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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de tesis, para cada uno de los 18 túneles del proyecto vial de la Doble 
Calzada Bogotá- Villavicencio en su tercio medio, entre el sitio el Tablón (K34+100) en el municipio 
de Cáqueza y la quebrada Chirajara (K63+100), en el Departamento de Cundinamarca, en 
Colombia, se describe de manera general, los diferentes estudios realizados y los diseños 
ejecutados como resultado de dichos estudios durante la etapa de pre-construcción y mediante el 
seguimiento logrado en la obra durante la etapa de construcción, se exponen los aspectos 
constructivos y situaciones en zonas desfavorables presentadas en los túneles, entre ellos, las 
modificaciones a diseños de portales, inestabilidades y colapsos de taludes en portales y en las 
excavaciones subterráneas, la diferencia entre el terreno estimado y el terreno encontrado, los 
rendimientos de avance logrados según la calidad del terreno realmente excavado, las soluciones 
que se determinaron para subsanar cada uno de estos problemas constructivos y las 
consecuencias a nivel presupuestal. 

Entre los aportes: 1) Se verifica la utilización de experiencias a nivel mundial en el contexto local. 2) 
Se documenta las diferentes alternativas empleadas durante la ejecución del proyecto que 
contribuyen con beneficios de carácter técnico y económico para futuros proyectos similares, 3) Se 
muestra las técnicas de excavación subterránea empleadas. 4) Se registra cuales técnicas han 
resultado exitosas y cuáles de ellas no, determinando la conveniencia de su implementación. 5) Se 
establece posibles fallas en la determinación del sistema de excavación y soporte. 6) Se 
documenta casos con problemas durante el proceso de excavación y soporte. 7) Se precisa los 
rendimientos alcanzados en la etapa de excavación. 8) Se propone una metodología de evaluación 
de costos de riesgo geológico, de acuerdo con parámetros comparativos obtenidos durante la 
etapa constructiva. 

El impacto del trabajo alcanza a consultores, diseñadores, constructores, investigadores, entidades 
contratantes y otros interesados en el tema como estudiantes de pregrado y especializaciones que 
involucren la asignatura de túneles en los programas académicos. 

La metodología del trabajo de tesis inicia con la recolección de la información de soporte mediante 
la revisión de libros referentes al tema, artículos de revistas o eventos especializados, informes de 
casos, tesis y monografías, proyectos de investigación, entre otros. Una vez reunida la información 
se efectúa la clasificación y selección que permite desarrollar el contenido del presente trabajo. Por 
último, se enunciarán las conclusiones y recomendaciones acerca de los resultados del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Túnel carretero; Terreno difícil; Problemas constructivos; Excavación 
subterránea; Carretera de montaña. 

 

ABSTRACT 

In the following thesis project, for each one of the 18 tunnels of the dual-carriageway scheme 
between Bogotá-Villavicencio in its middle third, concerning the towns called “El Tablón” (K34+100) 
in the municipality of Cáqueza and “Chirajara Ravine” (K63+100), all of them in the Department of 
Cundinamarca in Colombia, it describes, in a general way, the different studies carried out and the 
designs accomplished as a result of these studies, during the pre-construction stage and through 
the follow-up achieved in the labour during the stage of construction, the constructive aspects and 
situations in unfavourable zones already seen in the tunnels that are exposed. Among them, the 
modifications of portal designs, instabilities and collapses of slopes in portals and in the 
underground excavations, the difference between the estimated land and the ground yields 
achieved according to the quality of the land really excavated. Also, the solutions that were 
determined to correct each one of structure problems and the results economically talking. 
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The following contributions are to highlighted: 1) Verification of the use of global experiences in to 
the local context. 2) Documentation of different alternatives used during the execution of the project 
which contributed to benefits the technical and economic nature for future and similar projects. 3) 
Displaiment of various techniques used in underground excavation. 4) Determination of the 
appropriateness of various techniques based a on the effectiveness of their results. 5) Finding 
possible flaws in the specification of excavation and support system. 6) Documentation of 
troubleshots during the process of excavation and support. 7) Ilustration of achieved during the 
excavation stage.8) A methodology about budget evaluation assessment, taking into account the 
geological risk, according to comparative parameters obtained during the construction phase. 

This study adds to consultants, designers, builders, researchers, and working in the tunnels filed. 
Likewise, it is pertinent for undergraduates students and even for specializations involving the 
tunnels subject in their academic programs.  
 
The thesis project methodology starts with a review of important literature supported by the 
exploration of books related to the topic, articles from magazines and specialized events, case 
reports, master, undergradute theses and research projects. After gathering, screening and 
selecting data to be used developing the content of this work, it will be carried out. Finally, 
conclusions and recommendations on the results of the project will be enunciated.  
 
KEYWORDS: Highway road tunnel; Country terrain; Construction problems; Underground 
excavation; Mountain road 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los terrenos por donde discurre el trazado actual de la vía en operación y motivo del presente 
estudio, declarada como “carretera” por el gobierno nacional en la década de 1930 a 1940, desde 
sus inicios ha presentado inestabilidades en todo su recorrido, a pesar de las rectificaciones y 
ampliaciones a manera de mejoramiento de dicho trazado y donde prevalecen las inestabilidades 
de las laderas, las cuales se han tratado geotécnicamente a manera de obras de mitigación y no 
como obras definitivas, tal como se espera sean las obras que actualmente se ejecutan en el 
proyecto de la Doble Calzada Bogotá-Villavicencio, con la inclusión de túneles que atravesarán 
terrenos de la cordillera oriental, que para efectos del presente trabajo de tesis se han denominado 
“terrenos difíciles”. 

El término “terrenos difíciles” se enfoca hacia la calidad del terreno a excavar, tanto para la zona de 
los portales como para la excavación subterránea, y de cuyas características o condiciones 
geomecánicas iniciales estimadas mediante la exploración, el análisis y las diferentes 
modelaciones realizadas con programas especializados, finalmente determinan los diseños de las 
fases de excavación, del sostenimiento de la estructura subterránea, de la manera como se 
ejecutará e implementará la secuencia de avance de dicha excavación y la manera de cómo se 
procederá de acuerdo con los registros geológico-geotécnicos y su correspondiente clasificación 
geomecánica, apoyados en las mediciones y controles de campo obtenidos directamente en obra, 
precisando que para el proyecto se emplea el método observacional NATM y la clasificación 
geomecánica de Bieniawski de 1989. 

Dado que el trazado geométrico de la nueva calzada, discurre aproximadamente paralela a la vía 
actual en operación, con el fin de generar un par vial, esta condición genera que los túneles a 
construir se conviertan en obras o túneles de media ladera en “terrenos difíciles” en relación con, la 
estabilidad, las coberturas bajas sobre la clave y laterales, terrenos de media a baja resistencia, 
alta meteorización, gran fracturamiento, localización en zona de sismicidad alta, cuyo tectonismo 
forma fallas y plegamientos que rotan dentro de la excavación en cortos trayectos, diferentes 
litologías o unidades geológicas (detritos de laderas como los coluviones meteorizados y baja 
consolidación, terrenos granulares de naturaleza aluvial permeables, macizos rocosos muy 
fracturados) y zonas de contactos cambiantes en la misma excavación; por tanto, esta variabilidad 
afecta el comportamiento, la estabilidad del terreno y a la vez el comportamiento e interacción con 
el sistema de soporte.  

Del acierto en la determinación de las condiciones del tipo de terreno a encontrar y su 
comportamiento estimado o esperado, según los diseños obtenidos mediante modelaciones 
realizadas con diferentes programas computacionales, respecto del terreno que se encuentre 
durante las excavaciones, dependerá la confiabilidad y la optimización en los avances, atenuando 
o eliminando los peligros potenciales o riesgos, en la estabilidad, la seguridad, la duración y los 
costos de las obras, temas que se tratan en los capítulos 8, 9 y10 del presente trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

                   1.  EL TRABAJO DE TÉSIS 

Como experiencia práctica, se realiza el seguimiento para estudiar, evaluar y proporcionar las 
memorias de los aspectos relevantes de una obra específica de la importancia y magnitud como es 
la carretera Bogotá – Villavicencio de 85,6 km de longitud, donde en su tercio medio de 29 km se 
realiza la construcción de una Doble Calzada entre las poblaciones de Cáqueza y la quebrada 
Chirajara en el departamento Cundinamarca, vía construida por el sistema de Concesión Vial, 
donde se destaca la ejecución de 18 túneles carreteros en una longitud total de 15,9 km incluyendo 
los túneles de evacuación o galerías de escape. 

1.1 PROPÓSITO DEL TRABAJO DE TÉSIS 

El trabajo de tesis pretende mostrar el seguimiento a las actividades propias en la etapa de la 
excavación subterránea y su sostenimiento, aprovechando los túneles que se encuentran en 
ejecución y así comparar posteriormente lo evidenciado, con lo descrito en la etapa de estudios y 
diseños, para determinar el grado de certeza respecto de las estimaciones inicialmente previstas.  

Para ello, se contará con documentación relacionada con los estudios, diseños y planos finales en 
Fase III y los informes diarios de actividades, registros geológicos y geotécnicos de los avances de 
excavación que incluyen la caracterización del macizo rocoso, registros para inspección geológica 
y geotécnica de los sondeos exploratorios, mediciones de campo, pruebas de laboratorio y de las 
determinaciones tomadas en los comités técnicos realizados para cada túnel en construcción. 

El tema es de tal actualidad, que las reflexiones, conclusiones y recomendaciones que se deriven 
de él, pueden contribuir a mejorar y optimizar la planeación de proyectos similares que se conciban 
en el futuro en la región oriental colombiana dadas las características tan complejas originadas por 
las condiciones climáticas, topográficas, hidrológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas, 
estructurales y geotécnicas particulares de la zona en estudio y que inducen a enfrentar dichas 
complejidades.  

El aporte que representará en el aspecto técnico, ya que puede explicar y contribuir a la 
optimización de la planeación de las metodologías de los procesos constructivos implementados 
de acuerdo con la experiencia obtenida, estableciendo tiempos y plazos debidamente ajustados 
para la realización de las obras.  

En el aspecto económico contribuirá de tal manera que, al precisar con mayor exactitud los costos 
de ejecución de las excavaciones según el tipo de terreno encontrado, es posible disminuir la 
incertidumbre en cuanto a los costos de los riesgos que debe asumir el ente contratante y el mismo 
constructor. La delimitación de los riesgos, especialmente los geológicos, redundará en una mejor 
percepción para definir quién debe asumir estos riesgos.  

Es de interés de los contratantes, consultores, diseñadores, constructores conocer estas 
experiencias y de su aprovechamiento a todo nivel para proyectos futuros, especialmente en 
cuanto a dificultades presentadas, soluciones implementadas, costos a nivel de excavación y 
soporte y tiempos de ejecución. 

Aunque el enfoque del presente trabajo de tesis está dirigido a la construcción de túneles en la 
cordillera oriental de Colombia, el tema y su contenido, no es exclusivo para un determinado tipo 
de lector, como los respetados entendidos en la materia; también se considera de interés general, 
para aquellos que se inician en el conocimiento de este tipo de obras de infraestructura vial. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER Y SU JUSTIFICACIÓN 

Las carreteras de montaña tal como están concebidas y construidas actualmente en Colombia 
presentan grandes problemas de movilidad debido a que las vías a cielo abierto discurren a través 
de zonas inestables y de alta vulnerabilidad con deslizamientos de taludes y laderas, hundimientos 
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y fallas en la banca, trazados con altas pendientes; lo que hace necesario evitar estos obstáculos 
mediante el empleo de puentes, viaductos y pasos subterráneos. 

La construcción de túneles como alternativa de solución a la vulnerabilidad y problemática 
planteada es de actualidad en los planes, programas recientes y futuros de inversión en las 
carreteras de Colombia, de tal manera que deberían estar incluidos en todos aquellos proyectos de 
la red vial nacional que atraviesan las cordilleras del país.  

Es así como, conocer con cierto grado de certeza las características de los macizos rocosos que 
serán atravesados por los proyectos viales que involucran la construcción de túneles, requiere de 
la implementación de numerosas variables de carácter técnico y como consecuencia de orden 
económico, con el concurso de diferentes grupos interdisciplinarios en diversas áreas de la 
ingeniería. Estas variables pueden conducir a determinar o estimar con mayor exactitud la 
caracterización geotécnica de los tipos de terreno posibles a encontrar durante la etapa de la 
excavación de los túneles.  

Por el contrario, se tendrá durante la ejecución de los trabajos inconvenientes de rendimiento, 
asociados con la incertidumbre de lo que se pueda encontrar y los posibles riesgos en que estos 
procesos y procedimientos de ejecución deriven de acuerdo con la cantidad y calidad de los 
estudios que se realicen previamente a la etapa de construcción. 

De la correcta determinación o estimación de los tipos de terreno que se espera serán encontrados 
y de un trazado geométrico acorde con la experiencia de los proyectistas, especialmente en la 
ubicación de los portales y su cobertura, incidirá en la planeación y programación de los recursos 
necesarios para la ejecución de las obras.  

Por esto, es importante contar con la mayor cantidad de información surtida durante la etapa de 
construcción actual y de su análisis juicioso, para ser contrastada con la información recabada para 
la elaboración de los estudios, diseños y su producto final. Esto permitirá establecer algunas 
conclusiones y a la vez se podrá determinar y proponer aplicaciones favorables y convenientes de 
los procesos y procedimientos constructivos, de los materiales empleados, de los equipos 
utilizados, de los rendimientos obtenidos en lo referente al avance de obra, del tiempo de ejecución 
para los diferentes tipos de terreno según el sistema de clasificación geotécnica RMR de 
Bieniawski empleado para el caso específico de la concesión vial.  

Se justifica realizar el presente trabajo, teniendo en cuenta que en el futuro dentro de las 
estrategias, planes y programas de infraestructura en Colombia se licitará y construirá en la 
cordillera oriental  proyectos en la red vial nacional, donde se involucra túneles carreteros; por lo 
que documentar y analizar los procesos constructivos, las dificultades presentadas y las soluciones 
logradas durante la construcción de los túneles de la vía Bogotá- Villavicencio, en cuanto a 
procedimientos constructivos en los portales, en la protección del frontón y taludes laterales de 
estos, en la secuencia de inicio y avance de las excavaciones subterráneas y su correspondiente 
soporte desde el acceso a los túneles en el emboquille, el empleo de materiales, de equipos 
convencionales y nuevos en nuestro medio; permitirá a los consultores, diseñadores y 
constructores, establecer alternativas de diseño, planeación y ejecución, complementado con una 
programación adecuada a tiempos y plazos ajustados a la situación real, en caso de acometer las 
obras en terrenos similares a los descritos en el presente trabajo. 

Finalmente redundará en la búsqueda y obtención de mejores resultados técnicos y económicos, 
contribuyendo además con los procesos licitatorios en la evaluación y proyección de obras del 
mismo tipo; siendo esto, una manera de ampliar el conocimiento en la ejecución de proyectos de la 
misma naturaleza con participación de la ingeniería nacional. 
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1.3 ESTADO DEL CONOCIMIENTO  

Mediante la investigación bibliográfica, se seleccionaron aquellos documentos como libros, 
revistas, tesis y artículos tanto de investigadores como de diseñadores, consultores y 
constructores, donde se muestran los diferentes aspectos que han influido en el desarrollo de 
proyectos tanto a nivel nacional como a nivel mundial y que hayan utilizado las metodologías con 
las cuales el proyecto en estudio este empleando en su ejecución. 

A nivel nacional artículos como el del Ingeniero Jorge Puerto Garzón, profesor de Cátedra de la 
Pontificia Universidad Javeriana, en el que acerca de los Túneles Viales realiza un enfoque general 
sobre los usos de las excavaciones subterráneas para enfatizar finalmente en la importancia de los 
túneles carreteros. 

Igualmente, los Ingenieros Álvaro de la Cruz Correa Arroyave y Jorge Puerto en su artículo La 
Línea, entre la incertidumbre y la realidad, escrito para el periódico de la Universidad Nacional de 
Colombia en el año 2004, expresan su preocupación en términos de la calidad de los estudios que 
se realizaron y su resultado final. 

Dado que, los túneles del proyecto en estudio, especialmente los túneles 1 a 6, entre el sitio El 
Tablón (K34+100) y la población de Puente Quetame (K44+000), atraviesan rocas sedimentarias 
llamadas lutitas, es necesario mencionar los estudios referentes al tema de Rocas Lodosas y su 
comportamiento geotécnico, realizados por el ingeniero César Palomino S,  en su tesis de maestría 
en Geotecnia sobre el “Estudio del terreno y obras correctivas en el sitio de el Cune, Municipio de 
Villeta, Cundinamarca, con aplicación del método observacional” (Mayo de 2011), en el cual 
menciona otros trabajos de investigación efectuados por su director de tesis, el geólogo Juan 
Montero Olarte (2010). 

Igualmente, estudios sobre “Efectos de los ciclos carga-descarga y humedecimiento-secado en el 
comportamiento geomecánico de rocas lodosas de los Andes Colombianos”, documento de tesis 
doctoral (Junio de 2011) del ingeniero Mario Camilo Torres S, en la cual mediante técnicas de 
laboratorio, simula acciones medioambientales con el fin de monitorear cambios en las 
propiedades físicas y geomecánicas y los efectos en la competencia del material.   

Como se observa en las referencias bibliográficas en Colombia (Salazar Bonilla, Hermida, Montero 
y otros) se encuentran escritos de experiencias en algunos temas referentes a actividades 
generales o específicas en relación con la construcción de túneles sin entrar a estudiar a 
profundidad lo que respecta a la problemática en las excavaciones subterráneas de proyectos 
específicos ejecutados en el país, por lo que este trabajo de tesis, puede iniciar y contribuir a que 
las experiencias pasadas y actuales sean publicadas para beneficio de la ingeniería en general. 

Un breve recuento sobre el contenido de la documentación consultada, tanto a nivel nacional como 
mundial, y tomadas en consideración para la realización del presente trabajo se pueden observar 
en los documentos anexos.   
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2. OBJETIVOS Y DEFINICIONES 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir los procesos y procedimientos constructivos ejecutados en los trabajos de construcción 
de los portales y de las excavaciones de los túneles, así como del soporte implementado para cada 
caso, de acuerdo con los diferentes tipos de terreno encontrados y clasificados geotécnicamente 
en campo mediante los parámetros del sistema Rock Mass Rating - RMR de Bieniawski (1989) 
ampliamente utilizado a nivel mundial para este tipo de obras, mostrando los avances en cuanto al 
tiempo de ejecución para cada uno de ellos, determinando de esta manera los rendimientos reales 
de realización de las obras. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS 
 
Mostrar los diferentes estudios, diseños y los procedimientos determinados para definir o 
caracterizar los tipos de terrenos previstos o estimados y las especificaciones particulares 
resultantes de estos estudios, confrontado con lo encontrado durante la ejecución de las obras, las 
modificaciones presentadas y los ajustes efectuados a los diseños originales.  

