 

zonas previstas en los barrios de Patiobonito a empalmar con el sistema vial de Soacha.” 

 

Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, Decreto 190 de 2004 en su artículo 166 

“Vías que consolidan la estructura urbana” y artículo 167 “Ajustes al Subsistema Vial” la define 

desde la Avenida Circunvalar del Sur hasta el límite del Distrito con el municipio de Chía. 

 

En el área de influencia indirecta, la Avenida Ciudad de Cali es la primera avenida longitudinal al 

occidente del Cerro de la Conejera. A lo largo de la RESERVA tiene una longitud de 6,5 kilómetros 

que atraviesa principalmente coberturas principalmente agrícolas, asociadas con coberturas 

transformadas. 
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Figura 2-8. Localización área a sustraer – Avenida Ciudad de Cali 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como se observa en la Figura 2-9, el perfil establecido para esta importante vía, tiene una sección 

de 55 metros de ancho en la que se plantea la disposición dos (2) carriles de sistema de transporte 

público masivo y tres (3) carriles vehiculares en cada sentido, de los cuales se establecen dos (2) 

para automóviles y uno (1) para tránsito mixto.  
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Avenida Ciudad de Cali 

 
Tramo 1- Avenida Ciudad de Cali 

 
Tramo 2- Avenida Ciudad de Cali 
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Longitud en AII (km): 7,1 

Longitud en RESERVA (km): 6,5 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 35.88 
Figura 2-9. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Ciudad de Cali  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

Finalmente, y en aras de garantizar la generación de un perfil en el que transiten de manera segura 

peatones, ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así 

como una franja de circulación de 2 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que 

los diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

De desarrollarse la troncal de Transmilenio sobre la Calle 170, el desarrollo de la Avenida Ciudad 

de Cali permitiría generar un anillo de movilidad hacia el occidente que en futuras expansiones de 

la red podría llegar a la Avenida El Polo y la Avenida Guaymaral. 

 

 
Tramo 1- Avenida Ciudad de Cali 
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Tramo 2- Avenida Ciudad de Cali 

Figura 2-10. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida Ciudad de Cali 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.5. Avenida Boyacá 

 

Al igual que las anteriores, la delimitación de la Avenida Boyacá atraviesa la Capital del País desde 

el límite sur, en este caso por el costado oriental en la localidad de Usme, hasta el límite norte con 

el Municipio de Chía. Esta se encuentra construida desde el límite sur del Distrito, donde conecta 

con la Avenida al Llano, hasta la Calle 170 en el barrio San José de Bavaria.  

 

Su continuación permitiría la conexión con la Avenida San Antonio, Tibabita, Polo, Arrayanes, 

Jardín y Guaymaral, ofreciendo una alternativa a la Avenida Paseo de los Libertadores que 

actualmente concentra la movilidad de esta parte de la Ciudad, además de consolidar una 

alternativa a los viajes entre Bogotá con el norte del País. 

 

La Avenida Boyacá atraviesa la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen en dos 

tramos que suman 2,47 kilómetros. El primero de ellos diseñado para evitar el paso por el 

cementerio la Inmaculada donde de no realizarse la sustracción de la reserva sería necesaria la 

intervención de un número significativo de tumbas que imposibilitarían la ejecución de esta vía.  
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Figura 2-11. Localización área a sustraer – Primer tramo Avenida Boyacá 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El segundo tramo es necesario para generar la conexión desde la Avenida el Jardín hasta el límite 

de Bogotá con Chía, evitando atravesar el Humedal de Torca-Guaymaral al occidente de esta y al 

oriente del Aeropuerto Guaymaral.  
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Figura 2-12. Localización área a sustraer – Segunda tramo Avenida Boyacá 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Las coberturas sobre las que se desarrollaría la Avenida Boyacá corresponden en su gran mayoría 

a pastizales en los que las actividades agrícolas son pocos. Estas corresponden a un área de 15,15 

hectáreas. 
 

Como se observa en la Figura 2-13, el perfil establecido para esta importante vía, tiene una sección 

de 69 metros de ancho en la que se plantea la disposición de cuatro (4) carriles vehiculares en cada 

sentido, de los cuales se establecen tres (3) para automóviles y uno (1) para tránsito mixto. Frente 

a la disposición de rutas del sistema de transporte público masivo – Transmilenio en este perfil 

vial, se establece, en las secciones donde se disponen de estaciones, una franja de 22 metros, en la 

que se tendrá la estación y dos (2) carriles de buses en cada sentido. 
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Avenida Boyacá 

 

 
 

 
Longitud en AII (km): 2,47 

Longitud en RESERVA (km): 2,47 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 15,15 
Figura 2-13. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Boyacá 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

Finalmente, y en aras de garantizar la generación de un perfil en el que transiten de manera segura 

peatones, ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así 
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como una franja de circulación de 2 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que 

los diferentes usuarios de la vía, circulen de manera segregada, propendiendo por mayor seguridad 

vial.  

 

 

 

Figura 2-14. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida Boyacá 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.6. Avenida Guaymaral 

 

La Avenida Guaymaral está definida desde el Acuerdo 2 de 1980 como una vía de tipo V-2 que 

iniciaba en la Avenida Séptima (hoy Alberto Lleras Camargo) hasta la Avenida Cundinamarca 

(hoy Avenida Longitudinal de Occidente). El Plan de Ordenamiento Territorial vigente, Decreto 

Distrital 190 de 2004, mantiene hoy en día esa misma delimitación. El Decreto Distrital 088 de 

2017 hizo un ajuste cartográfico al trazado de esta vía que se sobreponía con la Quebrada la Floresta 

afectándola de forma significativa. Este desplazó la vía hacia el norte 300 metros desde la Avenida 

Alberto Lleras Camargo hasta la urbanización San Simón, evitando la afectación de sesenta y dos 

mil metros cuadrados de suelo de ronda hidráulica. 

 

La Avenida Guaymaral actualmente se encuentra construida entre la Avenida Paseo de los 

Libertadores (también conocida como Autopista Norte) y el trazado de la Avenida Longitudinal de 
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Occidente. La sobreposición entre el corredor vial existente y aquel que plantea ser desarrollado se 

presenta en la figura a continuación: 

 

 
 

Figura 2-15. Corredor vial existente – Avenida Guyamaral 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Esta vía colinda con el límite norte de la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen y 

su ampliación requeriría la sustracción de 1,64 hectáreas en un tramo de 0.81 kilómetros. La 

totalidad de estas coberturas corresponden a pastizales con poca actividad económica y bajo índice 

de naturalidad. 
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Figura 2-16. Localización área a sustraer – Avenida Guaymaral 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
 

Como se observa en la Figura 2-17, el perfil vial establecido para la Avenida Guaymaral tiene una 

sección de 55 metros de ancho en la que se plantea la disposición de tres (3) carriles vehiculares en 

cada sentido, de los cuales se establecen dos (2) para automóviles y uno (1) para tránsito mixto. 

Frente a la disposición de rutas del sistema de transporte público masivo – Transmilenio en este 

perfil vial, se establece, en las secciones donde se disponen de estaciones, una franja de 20 metros, 

en la que se tendrá la estación y dos (2) carriles de buses en cada sentido. 
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Avenida Guaymaral 

 

 

 
Longitud en AII (km): 3,3 

Longitud en RESERVA (km): 0,8 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 1,64 
Figura 2-17. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Guaymaral  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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En aras de garantizar la generación de un perfil en el que transiten de manera segura peatones, 

ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como 

una franja de circulación de 2 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los 

diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

La Avenida Guaymaral comunicará las Avenidas Boyacá, Ciudad de Cali y Avenida Longitudinal 

de Occidente con la Avenida Paseo de los Libertadores cerrando los circuitos del Sistema Integrado 

de Transporte. Así mismo, permitirá que estas vías se conecten con el Centro de Intercambio Modal 

del Norte – CIM Norte ubicado a la altura de la Avenida Paseo de los Libertadores con Avenida 

Guaymaral. 

 

 

 

Figura 2-18. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida Guaymaral 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

El perfil y la localización de este tramo de la Avenida Guaymaral se ve afectado ya que existen dos 

conjuntos residenciales, San Simón y San Sebastián, al costado norte de la vía proyectada, que ya 

se encuentran consolidados.  
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Figura 2-19. Imágenes evidenciando los conjuntos residenciales San Simón y San Sebastian  

– Avenida Guaymaral 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.7. Avenida San José 

 

La Avenida San José, más conocida como la Avenida Calle 170, está definida desde el Acuerdo 2 

de 1980 como una vía de tipo V-1 que iniciaba en la Avenida Séptima (hoy Alberto Lleras 

Camargo), dirigiéndose al occidente hasta el borde con el Río Bogotá, para empalmarse con el 

sistema vial regional 

 

La Avenida San José se encuentra definida desde el Artículo 12 del Acuerdo 2 de 1980 como vía 

V1 del sistema vial arterial con la siguiente descripción: 

 

“Comienza en la Avenida Séptima; se dirige hacia el occidente por su trazado actual para 

cruzar la Avenida Paseo de Los Libertadores; continúa en la misma dirección hasta 

encontrar la Avenida Córdoba; a partir de este punto se dirige hacia el Noroccidente por 

la zona existente en la Urbanización San José, pasa por la depresión del Cerro de Suba; 

continúa hacia el Occidente, cruza la Avenida Cundinamarca, sigue hasta el Río Bogotá 

donde se prevee su empalme con el Sistema Vial Regional” 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente, Decreto Distrital 190 de 2004, contempla que el 

trazado de la Avenida San José se encuentra comprendido entre la Avenida Paseo Los Libertadores 

(Autopista Norte) y va hasta la Avenida Ciudad de Cali.  

 

Hoy en día, la Avenida San José se encuentra construida en el tramo que va entre la Avenida Paseo 

Los Libertadores (Autopista Norte) hasta la Avenida la Conejera. La demarcación del corredor vial 

existente se muestra en la Figura 2-20 a continuación: 
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Figura 2-20. Corredor vial existente – Avenida San José 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Esta vía colinda con el límite sur de la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen, para 

garantizar su construcción entre la Avenida Conejera y la Avenida del Agua se requiere de la 

sustracción de aproximadamente 18,35 hectáreas, las cuales soportan la construcción de un tramo 

de vía de 3.6 kilómetros.  
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Figura 2-21. Localización área a sustraer – Avenida San José 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como se observa en la Figura 2-22, el perfil vial establecido para la Avenida San José tiene una 

sección de 47.5 metros de ancho en la que se plantea la disposición de tres (3) carriles vehiculares 

en cada sentido, de los cuales se prevén dos (2) para automóviles y uno (1) para tránsito mixto. 

Frente a la futura construcción de rutas del sistema de transporte público masivo – Transmilenio 

en este perfil vial, se dispondrá de un separador central de 10.5 metros, que funcionará como 

reserva vial para el futuro desarrollo de la infraestructura requerida.  
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Avenida San José  

 
 

 
Longitud en AII (km): 4,3 

Longitud en RESERVA (km): 3,6 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 18,35 
Figura 2-22. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida San José  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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En aras de garantizar la generación de un perfil en el que transiten de manera segura peatones, 

ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como 

una franja de circulación de 4 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los 

diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

 

 

Figura 2-23. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida San José 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

 

1.1.8. Avenida Cota 

 

La Avenida Cota viene definida normativamente desde el Acuerdo 2 de 1980. Este, en su artículo 

12, numeral 3 la define como una vía del sistema arterial de tipo V-2 de la siguiente manera: 

 

“V-2, T-3 (Primaria) AVENIDA COTA 

 

Comienza en el cruce de la actual Carretera con la Avenida Ciudad de Cali; sigue por su 

trazado actual hasta el Puente de la Virgen sobre el río Bogotá, donde empalma con la 

actual Carretera que lleva a Cota”. 
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Actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, Decreto 190 de 2004 en su artículo 166 

“Vías que consolidan la estructura urbana” la define desde la Avenida San José hasta el límite del 

Distrito con Cota.  