Describir la aplicación de los sistemas de excavación y soporte previstos en los taludes de portales 
como el “Cut and Cover” mediante el método “Bottom Up”, así como de la obra subterránea 
mediante el Nuevo Método Austriaco–NATM y su real aplicación, debido a las bajas coberturas.  

Mostrar los problemas presentados durante las excavaciones subterráneas, como derrumbes,  
desprendimientos, sobreexcavaciones y las soluciones de soporte logradas e implementadas para 
cada caso mediante la utilización de elementos como Enfilajes o listones de avance, Atices, placas 
Marchavanti, Pernos anclados e Inyecciones; así como, los problemas por la presencia de terrenos 
susceptibles de expansión ante la presencia de las lutitas de Macanal, descritas en los registros 
geológico-geotécnicos como las limolitas y lodolitas con intercalaciones de material arcillo-arenoso. 

Determinar las cantidades de excavación real por metro lineal y su velocidad de avance, contra la 
cantidad estimada en los diseños según el tipo de terreno, así como los volúmenes por 
sobreexcavaciones, sus causas y consecuencias en el tema de riesgo geológico.  

Mencionar las dificultades de implantación y constructivas presentadas por las condiciones 
topográficas abruptas de la zona de proyecto, de las consideraciones ambientales y sus 
restricciones para el proceso constructivo y las soluciones tomadas especialmente para el caso de 
los portales, ya que estos son el acceso a la excavación subterránea. 

2.3 DEFINICIONES 
 
Un túnel se define según el diccionario de la Real Academia como “un paso subterráneo abierto 
artificialmente para establecer una vía de comunicación a través del monte, por debajo de un río u 
otro obstáculo”. 
 
El término carretera, etimológicamente se origina del latín carrus, que era un vehículo de dos 
ruedas. A este vocablo se uniría el sufijo eta, que se entiende como un diminutivo. Se consideran 
carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para la 
circulación de vehículos automóviles, es decir, de tracción motriz y libre desplazamiento. 
 
Túnel carretero, estructura subterránea, lineal y compleja, que transcurre en ocasiones bajo las 
ciudades, debido a su topografía o porque “las antiguas infraestructuras de la superficie se soterran 
para crear nuevos espacios en la superficie, lo cual genera soluciones más respetuosas con el 
medio ambiente que liberan espacio para distintos usos”(Fuente:www.ita-aites.org/es),siendo este el 
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túnel urbano, y aquel que hace parte de las obras viales que permiten la comunicación y  
conectividad entre ciudades, es el túnel interurbano. 
 
Los túneles carreteros pueden ofrecer el grado de seguridad que se requiere, minimizando la 
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo a la que están sometidas nuestras obras viales y además 
optimizar los tiempos de viaje, consumos de combustible y la comodidad que se brinda al usuario 
mediante mejores condiciones y especificaciones, repercutiendo en el nivel de servicio y  calidad 
de la vía. 
 
Terreno difícil (abrupto, dificultoso, complejo, complicado, desfavorable) 
 
En Colombia, lo abrupto de sus regiones montañosas y la acción de agentes antrópicos, biológicos 
y de meteorización tales como las lluvias, los vientos y los cambios de temperatura característicos 
de las condiciones climáticas del trópico, han hecho un país altamente sujeto a la acción de 
eventos severos de erosión, deslizamientos, crecientes torrenciales, avalanchas, desbordamientos, 
inundaciones e incendios forestales. Las amenazas naturales que se manifiestan en el país por la 
actividad tectónica, la amenaza sísmica y los fenómenos por remoción en masa que incluye flujos, 
avalanchas y otros tipos de movimientos en masa y la vulnerabilidad dada por sus condiciones 
topográficas, geológicas e hidrológicas, generan inestabilidades de las laderas que conforman su 
relieve y un cierto grado de  incertidumbre en caso de acometer obras subterráneas. 
 
Adicionalmente, la meteorización, condiciones de metamorfismo, tectonismo y actividad sísmica 
alta, con el consecuente alto grado de fracturamiento y de infiltración de aguas en los diferentes 
terrenos a atravesar presentes en la zona, tanto sedimentarios como son las lutitas y areniscas, 
como los terrenos metamórficos (filitas y cuarcitas), y los terrenos coluviales y aluviales de baja 
consolidación, generan problemas constructivos que deben ser resueltos durante la excavación 
subterránea. 
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3.  CONTRATACIÓN 
 

3.1  LA CONCESIÓN VIAL 

Con el fin de contextualizar los diferentes sistemas de contratación existentes en el país 
relacionados con infraestructura vial en la modalidad de concesiones, e iniciando con una breve 
historia de la vía Bogotá –Villavicencio, a continuación, se presenta un recuento sobre dichos 
sistemas, la evolución a partir de su implementación y las consecuencias derivadas.  
 
El desarrollo de las vías hacia y desde los Llanos Orientales se puede evidenciar con los siguientes 
apartes: 
 
¨Finalmente en ordenanza No. 28 de 16 de enero de 1856, de la cámara provincial de Bogotá se contrató al 
Doctor Pastor Ospina (Abogado, político y estadista), la construcción, reparación y conservación del camino 
de Medina” desde Boca del Monte de Gachalá hasta Boca de Monte Medina”. 
 
Para 1860 el estado soberano de Cundinamarca, cuyos límites por el Oriente llegaban hasta el Orinoco, cedió 
a la nación (Estados Unidos de Colombia), el territorio de San Martin con el fin de incentivar la colonización y 
la construcción de un camino nacional que ponga en comunicación la ciudad de Bogotá con el Rio Meta¨. 
 
Fuente: CRONOLOGÍA DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA SOBRE CAMINOS DEHERRADURA 1823-1905. LUIS 
FERNANDO MOLINA LONDOÑO. Historiador, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Investigador y profesor 
universitario. 
 
Más sobre el inicio y desarrollo de esta vía en el anexo 3a. 
 
Respecto del  inicio de las concesiones en Colombia se puede decir que: ¨ El Decreto-Ley 222 de 
1983, norma antecesora de la Ley 80 de 1993, no reglamentó la Concesión como un Contrato, sin 
embargo, si hizo referencia a ella en el artículo 82, como una forma de ejecución y pago del 
Contrato de Obra, por la que se trasladaba la responsabilidad de la ejecución del objeto al 
contratista, quien bajo su riesgo asumía la construcción de la misma, y sus réditos los obtenía de lo 
que cancelaran los usuarios por el uso de esa obra.¨. 
 
Fuente: TOVAR PÉREZ, Hugo Alexander. Contrato de Concesión. Eje del Desarrollo Vial de Colombia. Ensayo jurídico. 
Universidad de la Sabana. Facultad de Derecho. Especialización en Contratación Estatal. Bogotá.D.C.2011. Pág. 7. 
 
• Década de los 90  
 
La Constitución de 1991 fortaleció ¨los mecanismos de participación privada en inversiones que 
tradicionalmente habían sido responsabilidad exclusiva de los entes gubernamentales¨. 
 
El Gobierno ¨optó por vincular capital privado a la ejecución de proyectos de desarrollo social, para 
lo cual, generó mecanismos tendientes a incentivar el interés de los agentes privados hacia su 
participación en proyectos de infraestructura¨. 
 
¨Los procesos de concesión fueron en Colombia el mecanismo relevante de participación privada, 
mediante el cual el Estado se asoció con una empresa privada para que ésta financie, construya, 
opere, mantenga y/o explote una obra de infraestructura pública, el Estado otorgó algunas 
garantías a las empresas concesionarias, principalmente relativas a la demanda, con lo que el 
Gobierno pasó de ser financista de las obras de infraestructura a ser garante de las 
concesionarias¨. 
 
Fuente: Obligaciones contingentes. La experiencia colombiana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá. D.C. 
2011. Páginas 24 a 27. 

Sobre los esquemas de participación público-privada ver el anexo 3b. 
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• Concesiones de Primera Generación 
 
La aplicación en Colombia inicia desde 1994, cuando el gobierno estableció un Plan Vial 1995-
1998 que incluía la construcción y pavimentación de 2.228 km. y la rehabilitación de 2.234 km. de 
las redes troncal y transversal. En su primera etapa INVIAS adjudicó 13 proyectos por US$869 
millones, que comprendían entre construcción y rehabilitación 1649 km, Tabla 3.1. 
 
Tabla 3.1. Primera generación de concesiones viales (1994-1997) 
 

 
 
Fuente: Reformas para atraer la inversión privada en infraestructura vial. Diagnóstico Estudio financiado por Fedesarrollo. 
Juan Benavides. Docente Universidad de los Andes. Seminarios Dic. 2009 - Enero 2010. 

Sobre los riesgos a cargo de la nación ir al anexo 3c.  
 
La Concesión Bogotá-Villavicencio bajo el Contrato 444 de 1994 era de primera Generación, es 
decir tenía Ingreso Mínimo Garantizado y su plazo inicial era de 192 meses (de 1994 hasta 2010). 
Incluyendo el Adicional No.1 de fecha 20 enero de 2010, el plazo estimado es de 29 años (termina 
en agosto 2023) y pasó a tráfico real. 

El valor del contrato inicial era de 79.000 millones de 1994 y con las adiciones es ahora de 
aproximadamente 2.6 billones de pesos de diciembre de 2011. Ver tabla 2 anexo 3d. 

El Contrato de Concesión cuenta a la fecha con 53 Actas de Acuerdo u Otrosíes y el Adicional No. 1 al 
Contrato 444 de 1994 de fecha 22 de enero de 2012.A continuación se relaciona cada una de las 
modificaciones con sus respectivos valores: 
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El proyecto Bogotá-Villavicencio evidencia los problemas de diseño de la Primera Generación de 
Concesiones, entre otros: 
 
• Deficiencias en la información técnica y en los estudios de ingeniería; 
• Cambios sustanciales en los diseños e imposición periódica de obras adicionales; 
• Estimación superficial de costos y gastos; 
• Problemas en la consecución de predios; 
•Problemas legales en la obtención de permisos gubernamentales, en especial de la licencia 
ambiental; 
• Resistencias de las comunidades locales; y, 
• Metodologías inadecuadas en los estudios de tráfico y tarifas. 
 
Estas deficiencias llevaron a implementar correctivos, aplicados en los proyectos de “segunda 
generación”, los cuales consistían en: 
 
Realizar estudios de fase III previos a la apertura de la licitación, para disminuir la incertidumbre en 
los costos de construcción, en las afectaciones prediales y estimar con mejor precisión los riesgos. 
El INVIAS debía obtener las licencias ambientales. 
 
¨Con respecto a los estudios de tránsito, se acordó contratar firmas internacionales para su 
ejecución, con el fin de incorporar metodologías modernas y confiables y reducir la incertidumbre 
en relación con esta variable¨. 
 
Fuente: Reformas para atraer la inversión privada en infraestructura vial. Diagnóstico Estudio financiado por Fedesarrollo. 
Juan Benavides. Docente Universidad de los Andes. Seminarios Dic. 2009 - Enero 2010. 

¨En el caso de la carretera Bogotá-Villavicencio, el débil poder de negociación del INVIAS con los 
contratistas y el concesionario, la ausencia de diseños adecuados y de estudios adecuados de 
costos, dieron lugar a cambios sustanciales en el trazado de la vía, prórrogas y renegociaciones en 
tiempo y valor de las obras y lucro cesante de inversiones en terrenos que por la modificación del 
trazado se volvieron innecesarios. Ha prevalecido el equilibrio financiero del concesionario en 
detrimento del usuario y del Estado, al aceptar disminución de obras de construcción e 
incrementos en los aportes públicos y al otorgar mayor tiempo de explotación de la vía. 
 
Esto ha hecho que los resultados del proyecto se diferencien muy poco de los obtenidos con los 
contratos de obra pública (de hecho, la concesión se diseñó como una “concesión mixta”, en donde 
dos de los tramos se desarrollaron mediante contratos de obra pública) y han convertido la 
carretera Bogotá-Villavicencio en el lunar de los proyectos de la primera generación de 
concesiones. 
 
Las concesiones no resuelven el problema de asegurar una fuente estable de recursos para 
financiar la rehabilitación y el mantenimiento del grueso de las carreteras del país y la construcción 
de carreteras nuevas que no son concesionables¨.   
 
Fuente: SERIE REFORMAS ECONÓMICAS 51. EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA EN LA 
DÉCADA DE LOS NOVENTA. Parte II, Israel Fainboim Yaker, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo. Estudios de estrategias de 
PRIVATIZACIÓN. Consultores, para el Proyecto “Crecimiento, empleo y equidad: América Latina en los años noventa” 
(HOL/97/6034), financiado por el gobierno de los países bajos.  Las opiniones expresadas en este trabajo, que no ha sido 
sometido a revisión. LC/L.1348/Add.1, Marzo, 2000. 
 
• Concesiones de Segunda Generación 
 
Compuesta por dos (2) contratos firmados en 1997 y 1999, con una longitud total de vías a ejecutar 
de 1.041 km de los cuales solamente un contrato está activo, al declararse el incumplimiento del 
Contrato de la concesión El Vino – Tobíagrande – Puerto Salgar - San Alberto, que conecta con la 
troncal del Magdalena Medio, Tabla 3.2. 
 



28 
 

Como principal característica se menciona que ¨se imponen límites de garantías de ingreso y se 
eliminan las garantías parciales de riesgo de construcción que se presentaban en los contratos de 
primera generación¨. 
 
¨Se procuró transferir una mayor porción de los riesgos a los concesionarios desde el diseño hasta 
la operación, y se introduce el concepto de ingreso esperado, lo cual implica la flexibilización del 
plazo de la reversión del proyecto al concedente hasta que el concesionario obtenga el ingreso 
esperado solicitado en la propuesta licitatoria¨.  
 
Fuente: Obligaciones contingentes. La experiencia colombiana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá. D.C. 
2011. Páginas 24 a 27. 

Se estableció un nuevo esquema de garantías, reduciendo los riesgos asumidos por el Gobierno y 
por tanto las implicaciones fiscales de estas garantías. 
 
¨Se limitaron en el tiempo las garantías de ingreso mínimo. Se introdujo el concepto de ingreso 
esperado por el concesionario como método para seleccionar el concesionario, un método que 
parece generar incentivos más apropiados. Una vez que el concesionario obtiene este ingreso, la 
concesión revierte al Estado. El plazo máximo para obtener este ingreso se fijó en 25 años.¨. 
 
Como obligaciones básicas del concesionario están ¨las de realizar el diseño definitivo del 
proyecto, financiarlo, construir la obra, recaudar los peajes y constituir un fideicomiso para la 
captación de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto¨. 
 
Tabla 3.2. Segunda generación de concesiones viales (1999-2001) 
 

 
 
Fuente: Reformas para atraer la inversión privada en infraestructura vial. Diagnóstico Estudio financiado por Fedesarrollo. 
Juan Benavides. Docente Uniandes. Seminarios Dic. 2009 - Enero 2010. 
  
• Concesiones de Tercera Generación 
 
Conformada por cuatro (4) contratos firmados entre 2000 y 2006, con una longitud de 930,11 km, y 
otros firmados entre 2007 y 2008 con seis (6) proyectos para una longitud de 842 Km. Estos 
contratos son de plazo variable, su alcance definido como básico y progresivo, Tabla 3.3. 
 
¨El alcance progresivo corresponde al desarrollo de obras complementarias a las obras de alcance 
básico, las cuales se desarrollarán siempre y cuando se den unas condiciones preestablecidas y 
relacionadas, entre otros, con el nivel de tráfico y la disponibilidad de recursos adicionales. 
 
Se amplía la transferencia de riesgos al concesionario, se incluyen dentro de su estructuración 
estudios sobre el impacto social y ambiental de los proyectos, y se da una prioridad adicional a la 
estructuración financiera de los proyectos, con el ánimo de garantizar una adecuada financiación. 
El concesionario asume el riesgo de gestión predial y de adquisición de licencias ambientales¨. 
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Están enmarcados dentro del concepto de ingreso esperado bajo el concepto de ingreso 
esperado ofertado. El aspecto central es la reducción del riesgo de demanda al ajustar el plazo de 
acuerdo a la obtención de ingresos¨. 
 
Algunos proyectos con el esquema de línea de ingreso real, mantienen la asignación de riesgos 
de tercera generación y donde el ingreso esperado, sobre el plazo de la concesión, expira cuando 
se obtenga el valor presente de los ingresos licitados. Este valor presente de los ingresos ¨se 
obtiene descontando los ingresos percibidos por el concesionario por aportes estatales y recaudo 
de peajes¨.  
 
Fuente: Obligaciones contingentes. La experiencia colombiana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá. D.C. 
2011. Páginas 24a 27. 

Tabla 3.3. Tercera generación de Concesiones Viales (2001- 2007) 
 

 
 

Fuente: Reformas para atraer la inversión privada en infraestructura vial. Diagnóstico Estudio financiado por Fedesarrollo. 
Juan Benavides. Docente Universidad de los Andes. Seminarios Dic. 2009 - Enero 2010. 
 
Sobre factores que influyen negativamente en la viabilidad de las primeras tres generaciones de 
concesiones viales y alcance físico ver anexo 3e. 
 
Cuarta Generación de Concesiones 

La generación de concesiones 4G incluye principios de la Ley 1508 de 2012 que introducen las 
Asociaciones Público Privadas – APP y aplica prácticas internacionales en estructuración de 
proyectos, principalmente en: 
 

i) Mayor maduración de estudios previos en la estructuración técnica, ambiental, social, legal 
y financiera del proyecto, manteniendo la delegación de la responsabilidad del diseño 
definitivo en el concesionario con el objetivo de incentivar la optimización del trazado, la 
ingeniería del proyecto y la gestión predial, social y ambiental asociada al mismo. 
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ii) Desembolso de retribuciones de acuerdo al cumplimiento de niveles específicos de 
disponibilidad y calidad de la infraestructura y de servicio. Teniendo en cuenta el análisis 
económico y financiero del programa 4G, se evidencia la necesidad de aplicar la 
estructuración por unidades funcionales, para permitir su ejecución y facilitar su 
financiación tanto en el mercado financiero como en el de capitales. 
 

iii) Mejores criterios de identificación, distribución y retribución de los riesgos, para que sean 
administrados por el asociado (público o privado) que cuente con mayor capacidad para 
administrarlos y mitigarlos. Una correcta administración de riesgos mejora 
considerablemente las condiciones de financiación. 
 

iv) Incorporar las nuevas herramientas legales para la solución alternativa de conflictos 
previstos en la ley, en especial el arbitramento regulado en la Ley 1563 de 2012 que 
contiene el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional”. 