 

Esta importante avenida comunica a Bogotá con el municipio de Cota en el noroccidente de la 

Sabana. Hoy en día la vía cuenta únicamente con dos carriles, y el estado de la carpeta asfáltica es 

defectuoso. La localización del corredor vial existente se presenta en la Figura 2-24 a 

continuación: 

 

 
Figura 2-24. Corredor vial existente – Avenida Cota 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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De acuerdo con datos de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), para 2017 esta vía los días 

sábados entre las 5:00 am y las 9:00 pm contribuye a la movilización de alrededor de 24.818 

vehículos, de los cuales 19.082 son carros, 3.178 motocicletas, 1.112 buses intermunicipales 

y 1.446 camiones; lo que da muestra de su importancia dentro del sistema de movilidad de la 

ciudad. 

 

Por esto, se prevé adelantar procesos de ampliación de la vía, para lo cual el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) ha contratado una consultoría que tiene por objeto la elaboración 

del análisis de factibilidad, estructuración financiera y desarrollo de estudios y diseños 

técnicos, que permitan la posterior estructuración de una APP de iniciativa pública  

 

Para adelantar esta obra, se hace necesaria un área de 11,73 hectáreas en un tramo de 2,06 

kilómetros que atraviesan el área de influencia. 
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Figura 2-25. Localización área a sustraer – Avenida Cota 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como se observa en la Figura 2-26, el perfil vial establecido para la Avenida Cota tiene una 

sección de 54.5 metros de ancho en la que se plantea la disposición de cuatro (4) carriles vehiculares 

en cada sentido. Adicionalmente, se dispondrá de un separador central de 10 metros, en los cuales 

se localizará una estructura de conducción de aguas lluvia, tipo vallado.  
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Avenida Cota  

 

 
Longitud en AII (km): 5,1 

Longitud en RESERVA (km): 2,06 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 11,73 
Figura 2-26. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Cota  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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En aras de garantizar la generación de un perfil en el que transiten de manera segura peatones, 

ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como 

una franja de circulación de 2.25 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que 

los diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

 

 

Figura 2-27. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos – Avenida Cota 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

La Avenida Cota, como se evidencia en las siguientes imágenes y en el corte de la composición 

del perfil, contiene una línea de alta tensión. Por esta razón, el perfil cuenta con un separador de 

aproximadamente 10m. 

 

   
Figura 2-28. Imagen evidenciando la línea de alta tensión – Avenida Cota 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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1.1.9. Avenida El Jardín  

 

De acuerdo con lo definido en el Decreto Distrital 190 de 2004, la Avenida El Jardín, está concebida 

como una vía de conexión regional entre Bogotá y el municipio de Cota. Esta vía, comúnmente 

conocida como la Calle 222, se encuentra parcialmente construida y se plantea que se conecte con 

la Avenida Longitudinal de Occidente. La sobreposición  entre el corredor via existente y aquel 

cuyo desarrollo se plantea, se presenta en la Figura 2-29, la cual permite apreciar que la 

construcción existente no es continúa, y que el trazados se encuentra interrumpido en el tramo 

comprendido entre la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali.  

 

 
Figura 2-29. Corredor vial existente – Avenida El Jardín 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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La Avenida El Jardín, atraviesa la Reserva Forestal Productora Thomas Van der Hammen en un 

tramo de 0,97 kilómetros, a lo largo de predios que hoy concentran floricultivos e instituciones 

educativas. 

 

 
 

Figura 2-30. Localización área a sustraer – Avenida El Jardín 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como se observa en la Figura 2-31, el perfil vial establecido para la Avenida El Jardín tiene una 

sección de 36 metros de ancho en la que se plantea la disposición de dos (2) carriles vehiculares en 

cada sentido, de los cuales se designará uno (1) para automóviles y uno (1) para tráfico mixto. 

Adicionalmente, se dispondrá de un separador central de 7 metros, en los cuales se localizará una 

estructura de conducción de aguas lluvia, tipo canal.  
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Vía El Jardín 

 

 
 

 
Longitud en AII (km): 3,6 

Longitud en RESERVA (km): 0,97 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas):   3,4 
Figura 2-31. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida El Jardín  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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En aras de garantizar la generación de un perfil en el que transiten de manera segura peatones, 

ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como 

una franja de circulación de 3.5 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los 

diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

 

 

Figura 2-32. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida El Jardín 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.10. Avenida El Polo 

 

De acuerdo con lo definido en el Decreto Distrital 190 de 2004, la Avenida El Polo, está concebida 

como una vía de conexión regional entre Bogotá y el municipio de Cota. Esta vía, comúnmente 

conocida como la Calle 200, está definida como una vía que conecte la Avenida Alberto Lleras 

Camargo con la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). 

 

Hoy en día, esta vía se encuentra parcialmente construida desde la Avenida Alberto Lleras 

Camargo hasta la Avenida Boyacá. La localización del corredor existente con relación a aquel que 

se presenta como parte de ésta propuesta, se muestra en la Figura 2-33, permitiendo observar que 

en la zona de Reserva el trazado se ve interrumpido en inmediaciones del Cerro de La Conejera.  
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Figura 2-33. Corredor vial existente – Avenida El Polo 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La Avenida El Polo atraviesa la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen en un tramo 

de 1,8 kilómetros, comprendidos principalmente entre la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de 

Cali, en cercanías al extremo norte del Cerro La Conejera.  
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Figura 2-34. Localización área a sustraer – Avenida El Polo 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El perfil vial establecido para la Avenida El Polo, el cual se presenta en la Figura 2-35, tiene una 

sección de 55 metros de ancho en la que se plantea la disposición de tres (3) carriles vehiculares en 

cada sentido, de los cuales se designarán dos (2) para automóviles y uno (1) para tráfico mixto. 

Adicionalmente, se plantea el paso de rutas del sistema de transporte masivo – Transmilenio, por 

lo cual en la zona central se dispone de una franja de 20 metros, que albergará la estación y dos 

carriles de buses en cada sentido. 
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Vía El Polo  

 

 

 
Longitud en AII (km): 4,7 

Longitud en RESERVA (km): 1,8 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 9,36 
Figura 2-35. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida El Polo  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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Adicionalmente, la configuración del perfil vial busca garantizar el tránsito seguro de peatones y 

ciclistas, por lo cual se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como 

una franja de circulación de 2.5 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los 

diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

 

 

Figura 2-36. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida El Polo 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.11. Avenida Los Arrayanes 

 

La Avenida Los Arrayanes viene definida normativamente desde el Acuerdo 2 de 1980. Este, en 

su artículo 12, numeral 3 la define como una vía del sistema arterial de tipo V-2 de la siguiente 

manera: 

 

V-2, T-2 (Primaria) AVENIDA DE LOS ARRAYANES. 

Comienza en la Avenida Séptima a la altura de la abscisa 120.740; se dirige hacia el 

Noroccidente por el Camino del Otoño; cruza la Avenida Paseo de Los Libertadores; 

continúa por el actual Camino de Los Arrayanes, al costado Norte de los cementerios 

Jardines del Recuerdo, Resurrección y la Inmaculada hasta encontrar la Avenida 

Cundinamarca donde termina 
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Siguiendo esta línea, el Decreto Distrital 190 de 2004, considera esta vía como parte del subsistema 

vial en su artículo 167 “Ajustes al subsistema vial”, establece que la vía los arrayanes cambia su 

sección transversal de V-3 a V-4R, en el tramo comprendido entre la avenida Paseo Los 

Libertadores hasta la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).  

 

La Avenida Los Arrayanes, se encuentra parcialmente construida, y para dar continuidad y lograr 

su conexión con la ALO, requiere de la sustracción de área de la Reserva Forestal Productora 

Thomas van der Hammen, para el desarrollo de 1,37 kilómetros de calzada.  

 

 

 
Figura 2-37. Localización área a sustraer – Avenida Los Arrayanes 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Como se afirmó anteriormente, esta vía se encuentra parcialmente construida, contando con un 

perfil vial menor al que se plantea desarrollar hoy en día. La sobreposición entre el corredor vial 

existente y aquel que plantea desarrollarse, se presenta en la Figura 2-38 a continuación:  

 

 
Figura 2-38. Corredor vial existente – vía Los Arrayanes 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

El perfil vial establecido para la Avenida Los Arrayanes, el cual se presenta en la Figura 2-39, 

tiene una sección de 45 metros de ancho en la que se plantea la disposición de tres (3) carriles 

vehiculares en cada sentido, de los cuales se designarán dos (2) para automóviles y uno (1) para 

tráfico mixto. Adicionalmente, se dispone de una franja de 7 metros, en la cual se localizará un 

canal de conducción de aguas lluvia.  
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Vía Los Arrayanes 

 

 

 
Longitud en AII (km): 3,8 

Longitud en RESERVA (km): 1,37 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 5,55 
Figura 2-39. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Los Arrayanes  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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Adicionalmente, la configuración del perfil vial busca garantizar el tránsito seguro de peatones y 

ciclistas, por lo cual se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como 

una franja de circulación de 2 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los 

diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

 

 

Figura 2-40. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida Los Arrayanes 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.12. Avenida del Agua 

 

La Avenida del Agua, de acuerdo a lo definido en el Decreto Distrital 190 de 2004, busca conectar 

la Avenida San Antonio, más conocida como la Avenida Calle 183, con la Avenida El Polo, 

correspondiente a la Calle 200 aproximadamente. 

 

Dicha vía, de acuerdo al artículo 167 “Ajustes al subsistema vial” del Decreto Distrital 190 de 

2004 presentó un cambio en su sección transversal rural de V-3 a V-4R, correspondiente al tramo 

Rural Desde la Vía El Polo hasta la avenida San Antonio. 
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Para lograr su desarrollo, se requiere de la construcción de aproximadamente 5 kilómetros de 

calzada dentro del área comprendida por la UPR Norte, de los cuales 0,65 kilómetros se localizan 

dentro del perímetro de la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen.  

 

 

 
 

Figura 2-41. Localización área a sustraer – Avenida del Agua 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como se observa en la Figura 2-42, el perfil vial establecido para la Avenida del Agua tiene una 

sección de 47.5 metros de ancho en la que se plantea la disposición de tres (3) carriles vehiculares 

en cada sentido, de los cuales se prevén dos (2) para automóviles y uno (1) para tránsito mixto. 

Frente a la futura construcción de rutas del sistema de transporte público masivo – Transmilenio 

en este perfil vial, se dispondrá de un separador central de 10.5 metros, que funcionará como 

reserva vial para el futuro desarrollo de la infraestructura requerida.  

 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 2, Pág. 46 

  

 

Avenida del Agua 

 

 

 
Longitud en AII (km): 5,0 

Longitud en RESERVA (km): 0,65 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 3,72 
Figura 2-42. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida del Agua  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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En aras de garantizar la generación de un perfil en el que transiten de manera segura peatones, 

ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos costados de la vía, así como 

una franja de circulación de 4 metros de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los 

diferentes actores circulen de manera separada, propendiendo por mayor seguridad.  

 

 

 

Figura 2-43. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida del Agua 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

1.1.13. Avenida Longitudinal de Occidente 

 

La Avenida Longitudinal de Occidente conocida como la ALO, corresponde a una vía de 

aproximadamente 49,3 kilómetros, que busca conectar el norte y sur de la ciudad por el borde 

occidental. Esta vía, se encuentra concebida como elemento primordial del sistema vial de la 

ciudad, por lo cual desde hace varios años se ha trabajado en los procesos de adquisición predial y 

evaluación de factibilidad del proyecto. 

 

Debido a la envergadura de la obra que esta vía conlleva, se ha planteado su desarrollo por fases. 

Hoy en día la Agencia Nacional de Infraestructura ha dado un impulso al proyecto, al haber 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 2, Pág. 48 

  

entregado al Distrito y la Gobernación, los estudios de factibilidad que soportan el desarrollo del 

proyecto, y el cual se encuentra concebido como una APP de iniciativa privada.  

 

El proyecto de la ALO Sur está concebido en dos tramos. El primer tramo de la ALO irá desde la 

intersección Muña (donde estará conectado con la actual vía 4G entre Bogotá y Girardot) hasta el 

río Bogotá, a la altura de Canoas, para un total de 14,4 km. El segundo tramo irá desde el río Bogotá 

(punto donde estará el nuevo peaje) hasta la futura intersección de la ALO con la calle 13 para un 

total de 9,45 km de doble calzada con cicloruta y andén en el costado oriental. 

 

No obstante la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente se plantea en varias etapas, 

el ordenamiento de la ciudad debe garantizar la disponibilidad de terreno que permita su completo 

desarrollo, logrando completar su recorrido entre Chusacá y la zona norte de la ciudad, en los 

límites con el municipio de Chía. Respaldado en esta idea, se debe realizar la sustracción de 

aproximadamente 24,76 Ha del área de la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen, 

que viabilizan la construcción de alrededor de 2,35 kilómetros de vía, que son indispensables para 

garantizar la continuidad del perfil en los cerca de 10,8 kilómetros que se encuentran dentro del 

área comprendida por la UPR Norte. 

 

Los polígonos que deben ser sustraídos se encuentran localizados en el extremo sur del polígono 

de la Reserva, se presentan en la Figura 2-44 a continuación:  
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Figura 2-44. Localización área a sustraer – Avenida Longitudinal del Occidente 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El perfil vial de esta importante vía es de 100 metros de ancho, en los cuales se dispondrá de cuatro 

(4) carriles para el tránsito de automóviles en ambos sentidos, incluyendo tres (3) carriles para 

automóviles y uno (1) para tránsito mixto. De igual manera, en la zona central se dispondrá de una 

franja de 21 metros destinada para el desarrollo de la infraestructura requerida por el sistema de 

transporte público masivo – Transmilenio. En la Figura 2-45 se presenta la configuración del perfil 

para esta importante vía.  
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Avenida Longitudinal de Occidente  

 

 
 

 
Longitud en AII (km): 10,8 

Longitud en RESERVA (km): 2,35 

Área a sustraer RESERVA (hectáreas): 24,76 
 

Figura 2-45. Aspectos técnicos de las vías de desarrollar – Avenida Longitudinal del Occidente 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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Adicionalmente, el perfil vial tendrá una amplia zona de espacio público, en el que transiten de 

manera segura peatones, ciclistas y autos, se propone la disposición de ciclorrutas en ambos 

costados de la vía, cada una de 4 metros de ancho, así como una franja de circulación de 7 metros 

de ancho en cada uno de los costados. Esto permite que los diferentes actores circulen de manera 

separada, propendiendo por mayor seguridad. 

 

Las coordenadas en sistema de referencia Magna Sirgas se encuentran en el Anexo 2-2 

Coordenadas Sustracción. Los trazados viales detallados de acuerdo con sus respectivos perfiles 

se encuentran en el Anexo 2-3 Trazados Viales. 

 

 

 

Figura 2-46. Imagen evidenciando el proceso utilizado en ArcGIS para determinar los tramos de vía 

planteados según las necesidades de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos  

– Avenida Longitudinal del Occidente 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

 Duración de la Actividad 

 

La sustracción de área de la Reserva solicitada corresponde al motivo de utilidad pública e) del 

artículo 58 de la Ley 388 de 1997 el cual se define como “Ejecución de programas y proyectos de 

infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”. Esta infraestructura se desarrolla para 

permanecer en el área soportar las necesidades de movilidad y transporte del área. Por esta razón 

se trata de una solicitud de sustracción “permanente”.  
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Habiendo especificado lo anterior, los términos de referencia contenidos en el Anexo 1 de la 

Resolución 1526 de 2012 en el punto 2. “Aspectos técnicos de la actividad” establecen que “se 

debe indicar la duración de la actividad, con sus respectivos cronogramas y metas por fases o 

etapas si las hubiere”. (subrayas fuera del texto original) 

 

En primer lugar, se hace necesario indicar que el detalle de “la duración de la actividad, con sus 

respectivos cronogramas y metas por fases o etapas” debe entregarse en la medida en la que se 

encuentre disponible al establecer la Resolución 1526 de 2012 la condición de “si las hubiere”. 

 

El desarrollo de la infraestructura vial y de transporte público masivo para el Borde Norte de 

Bogotá ha sido dividido en los componentes de corto, mediano y largo plazo de la propuesta de 

Plan de Ordenamiento Territorial radicada ante la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR en el mes de noviembre de 2018. Con base en lo anterior, la tabla a 

continuación se presentan las diferentes etapas de desarrollo en las cuales se han dividido los 

tramos de las vías de transporte a desarrollar. Así mismo, estas contienen una duración esperada 

de su ejecución con base en su longitud y la complejidad de su construcción.  

 

A modo informativo se incluyen las fuentes de recursos esperadas para la ejecución de estas vías, 

en las cuales se evidencias las Asociaciones Público Privadas, bien sea de iniciativa pública o 

privada, y los repartos de cargas y beneficios. La información de la fuente del fondeo se hace 

relevante en la manera en la que es la consecución de los recursos la que define el inicio de las 

obras. Por esta razón, se realiza una priorización de cada una de las vías y se estiman sus tiempos 

de ejecución, pero corresponde a la consecución de los recursos el momento de inicio de cada una 

de estas.  

 
Tabla 2-1. Etapas y duraciones de la ejecución de las obras de utilidad pública. 

Fuente: SDP (2018) 

 
 

Dado que estas vías están definidas desde 1980 y se encuentran incorporadas al Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente, debe prevenirse la restauración de los suelos en las áreas 

aledañas a donde estas se construirán en el futuro. Para esto, es necesario realizar el proceso de 

sustracción con las determinantes ambientales que garanticen la conectividad ecológica y eviten el 

Etapa Vía Fuente	de	Recursos Longitud	(Borde	Norte)* Duración	Esperada	(meses)

Avenida	Boyacá	y	Low	Murtra Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 6.9	km 18

Avenida	Laureano	Gómez Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 4.4	km 12

Avenida	Suba	-	Cota Asociación	Público	Privada 5.1	km 12

Avenida	Alberto	Lleras	Camargo Asociación	Público	Privada 4.9	km 12

Avenida	Longitudinal	de	Occidente Asociación	Público	Privada 13.5	km 36

Avenida	San	José Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 4.2	km 12

Avenida	Guaymaral Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 4.9	km 12

Avenida	Ciudad	de	Cali Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 7.2	km 18

Avenida	Los	Arrayanes Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 5.5	km 12

Avenida	El	Polo Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 8.6	km 18

Avenida	el	Jardín Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 4.3	km 12

Avenida	del	Agua Reparto	de	Cargas	y	Beneficios 5.0	km 12

*	Se	incluyen	longitudes	dentro	y	fuera	del	área	de	estudio	por	corresponder	al	proyecto	completo.

**	Las	cifras	aquí	presentadas	son	indicativas	y	podrán	variar	de	acuerdo	con	las	fuentes	de	recursos	y	los	estudios	y	diseños	definitivos.

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta
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fraccionamiento de los ecosistemas como se establece en el presente estudio. Por esta razón, el 

análisis de realinderamiento contenido en la propuesta de Realinderamiento, Recategorización y 

Sustracción de la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen presentada por el Distrito Capital a 

la CAR en abril de 2018, contempla en su zonificación el desarrollo de infraestructura vial. Estas 

consideraciones fueron tomadas en cuenta como parte de los análisis de naturalidad, integridad, 

servicios ecosistémicos y conectividad ecológica desarrollados. Sólo así se puede garantizar que el 

desarrollo de la infraestructura no va en contravía de los objetivos de conservación de la reserva y 

que el desarrollo de la reserva no va en contravía del desarrollo económico y social de Bogotá y la 

Región. 

 

Debe anotarse que los cronogramas desagregados por actividades, que respaldan el desarrollo de 

las obras serán elaborados una vez se cuenten con los diseños definitivos de la infraestructura vial, 

así como los recursos monetarios que respalden su construcción, teniendo en cuenta que la 

ejecución de estos proyectos dependerá de la disponibilidad presupuestal que tenga el Distrito 

Capital o los mecanismos de financiación alternos, como el Fideicomiso Lagos de Torca, 

Asociaciones Público Privadas o el reparto de Cargas y Beneficios del desarrollo urbano del norte 

de Bogotá, para las mismas. Así mismo, dependiendo de la disponibilidad de recursos para las vías 

se tendrá claridad sobre si estas se desarrollaran secuencialmente o de forma paralela. Es posible 

que obras con fuentes de recursos independientes se desarrollen de forma paralela mientras que 

aquellas con fuentes de recursos compartidos o dependientes tienen una mayor probabilidad de 

desarrollarse de forma secuencial. 

 

Finalmente, será responsabilidad del contratista de diseños definir las etapas y/o fases bajo las 

cuales deberán desarrollarse las obras, y del contratista de obra definir el cronograma definitivo 

que guiará la construcción.  

 

 

 Métodos, técnicas y equipos requeridos para el desarrollo de la actividad  

 

Los componentes, métodos, técnicas y equipos empleados para el desarrollo de la actividad se ven 

evidenciados en el Anexo 2-4 titulado “Ítems de Obra Vial -310, 320, 321, 330, 400, 500, 502, 

510, 540, 700, 710,” utilizado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la ejecución de 

obra vial.  

 

Los numerales redactados a continuación resumen los métodos, técnicas y equipos descritos en el 

mencionado anexo. 

 

1.3.1. Excavaciones para conformación de la subrasante (310-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: la clasificación de las excavaciones, la utilización y 

disposición de materiales, el equipo, la ejecución de los trabajos, las condiciones para el recibo de 

los trabajos, la medida, forma de pago, e ítems de pago.  

 

Ejecución de trabajos incluidos: Sobre-excavación, drenaje de las excavaciones, protección de la 

subrasante, circulación sobre la subrasante, perdida de la humedad en la subrasante, compactación 
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de la subrasante, procedimiento de compactación de la subrasante, excavaciones en roca, 

utilización de materiales excavados y disposición, casos especiales, taludes de excavación, 

excavación para zanjas de drenaje, zanjas interceptoras, transiciones de corte a terraplén y 

viceversa, hallazgos arqueológicos, paleontológicos, y de minerales, limpieza final, referencias 

topográficas, limitaciones en la ejecución, y manejo ambiental.  

 

1.3.2. Rellenos para conformación de la subrasante (320-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: zonas del relleno, materiales, equipo, ejecución de los trabajos, 

condiciones para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago, e ítems de pago.  

 

Ejecución de trabajos incluidos: preparación del terreno, construcción del relleno, corona del 

relleno, acabado, control del transito, limitaciones en la ejecución, estabilidad, y manejo ambiental. 

 

1.3.3. Mejoramiento de la subrasante con rajón (321-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: los objetivos, materiales, equipo, ejecución de los trabajos, 

condiciones para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago, e ítems de pago. 

 

Ejecución de trabajos incluidos: preparación de la superficie de apoyo, capa de relleno con rajón, 

fase de experimentación, control del transito, limitaciones en la ejecución, manejo ambiental, 

reparaciones.  

 

1.3.4. Separación de duelos de subrasante y capas granulares con geotextil (330-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: equipo, ejecución de trabajos, condiciones para el recibo de 

los trabajos, medida, forma de pago, e ítem de pago. 

 

Ejecución de trabajos incluidos: preparación del terreno, colocación del geotextil, elaboración de 

costuras, colocación del material de cobertura, control del transito, limitaciones en la ejecución, 

manejo ambiental, reparaciones.  