Fuente: Conpes 3760. 
 
Sobre antecedentes ir al anexo 3f. Ver cuadro y mapa de las concesiones en proyecto en el anexo 
3g.Sobre beneficios socioeconómicos del desarrollo de la infraestructura vial ir al anexo 3h.Sobre 
la asignación de riesgos de los Proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública, de 
iniciativa privada y marco legal de las concesiones en Colombia ir al anexo 3i. 
 
3.2  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
El contrato de obra pública realiza un encargo distinto al de la concesión, por lo que:  
 
¨Necesita el reembolso inmediato de los costos incurridos porque no se trata de un operador 
financiero. La obra pública es la alternativa básica cuando el tamaño de los proyectos no justifica 
los costos de estructuración con agentes privados, o cuando el riesgo constructivo no es 
asegurable. Los contratos de obra pública deben optimizar el valor de la maquinaria y equipos de 
los constructores mediante una tasa de ocupación alta. Los constructores no pueden mantener 
ociosa su maquinaria durante los 20 o más años que pueda durar una concesión; generalmente no 
pueden comprometer aportes patrimoniales ni apoyos contingentes de liquidez en negocios de 
plazo distinto a los constructivos sin entrar en estrés financiero; y la operación moderna de una red 
vial muy probablemente tampoco es parte de sus habilidades centrales. De ahí la usual renuencia 
de las firmas constructoras a efectuar aportes patrimoniales cuando salen favorecidos con una 
concesión¨. 
 
Fuente: Reformas para atraer la inversión privada en infraestructura vial. Diagnóstico Estudio financiado por Fedesarrollo. 
Juan Benavides. Docente Uniandes. Seminarios Dic. 2009 - Enero 2010. 
 
Ver como ejemplo cuadro de los sobrecostos en la vía Bogotá-Villavicencio en el anexo 3j. 

En resumen, la modalidad o sistema de concesiones ya sea por iniciativa pública o privada, 
requieren de lograr entre Contratante y Contratista, la fijación de parámetros, acuerdos y reglas 
claras desde el propio inicio de los proyectos, siempre pensando en que estas ejecuciones son de 
bien común y cuya prestación del servicio para el cual fueron concebidas, será de beneficio 
general, a unos costos razonables y de una calidad que permita exaltar la ingeniería nacional. 
 
Por lo que, las obras requieren de unos estándares de calidad mínimos, por ello deben cumplir 
unas especificaciones generales, particulares y normas actualizadas y otras que apliquen, las 
cuales se establecen contractualmente como parámetros de aceptación, en cualquiera de las 
modalidades de contratación existentes en el país. Así las cosas, dentro del término “CALIDAD”, el 
acabado o terminado de las obras también es un factor de aceptación y recibo de las mismas y que 
incluso la estética o diseño de la forma final de ellas impacta en la comunidad hasta llegar a 
convertirse en referentes para otros proyectos. En el capítulo 7 se menciona la CALIDAD GLOBAL.
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4. DESCRIPCIÓN REGIONAL DE LA CORDILLERA ORIENTAL 
 
•  La Cordillera de los Andes  
  
Es un sistema montañoso de América del Sur que se extiende desde los 11° de latitud Norte hasta 
los 56° de latitud Sur, pasando por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y parte de 
Venezuela, Figura 4.1. La altura media llega a los 4.000 m, con picos que alcanzan los 6.000 m. Es 
la mayor cordillera del continente americano y de las más importantes del mundo, transcurre en 
dirección sur-norte, y por 7.500 km circunda la costa del océano Pacífico, llegando en el extremo 
meridional hasta el cabo de Hornos.  
 
Figura 4.1. La cordillera de los Andes en Suramérica 

    
Fuente:http://www.taringa.net/posts/info/3820017/La-Cordillera-de-Los-Andes--Sudamerica.html. 
 
Formada al final de la era Secundaria, terminando el Cretácico tardío, debido al movimiento de 
subducción de la placa de Nazca por debajo de la Placa Suramericana, donde predominan los 
movimientos sísmicos y la actividad volcánica posteriores, sobre los elementos erosivos externos 
en la configuración del relieve. Actualmente la cordillera presenta gran elevación, extensos 
altiplanos y profundos valles longitudinales paralelos a los ejes montañosos con pocos valles 
transversales, a excepción de los Andes argentinos y chilenos donde sirve de frontera natural, 
siendo estas las características morfológicas de la cordillera. 
 
En la zona central, los Andes se amplían conformando un altiplano, que es compartido por 
Argentina, Bolivia, Chile y Perú. La cordillera se estrecha en el norte del Perú y se abre de nuevo 
en Colombia para angostarse y ramificar al ingresar a Venezuela, y luego se prolonga hasta 
inmediaciones del mar Caribe.  
  
•  La cordillera de los Andes en Colombia 

El territorio continental colombiano está constituido en un 33% por montañas y un 67% por llanuras 
bajas. Dentro de su topografía se pueden distinguir tres sectores principales, Figura 4.2. 
 

http://www.taringa.net/posts/info/3820017/La-Cordillera-de-Los-Andes--Sudamerica.html
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El primer sector corresponde al sistema montañoso andino, conformado por las tres cordilleras y 
los diferentes valles interandinos, abarcando el occidente y centro-oriente del país. El segundo 
sector lo conforman las extensas llanuras bajas, ubicadas en la franja oriental, en las regiones de 
Orinoquía y Amazonía, así como también, las llanuras de las costas Pacífica y Caribe (al Occidente 
y Norte del país respectivamente). El último sector corresponde al sistema periférico, el cual cubre 
los sistemas montañosos aislados, como la sierra Nevada de Santa Marta y la serranía de la 
Macarena. 
 
Figura 4.2. La cordillera de los Andes en Colombia 

 
Fuente: Adaptación página Internet 
 
En Colombia, la cadena montañosa de los Andes entra por el sur, sobre la frontera con Ecuador, a 
la altura del macizo de Huaca, más conocido como el Nudo de Los Pastos, destacándose en este 
sitio las altiplanicies de Ipiales, Túquerres y Pasto, así como los volcanes Cumbal, Azufral  
y Galeras. 

A partir del Nudo de Los Pastos, los Andes se dividen en dos, dando origen a las 
cordilleras Occidental (a la izquierda) y Central (a la derecha), separadas por los ríos 
Guáitara y Patía. Más al norte la cordillera Central forma el Macizo Colombiano o Nudo de 
Almaguer, de gran extensión y alturas importantes, como las del volcán de Sotará y los nevados de 
Coconucos, Figura 4.3. 
  
En el Macizo Colombiano, “llamado también Estrella Orográfica Colombiana y Estrella Fluvial 
Colombiana”, la cordillera Central se divide nuevamente, dando origen a la cordillera Oriental, 
separadas entre sí por fosas de hundimiento, por donde discurren los ríos Cauca y Magdalena. 
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Figura 4.3. Las cordilleras de Colombia 
 

    
 
Fuente: http://es.slideshare.net/relievedecolombia  
 
•  La Cordillera Oriental de Colombia 

Es la más extensa y ancha, 300 km (otros 517 km), de las tres cordilleras con una longitud de 
1.200 km y una superficie de130.000 km2 (otros 144.252 km2); siendo geológicamente la más 
reciente, Figura 4.4. 

Se inicia en el Macizo Colombiano o Nudo de Almaguer en el Departamento del Cauca, en 
dirección suroeste-noreste y dividiéndose en el extremo norte, en el Nudo de Santurbán, donde da 
origen a la cordillera de Mérida (Venezuela) y a las serranías de los Motilones y del Perijá 
(Colombia) y los Montes de Oca, que luego de disminuir su altura desaparecen en la península de 
la Guajira. 

Se destacan el altiplano cundi-boyacense, los picos de la Fragua, el cerro Miraflores, el nevado de 
Sumapáz (3.820 m) y los páramos de Chingaza (3.950 m), Pisba (3.900 m); y su máxima altura 
la Sierra Nevada del Cocuy (5.380 m). En los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander esta cordillera adquiere su mayor ancho con 300 km (otros 517 km) aproximadamente. 
  
¨La cordillera Oriental se caracteriza por la fertilidad de sus suelos y la gran riqueza natural con que 
cuenta. Sobre su trayecto se encuentran ciudades como Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja y 
Girardot. En su recorrido, la cordillera atraviesa el territorio de los departamentos de Cauca, 
Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cesar y la 
Guajira¨. Fuente: www.todacolombia.com-geografia-relievecolombia 
 
La vertiente occidental de la cordillera oriental hace parte de la cuenca del río Magdalena, mientras 
que la vertiente oriental incluye las cuencas hidrográficas del río Amazonas, el Orinoco y 
el Catatumbo, constituyendo una región dinámica, económica y de una gran población atraída por 
sus suelos fértiles, extensas lagunas y numerosos ríos. 
 
 

http://es.slideshare.net/relieve
http://www.todacolombia.com-geografia-relievecolombia/
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Orinoco
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Catatumbo
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Figura 4.4. La cordillera oriental de Colombia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_Colombia 
 
La Cordillera Oriental es la característica predominante en el relieve de los departamentos 
de Cundinamarca (15%), Boyacá (16%), Santander (21%) y Norte de Santander (15%). Forma el 
límite oriental o suroriental de Huila (7%), Tolima (3%), Cesar (4%) y La Guajira, y su piedemonte 
oriental alcanza al occidente de los departamentos de Caquetá (7%), Meta (6%), Casanare (1%) 
y Arauca (1%). (Porcentaje aproximado que los departamentos representan del área total de la cordillera). 
 
Otras características se pueden observar en el anexo 4 de este capítulo. 
 
4.1 GEOLOGÍA 

4.1.1   Situación Geológica de Colombia  

Colombia presenta una condición única en el extremo noroccidental de América del Sur, localizada 
en una zona donde interactúan las placas Sudamericana, de Nazca y del Caribe, lo que genera un 
horizonte tectónico muy complejo, de gran interés para su estudio. 
 
Colombia, está dividida en dos unidades fisiográficas: la primera en la región Este, como parte de 
la Plataforma Sudamericana y llamada Los Llanos Orientales y la segunda unidad al Oeste, 
compone la zona andina, donde actualmente se desarrollan procesos de formación. 
 
“La Cordillera Oriental presenta un basamento precámbrico y paleozóico, suprayacido por rocas 
sedimentarias mesozóicas así como algunas cenozóicas. Tiene una orientación NE y una altura 
máxima de 5.495 m., en la Sierra Nevada del Cocuy. En el departamento de Santander la 
Cordillera se divide en dos ramales, uno con dirección N, formando la Serranía de Perijá, y otro de 
orientación NE, que forma, en Venezuela, Los Andes de Mérida.” 
 
Fuente: www.unalmed.edu.co/rrodriguez/.../geologiacolombia.htm 
 
 
 

Dimensiones 

Ancho promedio 
 

300 (517) km 

Superficie 130.000 (144.252) km² 

Máxima  cota 5330 (5.410) msnm (Ritacuba 
Blanco) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
http://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Colombia)
http://www.unalmed.edu.co/rrodriguez/.../geologia%20colombia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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4.1.2   La Cordillera Oriental en la geología andina de Colombia 

En la Figura 4.5 se observa el esquema propuesto por Irving, Thouret, Fabré, Etayo y otros, de la 
evolución geológica del Magdalena y donde se aprecia el surgimiento de la cordillera oriental. 

Figura  4.5. Esquema evolución geológica 

 

 
 
Esquema de evolución geológica del Magdalena desde el Mesozoico (250 m.a) hasta el presente (basado en los 
trabajos de Irving, 1971, Thouret, 1981, Fabre, 1983, Etayo, 1985, Mojíca y Franco, 1920, Cooper et al., 1995, 
Guerrero et al. 1997, Mojíca 1999). 
Fuente: Colciencias, 2005. Los sedimentos del río Magdalena: reflejo de la crisis ambiental.  
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En la Figura 4.6 se observa el sistema orográfico colombiano, destacando la Cordillera Oriental, 
desde su origen al sur hasta su parte más al norte en límites con Venezuela. 
 
Figura 4.6. Modelo elevación digital de la región andina 

 
 
Modelo de elevación digital de la región andina de Colombia; se observan tres cordilleras y los valles del Río Cauca y 
Magdalena (Tomado y modificado de Miranda y Peñuela 2001).  
Fuente: Colciencias, 2005. Los sedimentos del río Magdalena: reflejo de la crisis ambiental. Geología y Geomorfología. 
Geología de los Andes Colombianos, 30 de marzo, 2013 
 
Del documento sobre aspectos geofísicos de los Andes de Colombia escrito por el Dr. Gonzalo 
Duque Escobar, se destaca lo siguiente:  
 
“Las cordilleras de Colombia son de diferente naturaleza y edad:  
 
• La cordillera Central es fundamentalmente de rocas cristalinas metamórficas, así presente 
segmentos de vulcanismo y granitos emplazados.  
• La cordillera Occidental muestra rocas en su mayoría de naturaleza ígnea básica, afines a los 
ambientes oceánicos.   
• Y la cordillera Oriental se constituye básicamente de rocas de tipo sedimentario, como las 
calizas, areniscas y arcillolitas. 
 
“En cuanto a su evolución: en el Precámbrico la era más antigua, se da la formación del escudo 
Guyanés, un cratón que tras haber sido plegado al principio, ha pasado por un largo período de 
estabilidad geológica. En el Paleozoico, hace unos 500 millones de años (orogenia del ordovícico), 
se da la formación del cinturón ancestral de la cordillera Central al occidente del ordovícico), se da 
la formación del cinturón ancestral de la cordillera Central al occidente del Escudo Guyanés, y del 
sector S-E de la Sierra Nevada de Santa Marta, a partir de una intrusión granítica. En el 
Mesozoico, hace unos 200 millones de años (orogenia del Jurásico), por el costado occidental 
exterior del cinturón Paleozoico, se forma la cordillera Occidental, además el sector N-W de la 
Sierra Nevada. En el Cenozoico, hace unos 20 millones de años (orogenia del Mioceno o del 
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Terciario tardío), por depósitos del escudo y de la cordillera Central, se forma la cordillera Oriental 
por flexiones marginales fuertes, fallas inversas locales y fallas de rumbo en sus bordes”. 
 
“El factor de seguridad de las laderas del medio tropical andino se encuentra en un límite crítico y 
por lo tanto es uno: cualquier modificación altera su factor de equilibrio de largo plazo. 
 
Aquí predominan rocas blandas con fuerte alteración tectónica, y los suelos altamente inestables. 
 
Además, a diferencia de los suelos de las latitudes altas que son transportados y de 
discontinuidades horizontales, y como tal predecibles, en los suelos nuestros por ser suelos 
residuales las discontinuidades presentan orientación y buzamiento impredecibles”, Figura 4.7. 
 
Fuente: DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. 1er Congreso Internacional de 
Desempeño Humano en Altura. Desafío de la población de los Andes. Manizales, Colombia. Nov. 22 de 2007. 

Figura 4.7. Mapa Geológico simplificado 

 
Fuente: DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. 1er Congreso Internacional de 
Desempeño Humano en Altura. Desafío de la población de los Andes. Manizales, Colombia. Nov. 22 de 2007. 
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4.1.3 Unidades Geológicas 

Del 2º Seminario de Ingeniería de la Orinoquía y el Piedemonte Llanero, celebrado en Villavicencio, 
durante los días 7, 8 y 9 de Abril de 2005 se extracta el siguiente aparte: 
 
¨La región del Piedemonte Llanero y el Oriente de Colombia puede dividirse en las siguientes siete 
unidades geológicas:  
 
Macizo de Garzón, Macizo de Quetame, Cundinamarca y Boyacá Oriental, Escudo de Guayana - 
Saliente del Vaupés – Serranía de La Macarena, Cuenca de Los Llanos Orientales, Cuenca del 
Putumayo y Cuenca del Amazonas (INGEOMINAS, 1988)¨. 
 
En relación con el área de estudio y del Macizo de Quetame se destaca lo siguiente: 
 
• Morfología:  
 
“El Macizo de Quetame es una serranía escarpada de 300 km de larga por 40 km de ancha, con 
una altura máxima de 4,560 m en el Cerro Nevado al NW de Guamal. 
 
• Litoestratigrafía 
 
Aluviones Cuaternarios (Qa) 
Coluviones (Qc) 
Capas Rojas del Valle del Clarín (Pzc) [Carboniano] 
Calizas, dolomitas, areniscas (>300 m) 
Capas Rojas del Guatiquía (Pzc) [Carboniano] 
Arcillolita, limolita, arenisca, conglomerados (3,500 m) 
Formación Pipiral (Pzc) [Devónico] 
Lutitas negras, calizas (600 m) 
Formación Areniscas de Gutiérrez (Pzc) [Devónico] 
Areniscas cuarcíticas, lutitas silíceas, conglomerado cuarcítico (1,000 m) 
Plutón del Ariari (Pzpb) [Paleozoico] Gabro, diorita 
Granodiorita La Mina (Pzpb) [Silúrico-Devónico] Granodiorita 
Farallones de Medina 
Grupo Quetame (Pzm) [Cámbrico-Silúrico] 
Cuarcitas, metaconglomerados, filitas, mármoles (6,500 m)¨.  
 
Fuente: 2º Seminario de Ingeniería de la Orinoquía y el Piedemonte Llanero, Villavicencio, 7-8 y 9 de Abril, 2005. 
 
• Lutitas de Macanal. 

 
Del documento Caracterización de Unidades Geológicas y Geomorfológicas de Colombia, escrito 
por ULLOA, Carlos E., ARIAS Alfonso, SOLANO Frank, Ingeominas, Bogotá,  Septiembre 2000, 
páginas 10 a 14, se extracta aspectos referentes a la Lutitas de Macanal como los siguientes: 

 
• Nombre completo 
 
Lutitas de Macanal, localizadas en la Parte Media del Grupo Cáqueza, Berriasiano – Valanginiano, 
en la región centro oriental de la Cordillera Oriental de Colombia. 
Se identifican con el Código: Kilm. 
 
• Proponente del nombre, ULLOA y RODRÍGUEZ, en 1979 “proponen el nombre de Lutitas de 

Macanal, para designar un conjunto monótono de lutitas negras, con esporádicas 
intercalaciones de calizas, areniscas y bolsones de yeso, que constituyen la parte media del 
Grupo Cáqueza y se encuentran reposando sobre las Calizas del Guavio y en algunos casos 
sobre el Grupo Farallones e infrayacen a las Areniscas de Las Juntas. 
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• Origen del nombre, Distribución Geográfica, Localidad Tipo y área tipo. El nombre de esta 

unidad litoestratigráfica proviene del Municipio de Macanal, Departamento de Boyacá, 
localizado al norte del cañón del Río Batá. 