 

1.3.5. Capas granulares de base y subbase (400-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: materiales, equipo, requerimientos de ejecución de los 

trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago, ítems de pago. 

 

Ejecución de trabajos incluidos: explotación de materiales y elaboración de agregados, preparación 

de la superficie existente, transporte, almacenamiento y colocación de material, extensión y mezcla 

del material, compactación, muestreo y ensayos, terminado, limitaciones en la ejecución, apertura 

al transito, bacheos, conservación de la obra ejecutada, manejo ambiental. 

 

1.3.6. Riego de imprimación (500-13) 
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Especificaciones técnicas incluidas: materiales, equipo, requerimientos de ejecución de los 

trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago, ítems de pago. 

 

Ejecución de trabajos incluidos: Determinación de la dosificación del producto imprimante, 

aplicación del ligante asfaltico, determinación de la dosificación del agregado, extensión del 

agregado pétreo de protección, apertura al transito, limitaciones en la ejecución, otros cuidados e 

la ejecución de los trabajos, manejo ambiental.  

 

1.3.7. Riego de liga (502-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: materiales, equipo, requerimientos de ejecución de los 

trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago, ítems de pago.  

 

Ejecución de trabajos incluidos: determinación de la dosificación de la emulsión asfáltica, 

aplicación de la emulsión asfáltica, apertura al transito, limitaciones de la ejecución, otros cuidados 

en la ejecución de los trabajos, manejo ambiental, reparaciones.  

 

1.3.8. Mezclas asfálticas densas, semidensa, gruesas, y de alto modulo (510-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: materiales, diseño de la mezcla y obtención de la formula, 

equipo, requerimientos de ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, 

medida, forma de pago, ítems de pago.  

 

Ejecución de trabajos incluidos: tramo de prueba, otras verificaciones, explotación de materiales y 

elaboración de agregados, preparación de la superficie existente, aprovisionamiento de los 

agregados, fabricación de la mezcla, transporte de la mezcla, extensión de la mezcla, compactación 

de la mezcla, juntas de trabajo, pavimento sobre puentes y viaductos, bacheos y parchaos, apertura 

al transito, manejo ambiental, reparaciones.  

 

1.3.9. Fresado de pavimentos asfalticos (540-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: materiales, equipo, requerimientos de ejecución de los 

trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago, ítem de pago.  

 

Ejecución de trabajos incluidos: Fresado del pavimento, limitaciones en la ejecución de los 

trabajos, acopio y propiedad del material fresado, manejo ambiental. 

 

1.3.10. Instalación de adoquin de arcilla -superficies de transito (700-110) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: materiales, requerimientos de construcción reparaciones en la 

superficie adoquinada, limitaciones en la ejecución, condiciones para el recibo de los trabajos, 

medida, pago, ítem de pago.  

 

Ejecución de trabajos incluidos: drenajes y pendientes, confinamiento externo, colocación y 

nivelación de la capa de arena de soporte, colocación de los adoquines. 
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1.3.11. Construcción de reductores de velocidad tipo pompeyano (710-11) 

 

Especificaciones técnicas incluidas: clasificación, elementos de un pompeyano, materiales, equipo, 

requerimientos de construcción, limitaciones en la ejecución, condiciones para el recibo de los 

trabajos,  medida, pago, ítem de pago.  

 

Ejecución de trabajos incluidos: bordillos de confinamiento, sardinel bajo rampa, rampas de acceso 

y salida, franja de circulación peatonal, mobiliario urbano, señalización, pompeyano en adoquín en 

arcilla, bordillo de confinamiento, sardinel bajo rampa, rampas de acceso y salida, franja de 

circulación peatonal, mobiliario urbano, señalización, pompeyano en concreto estampado, bordillo 

de confinamiento, sardinel bajo rampa, rampas de acceso y salida, franja de circulación peatonal, 

mobiliario urbano, señalización.  

 

De estas especificaciones técnicas, los capítulos: 310-11 Excavaciones para conformación de la 

subrasante, 320-11 Rellenos para conformación de la subrasante, y 321-11 Mejoramiento de la 

subrasante con rajón, proveen la información correspondiente a la intervención al suelo y subsuelo 

requerida.  

 

1.3.12. Técnicas paras el desarrollo de la actividad – Pasos de fauna 

 

 Distancia entre pasos  

 

Las características del ecosistema adyacente a la infraestructura vial, se consolida como el principal 

determinante al momento de establecer la densidad con la cual son dispuestos los pasos de fauna a 

través de la infraestructura vial. 

 

Son varios los estudios que ahondan en la descripción de este aspecto, por ejemplo Cano (2016) en 

su tesis señala que no existe una fórmula para determinar la cantidad de pasos que deben ser 

dispuestos en determinada región, ya que esto obedece a factores como el número de especies 

presentes, su distribución y comportamiento, sin embargo, deja claro que la densidad de estos 

deberán aumentar en la medida que los desarrollos de infraestructura atraviesen entornos naturales, 

con poca intervención humana.  

 

Como indicadores de referencia, Cano (2016) establece que para hábitats de interés para la 

conservación ecológica se debe disponer de un paso cada kilómetro cuando se trata de mamíferos 

de gran tamaño, mientras que para pequeños vertebrados se recomienda disponer de un paso cada 

500 m. Para el caso de entornos con gran intervención humana, se recomienda la disposición de un 

paso cada 3 km para mamíferos de gran tamaño, mientras que para pequeños vertebrados se habla 

de un paso por cada kilómetro. 

 
Tabla 2-2. Densidades mínimas para la localización de pasos de fauna dependiendo el tipo de hábitat y del grupo de 

referencia. 

Fuente: Cano (2016) 

Tipos de Hábitats Densidades mínimas para pasos de fauna 
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Número de pasos para 

grandes mamíferos 

Número de pasos para 

pequeños vertebrados 

Hábitats forestales y otros 

tipos de hábitats de interés 

para la conservación de la 

conectividad ecológica 

1 paso cada km 1 paso cada 500 m 

El resto de hábitats 

transformados por actividades 

humanas (incluye zonas 

agrícolas) 

1 paso cada 3 km 1 paso cada km 

 

En esta misma línea, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España 

señala en su documento “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados 

Perimetrales” valores indicativos similares, dejando claridad que tan sólo corresponden a una 

densidad orientativa, y que la disposición de los pasos debe realizarse a la luz de la localización 

precisa de los hábitats así como las rutas de migración y desplazamiento empleadas de forma 

habitual por la fauna presente en la zona, las zonas de interés para la conectividad y los elementos 

de paisaje que guían los desplazamientos.  

 

Para el caso particular del Área de Influencia Indirecta, se tiene que actualmente su condición de 

cobertura vegetal en términos de bosques y áreas seminaturales es tan sólo del 9.33%. Bajo estas 

condiciones ambientales, de acuerdo a los resultados del estudio de Chisacá & Remolina (2007) se 

tiene que la conectividad ecológica, medida a través de los costos ponderados de distancia para las 

especies, es actualmente muy baja, es decir, que no existen rutas de desplazamiento de fauna que 

se encuentren consolidadas y que sean determinantes para su supervivencia.  
 

Sin perjuicio, de que los costos ponderados de distancia son relativamente bajos para las especies 

que se localizan en el AII, se tiene que bajo el escenario 4 presentado en el capítulo 7 de la propuesta 

de Realinderamiento, Recategorización y Sustracción de la Reserva Forestal Thomas van der 

Hammen presentada por el Distrito Capital a la CAR en abril de 2018, se garantiza la consolidación 

de coberturas vegetales y rutas de conectividad ecológica dentro de la reserva, lo cual hace 

necesario la implementación de pasos de fauna que faciliten los desplazamientos de fauna 

minimizando el riesgo de sufrir accidentes por su paso a través de la reserva.  

 

La excepción a esta regla, se observa para las especies Icterus Chrysater y la Piranga rubra, especies 

de aves que son capaces de desplazarse grandes distancias en la zona, y que no se verán afectadas 

por el desarrollo presentado en el escenario 4 de la propuesta de Realinderamiento, 

Recategorización y Sustracción de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen presentada por el 

Distrito Capital a la CAR en Abril de 2018 

 

Por esto, y partiendo que el desarrollo de infraestructura vial se plantea en un entorno altamente 

intervenido, planteamos que los pasos de fauna sean dispuestos cada 250 m, distancia resultantes 

de dividir en dos la frecuencia recomendada por Cano (2016) y el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente de España su documento “Prescripciones Técnicas para el Diseño 

de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales” para la disposición de pasos para pequeños vertebrados 
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en Hábitats forestales y otros tipos de hábitats de interés para la conservación de la conectividad 

ecológica.  

 

 Tipos de pasos y condiciones 

 

Los pasos de fauna conforme a lo descrito por Cano (2016) corresponden a estructuras transversales 

a una vía que se habilitan en aras de garantizar el desplazamiento seguro de la fauna que reside en 

el hábitat circundante, y cuya categorización se realiza conforme a tres puntos: 

1. Uso (Mixto para fauna, drenaje y/o humanos / Exclusivo para fauna) 

2. Ubicación del paso respecto a la vía (superior o inferior) 

3. Tipo de fauna (tamaño y desplazamiento terrestre, arbóreo o acuático) 

 

Su implementación se debe realizar partiendo de las condiciones ambientales en términos de la 

fauna presente, así como la topografía de la zona del proyecto. Partiendo de estos puntos, y teniendo 

en cuenta las condiciones presentes y posibles en la reserva forestal productora regional Thomas 

Van Der Hammen se identifican cinco (5) clases de pasos de fauna, como aquellos de mayor 

aplicabilidad y cuya descripción y ficha técnica se presentan a continuación. 

 

 Generalidades de los pasos de fauna 

 

Los pasos de fauna se consolidan como estructuras que buscan garantizar que las especies puedan 

desplazarse de manera segura en un entorno en el cual hay presencia de infraestructura, por ello 

deben cumplir con ciertas condiciones que faciliten su funcionalidad de manera óptima, las cuales 

se describen a continuación para pasos superiores e inferiores: 

 
Tabla 2-3. Características generales de pasos inferiores y superiores 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

Categoría Definiciones  

Dimensiones geométricas Ancho: Se refiere a la distancia entre las 

paredes laterales del paso (Ver Figura 2-17) 

Altura: Se refiere a la distancia libre entre el 

sustrato y la parte superior de la estructura 

(Ver Figura 2-17) 

Longitud: Se refiere a la distancia medida 

entre los accesos al paso (Ver Figura 2-17) 

Diámetro: Se refiere a la distancia que une dos 

puntos de una circunferencia al pasar por el 

centro de la misma (Aplica para pasos 

inferiores) 

Elementos de acondicionamiento interior Banquetas: Se refieren a las estructuras 

laterales que son dispuestas en los drenajes 

adaptados para el paso de fauna (Aplica para 

pasos inferiores) 
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Franjas laterales: Corresponden a los espacios 

dispuestos en los pasos multifuncionales para 

garantizar el tránsito seguro de la fauna. 

Elementos de acondicionamiento en los 

accesos 

Cerramientos: Se refiere a la disposición de 

elementos que impidan el paso de los 

animales a las vías aledañas, sirviendo como 

guías para la conducción de la fauna hacía el 

camino dispuesto para este fin. Debe 

garantizarse que este cerramiento se 

Rampa: Se refiere al plano inclinado que se 

dispone para conectar dos puntos que se 

encuentran a distinto nivel.  

Pendiente: Se refiere al grado de inclinación 

que se presenta en los accesos, y el cual 

deberá garantizar el desplazamiento de los 

animales de forma adecuada.  