 
• Reseña histórica. ¨Las Lutitas de Macanal fueron cartografiadas en el Cuadrángulo K–12 

Guateque por Ulloa y otros (1975), como la parte media del Grupo Cáqueza, y propuesta por 
Ulloa y Rodríguez (1979), “para designar un conjunto monótono de lutitas negras con 
esporádicas intercalaciones de calizas, areniscas y bolsones de yeso”, Figura 4.8. 

 
Figura 4.8. Mapa Localización Lutitas de Macanal 

 
Fuente: Caracterización de Unidades Geológicas y Geomorfológicas de Colombia 
 
“Esta formación que corresponde a la parte media del Grupo Cáqueza ha sido denominada por 
varios autores con diferentes nombres y para conocer su evolución se hará un resumen de las 
diversas nomenclaturas utilizadas¨. Ver anexo 4, lutitas. 
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Las Lutitas de Macanal forman la parte media del Grupo Cáqueza y bajo esta denominación se 
describe un conjunto monótono de lutitas negras, fosilíferas, con delgadas intercalaciones de 
arenitas de cuarzo y ocasionales lentejones de yeso. (ULLOA y RODRIGUEZ 1979). 
 
• Concepto Básico. Las Lutitas de Macanal, en la parte oriental de la Cordillera oriental, están 
constituidas por una secuencia monótona de lutitas negras, con numerosos niveles fosilíferos 
principalmente amonitas, bivalvos y restos de plantas, con delgadas intercalaciones de conjuntos 
de areniscas cuarzosas y ocasionales lentejones de yeso y sal; hacia la parte inferior sirve de roca 
huésped a las mineralizaciones esmeraldíferas. La unidad con estas características se extiende  
cercana a la Sierra Nevada del Cocuy, donde aumentan los niveles arenosos pasando 
gradualmente a predominio de areniscas. 
 
La formación presenta relieve suavemente ondulado con amplios cañones en ríos y quebradas, 
que contrastan con las topografías abruptas y los cañones estrechos y escarpados que presentan 
las unidades supra e infrayacentes, Arenisca de las Juntas y Calizas del Guavio respectivamente. 
 
• Espesor. Las Lutitas de Macanal en la sección tipo reposan discordantes sobre el Grupo 
Quetame e infrayacen concordantes a la Arenisca de Las Juntas, (ULLOA y RODRIGUEZ,1979), 
consideran con base en una columna estratigráfica levantada mediante poligonal en la carretera 
Guateque - Santa María, entre las quebradas El Volador y La Esmeralda, que el espesor de la 
unidad es de 2.935 m; en la misma localidad (Bürgl,1960), mediante poligonal y estudios 
paleontológicos a la sucesión de lutitas negras, correspondientes a las Lutitas de Macanal, les 
asignó un espesor de 4.900 m. 
 
(ETAYO, 1985) en la plancha 137 El Cocuy, considera un espesor aproximado de 1.000 m en el 
área de la Sierra Nevada del Cocuy. (RENZONI, 1991), en la plancha 193 Yopal, le asigna a las 
Lutitas de Macanal un espesor en 2.150 m sin observar la base e infrayaciendo concordantes a las 
Areniscas de Las Juntas. En la región noreste la unidad ha sido cartografíada en las planchas 211 
Tauramena, 192 Laguna de Tota, 172 Paz del Río y 153 Chita, pero debido a que presenta 
plegamientos, fallas y no está bien expuesta, su espesor no ha sido determinado. 
 
• Litología. La unidad Lutitas de Macanal es predominantemente arcillosa con intercalaciones de 
dos conjuntos arenosos; en la localidad tipo, reposa discordante sobre el Grupo Quetame e 
infrayace concordante a las Areniscas de Las Juntas, fue subdividida de base a techo, en los 
conjuntos A, B, C y D. (ULLOA y RODRÍGUEZ, 1979).  
 

- Conjunto A. Está formado en la base, por una brecha de 50 cm de espesor que pasa 
gradualmente a lutitas negras compactas, el resto del conjunto corresponde a lutitas 
negras compactas, micáceas, ligeramente calcáreas, con láminas de yeso y niveles 
piritosos en forma de fajas irregulares o lenticulares alrededor de los fósiles; frecuentes 
niveles fosilíferos de amonitas, lamelibranquios y gasterópodos; tiene un espesor de 760 
m. La base de este conjunto, según Bürgl (1958) se encuentra a unos 250 m al norte de la 
confluencia de la Quebrada La Esmeralda en el Río Batá, reposando discordante sobre el 
Grupo Quetame. En sitios cercanos a la Quebrada La Esmeralda y alrededores, el 
Conjunto A se observa en contacto fallado con los Grupos Quetame y Farallones. 

 
- Conjunto B. Constituido en su base por areniscas cuarzosas, de grano fino, color gris 

claro, con estratificación gruesa a maciza, a las cuales le suprayacen niveles de lutitas gris 
oscuras, micáceas, fosilíferas y en la parte superior, lutitas arenosas, piritosas de color gris 
oscuro; el espesor del conjunto es de 140 m. 

 
- Conjunto C. Lutitas gris oscuras a negras, ligeramente calcáreas, con venas de calcita y 

nódulos arenosos hasta de 10 centímetros de diámetro, y lentejones de yeso hacia el tope, 
de la parte media a superior niveles fosilíferos, con un espesor de 1.350 m. 
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- Conjunto D. Se distinguen tres segmentos: el inferior, formado por lutitas negras micáceas 
con intercalaciones delgadas de areniscas cuarzosas, de grano fino, micáceas, 
bandeadas, fosilíferas; el segmento intermedio, formado por lutitas negras, compactas, 
micáceas, ferruginosas con niveles fosilíferos y de nódulos silíceos; el segmento superior, 
corresponde a lutitas negras con intercalaciones de capas delgadas de areniscas; espesor 
del conjunto 680 m. Este conjunto se encuentra suprayacido por las arenitas cuarzosas, 
macizas, de la base del Miembro Volador de la Arenisca de las Juntas. 

 
En la sección tipo no se describen las características composicionales, espesor, geometría de las 
capas y estructuras internas de las Lutitas de Macanal; sin embargo, en los trabajos de (FABRE, 
1983), (DORADO, 1984), (GEOSEARCH, 1996), y (SALAZAR, 1997), se reseñan en forma general 
las propiedades de la unidad”. 
 
Fuente: CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS DE COLOMBIA. LUTITAS DE 
MACANAL, Carlos E. Ulloa – Alfonso Arias, Frank Solano. Ingeominas, Bogotá. Sep. 2000, páginas 10 a 14. 
 
Más detalles sobre las descripciones se encuentran el anexo 4b. 
 
4.1.3.1 Otros aspectos regionales  
 
¨Las Lutitas de Macanal afloran en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, desde pocos 
kilómetros al sur de Fosca, plancha 247 Quetame, hasta el Río Hurumal en la plancha 137 Chita. 
 
En el flanco oriental del Macizo de Quetame se encuentra en dos franjas, una cerca de la 
población de Santa María de Batá, y otra, desde el Río Guacavía hasta la Falla de Palermo situada 
15 km al suroccidente de Villavicencio. 
 
Desde la localidad tipo, la formación se extiende con su extremo más sur hasta aproximadamente 
14 km al suroccidente de la ciudad de Villavicencio, hacia el norte, 5 km al sur de la Sierra Nevada 
del Cocuy; al occidente se encuentra con una dirección noreste desde la población de Cáqueza 
hasta el Río Tocaría, alrededores de Paya, y hacia el oriente, hasta el Piedemonte Llanero.  
 
Las Lutitas de Macanal se han mencionado infrayaciendo concordantes con las Areniscas de Las 
Juntas, desde la sección tipo hasta la región del Cocuy; en el área de la carretera Bogotá – 
Villavicencio, en el cuadrángulo L – 11 Villavicencio se encuentran infrayaciendo concordantes a 
la Arenisca de Cáqueza. 
 
La unidad se encuentra afectada por un fuerte tectonismo que da lugar a múltiples estructuras 
anticlinales, sinclinales y fallas inversas y de cabalgamiento que dificultan el cálculo de su espesor. 
Las estructuras y fallas en términos generales, llevan una dirección N 25 a 30º E“. 
 
Ver anexo 4d, sobre sedimentación y riesgos geológicos desde el punto de vista de los fenómenos 
de remoción en masa.  
 
Fuente: CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS DE COLOMBIA. LUTITAS DE 
MACANAL. Carlos E. Ulloa – Alfonso Arias, Frank Solano. Ingeominas, Bogotá. Sep. 2000, páginas 10 a 14. 
 
4.1.3.2 Descripción Geológica en la carretera Bogotá – Villavicencio 

 
• Posición Estratigráfica y Edad. En el cuadrángulo L – 11, en el flanco oriental del Macizo de 
Quetame, cerca de las poblaciones de Quetame, El Calvario, San Juanito y en el lado occidental 
del bloque de la Laguna de Chingaza, las Lutitas de Macanal se encuentran reposando 
concordantes sobre la parte basal del Grupo Cáqueza, (RENZONI, 1965). En el área de 
Buenavista, cerca de Villavicencio, reposan concordantes sobre las Brechas de Buenavista, 
(DORADO, 1984). 
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 (BÜRGL, 1957), en el informe de la Estratigrafía de la Sabana de Bogotá, teniendo en cuenta la 
división efectuada al Grupo Cáqueza por Hubach (1931b) y los datos litoestratigráficos tomados en 
la carretera Bogotá – Villavicencio, le asigna la edad a los siete conjuntos en la siguiente forma: 
Los conjuntos I al IV, Titoniano superior, conjuntos V y VI, Berriasiano - Valanginiano superior y el 
conjunto VII, Arenisca de Cáqueza, del Hauteriviano inferior. 
 
(HUBACH, 1957b), establece el “nombre de Grupo de Cáqueza para los sedimentos que abarcan 
el Hauteriviano y el Valanginiano, y posiblemente el Portlandino. El grupo se halla típicamente 
expuesto al Este de Bogotá, sobre la carretera de esta capital a Villavicencio, entre el puente de 
Cáqueza y la población de Quetame, en posición más o menos disconforme debajo del Barremiano 
arcilloso del Villeta e inconforme encima del Grupo complejo de Quetame. La formación es 
arcillosa, pirítica, ligeramente metamórfica en la parte baja; la parte alta es arenosa y la parte basal 
un conglomerado de bloques provenientes del Quetame y del ¿Carbonífero? El grupo tiene un 
espesor estimado de 4.000 m y se divide en siete formaciones”. En el informe no menciona las 
formaciones a excepción de la Arenisca de Cáqueza, y extiende el grupo en la Cordillera Oriental 
desde el norte de Villavicencio hasta La Salina de Chita. 
 
En el documento Historia Geológica de Colombia, “Bürgl (1961), Ciclos de deposición en la cuenca 
Cretácica de Cundinamarca, coloca en la parte inferior del Cretácico al Grupo Cáqueza subdividido 
en cuatro ciclos y con las unidades Esquistos de Sáname, con un conglomerado basal, Pizarras de 
La Culebra y en la parte superior la Arenisca de Cáqueza, con edades entre el Titoniano y el 
Hauteriviano. 
 
(CAMPBELL, 1962), en el estudio estratigráfico en la sección de la carretera Bogotá – 
Villavicencio, coloca descansando discordante sobre rocas del Quetame un conglomerado en la 
base, sobre él shales y limolitas piríticas con un espesor de 1.300 m, a esta sucesión le asigna 
edad Titoniano– Berriasiano; le suprayacen 1.000 m de shales limolíticos negros que meteorizan a 
rojizo, de edad Valanginiano, y en el tope sitúa un conjunto de 320 m de espesor, de areniscas 
masivas y limolitas en parte calcáreas, que forman escarpes y llamadas Arenisca de Cáqueza, de 
edad Hauteriviano. 
 
(ETAYO, 1964), manifiesta que el Grupo Cáqueza “típicamente está expuesto en las regiones de 
Cáqueza, Quetame y zonas vecinas (Gachalá –Ubalá – Quebrada Honda – Río Batá); 
predominantemente constituido por lutitas excepto su parte alta formada por la Arenisca de 
Cáqueza y su base que es conglomerática. Es decir como niveles destacados puesto que hay 
muchos niveles arenosos.  
 
(ETAYO, 1964), correspondiente a la columna estratigráfica, modificada de Hubach (1957), coloca 
el Grupo Cáqueza, sobre el Titoniano con un conglomerado basal y en la parte superior la Arenisca 
de Cáqueza; la edad del grupo va del Berriasiano inferior al Hauteriviano inferior. 
 
En la carretera Bogotá –Villavicencio, según Campbell y Bürgl (1965) consideran “el Titoniano 
con un conglomerado en la base el cual está cubierto por unos shales que denominan shale de La 
Culebra de edad Berriasiano, sobre éstos se encuentran shales del Valanginiano, sin 
denominación, que corresponderían al tope del Grupo Cáqueza. El Valanginiano en la región del 
Río Guavio lo describen con un conglomerado en la base, encima alternancia de caliza y shale y 
en la parte superior shale. La Arenisca de Cáqueza, del Hauteriviano la sitúan en la base del Grupo 
Villeta. 
 
(RENZONI, 1965), cartografía y describe en el Cuadrángulo L – 11 Villavicencio las unidades del 
Cretácico inferior como Grupo Cáqueza y lo divide en tres partes: basal (Kc3 a Kc5), media (Kc2) 
caracterizada por su homogeneidad litológica que incluye las Pizarras de Sáname, los Esquistos 
de La Culebra y una parte sin denominar, y superior (Kc1), que denominó Formación Alto de 
Cáqueza. Al grupo le asigna una edad entre el Titoniano (?) y el Cretáceo inferior. 
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(McLAUGHLIN y ARCE, 1969), en el Cuadrángulo K – 11 Zipaquirá, cartografían el Grupo 
Cáqueza indiferenciado y en el informe de 1971, mencionan un conglomerado basal local, seguido 
por limolitas y arcillolitas localmente duras y margosas y comúnmente piríticas; en la parte superior 
areniscas cuarcíticas. 
 
En síntesis, los trabajos relacionados con la parte predominantemente lutítica del Grupo Cáqueza 
que unas veces suprayace a un conglomerado basal, otras a calizas (Calizas del Guavio) y en 
ocasiones a rocas metamórficas o sedimentitas Paleozoicas o Jurásicas e infrayace a las 
Areniscas de Las Juntas o a la Arenisca Cáqueza, en la región oriental de la Cordillera Oriental, 
utilizaron nombres informales de conjuntos, numerales o niveles de guía tales como Esquistos de 
Sáname, El Tablón, Esquistos de La Culebra. 
 
En la carretera Bogotá a Villavicencio la parte lutítica del Grupo Cáqueza, que corresponde a las 
Lutitas de Macanal, se encuentra muy tectonizada y descansa concordante sobre conglomerados y 
brechas (Brechas de Buenavista) e infrayace a la Arenisca de Cáqueza, se le han dado los 
siguientes espesores: 
 
(HUBACH, 1931b, y 1945), entre 2.100 a 3.900 m; (ROYO Y GÓMEZ, 1945), 4.000 m o más; 
(CAMPBELL, 1962), 2.300 m aproximadamente y (RESTREPO, 1989), considera que la parte 
media del grupo sólo tiene 650 m basado en una reconstrucción estructural integral. 
 
(PULIDO y GÓMEZ, 1998), en la plancha 266 Villavicencio, con base en cortes geológicos 
convencionales estiman para las Lutitas de Macanal un espesor mayor a 1.000 m”. 
 
Fuente: CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS DE COLOMBIA. LUTITAS DE 
MACANAL, Carlos E. Ulloa – Alfonso Arias, Frank Solano. Ingeominas, Bogotá. Sep. 2000, páginas 10 a 14. 

4.2 ESTRATIGRAFÍA DE LA CORDILLERA ORIENTAL 

Corresponde a la descripción de las diferentes unidades litológicas, su posición entre sí y las 
relaciones de sus edades. 
 
“Cronoestratigráficamente en el piedemonte llanero afloran rocas con edades superiores a los 700 
millones de años (Paleozoico Inferior) hasta rocas con edades de menos de 1 millón de años, 
agrupándose en 16 unidades litoestratigráficas. Las unidades más antiguas (antes del Pleistoceno) 
afloran en el cinturón deformado, mientras en la cuenca de antepaís solo afloran rocas del 
Pleistoceno, las cuales cubren rocas más antiguas. Según su edad podemos agrupar estas 
unidades en: rocas del Paleozoico 2 Unidades, rocas del Mesozoico 8 Unidades y rocas del 
Cenozoico 6 Unidades. 
 
Paleozoico: La unidad más antigua tiene edad pre Cámbrico – Silúrico y corresponde al 
denominado Grupo Quetame (Pziq). En general este grupo está constituido por rocas 
metamórficas, que oscilan de filitas a esquistos. Esta unidad conforma el denominado basamento 
cristalino en la región y su extensión está restringida al núcleo del anticlinorio de Quetame.  
 
Cubriendo de manera discordante a las rocas del Grupo Quetame se encuentran rocas 
sedimentarias (arenitas cuarzosas, calizas y arcillolitas) de edad devónico superior a carbonifero 
inferior, denominado como Grupo Farallones (Pzscf) sin que haya sido posible estimar su espesor 
ni su límite inferior. Un espesor estimado para esta unidad sedimentaria en la vía que de Cáqueza 
conduce a Guayabetal es de 1000 m, aunque este espesor puede estar afectado por fallas que 
repitan algunos niveles”, Figura 4.9. 
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Figura 4.9. Mapa y perfil Estratigráfico Grupo Quetame 

 
 
Fuente: http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril 2009 
 
Mesozoico: Esta secuencia estratigráfica, está conformada por 8 unidades litoestratigráficas que 
de la más antigua a más reciente se han denominado:  
 
Formación Batá - Formación brechas de Buenavista (KiJb),  
Formación Calizas del Guavio (Kicg),  
Formación Lutitas de Macanal (Kilm),  
Formación Areniscas de las Juntas (Kiaj), Formación Fómeque (Kif),  
Formación Une (Ksu),  
Formación Chipaque (Ksc) y  
Grupo Palmichal (KPgp).  
Buenas exposiciones de estas unidades se presentan en las vías: Bogotá – Villavicencio, 
Machetá – San Luis de Gaceno y Sogamoso – Aguazul. El espesor de estas unidades en su 
conjunto puede superar los 6000 m, aunque este espesor es relativo pues es frecuente que varias 
fallas afecten las unidades y repitan sus espesores.  
En general estas unidades fueron acumuladas en ámbitos deposicionales marinos que estuvieron 
restringidos a la zona de plataforma continental”, Figura 4.10. 
 
Figura 4.10. Mapa y perfil Estratigráfico–Formaciones Batá, Calizas del Guavio, Lutitas de 
Macanal, Areniscas de Juntas, Une, Chipaque y Fómeque 

 
 
Fuente: http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril 2009 

http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril%202009
http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril%202009
http://3.bp.blogspot.com/_y_VUt5g-PCc/SfDhsLnUbVI/AAAAAAAAABQ/i4EzgxFdvf0/s1600-h/Estratos.JPG
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“Las unidades basales (Formaciones Brechas de Buenavista - Batá y Calizas del Guavio) se 
disponen de manera discordante sobre rocas de la secuencia paleozoica. El nivel de erosión de 
esta discordancia es muy variable y esto se refleja directamente en la geometría que muestran las 
unidades en superficie, pues es común encontrar espesores muy desarrollados de las unidades y 
lateralmente perderlos en cortas distancias, o incluso el no encontrar la unidad al pasar de un 
flanco a otro en algunas estructuras. Estas unidades están constituidas por conglomerados muy 
cementados que varían hacia el norte a arcillolitas y limolitas. En el sector de Santa María de Batá 
se encuentran niveles de calizas con espesores métricos intercalados con limolitas y arcillolitas que 
desaparecen en dirección nororiental”, Figura 4.11. 
 
Figura 4.11. Mapa y perfil Estratigráfico Brechas de Buenavista - Batá y Calizas del Guavio 

 
 
Fuente: http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril 2009. 
 
“Una formación cuya extensión regional en el Piedemonte llanero es importante es la Formación 
Lutitas de Macanal (Kilm). Esta unidad presenta un espesor superior a los 6000 m en la sección 
de Bogotá a Villavicencio, pero se ha logrado encontrar en varios sectores que la unidad está 
afectada por fallas inversas de bajo ángulo, por lo que el espesor de la unidad puede ser de 1000 a 
2000 m al corregir el efecto estructural.  
 
Litológicamente, la unidad está constituida por limolitas y arcillolitas oscuras con intercalaciones de 
capas de arenitas. La morfología que presenta esta formación es suave comparada con la de las 
unidades que se encuentran bajo y sobre ella (Formación Areniscas de las Juntas). 
 
La Formación Areniscas de las Juntas o Areniscas del alto de Cáqueza, descansa sobre la 
Formación Lutitas de Macanal, pasando de manera transicional de arcillolitas y limolitas oscuras a 
bancos potentes de areniscas, reflejándose en expresiones morfológicas como capas y espinazos. 
El espesor de esta unidad puede ser de 600 m, espesor que varía fuertemente hacia el 
noroccidente. Morfológicamente, un nuevo valle expresa la morfología de una unidad blanda 
conformada por limolitas y leves intercalaciones de arenitas con frecuente bioperturbación, es la 
Formación Fómeque. Esta unidad presenta importantes variaciones en el sector del macizo de 
Quetame, pues en algunos sectores descansa de manera discordante sobre el basamento 
cristalino. El espesor de esta unidad es de 400 a 700 m. 
 
Una fuerte expresión morfológica limita al tope a la formación Fómeque, es la Formación Une, con 
un espesor cercano a los 600 m. Consta de cuarzoarenitas de grano medio a grueso con 
intercalaciones de limolitas y arcillolitas muy carbonosas hacia el tope de la unidad. La extensión 
regional de esta unidad en el flanco oriental de la cordillera oriental es grande (Desde Acacias 

http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril%202009
http://1.bp.blogspot.com/_y_VUt5g-PCc/SfDnoHb6d0I/AAAAAAAAABw/qGdvQJ2pYVQ/s1600-h/Creta.JPG
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hasta Venezuela), disminuyendo su espesor fuertemente hacia el occidente. Un último valle nos 
indica la aparición de una nueva y más reciente unidad principalmente arcillosa con intercalaciones 
de bancos de calizas, es la formación Chipaque, la cual tiene un espesor de 200 m. En general 
esta formación está constituida por arcillolitas muy oscuras ricas en materia orgánica. 
 
La unidad más superior del Mesozoico es el denominado Grupo Palmichal, unidad que está 
compuesta por 3 niveles arenosos regionalmente distinguibles y dos niveles intermedios arcillosos 
con leves intercalaciones lidíticas en el nivel inferior. Regionalmente es una unidad de expresión 
morfológica fuerte (Espinos y crestas) con un espesor de 600 m. Esta formación es de especial 
interés para fines de ingeniería pues representa una fuente importante de materiales para 
construcción. 
 
Cenozoico: La secuencia cenozoica está conformada por 6 formaciones que representa la 
sedimentación ocurrida durante el desarrollo del frente de deformación cordillerana y la 
acumulación en la cuenca de antepaís, la cual paulatinamente ha sido involucrada en la 
deformación. Los ambientes en los que estas unidades geológicas se acumularon fueron 
transicionales a continentales con periodos en los que el aporte de clastos. Estas condiciones de 
acumulación permiten que en la actualidad varios sectores del piedemonte presenten fuertes 
variaciones de espesor de algunas de las unidades. 
 
A la base de la secuencia se presenta un importante paquete de arcillolitas de colores grises a 
rojizos (formación Arcillolitas de El Limbo), con un espesor inferior a los 100 m.  
Sobre esta unidad se encuentra un importante paquete de arenisca de grano grueso (Areniscas de 
El Limbo), que por niveles presenta intercalaciones de guijarros a modo de lóbulos. Esta unidad se 
ve cubierta por una espesa secuencia de intercalaciones de arcillolitas y arenitas de grano fino a 
medio con niveles de intensa bioperturbación y mantos de carbón lenticulares de hasta 2 m de 
espesor (formación San Fernando), el espesor de esta unidad puede estar alrededor de los 1200m, 
aunque en algunos sectores la acción de fallas inversas de bajo ángulo puede permitir que el 
espesor esté repetido. Sobre esta unidad se observan niveles de intercalaciones con mayor 
predominio de arenitas (Formación Diablo), con intensa biperturbación, esta unidad presenta 
expresiones morfológicas fuertes (Crestas y espinazos), sobresaliendo entre las formaciones 
inferior y superior. Su espesor puede estar en 1200 m, pero lateralmente disminuye. 
 
Descansando sobre esta secuencia se encuentra un potente paquete de sedimentos de color rojizo 
con frecuentes bancos de arenitas de grano fino hasta conglomerado de geometría lenticular y alta 
variación lateral (Formación Caja). Esta unidad tiene fuertes variaciones de granulometría de 
occidente a oriente”, Figura 4.12. 
 
Figura 4.12. Mapa y perfil Estratigráfico Formaciones El Limbo, San Fernando, Diablo y Caja 

 
Fuente: http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril 2009. 

http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril%202009
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“La secuencia cenozoica finaliza con una importante secuencia de conglomerados y bloques que 
conforman unidades depositadas en abanicos aluviales muy antiguos, que se encuentran 
reservados en los núcleos de algunas estructuras sinclinales (Formación Corneta). Estas 
formaciones desde el punto de vista litológico son similares a las terrazas y abanicos recientes, 
pero siendo más antiguas que estas últimas (5 a 10 m.a.). La formación Corneta, en sectores 
donde los buzamientos pasan de 30º presenta movimientos rotacionales debido a la reacción de 
los esfuerzos que sufre el material plástico (Intercalaciones arcillosas) ante la masa de 
conglomerados. Como sedimentos recientes es posible identificar todas aquellas acumulaciones 
ocurridas durante los últimas 5 m.a. Estas acumulaciones han dejado su huella en grandes 
geoformas que ya fueron descritas anteriormente”, Figura 4.13. 
 
Fuente: http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril 2009. 
 
Figura 4.13. Registros Estratigrafía 

 
Fuentes: ALFARO, A. TORRES, A. (2000). ESTUDIOS DE AMENAZA Y MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA, 
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL, Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE DAÑOS: microzonificación 
sísmica preliminar de Villavicencio. Consultoría Colombiana S. A. 
http://www.imeditores.com/banocc/orinoquia/cap4.htm, recuperado el día 18 de Mayo, 2013. Publicado por 
Geología y Geomorfología.  

4.3 TIPO DE SUELOS, LITOLOGÍA  

La litología es la parte de la geología que trata de las rocas, especialmente de su tamaño de grano, 
del tamaño de las partículas y de sus características físicas y químicas. 
 
Un perfil litológico o columna litológica representa gráficamente la estratigrafía generalizada de 
un sector. Abajo se dibujan los estratos más antiguos arriba los estratos más jóvenes. El eje 
horizontal representa la resistencia contra la meteorización. 
 
“Las cordilleras andinas son jóvenes y sus suelos no tienen la madurez ni la estabilidad de los 
suelos de la plataforma africana. Estos suelos andinos tropicales, responden a diferentes factores, 
como lo son: material parental, edad, gradiente climático y altitudinal, topografía y relieve, y 
formadores biológicos, los cuales explican sus características edáficas, estabilidad y fertilidad, 
como los posibles usos y adecuados manejos”. Fuente: Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia 
 
Los suelos andinos de Colombia, son principalmente suelos residuales formados sobre un macizo 
meteorizado y tectonizado, cuyas discontinuidades son de variada actitud y disposición aleatoria. 
 
En la zona andina se localizan los suelos más productivos del país. Una hectárea en la Sabana de 
Bogotá es 24 veces más productiva que una hectárea promedio en los Llanos Orientales cuyos 
suelos son lateríticos (oxidados). Igualmente, los del Chocó son suelos lixiviados por las intensas 
lluvias. Mientras estas dos regiones de suelos pobres con vocación para la ganadería extensiva, la 
agricultura de subsistencia y la silvicultura, los suelos productivos de la zona andina presentan una 

http://geologiaecolma.blogspot.com.co/Abril%202009
http://www.blogger.com/profile/12530918230590908060
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oferta ambiental variada, pero igualmente una demanda de prácticas para un uso y manejo 
adecuados dado que son suelos inestables y ecológicamente frágiles”. 
 
Además, en Colombia predominan las rocas blandas con fuerte alteración tectónica, rocas que son 
materiales intermedios entre suelo y roca, y que están expuestas a agentes bioclimáticos intensos, 
por lo que aparecen altamente fracturadas y descompuestas; y como los suelos tropicales andinos, 
nuestros macizos rocosos también son altamente susceptibles a los factores detonantes de 
deslizamientos y fallas similares del medio ecosistémico, como son las lluvias y los sismos, sobre 
todo en las laderas de fuerte pendiente donde se han intensificado los procesos de modelado y la 
deforestación, además de las actividades urbanas. 
  
Para la zona andina en el Oriente de Colombia predominan espesos coluviones y en el Occidente 
suelos residuales y volcánicos. El Occidente está afectado por tectonismo y sismos. 
  
A diferencia de los suelos de las latitudes altas donde predominan los suelos transportados, en el 
ambiente andino tropical dominan los suelos residuales con sus estructuras relictas o heredadas, 
que a diferencia de los primeros donde las discontinuidades son horizontales y como tal 
predecibles, en los suelos nuestros resultan ser discontinuidades con orientación y buzamiento 
impredecibles. 
  
Los espesores de las alteritas son mayores en las zonas tropicales (vegetación y clima), como la 
cordillera Oriental de naturaleza sedimentaria. Los saprolitos son típicos de la zona andina (roca 
cristalina), como las zonas de batolitos a lo largo de la cordillera Central y Antioquia. Los andosoles 
se desarrollan en lugares con cenizas volcánicas donde se desarrollan haloisitas y alófanas 
(Cauca, Nariño y Eje Cafetero). Las lateritas son suelos típicos del Cauca y de los Llanos 
Orientales”. 
 
Fuente: DESAFÍO DE LA POBLACIÓN DE LOS ANDES. 1er Congreso Internacional de Desempeño Humano en Altura. 
Manizales- Colombia. Nov. 22 de 2007 

En la Tabla 4.1 y en la Figura 4.14 se observa las diferentes unidades cronoestratigráficas 
presentes en la zona. 
 
Tabla 4.1. Descripción de las Unidades cronoestratigráficas del mapa geológico regional 
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Tabla 4.1. Descripción de las Unidades cronoestratigráficas del mapa geológico regional 
(Continuación) 

 
Fuente: Estudios y Diseños Coviandes S.A 
 
Figura 4.14. Unidades cronoestratigráficas de la geología regional 
 

 
Fuente: Estudios y Diseños Coviandes S.A 
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4.4 GEOMORFOLOGÍA 

Es la rama de la geología que estudia el relieve terrestre,su evolución y transformación. 
Inicialmente descriptiva y clasificatoria, paso a ser exploratoria de las causas e interrelaciones 
entre procesos y formas derivando en diversas maneras de enfocar los estudios evolutivos de la 
topografía terrestre y de los fondos marinos. Es así como abarca las ramas de  las Geomorfologías 
fluvial, de laderas, eólica, glaciar, estructural y litoral, Figura 4.15. 

Figura 4.15. La Geomorfología y sus procesos 

 
Fuente:Geocolombia9a.blogspot.com/p/hidrografia-colombiana.html. Marzo, 2011. 
 
En Colombia las formas de relieve se dividen en: Valles interandinos resultado de las separaciones 
de las cadenas montañosas Central, Occidental y Oriental y de la sedimentación de los ríos entre 
ellas, formando el sistema montañoso andino (33% del territorio). Las planicies de la Orinoquía y 
Amazónica parte de una gran llanura que se caracteriza por abundante vegetación y suelos bajos 
(67% del territorio). Los llanos orientales son de extensos suelos planos, con pocas elevaciones 
desde el norte de Arauca hasta el sur de Vichada. Además, se divide en las costas oceánicas 
Pacífica y Atlántica, zonas que limitan con el mar y el sistema periférico con las Sierras Nevada de 
Santa Marta y la Macarena, Figura 4.16. 
 
Figura 4.16. La Geomorfología y las formas del relieve 

 
Fuente: Geocolombia9a.blogspot.com/p/hidrografia-colombiana.html. Marzo, 2011. 
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Respecto de la Geomorfología de la Cordillera Oriental, se menciona que ha sido determinada por 
la actividad glaciar y tectónica durante el cuaternario (De la Espriella & Cortés, 1985). Los 
depósitos cuaternarios corresponden con acumulaciones glaciares en la zona de páramo, series de 
terrazas colgadas a diferente nivel, coluviones, flujos de detritos, depósitos de vertientes, y 
desprendimientos de rocas y suelos como se observa en las carreteras. Los valles fluviales 
presentan vertientes con fuertes pendientes. 
 
Afloran en la vertiente oriental rocas sedimentarias del Mesozoico al occidente y rocas del 
paleozóico al oriente, muy deformadas y fracturadas como consecuencia de episodios orogénicos 
(Mora & Kammer, 1999), destacando que la mayor deformación tectónica se concentra en las fallas 
asociadas al Sistema de Fallas frontal y la falla Naranjal (N15ºE) de geometría asociada a 
comportamiento normal durante el Mesozoico y de menor significado durante el Cenozoico. 

4.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL Y LOCAL  

Se define como la descripción de las estructuras geológicas que se han producido en las diferentes 
capas o macizos rocosos, Figura 4.17. 
 
Figura 4.17. Mapa Geología Estructural 

 

 
 Fuente: Word Stress Map (2008) Colombia 
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Con base a su sistema interno deformacional y el grado de exposición estructural, se definen siete 
zonas estructurales desde la falla de Bucaramanga y la falla de Chita –Pamplona hasta Natagaima 
en el departamento del Huila en la parte alta del rio Magdalena, Figura 4.18. 

Figura 4.18. Zonas estructurales de la Cordillera Oriental. Modificado de ESRI 1994 

 

Fuente: Levantamiento Aerogravimétrico y Aeromagnético. Cordillera Oriental Sector de Soapaga y Piedemonte Llanero. 
Elaborado por Carson Aerogravity para la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH. Mayo, 2009. 

De acuerdo con los datos obtenidos, en general la estratigrafía tanto en la Cordillera Oriental como 
en Los Llanos, muestra contraste de densidad importante en la base del Mesozoico, debido a que 
en los Llanos el basamento Precretácico es ígneo –metamórfico y en la cordillera y piedemonte es 
Jurásico-Paleozóico. 
 
En los siguientes mapas estructurales de Colombia se observa las principales fallas, Figura 4.19, y 
lineamientos, Figura 4.20, en dirección NO – SE, entendidos como fallas profundas que penetran 
hasta el Manto Superior y que se manifiestan en superficie por un sinnúmero de indicios 
geomorfológicos, estructurales, de sedimentación, magmáticos y geofísicos. (Jain, Parte II: Pág. 
49), que cruzan el territorio colombiano destacando el área de interés del presente trabajo de tesis: 
1. Cuenca del Chocó, 2. Anticlinorio de la Cordillera Occidental, 3. Cuenca costera Caribe, 4. 
Cuenca del Cauca, 5. Falla de romeral, 6. Zona fallada volcánica, 7. Cinturón cristalino de la 
Cordillera Central, 8. Falla Bolívar, 9. Falla Palestina, 10. Falla Otú, 11. Falla Atrato, 12. Falla 
Cimitarra, 13. Límite occidental aproximado del basamento precámbrico, 14. Falla de Cuisa, 15. 
Falla de Oca, 16. Cuenca del valle del Cesar, 17. Serranía del Perijá, 18. Falla de Santa Marta-
Bucaramanga, 19. Falla de Suárez, 20. Falla Mercedes, 21. Anticlinorio de la Cordillera Oriental, 
22. Zona fallada de Guaicaramo, 23. Cuenca de los Llanos, 24. Anticlinorio de Mérida, 25. 
Entrante SW de la cuenca de Maracaibo, 26. Sierra Nevada, 26. Perijá, 27. Golfo de Venezuela, 
28. Lago de Maracaibo. Según Irving, E., Evolución de los Andes más Septentrionales de 
Colombia.1971. 
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Figura  4.19. Mapa Geología Estructural 

 
Fuente: ELEMENTOS DE LA GEOLOGIA ESTRUCTURAL COLOMBIANA, Por Gonzalo Duque Escobar, Diciembre, 2007. 
 
Se identifican - “Fallas Santa María, Yopal y Guaicáramo. Tres fallas en el margen oriental de la 
cordillera Oriental, todas de cabalgamiento y paralelas, entre sí. En el costado nordeste de estas, 
está la falla Boconó (Venezuela) con una dirección N 45° E y de rumbo derecho. Las fallas de 
cabalgamiento más notables del país son éstas situadas a lo largo de la Cordillera Oriental, cuyo 
buzamiento se da hacia ella con fuerte ángulo”. 
 