 

 

 
 

 

 

Figura 2-47. Esquema general de las dimensiones 

geométricas en un paso de fauna inferior 

Figura 2-48. Esquema general de las dimensiones 

geométricas en un paso de fauna superior 

 

Fuente: Cano (2016) 

 

 Paso inferior multifuncional 

 

Este tipo de paso hace parte de los denominados pasos inferiores a la vía.  De acuerdo con lo 

descrito por Cano (2016) la categorización como multifuncional se debe a que de forma inicial 

fueron pensados al servicio de peatones y vehículos, pero se han adaptado para prestar usos 

simultáneos en lo que se refiere al paso de fauna, como puede observarse en la siguiente figura:  
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Figura 2-49. Esquema general de un paso inferior multifuncional 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015) 
 

El desarrollo de este tipo de pasos, deberá tener en cuenta lo establecido por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (2015) en la segunda edición del manual 

de “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”, en el cual 

señala que la adaptación debe ser realizada sobre caminos en los que las especies no se vean 

perturbadas por el uso multifuncional, y se garanticen condiciones seguras para su desplazamiento.  

Como medidas para garantizar la seguridad en los desplazamientos, se disponen de franjas laterales 

para su uso exclusivo.  

 

En la tabla que se presenta a continuación se anotan sus principales características funcionales 

partiendo de lo descrito por Cano (2016), lo especificado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (2015) y la caracterización de pasos de fauna desarrollada por 

Huijser, M.P & A. P. Clevenger (2011) en el reporte elaborado para la Federal Highway 

Administration.  
Tabla 2-4. Ficha técnica – Paso inferior multifuncional 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

Aspecto Características 

Uso Mixto. Paso de fauna + peatonal 

Grupo de fauna  Mamíferos (mediano y pequeño tamaño) 

Reptiles 

Anfibios (bajo condiciones de humedad y cerramientos 

adecuados) 

Dimensiones 

recomendadas 

Ancho:  Mínimo 5 m 

Altura: Mínima 2.5 m 

Ancho mínimo de franjas laterales: 1 m 

Longitud: Máxima 70 m. Para casos en los cuales la distancia 

sea mayor a 70 m,  debido a las dimensiones de la 

infraestructura vial, se deberá  disponer de una zona central en 

el paso, la cual permita la estancia de animales por cortos 

periodos de tiempo, mientras retoman su desplazamiento. 
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Tipología constructiva Estructuras tipo pórtico y bóveda. 

Los marcos no son recomendados ya que dificultan la 

conservación del sustrato natural 

Acondicionamiento 

Interior 

Debe garantizarse un buen drenaje para evitar su inundación. 

Si el paso es compartido con vehículos, se puede pavimentar la 

parte central, siempre dejando franjas laterales en sustrato 

natural 

La revegetación de las franjas laterales, sólo puede ser 

realizada en los tramos más próximos a los accesos.  

No pueden instalarse elementos de separación tales como 

bordillos que realicen separación entre zona vehicular y paso 

de fauna 

Acondicionamiento 

Accesos 

Cerramientos perimetrales y plantaciones que guíen el paso de 

la fauna 

Debe procurarse que no existan carreteras de alto tránsito 

próximas o perpendiculares a las entradas del paso 

En caso de ubicarse bajo una vía de alto tráfico, deben ser 

instalados elementos que garanticen el aislamiento a las 

perturbaciones tales como pantallas opacas 

Medidas de 

mantenimiento 

Garantizar adecuada Instalación del vallado perimetral 

 

 

 Paso inferior específico para pequeños vertebrados 

 

Estos pasos están destinados únicamente al paso de fauna. Cano (2016) afirma que este tipo de 

pasos deberán ser construidos en tramos donde se requiera generar una mayor permeabilidad para 

individuos pequeños o cuando se identifiquen que corresponden a rutas de desplazamiento usadas 

de forma habitual por los individuos, o en puntos donde sean identificadas altas tasas de mortalidad 

por accidentes generados en la infraestructura vial, de especies que sean susceptibles de emplear 

estos pasos. 

 

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente 

(2015) se tiene que estos pasos son especialmente útiles en aquellos tramos de infraestructura donde 

no se cuente con drenajes suficientes que se adapten al paso de fauna de tamaño pequeño, y su 

configuración puede observarse en la siguiente figura: 
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Figura 2-50. Esquema general de un paso inferior específico para pequeños vertebrados 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015) 

 

En la tabla a continuación, se presenta un resumen de las características funcionales y técnicas 

descritas por Cano (2016) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015) 

para este tipo de estructuras. 

 
Tabla 2-5. Ficha técnica – Paso inferior específico para pequeños vertebrados 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

Aspecto Características 

Uso Específico para fauna 

Grupo de fauna  Pequeños vertebrados (carnívoros de pequeño y mediano tamaño 

como mustélidos, gineta y lagomorfos) 

Micro mamíferos 

Reptiles 

Anfibios (bajo condiciones de humedad y cerramientos adecuados) 

Murciélagos de vuelo ágil y raso 

Dimensiones 

recomendadas 

Ancho: 0.3 – 1.2 m. Deberá ajustarse conforme a las 

características de la fauna presenta en la zona.  

Altura: 0.3 – 1.2 m. Deberá ajustarse conforme a las características 

de la fauna presenta en la zona. 

Longitud: Máxima 70 m. Para casos en los cuales la distancia sea 

mayor a 70 m,  debido a las dimensiones de la infraestructura vial, 

se deberá  disponer de una zona central en el paso, la cual permita 
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la estancia de animales por cortos periodos de tiempo, mientras 

retoman su desplazamiento. 

Se recomienda el uso de sección rectangular ya que permite una 

mayor superficie en la base.  

Tipología 

constructiva 

Cajón, pórtico o bóveda 

Acondicionamiento 

Interior 

Garantía de buen drenaje para evitar su inundación. En caso de 

inundaciones temporales siempre debe garantizarse el 

mantenimiento de dos franjas laterales de mínimo 50 cm de ancho, 

disponibles para el paso de fauna 

Acondicionamiento 

Accesos 

Plantaciones y cerramiento perimetral aplicado en las aletas de las 

estructuras sin dejar discontinuidad 

Debe procurarse que no existan carreteras de alto tránsito 

próximas o perpendiculares a las entradas del paso 

En caso de ubicarse bajo una vía de alto tráfico, deben ser 

instalados elementos que garanticen el aislamiento a las 

perturbaciones tales como pantallas opacas. 

Medidas de 

mantenimiento 

Garantizar adecuada Instalación y mantenimiento de vallados 

perimetral 

Programar limpieza periódica de residuos que impidan el paso  

 

 Drenaje adaptado para animales terrestres 

 

Estos pasos, de acuerdo a Cano (2016) corresponden a conductos destinados al drenaje que son 

adaptados para el paso de fauna, y que se constituyen como una alternativa altamente eficiente en 

la búsqueda de mitigar los efectos de la infraestructura respecto a la fragmentación de hábitats, 

dada la dualidad en su uso. Para realizar las adaptaciones sobre la infraestructura, Cano (2016) 

señala que deberán tenerse en cuenta las condiciones hidráulicas de la zona y las características de 

las especies para cuyo uso se destinará el paso.  

 

En adición a esto, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(2015) este tipo de adaptaciones resulta eficaz, ya que normalmente este tipo de estructuras 

coinciden con fondos de valle en los cuales se tiene evidencia de altas tasas de desplazamiento de 

múltiples especies. El Ministerio en su manual de prescripciones, señala que las modificaciones a 

realizar en la infraestructura son mínimas, ya que las adaptaciones corresponden a la construcción 

de banquetas y adecuación de los accesos, siempre garantizando que la capacidad hidráulica del 

drenaje no se vea afectado. Un ejemplo de la configuración de este tipo de pasos puede observarse 

en la figura a continuación: 
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Figura 2-51. Esquema general de drenaje adaptado para animales terrestres 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015) 

 

En la siguiente tabla se describen las principales características funcionales y técnicas para este 

tipo de paso, partiendo de lo señalado por Cano (2016), el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente (2015) y las recomendaciones de diseño dadas por Huijser, M.P & A. P. 

Clevenger (2011) en el reporte elaborado para la Federal Highway Administration.  

 
Tabla 2-6. Ficha técnica – Drenaje adaptado para animales terrestres 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

Aspecto Características 

Uso Mixto. Paso de fauna y drenaje 

Grupo de fauna  Dependerá de las dimensiones y frecuencia de la inundación. En 

caso de inundación permanente, contando con banquetas laterales, 

podrá ser empleado por pequeños mamíferos y algunos carnívoros. 

Micromamíferos 

Lagomorfos 

Reptiles 

Anfibios (bajo condiciones de humedad y cerramientos adecuados) 

Dimensiones 

recomendadas 

Dimensiones para estructuras rectangulares 

Ancho:  Mínimo 2 m  

Altura: Mínima 2 m 

 

Dimensiones para estructuras circulares 

Diámetro: Mínimo 2 m  

Dimensiones de banquetas 

Ancho: Mínimo 0.5 m.  

Altura: Dependiendo de la lámina de inundación habitual  

Pendiente de rampas de acceso: 30° - 45° 

Tipología 

constructiva 

Cajón, pórtico o bóveda. 

Las estructuras circulares no son recomendadas. 
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Acondicionamiento 

Interior 

En caso de inundación permanente o durante largos periodos de 

tiempo, se deberán adecuar dos plataformas laterales, una a cada 

lado.  

En drenajes de varias estructuras adosadas deben instalarse 

banquetas por lo menos en los laterales de las dos más externas.  

Para la adaptación del paso a grandes mamíferos se debe canalizar 

el paso del agua de manera central o lateral.  

Para drenajes circulares se recomienda instalar superficie plana en 

la base.  

Acondicionamiento 

Accesos 

Las banquetas laterales o franjas secas de sustrato deben estar 

conectadas con el entorno del paso en ambas entradas, ya sea a 

nivel o mediante la construcción de rampas.  

Deben evitarse los obstáculos de entrada al paso tales como 

escalones, socavaciones, etc.   

Si la salida del drenaje se sitúa en la parte superior de un terraplén, 

los bajantes deberán sustituirse por encachado de piedra.  

Debe evitarse la utilización de barras o rejas que dificulten el paso 

de fauna.  

Deben realizarse plantaciones y cerramiento perimetral en las aletas 

de las estructuras sin dejar discontinuidad 

Medidas de 

mantenimiento 

Garantizar adecuada Instalación y mantenimiento de vallados 

perimetral 

Programar tareas de conservación de drenajes, incluyendo retiro de 

residuos.   

 

 

 Paso superior específico para fauna 

 

Este tipo de pasos, hace parte de los denominados pasos superiores a la vía. Conforme a lo descrito 

por Cano (2016) este tipo de pasos tan sólo buscan ofrecer una alternativa de desplazamiento segura 

para los animales que requieren desplazarse entre los ambientes localizados a cada lado de la vía. 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015) señala que este tipo de pasos 

se caracterizan por presentar una completa restauración de su superficie, y ser de uso exclusivo 

para el paso de fauna, de manera que se evita la perturbación generada por la actividad humana. Su 

funcionamiento es óptimo al ser dispuestos en zonas de desplazamiento habitual de fauna, con baja 

incidencia de actividad humana y en localizaciones ubicadas en zonas de corte, dado que ofrecen 

la posibilidad de conectarse al mismo nivel del suelo adyacente. Un ejemplo de la configuración 

de este tipo de pasos puede observarse en la figura a continuación: 
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Figura 2-52. Esquema general de un paso superior específico para fauna 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015) 

 

En la siguiente tabla se describen sus principales características funcionales, partiendo de lo 

descrito por Cano (2016), lo especificado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (2015) y las recomendaciones de diseño dadas por Huijser, M.P & A. P. Clevenger 

(2011) en el reporte elaborado para la Federal Highway Administration.  