Fuente: GEOLOGÍA ESTRUCTURAL, Cap.11. MANUAL DE GEOLOGIA PARA INGENIEROS. G. Duque. 
En: http://www.galeon.com/manualgeo/Por: Duque Escobar, Gonzalo (2003) Manual de geología para ingenieros. 
En: http://www.bdigital.unal.edu.co/1572/ .  En 5:15 Etiquetas: http://www.geocities.com/manualgeo_11/. 
 
Figura 4.20. Mapa Geología Estructural - Lineamientos 

 
 
Fuente: Desplazamiento entre la Cordillera Oriental de Colombia y los Andes de Mérida. Ujueta L, Guillermo. Revista 
Academia Colombiana de Ciencias. Vol. XIX. No. 72. Abril, 1994. 

http://www.galeon.com/manualgeo
http://www.bdigital.unal.edu.co/1572/
http://www.geocities.com/manualgeo_11/
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En la Figura 4.21, se observa en la cordillera oriental “la interpretación Estructural del basamento 
Precrétacico, con su complejidad, la deformación estructural de inversiones tectónicas que han 
ocurrido desde el Terciario Tardío, han originado tres grandes subcuencas”. 
 
Figura 4.21. Interpretación estructural de la cordillera oriental área de influencia indirecta  

 

Fuente: Levantamiento Aerogravimétrico y Aeromagnético. Cordillera Oriental Sector de Soapaga y Piedemonte Llanero. 
Elaborado por Carson Aerogravity para la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH. Mayo, 2009. 
 
El Macizo de Quetame es un bloque elevado en el borde oriental de la Cordillera Oriental entre el 
Sistema de Fallas de Altamira-Quetame-Farallones de Medina al occidente y el Sistema de Fallas 
de Borde Llanero-Santa María al oriente. Las gruesas sucesiones de rocas sedimentarias 
paleozoicas contienen amplios pliegues; el Macizo es atravesado por grandes fallas normales y de 
rumbo. 
 
El esquema estructural muestra un pliegue anticlinal en dirección N-S en la vertiente occidental del 
Rio Negro; una falla de dirección NNW-SSE, y las fallas Naranjal, Servitá y San Juanito. 
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4.6 LA SISMICIDAD EN COLOMBIA 

En nuestro país se presentan sismos con diferentes niveles de intensidad que afectan la región 
oriental, los cuales se reflejan en el siguiente escrito: 

“Sistemas de fallas de dirección NNE como los Sistemas Cauca-Romeral, han generado eventos 
superficiales con destrucción de poblaciones en el sur del país; el borde de subducción frente a las 
costas colombo-ecuatorianas genera eventos tsunamigénicos de magnitudes extremas como el de 
1906 (M>8.6) y los de 1942, 1958, y 1979. 
 
A la Falla Frontal del Llano pueden asociarse eventos que han afectado a Bogotá, como los de 
1785 y 1917, la ciudad está localizada en las inmediaciones de un ambiente sismotectónico de 
reconocida actividad histórica, en la cual la zona de subducción del Pacífico, la Falla de Romeral y 
el sistema de Fallas de Piedemonte Llanero (Falla de Guaicámaro o Frontal de la Cordillera 
Oriental) son las fuentes sismogénicas que mayor efecto tienen sobre la capital del país. 
 
El sistema Romeral también presenta actividad superficial en el valle del Alto Cauca (terremoto de 
Popayán, 1983, terremoto de 1566; el nororiente colombiano (“Nido” o Enjambre de Bucaramanga 
y zona limítrofe con Venezuela) es otro sector importante a nivel de sismicidad con eventos a 140-
160 km. de profundidad”.  
 
Fuente: SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONALES, LEGALES Y 
TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN COLOMBIA. Informe Final. Consultor Nacional Para Colombia. Ingeniero 
geólogo Héctor Jaime Vásquez Morales. Bogotá, Dic. 2006. 
 
La zona de subducción presentada en la zona del pacífico y que sirve de fundamento para 
determinar el nuevo mapa de amenaza sísmica se observa en la Figura 4.22.La superficie a partir 
de 70.000 eventos sísmicos reportados por la Red Sismológica Nacional de Colombia. Caldas Tear 
se presenta como una estructura que atraviesa el territorio colombiano en dirección occidente-
oriente. 
 
Figura 4.22. Modelo tectónico y geológico  

 

Fuente: Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales 
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A continuación en la Figura 4.23, el mapa propuesto de Amenaza Sísmica en Colombia, de 
acuerdo con los estudios elaborados por el Grupo de Geofísica de la Facultad de Ciencias la 
Universidad Nacional  de Colombia, Sede Manizales y la Universidad de Texas en Austin, E.U.A, 
según la nueva falla denominada Caldas Tear, la cual modifica la estimación de la amenaza 
sísmica en el centro del país, y “que considera la continuación de un núcleo de expansión 
submarino en el Pacífico, cuya última actividad fue hace 9 millones de años”.  
 
Fuente: UN Periódico Impreso No. 144/ VARGAS, Carlos A., Director Grupo de Geofísica, Facultad de Ciencias Universidad 
Nacional de Colombia - Fanny Lucía Pedraza Valencia, Unimedios. 10 de Mayo, 2011. 

Figura 4.23. Amenaza Sísmica en Colombia 

 
Fuente: Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. 
 
A profundidades entre 150 y 300 km, se presentan sismos en la región de los dos Santanderes y 
de menor profundidad, hasta los 70 km en la vertiente oriental de la cordillera oriental a todo lo 
largo del piedemonte llanero, como se observa en el mapa de la izquierda, Figura 4.24.  
Fuente: http://www.ub.edu/medame/T7colombia.pdf.  
 
En cuanto a intensidad y magnitud, entre 6 grados (mapa de la derecha del Servicio Geológico 
Colombiano y punto en color verde) y 8 grados (mapa de la derecha y color rojo), Figura 4.24,  son 
menos frecuentes en la cordillera oriental que en la cordillera central.  
 
Sin embargo, se destaca, la alta frecuencia de actividad sísmica en la denominada Mesa de los 
Santos en Santander del Sur y el sismo ocurrido el 24 de mayo de 2008 en cercanías a la carretera 
Bogotá- Villavicencio, con epicentro en el municipio de Quetame, en el departamento de 
Cundinamarca. 

http://www.ub.edu/medame/T7colombia.pdf
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Figura 4.24. Mapas Sismicidad en Colombia 

 

 
“La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración del 
terreno producida por un sismo, supere o iguale un nivel de referencia, un porcentaje de la 
aceleración de la gravedad terrestre (G=980 cm/s2)”. Fuente: El sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008. 
Aspectos sismológicos y Evaluación preliminar de daños. Ingeominas. Junio, 2008. 
 
El área de influencia de la vía Bogotá – Villavicencio, se encuentra en una zona de nivel de 
amenaza sísmica alta, donde es posible que se presenten sismos muy fuertes, con aceleraciones 
pico efectivas de 0,25 a 0,40g en el estrato rocoso. En la tabla 4.2 se detallan otros sismos 
relevantes presentados en la zona. 
 
Tabla 4.2. Sismos de importancia en la zona de influencia del proyecto 

 
 
Fuente: El sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008. Aspectos sismológicos y Evaluación preliminar de daños. 
Ingeominas. Junio, 2008. 
 
En junio de 1993 comenzó la operación de la Red Sismológica Nacional de Colombia –RSNC, que 
hasta el 2008 registró en la zona de influencia de la vía Bogotá- Villavicencio, casi 100 sismos a 
profundidad menor de 60 km, Figura 4.25. 

Ver Tabla 4.3a en el anexo del capítulo 4. 
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Figura 4.25. Mapas Sismicidad en tramo Bogotá - Villavicencio 

 
Fuente: El sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008. Aspectos sismológicos y Evaluación preliminar de daños. 
Ingeominas. Junio. 2008. 
  
En la Figura 4.26, se observa el epicentro del sismo ocurrido a 8 km de  la población de Quetame, 
en cercanías a la vía Bogotá- Villavicencio. 
 
Figura 4.26. El Sismo de Puente Quetame y su área de influencia 
 

 
Fuente: El sismo de Quetame del 24 de mayo de 2008. Aspectos sismológicos y Evaluación preliminar de daños. 
Ingeominas. Junio de 2008. 
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4.7 CLIMATOLOGÍA Y PLUVIOSIDAD EN COLOMBIA 

El clima de Colombia es bimodal, donde las lluvias comienzan con los equinoccios y los veranos 
inician con los solsticios; ambos están condicionados por la temperatura del Océano Pacífico, 
Figura 4.27. 
 
Durante El Niño las temporadas calurosas son en promedio más secas, se incrementan los 
incendios forestales y la temporada de huracanes en la zona Caribe. 
 
En el periodo de La Niña, las lluvias y los deslizamientos se incrementan lo que deriva en 
aumentos excepcionales de los caudales de los ríos y de las inundaciones en las zonas bajas con 
deficiencias en los drenajes y por tanto en la evacuación de las aguas, además de las 
consecuentes pérdidas económicas por el bloqueo y daños en la infraestructura vial. 
 
Figura 4.27. Mapa de temperatura  

 
Fuente: Página Internet 
 
“El clima colombiano está determinado tanto espacial como temporalmente por su localización en 
la zona ecuatorial, particularmente dentro de la franja latitudinal donde tiene acción la zona de 
confluencia intertropical, por la compleja orografía y por la influencia de los procesos del Océano 
Pacífico, del mar Caribe y del Atlántico tropical. 
 
En el territorio es posible identificar diversidad de condiciones climáticas que se constituyen en un 
potencial para el desarrollo de diferentes actividades. Grandes extensiones en la parte oriental, 
las llanuras del Caribe, y una franja en el litoral Pacífico son homogéneas térmicamente con 
temperatura media anual entre 24°C y 28°C (se constituye el piso térmico con mayor área). Es 
destacable una zona con temperaturas medias anuales mayores de 28°C asociada a la parte baja, 
media y a un sector de la parte alta del río Magdalena. En la parte andina e interandina se 
presentan grandes variaciones de la temperatura del aire con la altura, lo que propicia que se 
presente variedad de pisos térmicos”.  
 
Fuente: SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONALES, LEGALES Y 
TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN COLOMBIA. Informe Final. Consultor Nacional Para Colombia. Ingeniero 
geólogo Héctor Jaime Vásquez Morales. Bogotá, Dic. 2006. 
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El régimen de lluvias es bastante variado a lo largo del país, depende de la localización de la Zona 
de Confluencia Intertropical -ZCI.  
 
En el sur del país, está presente casi permanente la ZCI con lluvias casi todo el año, pero el centro 
y norte de Colombia tiene un régimen bimodal con dos máximos, uno, el menor, en abril-mayo; 
otro, el mayor, en octubre-noviembre, Figura 4.28. 
 
Figura 4.28. Mapa de precipitación  

 
Fuente: Página Internet 
 
El máximo más importante en los meses octubre-noviembre es provocado por la intensificación del 
frente frío, el cual hace avanzar a masas de aire norteñas sobre el mar Caribe, cargándose de 
humedad hasta una latitud tan baja como 10ºN y produciendo fuertes lluvias. Es necesario resaltar 
que existe una gran variabilidad de la lluvia causada por la orientación de la Cordillera oriental y 
la presencia de la Sierra Nevada de Santa Marta y su relación a los patrones de flujo de aire que 
se suceden en esos meses. Se observa para todo el sector, una disminución de lluvia durante los 
meses de julio a septiembre. 

4.8 HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología hace parte de la hidrología general considerando ésta como "la ciencia que trata 
de las aguas terrestres, de sus maneras de aparecer, de su circulación y distribución en el globo, 
de sus propiedades físicas y químicas y sus interacciones con el medio físico y biológico y sus 
reacciones a la acción del hombre", definición ésta adoptada por el Comité Coordinador del 
decenio hidrológico internacional iniciado en 1965 bajo patrocinio de la UNESCO”. 
 
“La hidrogeología es una rama del conocimiento que se basa y utiliza el concurso de muchas y 
muy variadas disciplinas, una de las principales es la geología ya que son precisamente las 
formaciones geológicas las que constituyen el medio donde se almacena y se mueve el agua 
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subterránea. Sin un conocimiento básico de ciertos aspectos de la geología es imposible un 
estudio de los recursos en aguas subterráneas y mucho menos su explotación racional”.  
Fuente: HIDRÁULICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 2ª edición. María Victoria Vélez Otálvaro, Profesora Asociada 
Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 1999. 
 
•   La Hidrografía andina de Colombia 

  
En Colombia se presentan dos grandes vertientes: Vertiente Pacífica y Atlántica con tres sub-
vertientes: Caribe, Orinoquía y Amazonía. Los principales ríos por vertientes, son: de la vertiente 
Pacífica, Baudó, Patía y San Juan; de la Sub-vertiente del Caribe, Atrato, Cauca, Magdalena, 
Nechí, Sinú, San Jorge y Catatumbo; de la Sub-vertiente de la Orinoquía; Guaviare, Inírida, Meta, 
Vichada y Arauca; y de la Sub-vertiente Amazónica, Caquetá, Guainía, Putumayo, 
Vaupés, Apaporis y Caguán. La mayoría de estos ríos pertenece a la región andina. 

 
Las principales lagunas de Colombia de la Región Andina son: Laguna de la Cocha y Laguna de 
Tota. 

  
Entre los principales ríos se encuentran: 

  
- El Magdalena, principal río colombiano, discurre entre las cordilleras Oriental y Central. Nace en 
el páramo de Letrero en el Macizo Colombiano y recorre 1538 kilómetros hasta su 
desembocadura en Bocas de Ceniza. La cuenca del Magdalena con una extensión de 257.438 
km².  

 
- El Cauca nace en el páramo de Sotará, en el Macizo Colombiano y desemboca en el río 
Magdalena cerca a Mompós, entre las cordilleras Central y Occidental, conformando una cuenca 
hidrográfica de aproximadamente 63.000 km².  

  
- El Patía nace en el Sotará, con un caudal de 488 m3 de agua por segundo, y donde sus 400 km 
de longitud son navegables. 

  
- El Mira nace el nudo ecuatoriano de Ibarra y con una longitud de 300 km desemboca en el 
océano Pacífico. 

 
- El Atrato considerado como el más caudaloso del mundo en relación a su cuenca y longitud, 
nace en el cerro Plateado y recorre 700 km hasta el Golfo de Urabá en el Atlántico. 

 
- El San Juan nace en el cerro Caramanta, después de 380 km en gran parte navegables llega al 
océano Pacífico  

 
Fuente: DESAFÍO DE LA POBLACIÓN DE LOS ANDES. 1er Congreso Internacional de Desempeño Humano en Altura. 
Manizales- Colombia. Nov. 22 de 2007 
 
Según el IDEAM, “el 48% de la extensión continental de Colombia en el año 2000 presentó algún 
grado de degradación en las formaciones superficiales y de rocas, ya por erosión, remoción en 
masa o sedimentación. En dicho territorio, el 14.2% presenta una muy alta degradación, el 10.8% 
una alta degradación, el 10.8% una degradación moderada, el 8.9% una degradación baja y el 
4.6% una baja degradación. Agrega dicho Instituto que las tierras afectadas por el proceso de 
desertificación totalizan 4'828.875 hectáreas, correspondientes al 4.3% del territorio; y que el 
proceso alcanza niveles extremos de gravedad y de insostenibilidad, en tanto que en el 0.73% los 
niveles son moderados y en el 2.89% restantes son leves. 
  
Las áreas más afectadas de la zona andina son: por degradación, la Sabana de Bogotá (91%) y 
por desertificación Bogotá. Para comparación, a nivel nacional las zonas más críticas son: por 
degradación la alta Guajira (99%) y alto Meta (91%), y por desertificación Atlántico y la Guajira”.  
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Los inviernos más húmedos y los veranos más secos, determinan el descontrol hídrico y 
pluviométrico, debido a la tala de bosques. Los bosques tienen una doble función, la de retener la 
humedad y la de descargarlas nubes, impactando las condiciones del clima. 
  

• De la retención resulta la existencia de las aguas subterráneas y por lo tanto el control 
hídrico, dado que el caudal de los ríos, en virtud de los manantiales, es casi el mismo en 
invierno y en verano. Al desmantelar los bosques, tienden a desaparecer las aguas 
subterráneas. 

  
• De la descarga de nubes, las lluvias resultan moderadas y bien distribuidas. La 

condensación del agua en la atmósfera que se establece en el ámbito del bosque, se 
anuncia con su ambiente húmedo de los musgos y el fresco del aire vecino al follaje. Al 
escasear los bosques que puedan descargar las nubes en su tránsito hacia la montaña, las 
precipitaciones resultan ser aguaceros a chorros y no lluvias a goteras. 

  
“Por el “efecto de pavimento” asociado a los potreros, las escorrentías van a las quebradas de 
inmediato. Sin bosques, son breves los tiempos de concentración de aguas y enormes los 
caudales de los torrentes. Así, la erosión de los causes de montaña resulta inminente, mientras 
que en los valles de salida de los ríos, la sequía y las inundaciones complementan la desgracia. 
  
Entre los fenómenos de construcción y destrucción del relieve, merecen mención la agradación de 
las erupciones volcánicas y de los cauces en régimen deposicional, y la degradación por procesos 
erosivos asociados a fenómenos propios de ambientes de montaña y régimen torrencial. 
  
La precipitación es alta en el Chocó y el margen llanero, moderada en la zona cafetera y baja en 
las zonas desérticas de Colombia (Guajira, Alto Magdalena, Villa de Leiva). 
  
Colombia en su zona andina, tiene fallas, muchas activas, mostrándose en sus laderas inestables 
zonas con intenso fracturamiento donde los materiales presentan trituración y brechamiento. El 
Occidente está afectado por las fallas de Romeral y Palestina (rumbo) y el Oriente por el sistema 
de las fallas frontales de los Llanos (inversa). Ambas son de alto riesgo sísmico. La falla 
geológica condiciona el drenaje interno y tras todo ello se presenta una cronoestratigrafía en 
repetidas ocasiones desfavorable puesto que en los estratos de diferentes edades se presentan 
contrastes de permeabilidad, zonas débiles, etc”. 
  
Al superponer en cualquier zona de Colombia, un mapa geológico, un mapa tectónico y un cuadro 
de movimientos en masa, se infieren factores de sobre-fracturamiento y como resultado zonas 
potencialmente expuestas a deslizamientos, como las áreas de influencia del sistema Romeral y de 
las fallas del margen llanero evidentes zonas altamente inestables. 
 
J. Montero (1990)* señala en Colombia algunas zonas con amenaza alta a deslizamiento así: 
  

• “Entre la falla Romeral y el Cauca: con rocas metamórficas, rocas con cataclasis y arcillas 
alófanas remoldeadas. 

• La cordillera Oriental con suelos espesos (alteritas) sobre lutitas que son químicamente 
alterables. 

• El margen llanero muy afectado por el ambiente tectónico y la naturaleza sedimentaria de 
los suelos. 

• Zonas con potentes flujos alterados como la Estampilla (Manizales), donde se encuentran 
depósitos fluviotorrenciales alterados y en procesos de movimientos masales. 

• Zonas de coluviones como los de Quebrada Blanca en la vía al Llano. 
• Saprolitos en zonas de debilidad tectónica”. 

  
Fuente: DESAFÍO DE LA POBLACIÓN DE LOS ANDES. 1er Congreso Internacional de Desempeño Humano en Altura. 
Manizales- Colombia. Nov. 22 de 2007. *Fuente: Manual de Geología para Ingenieros. GDE. 
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La riqueza hídrica está representada en la gran red superficial de aguas que se extiende en el país, 
en las favorables condiciones para el almacenamiento de aguas subterráneas y en la existencia de 
un gran número de cuerpos de agua lénticos (aguas estancadas como lagos y pantanos) y 
considerables extensiones de humedales. 
 
La porosidad y la permeabilidad de las rocas en la cordillera oriental es alta a moderada (Qc, K1) 
en la mayor parte de su extensión, y varía a impermeable (Pzs) hacia Norte de Santander y en la 
carretera Bogotá-Villavicencio aproximadamente desde inmediaciones de la quebrada Naranjal 
en dirección a Villavicencio, Figura 4.29. 
 
Figura 4.29. Regiones hidrogeológicas de Colombia 

 

Fuente: http://www.zonu.com/detail/2011-08-26-14559/Regiones-hidrogeológicas-de-Colombia-2002.html. Fuente: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zonu.com/detail/2011-08-26-14559/Regiones-hidrogeol%C3%B3gicas-de-Colombia-2002.html
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5. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ACTUAL BOGOTÁ - VILLAVICENCIO 
 
La conexión de los países andinos por un corredor donde sea posible construir una carretera de 
alta especificación a través de un terreno relativamente plano o de baja altura (Teorema de la 
Autopista), para la integración de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela se ha venido 
convirtiendo en un proyecto concreto y construido por etapas dentro de los planes de desarrollo de 
cada uno de los países mencionados, Figura 5.1. 

Ver iniciativa IIRSA en el anexo 5a. 

Figura 5.1. Localización regional en Suramérica 

   
Fuente: Informe Ejecutivo INCO. 2005. 
 
Dentro de esta iniciativa se destaca la carretera Bogotá – Villavicencio con nomenclatura de la red 
vial nacional Ruta 40 Tramo 06, la cual se extiende por los departamentos de Cundinamarca y 
Meta, iniciando al suroriente de la ciudad de Bogotá, pasando por los municipios de Chipaque, 
Cáqueza, Quetame y Guayabetal en el departamento de Cundinamarca y la inspección de Pipiral 
en el departamento del Meta, finalizando el recorrido en su capital Villavicencio. 
 
5.1 SECTORIZACIÓN DE LA VÍA ACTUAL 
 
El proyecto de Concesión de la vía actual en operación, inicialmente se encontraba dividido en seis 
(6) tramos; sin embargo, el tramo 1 comprendido en la zona urbana de Bogotá desde el parque el 
Tunal y hasta el K0+000 (de la nomenclatura del Invías) en la localidad de Usme fue ejecutado por 
el Instituto de Desarrollo Urbano según acuerdo celebrado entre esta entidad y el Instituto Nacional 
de Vías - Invías, y los tramos restantes del 2 al 6 quedaron a cargo de la Concesión y los cuales se 
muestran en la Figura 5.2. 
 
Los tramos en mención se describen a continuación: 
 
Tramo 2 Bogotá (K0+000) -  El Antojo (K9+210) 
Con una longitud de 9,21 km., incluido el túnel del Boquerón o Argelino Durán Quintero, iniciando 
en el K0+000, en la Intersección de la Avenida a Villavicencio en Bogotá con la vía que conduce al 
Alto del Boquerón. 

Tramo 3 El Antojo (K9+210) - Puente  Real (K25+510) 

Con una longitud de 16.3 km, inicia en el lugar denominado El Antojo (K9+210) y finaliza en el 
Puente Real (K25+510) perteneciente al municipio de Cáqueza, departamento de Cundinamarca. 
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Figura 5.2. Localización del corredor Concesión Bogotá- Villavicencio 

 
Fuente: Coviandes S.A. 
 
Tramo 4 Puente Real (K25+510) – Puente Téllez (K38+300) 
 
Construido por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, mediante contrato de obra pública celebrado 
con el Consorcio Murillo Lobo Guerrero – Gayco. Con una longitud total de 12.7 km inicia en el 
K25+510 (Puente Real), incluye la variante de Cáqueza entre el K26+000 y K35+000  terminando 
en el K38+300 (Puente Téllez), tramo que entró en servicio el 03 de Agosto de 1998.  
 
Tramo 5 Puente Téllez (K38+300) – Caño Seco (K70+471) 
 
Comienza en el K38+300 (Puente Téllez) y termina en el K70+471 (Caño Seco). 
La construcción fue realizada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, inicialmente por la firma 
brasileña Andrade Gutiérrez y terminada el 30 de mayo de 1998 por la empresa colombiana 
Inconstruc Ltda.  
 
Tramo 6 Caño Seco (K70+471) – Villavicencio (K85+600) 
 
En una longitud total de 15,1 km, inicia en el K70+471 (Caño Seco) y finaliza en el K85+600, antes 
del acceso a la glorieta Fundadores en la zona urbana de Villavicencio. Las obras contratadas por 
el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, e inicialmente ejecutadas por el Consorcio Recchi SPA 
Construzioni Generali & Grandi Lavori Fincosirt SPA fueron terminadas por Conconcreto S.A y 
Conciviles S.A. 
 
Más detalles de los tramos y área de influencia directa, Climatología, Precipitación, Hidrografía, 
Geología de la carretera en el anexo 5.1a. 
 
5.2. TOPOGRAFÍA DE LA VÍA ACTUAL 
 
La vía actual en operación inicia en el límite suroriental del perímetro urbano de Bogotá (barrio El 
Uval localidad de Usme) con el K0+000 en la cota 2945 m.s.n.m. transitando con una pendiente en 
ascenso de6,1% hasta alcanzar la altura máxima de 3010 m.s.n.m. en el portal de acceso al túnel 
de Boquerón localizado en el K1+072/K3+500. La vía continúa en el túnel Boquerón de 2425 m de 
longitud descendiendo al -2.6% y así prosigue hasta el K9+450 (El Antojo a 2640 m.s.n.m) punto 
de encuentro con la vía antigua y a un promedio de -5.1%. De este lugar hasta la población de 
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Chipaque (K12+000 a 2440 m.s.n.m) sigue el descenso a un promedio de -7.8%, para 
posteriormente llegar hasta el sitio denominado Puente Real (K25+500 a 1750 m.s.n.m), antigua y 
actual entrada a la población de Cáqueza, avanzando con una media de -5.1% de pendiente 
longitudinal, observando como característica de la vía un terreno de tipo montañoso. 
 
En el sitio anteriormente mencionado hacia la izquierda se bifurca la Variante de Cáqueza de 9 km 
(K26+000–K35+000 a 1390 m.s.n.m) en servicio desde 1999 y de especificaciones geométricas 
que permiten avanzar a una velocidad de 80 km/h., y donde cambia la topografía a un sector plano 
que discurre por la margen derecha del Rio Cáqueza, el cual tributa al Río Negro, con una 
pendiente del -3.8%. Al llegar al K34+100 (El Tablón) a una altura de 1386.50m.s.n.m, se inicia el 
proyecto de la Doble Calzada en su tercio medio, tema central de la presente tesis de Maestría. 
 
Del K34+100 hasta el límite de los municipios de Cáqueza y Quetame en el K41+800 en la cota 
1344 m.s.n.m. la vía transcurre por la margen derecha del Rio Negro en una serie de columpios o 
pendientes suaves en ascenso y descenso con una pendiente promedio de 0,6%. De allí hasta 
encontrar el puente sobre río Sáname (K42+000) a una altura de 1338 m.s.n.m. y pendiente del 3% 
e ingresar a la localidad de Puente Quetame (K42+470) a una altura de 1340 m.s.n.m, Figura 5.3.  
 
Figura 5.3. Topografía K35+000 al K48+000 

 
Fuente: Extraído de Planos Coviandes EDL Ltda- CEI –S.A(Para otros tramos ir al anexo 5.2a). 
 
Se continúa por la margen derecha del Rio Negro, y en leve descenso hasta llegar y pasar sobre el 
cauce de este río en el K48+300 (La Balsa), en la cota 1238 m.s.n.m. y una pendiente del -1,7%. 
En este trayecto se observan tres túneles falsos en K46+552.80/644.30, K46+703/763.40 y 
K47+955.40/K48+037.20, es decir, 91.50 m, 60.40 m y 81.80 m respectivamente construidos para 
seguridad del usuario ante la frecuente caída de rocas provenientes de la ladera de alta pendiente. 
 
Ahora transitando por la margen izquierda del Rio Negro y en ascenso, se encuentra el sitio 
denominado Limoncitos (K51+400) a una altura de 1258 m.s.n.m. y de este lugar hasta llegar al 
caserío Monterredondo (K53+300) a una altura de 1271 m.s.n.m. y pendiente de 0,7% donde la 
carretera inicia una travesía por un sector de altas pendientes en terreno escarpado. 
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Del punto anterior llegamos en fuerte descenso hasta los túneles de Quebrada Blanca de 826 m  
de longitud total, compuestos de una combinación de 2 túneles excavados en roca y sin 
revestimiento, construidos hacía 1974 y dos túneles falsos, uno al inicio en el portal Bogotá y uno 
intermedio, construidos hacia el año 2010 abarcando en total  desde el K55+627 hasta el K56+453 
desde la cota 1150 m.s.n.m. hasta la cota 1076 m.s.n.m. con una pendiente del -9% en promedio y 
radios de curvatura horizontal muy cortos (72 m),  lo que sumado a la estrechez de los túneles 
cuyo ancho de calzada va de 7,40 a 8,30 m en promedio y de funcionamiento bidireccional, 
generan disminución de la velocidad de operación y constante congestión dentro del túnel.  
 
Desde el portal Villavicencio del túnel se continúa hasta el puente sobre la Quebrada Blanca en el 
K56+815 el cual se encuentra a una altura de 1053.60 m.s.n.m. y posteriormente se accede a la 
población de Guayabetal en el K58+500/K59+000 a 975 m.s.n.m. con una pendiente del -3,6%. 
 
De esta población se asciende hacia la quebrada Chirajara ubicada en el K62+000 a una altura de 
1083,50 m.s.n.m. y pendiente promedio de 3,6% para cruzar dicha quebrada y terminar en el 
K63+100 en la cota 1044 m.s.n.m. en terreno escarpado y donde finaliza el proyecto de la Doble 
Calzada actualmente en ejecución. Se encuentra en seguida un túnel falso de estructura metálica 
del K64+145,25/262.10 con 116.85 m de longitud. 
 
Del sitio de terminación del proyecto actualmente en ejecución, se continúa en descenso hasta el 
K69+200 en la quebrada Susumuco donde se ingresa al departamento del Meta y después a la 
población y peaje de Pipiral en el K72+080 en la cota 902 m.s.n.m. es decir, una pendiente 
promedio de -1.6%, la cual presenta algunas mejoras en los alineamientos longitudinales, lo que 
permite incrementar la velocidad de circulación, con pendientes transversales empinadas a suaves. 
 
De ahí se desciende hasta el viaducto de Pipiral de 460 m (K72+620/K73+080 a 652 m.s.n.m) y 
continuando se llega a los túneles de Bijagual de 190 m (K77+370/560)(768 y 757 m.s.n.m) y 
Buenavista de 4520 m (K77+800/K82+340 al -2.6%), siendo el túnel más largo actualmente en 
operación de la carretera y en las cotas 750 y 633 m.s.n.m, transitando por una vía de mejores 
especificaciones en cuanto a pendientes longitudinales y radios de curvatura horizontal. 
 
Finalmente, desde el túnel Buenavista e igualmente en descenso al -5% se llega a la ciudad de 
Villavicencio (K85+620) en la cota 470 m.s.n.m. para completar los 85,6 km de recorrido. 
 
Para el sector de la Doble Calzada, con especificaciones mostradas en la Tabla 5.1, en la variante 
de Cáqueza el ancho promedio de la capa asfáltica es de 10,65m, Figura 5.4. En el sector desde el 
Tablón (K35+000) hasta Monterredondo (K55+000) fluctúa entre 9,30 y 9,60 m. En el K55+000 hay 
un tercer carril luego el ancho entre 13.00 y 15.00 m. En el sector de Guayabetal desde Quebrada 
Blanca un ancho de 8.50 a 9.00 m y así hasta la quebrada Chirajara y el peaje Pipiral. 
 
Tabla 5.1. Especificaciones promedio vía actual        Figura 5.4. Sección transversal típica actual 

       
Fuente: Informe Ejecutivo ANI, Enero, 2009.           

Unidad Existente

* Velocidad: km/h 20-30

* Ancho de Vía: m 8-9

* Pendiente máxima: % 13,5

* Altura de máxima en cortes: m 55

* Proporción de zonas de no paso: % 90

* Radio mínimo: m 35

* Ancho del corredor vial: m 20-30

* Intersecciones principales: A nivel  

* Control de accesos: No

    

8,50 a 10,65m 
 

 
3,65

 

 

3,65
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5.3 TRÁFICO PROMEDIO DIARIO - TPD 
 
Proyecciones de tránsito 

El comportamiento del tráfico del proyecto ha sido creciente desde el año 2005 cuando se realizó el 
estudio de prefactibilidad, Gráfico 5.1, datos con los cuales se estructuró el Adicional No. 1 al contrato 
444 de 1994, por lo anterior este incremento de tráfico según el Concesionario ¨reducirá posiblemente 
el plazo estimado para la Concesión el cual se tenía previsto para agosto de 2023, en 
aproximadamente dos años¨. 

Gráfico 5.1.  Tráfico Promedio Diario 
 

 

Fuente: Coviandes S.A. 
 
Se definieron en el año 2005 las proyecciones para distintos escenarios, pero fueron decisivos los 
hechos a partir de los volúmenes de tránsito del 2012 de 9453 vehículos día, medidos en las 
estaciones de peaje del Boquerón y de Puente Quetame, por ser reales para dos escenarios E3 y 
E4 de cuatro estimados. 
 
¨La tasa de crecimiento considerada apropiada para la proyección, teniendo en cuenta las 
perspectivas de crecimiento regional y las cuantiosas inversiones que se están haciendo en 
Villavicencio, es la que corresponde al tránsito garantizado de 4.50% anual¨. (Escenario E4).  
 
Los volúmenes proyectados en el año 2005 y para cada año desde el 2005 hasta el 2045 para los 
sectores Bogotá – El Tablón, El Tablón – Caño Seco y Caño Seco – Villavicencio, según los 
parámetros señalados, se muestra en el cuadro del anexo 5.3a. Se observa que las diferencias 
entre los dos últimos sectores son mínimas. El modelo de crecimiento es geométrico como se ha 
establecido en la mayoría de las carreteras nacionales. 
 
A marzo de 2015 se observa en el gráfico 1 del anexo 5.3a, que el TPD real superó la proyección 
para el 2012 y que para el 2014 de acuerdo con los informes mensuales reportados por el 
Concesionario el TPD alcanzó hasta los 10700 vehículos día; esto es, supera lo proyectado para el 
año 2020.  En épocas de vacaciones y festivos se alcanza cifras superiores a 20000 vehículos día. 

El estudio de capacidad y nivel de servicio se realizó mediante dos metodologías: i)la metodología 
del HCM (Highway Capacity Manual) del Transportation Research Board, en la versión HCS + 
(Highway Capacity Software) y ii) la metodología del “Manual de Capacidad y Niveles de Servicio 
para carreteras de dos carriles, INVIAS” (1996), en la versión CNS97desarrollada por la 
Universidad del Cauca. 

Para estudios de tránsito y nivel de servicio ir al anexo 5.3a. 
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5.4 ACCIDENTALIDAD 
 
Mediante el control de las carreteras y para todos los corredores viales nacionales se pretende 
lograr disminuir, mitigar y/o eliminar los sectores críticos de accidentalidad. 
 
Como causas principales encontramos los adelantamientos en sitios prohibidos, el exceso de 
velocidad, la impericia, los sobreesfuerzos al vehículo automotor, las malas prácticas al conducir, 
los derrames de combustibles y la presencia de animales en la vía, Gráfico 5.2. 
 
Gráfico 5.2.   Accidentalidad Año 2014 del K0 AL K85.6 

 
Fuente: Coviandes S.A. Abril 2013. 
 
Como causas de los incidentes, Fotografías 1 y 2, se determinan las siguientes: 

Fallas mecánicas…………………………………...15.3% 
No mantener la distancia de seguridad………….11.3% 
No respetar las normas y señales………….........11.0% 
Velocidad inadecuada………………………….......9.2% 
Distracción……………………………………….......5.2% 
Adelantamiento en sitio prohibido…………………4.2% 
 

         
   Foto1. Accidente Túnel de Quebrada Blanca   Foto 2. Accidente Túnel de Quebrada Blanca. 
Fuente Coviandes. Abril 2013. 
 
Para estadísticas sobre comportamiento de la accidentalidad, controles y estrategias con el 
objetivo de lograr mejoras en la seguridad vial y atención de incidencias, ver el anexo 5.4a. 
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5.5 MOVILIDAD – TRANSITABILIDAD 
 

Se entiende por Movilidad, como una necesidad social de desplazamiento o de traslado de un 
lugar a otro; por lo que se debe garantizar el flujo de las personas y mercancías, a través de las 
diferentes estructuras del espacio público, de manera segura, eficaz, con el mínimo impacto, con el 
máximo beneficio y de la manera más económica posible. 

La necesidad de movilizarse de manera eficiente en la vía Bogotá-Villavicencio se ve perturbada por 
los siguientes factores:  

- Los accesos a los centros poblados actualmente se realizan a través de desvíos o 
intersecciones a nivel, con el consecuente riesgo para los usuarios, así como el permanente 
flujo peatonal no controlado que ocasiona accidentes por atropellamiento, debiendo 
implementarse una señalización exigente y campañas de tipo preventivo. 