 
Tabla 2-7. Ficha técnica – Paso superior específico para fauna 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

Aspecto Características 

Uso Exclusivo para fauna 

Grupo de fauna  Mamíferos medianos y pequeños 

Reptiles e invertebrados 

Puede servir para orientar el vuelo de aves y murciélagos 

Dimensiones 

recomendadas 

Ancho: Mínimo 20 m   

Relación de Anchura/Longitud (A/L):: Superior a 0.8 

Altura de pantalla: 2 m 

Espesor capa de suelo para plantaciones herbáceas: 0.3 m 

Espesor capa de suelo para plantaciones de arbustos: 0.6 m 

Espesor capa de suelo para plantaciones de árboles: 1.5 m 

Pendiente para drenaje: 2-3% a partir del eje longitudinal del paso 

hacia los laterales 

Tipología 

constructiva 

Falso túnel, bóveda u otras utilizadas en la construcción de puentes.  

Se recomienda el diseño en forma de diábolo, ya que facilita el 

acceso de los animales. 

Acondicionamiento 

de la superficie 

El diseño de la superficie debe ser heterogéneo. Se deben combinar 

espacios centrales abiertos con franjas de árboles y arbustos 

dispuestos de manera longitudinal  

En el proceso de revegetación deben emplearse especies autóctonas, 

propias del hábitat circundante.  
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En el proceso de revegetación se deben usar en lo posible 

ejemplares de árboles y arbustos existentes de manera previa a la 

construcción. 

En ambientes áridos se recomienda la instalación de estructuras 

inertes  para generar refugio a animales de menor tamaño 

Pantallas y 

cerramiento 

perimetral  

Deben instalarse pantallas opacas en los laterales del paso, dando 

continuidad al cerramiento perimetral de la vía. Como materiales se 

recomiendan: madera tratada, hormigón tintado o metal.  

Se debe dejar espacio entre el cerramiento perimetral y la 

vegetación sembrada para así facilitar los procesos de 

mantenimiento 

En pasos de grandes dimensiones, se establece la posibilidad de 

reemplazar las pantallas opacas con la siembra de plantaciones 

densas de arbustos.  

Acondicionamiento 

Accesos 

Debe instalarse cerramiento perimetral unido a los accesos del paso, 

de forma que guíen el paso de la fauna.  

Los accesos deben situarse a igual nivel de los terrenos adyacentes, 

o en su caso se garantizará transición suave entre la estructura y el 

entorno. 

Para terrenos llanos, las rampas de acceso deberán tener una 

pendiente máxima de 15%. En terrenos montañosos ésta pendiente 

puede ser de hasta 25% 

Debe procurarse que no existan carreteras de alto tránsito próximas 

o perpendiculares a las entradas del paso 

Debe disponerse de grandes bloques de piedra, troncos de árboles o 

similares para evitar el acceso de vehículos, sin obstaculizar el paso 

de la fauna.  

Se debe disponer de señalización que indique la prohibición 

respecto al ingreso de los vehículos.  

Medidas de 

mantenimientos 

Realizar riegos periódicos que garanticen la sobrevivencia de la 

vegetación. 

Podar de manera regular la vegetación en el centro del paso, para 

garantizar la circulación de los animales 

 

Garantizar que no se realice un uso indebido del paso (Está 

prohibido el paso de vehículos, ciclistas o peatones) 

Debe asegurarse la correcta instalación y mantenimiento del 

cerramiento perimetral 

 

 

 Otros tipos de pasos que no aplican al caso de la Reserva 

 

La aplicación de los diferentes tipos de pasos de fauna, está condicionada a las condiciones 

ambientales en términos de las especies presentes en la zona, la topografía de la misma y la 

importancia propia del terreno de cara a la conectividad ecológica que busca generarse. Bajo estas 
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condiciones, y analizando el caso particular de la reserva, se tiene que la fauna predominante en 

ésta corresponde a mamíferos de tamaño pequeño y mediano, por lo cual pensar en pasos diseñados 

en función de mamíferos de gran tamaño o para el paso de especies acuáticas, no tiene aplicación. 

En el caso de los pasos de fauna dirigidos a mamíferos de gran tamaño, se tiene que estos se 

encuentran dirigidos para el paso de ungulados (venados, jabalíes, tapires, etc.) así como grandes 

carnívoros (osos, jaguares, lobos, etc.), especies que no se encuentran presenten en la zona, de 

forma tal que generar estructuras ajustadas a sus necesidades y características no tiene aplicación 

en este contexto.   

 

 Recomendaciones 

 

Partiendo de la descripción presentada y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar desarrollos 

de infraestructura sostenible ambiental, económica y socialmente, se tiene que la implementación 

de los diferentes tipos de pasos de fauna deberá ser realizada en respuesta a los siguientes puntos: 

 

i. Las condiciones del ambiente circundante (topografía) 

ii. Las características de la fauna presente en el área  

iii. La optimización en el uso de recurso (físicos y económicos) 

 

Para el caso del AII, correspondiente a la reserva forestal productora regional Thomas Van Der 

Hammen, se tiene que la implementación de los pasos de fauna en función de los elementos antes 

descritos, se refleja en las siguientes pautas para su disposición:   

 

i. En los casos en los cuales se disponga de elementos de tipo hídrico (natural y artificial), 

que sirvan como conectores entre distintos puntos, estos serán empleados como 

condicionantes para el diseño de los pasos de fauna. 

ii. Cuando se disponga de infraestructura de drenaje con la suficiente capacidad hidráulica, se 

propenderá por su adecuación para el paso de fauna. 

iii. Los pasos superiores específicos para fauna serán dispuestos en aquellas zonas que sean 

identificadas como de mayor relevancia para la conectividad ecológica, y que debido a las 

condiciones topográficas del terreno puedan ser implementados sin que se requieran 

movilizar grandes cantidades de material para realizar adecuaciones de los taludes, que 

garanticen el paso a un nivel adecuado con los niveles circundantes. 

 

Sin perjuicio de lo antes indicado, debe tenerse presente que la localización y los tipos de pasos a 

implementar se deberán precisar conforme a las condiciones de la zona al momento de desarrollar 

las obras.  

 

1.3.13. Medidas destinadas a aumentar la seguridad vial y reducir la mortalidad de fauna  

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (2015), en 

su manual de “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”, 

además de los pasos superiores e inferiores para fauna, existen otras medidas que contribuyen a la 

reducción de la mortalidad de fauna. Dentro de estas, destacan las siguientes:  
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i. Vallados perimetrales para mamíferos y vertebrados: Comprende la instalación de 

cerramientos en malla anudada de pequeña luz, que impida el paso de la fauna sobre la 

infraestructura, disminuyendo así el riesgo de accidentes generados por colisiones con la 

fauna silvestre. Este tipo de cerramientos son de gran aplicación en tramos en los que se 

produce o prevé una alta mortalidad para algunas especies en concreto.  

ii. Sistemas de escape para evitar el acceso de animales en tramos con vallado perimetral: 

Comprenden la instalación de rampas de tierra compacta que permitan que los animales 

que se vean encerrados en la vía puedan cruzar el vallado perimetral, pudiendo así acceder 

al exterior del vallado. 

iii. Gestión de márgenes y medianas: Corresponde a la adecuación de las márgenes a lado y 

lado de la vía, garantizando una buena visibilidad para los conductores y evitando que se 

consoliden como refugios para las especies. 

iv. Refuerzo de la señalización de advertencia: Corresponde a una medida destinada a crear 

alerta en los usuarios que hacen uso de la vía respecto a la probabilidad de cruce de fauna, 

de forma tal que reduzcan la velocidad de circulación, trayendo consigo una reducción en 

el índice de accidentalidad.  

v. Dispositivos disuasorios: Consiste en la instalación de equipos que emitan estímulos 

sonoros, olfativos o visuales que alerten a los animales del peligro, de manera tal que eviten 

el cruce de la vía o que realicen este cruce con cautela. 

vi. Señalización de pantallas transparentes y vallados para evitar la colisión de aves: Esta 

medida comprende la instalación de señalizaciones que le permitan a las aves evitar el 

choque con las pantallas y vallados perimetrales a una vía.  

vii. Adaptación de arquetas, cunetas y otros elementos que pueden causar mortalidad de 

pequeños animales: Comprende la adecuación de rampas de no más de 45°que permitan 

que los animales que caen en estas estructuras puedan salir. 

 

En cualquier caso, estas medidas deben acompañarse de la instalación de pasos de fauna que 

garanticen el tránsito seguro de los animales que residen en el entorno circundante a la 

infraestructura vial y se deberá tener en cuenta lo descrito en el manual de la AASHTO Highway 

Safety Manual (HSM-2015), utilizado por la agencia nacional de seguridad vial del ministerio de 

transporte de Colombia.  

 

 

 Cantidades de obra y Recursos que demandará la Actividad 

 

Como parte del análisis de las características técnicas de la infraestructura vial que se plantea 

desarrollar en el área a sustraer, se consultó la información técnica disponible en el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU). A partir de esta, fue posible identificar de manera detallada la cantidad 

de material requerido por kilómetro para la construcción de cada uno de los perfiles viales bajo los 

cuales se encuentran clasificadas las vías estudiadas. 

 

En el Anexo 2-5 se presenta la información de cada uno de los perfiles, V0, V1, V2 y V3, bajo la 

opción de ser desarrollados con calzada en pavimento asfáltico o concreto hidráulico. Así mismo 

para los perfiles V1 y V2 se cuenta con la opción de que tengan carriles troncales de sistema de 

transporte masivo – Transmilenio o no.  
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De esta manera, en dicho anexo se presentan las cantidades de obra detalladas para los siguientes 

perfiles: 

- V0 – Calzada en pavimento asfáltico 

- V0 – Calzada en concreto hidráulico 

- V1A – No Troncal – Calzada en pavimento asfáltico 

- V1A – No Troncal – Calzada en concreto hidráulico 

- V1B – Troncal – Calzada en pavimento asfáltico y concreto hidráulico 

- V1B – Troncal – Calzada en concreto hidráulico 

- V2A – No Troncal – Calzada en pavimento asfáltico 

- V2A – No Troncal – Calzada en concreto hidráulico 

- V2B – Troncal – Calzada en pavimento asfáltico y concreto hidráulico 

- V2B – Troncal – Calzada en concreto hidráulico 

- V3A – Calzada en pavimento asfáltico 

- V3A – Calzada en concreto hidráulico 

 

Para cada uno de los perfiles se presenta la información técnica agrupada en los siguientes 

capítulos: calzadas libres peatonales - alamedas, ciclorrutas, carriles mixtos, carriles de 

Transmilenio, redes hidráulicas y redes secas.  

 

Dicha información sirvió como base para desarrollar el análisis de cantidad de recursos naturales 

que demandará la actividad. A continuación, se describe la metodología de cálculo y las fuentes 

para las cantidades de recursos que los corredores viales del sistema de malla vial arterial que 

planean ser desarrollados en el área del polígono hoy definido como Reserva, y que serán 

utilizados, aprovechados, o afectados durante las diferentes etapas del mismo, incluyendo los que 

requieren o no permiso concesión o autorización. 

 

Estas cantidades de recursos naturales, en su totalidad, se obtendrán de fuentes avaladas, y con 

respectivos permisos ambientales vigentes.  

 

1.4.1. Metodología 

 

Para determinar los recursos naturales demandados, y sus respectivas cantidades, se utilizó como 

punto de partida el consolidado de “Perfiles viales POT por sección por kilometro” de diciembre 

de 2017 utilizado por el Instituto de Desarrollo Urbano (Adjunto 2_1_3) para determinar las 

cantidades de obra estimadas para cada perfil vial a construir.   

 

Teniendo las cantidades y materiales totales requeridos por kilometro para cada perfil vial tipo, se 

evaluaron todos los materiales, y se aislaron los materiales correspondientes a recursos naturales 

utilizados, aprovechados, y/o afectados durante las diferentes etapas de construcción de las vías 

proyectadas.  

 

En la siguiente tabla de resumen se pueden valorar los recursos naturales aislados, requeridos por 

el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para la construcción de los diferentes tipos y perfiles 

viales, la cantidad requerida por kilometro, y su respectivo código IDU. 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 2, Pág. 71 

  

 
Tabla 2-8. Cantidades IDU por perfil 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

Teniendo estas cantidades requeridas por kilometro para las vías tipo del IDU, V-0, V-1, V-2, V-

3, etc., y teniendo en cuenta que las vías proyectadas tienen anchos variables, que en la mayoría de 

los casos no se constriñen a los tamaños de perfil tipo del IDU de 100m, 60m, 40m, 31m, etc. se 

uso la extrapolación para establecer las cantidades de recursos naturales requeridos para cada vía 

proyectada. Para lograr esta extrapolación, se utiliza: la sección de la vía proyectada, la sección de 

los perfiles tipo del IDU, y las cantidades de recursos naturales requeridos para la construcción de 

estos mismos (Anexo 2-6). 

 

En las siguientes tablas (Anexo 2-6) por vía proyectada, se enuncian los recursos naturales 

demandados, la cantidad de recursos requeridos por kilometro, la cantidad total de recursos 

requeridos en Área de Influencia Indirecta (AII) y la cantidad total de recursos requeridos en el 

Área de Influencia Directa (AID). Para obtener la cantidad por kilometro requerida, como se 

menciono anteriormente, se extrapolaron las cantidades por kilometro conocidas (de vías tipo del 

IDU). Con estas cuantías se obtiene: la cantidad en el Área de Influencia Indirecta (AII) total, 

multiplicando los recursos naturales requeridos por kilometro por la longitud (en kilómetros) en el 

Área de Influencia Indirecta (AII); y la cantidad de recursos naturales requeridos en la reserva total, 

multiplicando los recursos naturales requeridos por kilometro por la longitud (en kilómetros) en la 

reserva completa. 
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1.4.2. Avenida Alberto Lleras Camargo 
 

Tabla 2-9. Cantidades Alberto Lleras Camargo 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

1.4.3. Avenida Laureano Gómez 

 
Tabla 2-10. Cantidades Avenida Laureano Gómez 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 
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1.4.4. Avenida Ciudad de Cali 

 
Tabla 2-11. Cantidades Avenida Ciudad de Cali 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

 

1.4.5. Avenida Boyacá 

 
Tabla 2-12. Cantidades Avenida Boyacá 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 2, Pág. 74 

  

1.4.6. Avenida Guaymaral 

 
Tabla 2-13. Cantidades Avenida Guaymaral 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

 

1.4.7. Avenida San José 

 
Tabla 2-14. Cantidades Avenida San José 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 
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1.4.8. Avenida Cota 
Tabla 2-15. Cantidades Avenida Cota 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

 

1.4.9. Avenida El Jardín  

 
Tabla 2-16. Cantidades Avenida El Jardín 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 
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1.4.10. Avenida El Polo 

 
Tabla 2-17. Cantidades Avenida El Polo 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

 

1.4.11. Avenida Los Arrayanes 
Tabla 2-18. Cantidades Avenida Los Arrayanes 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 
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1.4.12. Avenida del Agua 
Tabla 2-19. Cantidades Avenida del Agua 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

 

1.4.13. Avenida Longitudinal de Occidente 

 
Tabla 2-20. Cantidades Avenida Longitudinal de Occidente 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 
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1.4.14. Cantidades Totales 

 

A continuación, se expone cada recurso natural demandado, la cantidad total del recurso requerido 

en el Área de Influencia Indirecta (AII) y la cantidad total del recurso requerido en el Área de 

Influencia Directa (AID) para la construcción de la totalidad de las vías proyectadas. 

 
Tabla 2-21. Cantidades Totales de Recursos Naturales Requeridos 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 
 

 Requerimiento de nuevos accesos 

 

En las siguientes imágenes se identifican los accesos que serán utilizados para la construcción de 

las vías proyectadas utilizando la trama vial existente. Estas vías se presentan individualmente y 

cada una dividida por tramos para así evidenciar su autonomía en el momento de ser construidas, 

y la posibilidad de ser desarrolladas por etapas. Para este ejercicio, las intersecciones entre vías se 

proyectaron como parte de los tramos de la vía que intercede con mayor sección.  

 

1.5.1. Metodología 

 

La metodología que se tuvo en cuenta para identificar los accesos existentes, y examinar la 

posibilidad de que el proyecto requiera de la construcción de nuevos accesos fue la siguiente:  
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Primero se dividieron las vías proyectadas dentro de la reserva en tramos viales independientes, y 

luego, se tomo cada tramo de cada vía proyectada, y se superpuso con la trama vial existente dentro 

de la Reserva.  De esta forma, como se evidencia en las siguientes imágenes, se localizaron los 

accesos posibles, para cada tramo, utilizando la malla vial existente.  

 

Con esta superposición se pudo evidenciar que para cada tramo de cada vía proyectada existe por 

lo menos un acceso desde la trama vial existente, demostrando que el proyecto no requiere de la 

construcción de nuevos accesos dentro de la reserva. Para la construcción de todos los tramos 

proyectados, como para los campamentos, transporte de materiales y Zonas de Manejo de 

Escombros y material de Excavación (ZODMES) necesarios, se podrá utilizar la trama vial 

existente. Al tratarse de un área de reserva, utilizar la malla vial existente es fundamental. Es de 

esta forma como se minimizan las afectaciones, y como se utilizan los recursos existentes para el 

desarrollo de nuevas vías proyectadas. 

 

 

 
Figura 2-53. Esquema general de acceso para etapa de construcción vial desde trama vial existente 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 
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1.5.2. Avenida Alberto Lleras Camargo 

 

 

Figura 2-54. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Alberto Lleras Camargo 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

 

El tramo indicado para la Avenida Alberto Lleras Camargo se considera como una expansión de la 

vía existente construida. Por este tramo se ingresa a Multiparque, al Club Nimajay Bavaria, al Club 

Recreativo Compensar, entre otros. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen 

accesos por: la autopista norte hacia el oriente por la Cl. 224. (4.801429, -74.037015), la Cr. 7 con 

Cl. 212 de Sur a Norte. (4.790792, -74.028526), la Cr. 7 con Cl. 235 de Norte a Sur. (4.814490, -

74.031084). 
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1.5.3. Avenida Laureano Gómez 

 

 

Figura 2-55. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Laureano Gómez 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida 

Laureano Gómez, y va en la dirección sur-norte. La construcción de este tramo es de fácil acceso 

ya que contiene entradas por: la autopista norte hacia el oriente por la Cl. 224(4.801429, -

74.037015), la Cr. 7 hacia el occidente por la Cl. 224 (4.800607, -74.030436). 
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1.5.4. Avenida Ciudad de Cali 

 

Fase 1 

 
Figura 2-56. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Ciudad de Cali- Fase 1 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

Accesos desde: 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida Ciudad 

de Cali, y va en la dirección suroccidente-nororiente. Este tramo permitirá conectividad con la Cl. 

234, Cl. 221, y Cl. 209. La construcción de este tramo es de fácil acceso ya que contiene entradas 

por: El noroccidente por la Diagonal 235ª hasta llegar a la Cl. 234 en el suroriente. (4.813736, -

74.057099), la Cl. 234 hacia el oriente, paralelo al Aeropuerto Guaymaral, hasta llegar a la 

Diagonal 235ª. (4.813494, -74.058098), la Cl. 234 con Cr. 104 hacia el occidente (4.812779, -

74.055965), la Cl. 221 con Cl. 116 hacia el oriente por la Cl. 221 ( 4.806172, -74.076144), la Cl. 

209 con Cl. 213 hacia el occidente por la Cl. 209 ( 4.789444, -74.061053). 
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Fase 2 

 
Figura 2-57. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Ciudad de Cali- Fase 2 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

Accesos desde: 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida Ciudad 

de Cali, y va en la dirección suroccidente-nororiente. Este tramo permitirá conectividad con la Cl. 

171. La construcción de este tramo es de fácil acceso ya que contiene entradas por: la vía (sin 

nomenclatura) que inicia el costado noroccidental del Cerro de la Conejera hacia el noroccidente 

(4.784012, -74.068865), la vía (sin nomenclatura) perpendicular al costado noroccidental del Cerro 

de la Conejera hacia el noroccidente (4.781936, -74.071978), la vía (sin nomenclatura) que inicia 

en el centro del costado occidental del Cerro de la Conejera y va en sentido oriente-occidente hasta 

llegar a la Cr. 111 (4.776336, -74.073365), la Avenida la Conejera (Cl. 171) desde el suroriente 

hacia el noroccidente hasta la Cr. 111 (4.768744, -74.081116), la Avenida la Conejera (Cl. 171) 

desde el noroccidente hasta la Cr. 111 (4.773849, -74.084364), la Cr. 111 desde el suroccidente 

hacia la Avenida la Conejera (Cl. 171)- Corporación Deportiva La Conejera en el nororiente 

(4.769789, -74.083946), la vía (sin nomenclatura) paralela al costado sur del Club Campestre los 

Arrayanes de occidente a oriente (4.784589, -74.076459). 

 

 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 2, Pág. 84 

  

Fase 3 

 

Figura 2-58. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Ciudad de Cali- Fase 3 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida Ciudad 

de Cali, y va en la dirección suroccidente-nororiente. Este tramo permitirá conectividad con la Cl. 

171 y la Cr. 104. La construcción de este tramo es de fácil acceso ya que contiene entradas por: la 

Avenida la Conejera (Cl. 171) desde el suroriente hacia la Cr. 111 en el noroccidente (4.768744, -

74.081116), la Avenida la Conejera (Cl. 171) desde el noroccidente hacia la Cr. 111 en el suroriente 

(4.773849, -74.084364), la Cr. 111 desde el nororiente hacia la Avenida la Conejera (Cl. 171)- 

Corporación Deportiva La Conejera en el suroccidente (4.772601, -74.081275), la Cr. 104  con Cl. 

158 de sur a norte (4.757340, -74.090504). 
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1.5.5. Avenida Boyacá 

 

Fase 1 

 

Figura 2-59. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Boyacá- Fase 1 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida 

Boyacá, y va en la dirección suroccidente-nororiente. Este tramo tendrá conectividad con la Cl. 

222, y Cl.235. La construcción de este tramo es de fácil acceso ya que contiene entradas por: la Cl. 

235 con Cr. 52 de oriente a occidente (4.809834, -74.040612), la Cl. 235 con Cr. 58 de occidente 

a oriente (4.810780, -74.050279), la Cl. 222 con Cr. 54 de oriente a occidente (4.799803, -

74.046191). 
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Fase 2 

 
Figura 2-60. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Boyacá- Fase 2 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida 

Boyacá, y va en la dirección sur-norte. Este tramo permitirá conectividad con la Cl. 209, Cl. 212. 

La construcción de este tramo es de fácil acceso ya que contiene entradas por: la Cra. 51 con Cl. 

212 desde el oriente hacia el occidente por la Cl. 212, paralelo al borde norte de la Universidad 

Santo Tomas (4.790676, -74.047850), la Cra. 51 con Cl. 209 desde el oriente hacia el occidente 

por la Cl. 209, paralelo al borde sur de la Universidad Santo Tomas. (4.789470, -74.048057), la 

Cra. 114 con Cl. 209 por la Cl. 209 hacia el oriente. (4.789383, -74.062503). 
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1.5.6. Avenida Guaymaral 

 

 
Figura 2-61. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Guaymaral 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida Guaymaral se considera como una expansión de la vía existente 

construida. Por este tramo se ingresa a la Aeroclub de Colombia, a la Hacienda San Simón, entre 

otros. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen accesos por: el noroccidente 

por la Diagonal 235ª hasta llegar a la Cl. 234 en el suroriente (4.813736, -74.057099), la Cl. 234 

hacia el oriente, paralelo al Aeropuerto Guayaran, hasta llegar a la Diagonal 235ª. (4.813494, -

74.058098), la Cr. 104 de norte a sur hasta llegar a la Cl. 235. (4.813925, -74.055845). 
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1.5.7. Avenida San José 

 

Fase 1 

 
Figura 2-62. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida San José- Fase 1 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida San 

José, y va en la dirección oriente-occidente. Este tramo permitirá conectividad con la Cra. 99, y la 

Cl. 159. La construcción de este tramo es de fácil acceso ya que contiene entradas por: la Cr. 99 

#159-99 hacia el suroccidente (4.760599, -74.082868), la vía (sin nomenclatura) perpendicular a 

la Cl. 171 antes de llegar a la Avenida la Conejera paralela a la Cr. 99 hacia el suroccidente 

(4.761624, -74.085255), la Cl. 159 #103-37 hacia el nororiente por la vía (sin nomenclatura) 

(4.757705, -74.089459). 
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Fase 2 

 
Figura 2-63. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida San José- Fase 2 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida San José se considera como una expansión de la vía existente 

construida. Por este tramo se ingresa a la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, a la Alianza 

Suba F.c, entre otros. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen accesos por: 

la Cl. 157 con Cr. 111 de suroccidente a nororiente por la Cr. 111 (4.759778, -74.093541), la 

Avenida la Conejera (Cl. 171) con Cr.111 de nororiente a suroccidente por la Cr. 111 (4.759778, -

74.093541), la Avenida la Conejera (Cl. 171) bajando de nororiente a suroccidente por la vía (sin 

nomenclatura) que colinda La Fortaleza, y por la cual se acede al Bogotá Club, pasando la Alianza 

Suba F.C. (4.770313, -74.090037), la Avenida la Conejera (Cl. 171) bajando de nororiente a 

suroccidente por la vía (sin nomenclatura) que llega al Humedal La Conejera (4.778303, -

74.088756). 
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Fase 3 

 

Figura 2-64. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida San José- Fase 3 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida San José- Fase 3 se considera como una expansión de la vía 

existente construida. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen accesos por: 

la Avenida la Conejera (Cl. 171) bajando de nororiente a suroccidente por la vía (sin nomenclatura) 

que llega al Humedal La Conejera (4.778303, -74.088756). 
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Fase 4 

 

Figura 2-65. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida San José- Fase 4 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida San José- Fase 4 se considera como una expansión de la vía 

existente construida. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen accesos por: 

la Cr. 135 con Cl. 172 hacia el suroccidente por la Cr. 135, pasando el Kanes Club, y el Gimnasio 

Campestre George Berkeley. Acceso desde vía localizada fuera del Área de Influencia Directa 

(AID) (4.782160, -74.104754). 
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1.5.8. Avenida Cota 

 

Fase 1 

 
Figura 2-66. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Cota- Fase 1 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida Cota se considera como una expansión de la vía existente 

construida. Por este tramo se ingresa a la Maracaná Fundación Social y Deportiva, a la Corporación 

Deportiva la Conejera, entre otros. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen 

accesos por: la Cr. 92 con Cl. 162 hacia el nororiente por la Cr. 92 hasta llegar a la Avenida la 

Conejera. (4.756570, -74.079512), la Cl. 170 con Cr. 81 hacia el suroccidente por la Cl. 170 hasta 

llegar a la Avenida la Conejera. (4.762390, -74.070993), la bifurcación de la Cr. 99 en la Cr. 99 

#159-99 hacia el oriente hasta llegar a la Avenida la Conejera. (4.760844, -74.082704), la vía (sin 

nomenclatura) que colinda el costado occidental del Cerro de la Conejera hacia el suroccidente 

hasta llegar a la Avenida la Conejera (Cl. 171), la Cl. 159 #103-37 hacia el nororiente por la vía 

(sin nomenclatura) hasta llegar a la Avenida la Conejera (Cl. 171). (4.757705, -74.089459), la 

Avenida la Conejera (Cl. 171) de occidente a oriente hasta llegar a la Cr. 111 (4.772458, -

74.083465). 
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Fase 2 

 
Figura 2-67. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Cota- Fase 2 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida Cota se considera como una expansión de la vía existente 

construida. Por este tramo se ingresa al CIEDI, al Liceo Juan Ramón Jiménez, a la Fortaleza, entre 

otros. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen accesos por: la Avenida la 

Conejera (Cl. 171) desde el suroriente hacia el noroccidente hasta la Cr. 111. (4.768744, -

74.081116), la Cr. 111 desde el nororiente hasta la Avenida la Conejera (Cl. 171) en el 

noroccidente, colindando el costado occidental de la Corporación Deportiva La Conejera. 

(4.774549, -74.079502), la Cr. 111 desde el suroccidente hasta llegar a la Avenida la Conejera (Cl. 

171) en el nororiente. (4.768395, -74.085280), la vía (sin nomenclatura) que colinda La Fortaleza, 

y por la cual se acede al Bogotá Club, desde el suroccidente hacia el nororiente, pasando la Alianza 

Suba F.C. (4.769643, -74.090616), la Avenida la Conejera (Cl. 171) de noroccidente a suroriente 

pasando la Cl. 116 (4.781385, -74.088871). 
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Fase 3 

 

Figura 2-68. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Cota- Fase 3 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida Cota se considera como una expansión de la vía existente 

construida. Por este tramo se ingresa a los Campos Deportivos River Camp, a Santa Rita Terra 

Nova, y a Home Goods Store, entre otros. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente se 

mantienen accesos por: la Avenida la Conejera (Cl. 171) de noroccidente a suroriente hasta la Cl. 

116 (4.783645, -74.090073), el costado suroccidental del Cerro de la Conejera por la Avenida la 

Conejera (Cl. 171) hacia el noroccidente, pasando la Cr. 111 (4.772784, -74.083670), la vía (sin 

nomenclatura) que inicia en el costado suroccidental del Club Los Arrayanes y termina en la 

Avenida la Conejera (Cl. 171) y que colinda en el costado noroccidental el Colegio Unidad 

Pedagógica (4.782577, -74.085283), la vía (sin nomenclatura) que inicia en el suroccidente 

perpendicular al Humedal La Conejera y que termina en la Avenida la Conejera (Cl. 171) al 

nororiente, vía paralela al occidente de la vía que se utiliza para ingresar a la Alianza Suba F.c. y 

al Bogotá Club (4.772557, -74.094290). 
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1.5.9. Avenida El Jardín  

 

 

Figura 2-69. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida El Jardin 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida El Jardín se considera como una expansión de la vía existente 

construida. Este tramo extenderá la Cl. 222 hacia el occidente. La construcción de este tramo es de 

fácil acceso ya que contiene entradas por: la Cl. 222 con Cr. 54 de oriente a occidente, pasando la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (4.799803, -74.046191), la vía (sin 

nomenclatura) por la que se acede al Gimnasio Colombo Británico (Vía Gimnasio Colombo 

Británico), perpendicular a la Calle 116, desde el occidente hacia el oriente (4.809003, -

74.066909). 
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1.5.10. Avenida El Polo 

 

 
Figura 2-70. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida El Polo 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida El Polo se considera como una expansión de la vía existente 

construida. Este tramo extenderá la Cl. 201 hacia el occidente pasando por el Cerro de la Conejera. 

La construcción de este tramo es de fácil acceso ya que contiene entradas por: la Cl. 200 con Cr. 

55 desde el oriente hacia el occidente (4.780220, -74.056823), la vía (sin nomenclatura) que colinda 

el Cerro de la Conejera en el costado nororiental, desde el suroriente hacia el norte (4.779487, -

74.062719), la Cl. 209 hacia la vía (sin nomenclatura) que va de norte  a sur, pasando por el 

Conjunto la Lomita, y que termina en el borde norte del Cerro de la Conejera (4.787382, -

74.064015), la vía (sin nomenclatura) Club Los Arrayanes que se encuentra paralela al costado sur 

del Club los Arrayanes, y que va desde el noroccidente hacia el suroriente. (4.787382, -74.064015), 

la vía (sin nomenclatura) Club Los Arrayanes que se encuentra paralela al costado sur del Club los 

Arrayanes, y que va desde el noroccidente hacia el suroriente. (4.782594, -74.073360), predios 

privados localizados fuera del Área de Influencia Directa (AID). (4.785347, -74.07320). 
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1.5.11. Avenida Los Arrayanes 

 

Fase 1 

 

Figura 2-71. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Los Arrayanes- Fase 1 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida Los Arrayanes se considera como una expansión de la vía 

existente construida. Por este tramo se ingresa a la Universidad Santo Tomas. Para dar 

cumplimiento a la normatividad vigente se mantienen accesos por la Cll 209 con Cr. 51 por la Cl 

209 desde el oriente hacia el occidente (4.789131, -74.051339), la Cl 209 con Cl. 213 por la Cl. 

209 desde el occidente hacia el oriente (4.789131, -74.051339). 
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Fase 2 

 

Figura 2-72. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Los Arrayanes- Fase 2 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado para la Avenida Los Arrayanes se considera como una expansión de la vía 

existente construida. Por este tramo se ingresa a el Retiro de San Juan, al Colegio Bilingüe 

Clermont, al Colegio Gimnasio Los Portales, entre otros. Para dar cumplimiento a la normatividad 

vigente se mantienen accesos por: la Cl 209 con Cr. 51 por la Cl 209 desde el oriente hacia el 

occidente (4.789131, -74.051339), la vía (sin nomenclatura) que va desde el borde norte del Cerro 

de la Conejera hasta la Cl. 209 de sur a norte (4.788020, -74.063801), la Cl. 212 con Cl. 213 desde 

el norte hacia el sur por la Cl. 213 hasta la Cl. 209 (4.791940, -74.060664), predios privados 

localizados fuera del Área de Influencia Directa (AID) (4.794149, -74.068276). 
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1.5.12. Avenida del Agua 

 

 

Figura 2-73. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida del Agua 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida del 

Agua, y va en la dirección suroccidente-nororiente. Para dar cumplimiento a la normatividad 

vigente se mantienen accesos por: predios privados localizados fuera del Área de Influencia Directa 

(AID) (4.772867, -74.112437), predios privados localizados fuera del Área de Influencia Directa 

(AID) (4.777731, -74.107536). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 2, Pág. 100 

  

1.5.13. Avenida Longitudinal de Occidente 

 

 

Figura 2-74. Esquema de accesos para etapa de construcción- Avenida Longitudinal de Occidente 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación e Instituto de Desarrollo Urbano (2018) 

 

El tramo indicado hace parte de una nueva vía cuya construcción no ha iniciado, la Avenida 

Longitudinal de Occidente, y va en la dirección suroccidente-nororiente. Este tramo permitirá 

conectividad con la Av. San José, y la Avenida la Conejera (Cl. 174). La construcción de este tramo 

es de fácil acceso ya que contiene entradas por: la Cl. 116 con la Avenida la Conejera (Cl. 171) 

desde el noroccidente hacia el suroriente por la Avenida la Conejera (Cl. 171) (4.786149, -

74.091490), la Cl. 111 con la Avenida la Conejera (Cl. 171) desde el suroriente hacia el 

noroccidente por la Avenida la Conejera (Cl. 171) (4.771212, -74.082708). 

 

 Necesidad de construcción de túneles 

 

La construcción de la infraestructura vial, actividad de utilidad pública e interés social que respalda 

el presente proceso de solicitud de sustracción, no contempla la implementación de túneles, por lo 

cual no se hace necesaria la solicitud de términos de referencia específicos que guíen la solicitud 

de sustracción presentada ante la autoridad ambiental competente.  