- La saturación de la vía por el gran incremento del tráfico como en el 2012 (tránsito 
promedio diario 9500 vehículos) y actual de 10700 vehículos día y por las condiciones 
técnicas deficientes en sectores como los túneles de Quebrada Blanca en donde es critica 
la operación del flujo vehicular y en donde se evidenció la necesidad de ejecutar una 
intervención de muy corto plazo a la infraestructura de los túneles. Los trabajos se realizarían 
con cierre total de la calzada durante 30 minutos, luego de los cuales se daría paso alternado 
30 minutos (15 minutos en cada sentido), situación que no funcionó y se modificó durante la 
intervención. (Esta misma restricción se empleó para la ejecución de las obras que ejecutó el 
INVIAS en los accesos al puente de Quebrada Blanca). 

- Altos niveles de accidentalidad. 
- Interrupciones del tráfico por deslizamientos de laderas naturales y taludes en épocas 

invernales y por actividad sísmica. 
- La ejecución de obras de ingeniería y mantenimiento en el corredor vial. 

Como acciones realizadas para lograr una mejor movilidad en la vía actual podemos enumerar: 

- Acercamiento con el gremio transportador a fin de establecer horarios de tránsito para los 
vehículos de carga, estableciendo una restricción vehicular para los vehículos de carga cuya 
capacidad sea de 3,4 toneladas o superior. 

- Apoyo de la Policía Nacional con la ubicación de puestos de control fijos en el túnel de 
Quebrada Blanca, paso urbano de Puente Quetame, Guayabetal y demás zonas pobladas y 
de accidentalidad detectadas. 

- Revisión a los diseños de señalización, referente a las zonas de adelantamiento, para definir 
otros posibles tramos viales en donde se permita este tipo de maniobra. 

- Con el propósito de mejorar la movilidad, la Concesionaria Vial de los Andes-Coviandes 
S.A. presentó una propuesta para el adelanto de las obras del Par Vial en doble calzada 
entre El Tablón (K 34+100)-Chirajara (K63+000), para culminarlas en el año 2016, en lugar 
de 2017 como se tenía previsto contractualmente. Sin embargo, esta situación no se 
formalizó y por tanto no se viabilizó. 

La Transitabilidad establece las condiciones más aceptables y favorables para la movilidad, 
posibilitando el traslado de un lugar a otro a lo largo de un trayecto vial, logrando lo que se puede 
denominar ¨la vitalidad de la vía¨. Establece las condiciones de operación de la infraestructura. 

La vía actual Bogotá-Villavicencio presenta graves problemas respecto de los dos aspectos aquí 
tratados, por tanto, no cumple la función que amerita dado su nivel dentro de la red vial nacional. 

Como beneficios que se persiguen y no se están cumpliendo en su totalidad, podemos mencionar: 

- Reducción de los tiempos de viaje, con el incremento de la velocidad de operación. 
- Disminución de los costos de operación para el usuario. 
- Reducir el índice de accidentalidad. 
- Mejora en el sistema general de movilidad. 
- Confort y comodidad para el usuario, haciendo del recorrido un trayecto agradable. 
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- Acceso seguro y fácil, mejorando los desplazamientos. 
- Optimización del consumo de los recursos renovables y no renovables. 
- Minimizar el uso de la tierra superficialmente con infraestructura vial. 
- Atenuar la producción de ruido. 
- Disminuir la contaminación visual. 
- Uniformizar las condiciones de la carretera. 
- Reducir la vulnerabilidad de la vía, minimizando el riesgo.  

5.6 PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS GENERALES 
 
La vía actual presenta unas características singulares, por su función, topografía y geología, 
restricciones geométricas en los alineamientos horizontales y verticales, falta de visibilidad y el 
paso por zonas urbanas, afectando la operación de manera fluida. Son varios los tramos críticos 
por su alta y prolongada pendiente reduciendo la velocidad de los vehículos pesados, que limitan la 
oportunidad del sobrepaso. 
 
¨Las diferentes condiciones topográficas y geotécnicas, definen dos grandes sectores de la vía 
actual: 

a. K0 a K35: Tramo con pendientes longitudinales altas, extensas zonas inestables, alta 
condiciones de humedad y emplazamiento en una zona desfavorable desde el punto de 
vista geológico y geotécnico. La segunda calzada requiere un desarrollo independiente 
para lograr disminuir la pendiente longitudinal y ubicada en condiciones geotécnicas más 
favorables. 

b. K35 a K86: Tramo localizado en la ladera del cañón del Rio Negro con alta pendiente 
transversal muy alta y zonas inestables puntuales. Entonces una segunda calzada debe 
construirse más o menos paralela implementando viaductos y túneles¨. Fuente: Anexo 3. 
Estudio de Tránsito E.D.L. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005. 

Ver complemento al texto en el anexo 5.6a. 

5.6.1 Zonas o sitios inestables 
 
Llamadas de esta manera a aquellos sitios con problemas geológico-geotécnicos, que requieren en 
principio una solución de emergencia y para los cuales posteriormente de realizados los estudios 
pertinentes y evaluadas los factores que los generan, se diseñan obras de mitigación o definitivas, 
dependiendo de la magnitud y causalidad del evento. 
 
Como se observa en la Tabla 5.2 y se esquematizan en la Figura 5.5, estos sitios son numerosos y 
muy extensos en algunos casos, especialmente entre el peaje de Boquerón (K4+000) y el puente 
Real (K25+700) donde inicia la variante de Cáqueza.   
 
Tabla 5.2. Sitios Inestables en los tramos 2, 3 y 4 

 
Fuente: Anexo 3. Estudio de Tránsito E.D.L. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005. 
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Figura 5.5. Sitios Inestables en los tramos 2, 3 y 4 
 

 
Fuente: Anexo 3. Estudio de Tránsito E.D.L. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005. 
 
Para observar los tramos 5 y 6 ver el anexo 5.6.1a 
 
Se evidencia zonas críticas por condiciones geométricas, inestabilidad de taludes y terraplenes, el 
paso por zonas urbanas, obras civiles en ejecución, resultando los siguientes tramos críticos: 

- K4 a K7.5         Inestabilidad de la banca 
- K8.5 a K12.5    Inestabilidad de la banca y geometría 
- K18 a K21        Inestabilidad de la banca y geometría 
- K22 a K25        Inestabilidad de la banca, geometría y taludes  
- K35 a K40        Inestabilidad de taludes, geometría y obras civiles 
- K42 a K44        Paso zona urbana Puente Quetame 
- K45 a K50        Inestabilidad de taludes y geometría 
- K51 a K54        Paso urbano Limoncitos- Monterredondo, inestabilidad banca y geometría 
- K55 a K56.5     Paso túneles de Quebrada Blanca y geometría 
- K57 a K60        Inestabilidad de taludes, geometría, paso urbano Guayabetal y obras. 
- K61 a K63        Inestabilidad de taludes y geometría 
- K64 a K72        Inestabilidad de taludes y geometría 

Las zonas inestables causan demoras en la circulación y mayores costos de operación, cierres 
prolongados de la vía e inconformidad por parte de los usuarios. 

Como ejemplo se ilustra los siguientes tipos de inestabilidades: 
 

- Deslizamientos por sismos (tectonismo) 
 

Durante el sismo ocurrido el 24 de mayo del año 2008 hubo desprendimientos y caídas de 
bloques como se observa en la Fotografía 3, en el acceso al casco urbano de Guayabetal. 
 
- Hundimiento y Deslizamientos de la banca (fallas geológicas) 

 
K76+300 Vía antigua a Villavicencio por el Mirador en septiembre de 2012, Fotografía 4. 
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    Foto 3. Caída de rocas. Informe visita al    Foto 4. Vía antigua a Villavicencio del peaje   
municipio de Guayabetal. Ingeominas Julio 2008.                 Pipiral al Mirador K73+830. Año 2012. 
 
Otros tipos de problemas que inciden en la transitabilidad por inestabilidades como: 
 

- Desbordamientos por crecientes de quebradas y caños 
- Deslizamientos y movimientos en masa en laderas de alta pendiente por efecto de lluvias 
- Derrumbes por fallas en el sistema de protección del talud con malla y pernos 
- Caídas de rocas 
- Socavación de cauces de ríos y quebradas 

 
Por eventos de carácter antrópico como: 
 

- Derrames de fluidos transportados en vehículos carrotanques. 
- Accidentes vehiculares 
- Actividades agropecuarias inadecuadas en las laderas 
- Actividades de ingeniería (excavaciones, sobrecargas, abatimientos del nivel freático) 

            (Ver registro en el anexo 5.6.1a). 
 
5.6.2 Corte a cielo abierto en acceso al nuevo puente de Quebrada Blanca K55+680/820 
 
Como una manera de comparar las ventajas de la construcción de túneles carreteros, a 
continuación se describe el caso especifico de la ejecución de los accesos al nuevo puente sobre 
la Quebrada Blanca, obras que después de muchos inconvenientes fue realizado y terminado en el 
año 2014, en sustitución y para reemplazar el antiguo puente metálico de arco y paso inferior 
instalado a mediados de los años 70 construido para superar la emergencia  producto de la pérdida 
total de la vía como consecuencia de la avalancha y deslizamiento de la ladera ocurrida en junio de 
1974 y que dejó muchas víctimas fatales, daños materiales y además incomunicado a los Llanos 
Orientales con el centro del país, que se recuerda con el siguiente aparte: 

“La tarde del viernes 28 de junio de 1974 parecía ser rutinaria para los obreros del Distrito Trece de 
Carreteras que trabajaban en la remoción de escombros, que se presentaba producto de los 
continuos derrumbes en el sector de Quebrada Blanca, donde impedían de manera continua el 
paso de vehículos entre Bogotá y Villavicencio.” Ver fotografía de la época en el anexo 5.6.2a. 
Fuente:www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-940142. Junio 22 de 1999. 
 
La obra del nuevo puente fue contratada por el Instituto Nacional de Vías – Invías, a través de 
licitación pública y adjudicada en el año 2010. Sin embargo, los recursos asignados no fueron 
suficientes, quedando pendientes la ejecución de los accesos en ambos costados. Ver 
ilustraciones en el anexo 5.6.2a. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-940142.%20Junio%2022%20de%201999


74 
 

En el lado Bogotá del puente se diseño su acceso mediante la ejecución de un corte a cielo abierto 
con taludes por la margen izquierda de la vía que superan los 50 m de altura, disminuyendo este 
corte hasta 20 m de altura por la margen derecha, dada la configuración de la topografía del lugar, 
Fotografías 5 y 6. El nuevo trazado mejora el alineamiento horizontal de la vía existente. 
 

   
            Foto 5. Acceso desde el lado V/cio                  Foto 6. Corte parcialmente ejecutado. 
                        Antes de la intervención. 
 
El tratamiento y protección de estos taludes requirió de una gran inversión, debido a los  elevadas 
alturas de los cortes de excavación, Fotografía 7, la construcción de concreto lanzado reforzado 
con malla y la instalación de anclajes activos hasta de 30 m de profundidad combinados al tres 
bolillo con la instalación de pernos pasivos de 12 m de longitud. Se dio al servicio en junio de 2014, 
Fotografía 8. 
 

   
     Foto 7. Reanudación del corte de excavación.          Foto 8. Inauguración el 03 de junio 2014                                         
 
En los costos anteriormente enumerados se destaca el costo producido por el gran volumen de 
material excavado y su correspondiente traslado al sitio de disposición final.  
 
Ver comentarios y registro fotográfico en el anexo 5.6.2a. 
 
5.7 PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS EN LOS TÚNELES ACTUALES DE LA VÍA EXISTENTE 

EN OPERACIÓN 
 

- Túnel de Boquerón K1+070 /K3+500 
 
El túnel de Boquerón ha presentado principalmente problemas de drenajes y de levantamientos de 
la solera por presiones del macizo rocoso, en los sectores donde no se construyó la contrabóveda, 
deformando los andenes, así como el fracturamiento de las losas del pavimento en concreto 
hidráulico. 
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Estas deformaciones afectan la regularidad de pavimento, para lo cual el Concesionario ha 
ejecutado nuevos drenes, paralelos y adosados al andén y renivelando el pavimento con concreto 
asfáltico. En la Tabla 5.3, algunas características de túnel, el cual bidireccionalmente. 
 
Tabla 5.3. Características geométricas del Túnel Boquerón 
 

 
Fuente: Estudio Tekia, 2011. 

Durante los 15 años de operación y mantenimiento en los túneles en servicio de la vía Bogotá – 
Villavicencio se ha evidenciado lo siguiente: 

- Taponamiento de los drenajes por el material de arrastre que viene adherido a las llantas 
de los vehículos que circulan dentro del túnel, Fotografía 9. 

- Polución en toda la sección transversal del túnel. Fotografía 10. 
- Filtraciones a través del revestimiento definitivo del túnel. Fotografía 11. 
- Daños en la estructura del pavimento. Fotografía 12. 
- Levantamientos del terreno en los tramos donde no se construyó solera o contrabóveda, 

reflejado en los andenes y placas del pavimento en concreto. 

      
              Foto 9.  Drenajes obstruidos                 Foto 10. Polución en las paredes o hastiales 
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       Foto 11.  Filtraciones desde los hastiales           Foto12. Daños en pozos y placas de concreto  

Funcionalmente los andenes de 0.50 m de ancho no permiten la circulación cómoda y segura para 
el personal de mantenimiento, ya que la tubería de la red contra incendios al igual que los 
gabinetes e hidrantes se encuentran ocupando parte del andén. De igual manera, los armarios de 
instalaciones eléctricas ocupan en algunos tramos la totalidad del ancho de la circulación peatonal. 

- Túnel Bijagual K77+370 a K77+560 

El Túnel corto de Bijagual de 140 m de longitud, Fotografías 13 y 14, sin los túneles falsos, 
construido a través de litología compuesta por las Lutitas de Macanal. Una vez se cruza el túnel 
corto, sentido Bogotá-Villavicencio, se accede sobre el puente que atraviesa la Quebrada Bijagual, 
amenazado por la gran cantidad de derrubios que pueden ser arrastrados por un deslizamiento 
activo en la cabecera de la Quebrada Alejandrina, deslizamiento que se encuentra sobre la falla 
activa de Buenavista. 
 
La vía actual desciende por el valle del Río Guayuriba, por sobre la segunda terraza del mismo río, 
valle originado por la Falla de Servitá, de actividad alta, de 1 a 10 mm/año. 
 

   
        Foto 13.   Túnel Bijagual visto portal V/cio                     Foto 14.  Vista portal Villavicencio     
 

- Túnel de Buenavista K77+856 A K82+400 

El Túnel de Buenavista o Misael Pastrana Borrero de 4,544 m de longitud, con túneles falsos, se 
construyó con grandes dificultades en el piedemonte Llanero. Actualmente funciona en buenas 
condiciones, sin embargo, presenta restricción de paso de mercancías consideradas peligrosas 
como derivados de petróleo, cascarilla de arroz, aceites de palma y otras. 
 
Su sección transversal con calzada de 7,34  m, andenes de 0,50 m y gálibo de 4,40 m, Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Sección transversal típica y características del túnel Buenavista 
 

  
 
Fuente: Tomado de Análisis de Riesgo del túnel de Buenavista (Colombia). TEKIA Ingenieros.2011. 
 
“El túnel atraviesa la Cuchilla de Buenavista, cortando el Sistema de Fallas de Guaicarámo, 
llegando a la Falla de Colepato (0.1 – 1 mm/año). El alineamiento cruza las Lutitas de Macanal, la 
Falla de Buenavista, la Formación Brechas de Buenavista, el Grupo Quetame, varias fallas de 
rumbo, el Grupo Farallones, nuevamente las Brechas de Buenavista, el Grupo Quetame, la Falla 
de Mirador (1-10 mm/año) y la Falla Maizaro bajo los aluviones del Caño Maizaro, y luego, la 
Formación Une, para salir al Cono de Villavicencio en el portal Trapiche. Se aprecia las terrazas de 
relleno y en roca del valle del Río Guayuriba. Hay innumerables fallas menores y mayores 
relacionadas con el plegamiento y la tectónica antigua y reciente. Grandes dificultades en los 
estudios del túnel y luego en la excavación y sostenimiento de las Lutitas de Macanal en esta parte 
del túnel. Una vez que el túnel llegó a las rocas competentes de las Brechas de Buenavista y del 
Grupo Quetame la construcción avanzó rápidamente. La parte SE del túnel se avanzó por el Portal 
Trapiche simultáneamente a la del portal Rionegro en el lado occidental. Hubo una larga parálisis 
de las obras en la Arenisca de Une, un importante acuífero, con problemas de avalanchas de 
arena y gran cantidad de agua subterránea. Con esta geología, tan compleja, se explica los 
enormes costos, las dificultades para construir esta obra, y los consecuentes pleitos entre todos los 
involucrados. Sin embargo, se culminó, como una de las más grandes obras del pasado en el 
avance del país hacia el oriente colombiano. Ver más detalles en el anexo 5.7a.  
Fuente: 2º Seminario de Ingeniería de la Orinoquía y el Piedemonte Llanero, Villavicencio, 7-8 y 9 de Abril, 2005. 
 
5.8 TRABAJOS RECIENTES EN LOS TÚNELES DE QUEBRADA BLANCA 
 
Los túneles de Quebrada Blanca fueron construidos a mediados de los años 70, para dar solución 
y continuidad a la vía entre Bogotá y Villavicencio, la cual fue obstruida como consecuencia de 
deslizamiento de la ladera y pérdida total de la banca en un gran trayecto que hacia parte de la 
carretera por la margen derecha de la Quebrada Blanca. Este deslizamiento de gran magnitud y 
ocurrido el 28 de junio de 1974, dejó muchas víctimas fatales. 
 
La excavación subterránea ejecutada por la firma italiana Impregilo a mediados de los años 70, se 
realizó en terreno de litología compuesta por metareniscas y cuarcitas de la formación areniscas de 
Gutiérrez, por lo que no requirió de mayores elementos de soporte y por tanto no fue revestido, a 
pesar de presentar infiltración de aguas del macizo rocoso. 
 
La complejidad de la obra de mejoramiento se fundamentó técnicamente en los siguientes 
aspectos: 
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- Ampliar el ancho de calzada en los sectores de los empates de los túneles falsos con los 
portales contiguos y considerados como los sitios más críticos. 

- Mejorar el ancho de calzada de 7,40 m en los tramos de las dos curvas horizontales 
existentes en el trazado geométrico del túnel de mayor longitud. 

- Los túneles hacen parte de la vía actual en operación, luego los trabajos se realizarían 
durante jornadas nocturnas de 8 horas durante 2 meses; por tanto, después de cada 
jornada nocturna se debía dejar los túneles en condiciones seguras de transitabilidad para 
todo tipo de vehículos, durante el resto de la jornada diaria. 

- Por ello, era imprescindible retirar toda la maquinaría y equipos del túnel, ubicándola 
durante el día en zonas exteriores cercanas, para garantizar el espacio libre total dentro de 
los túneles. 

- Coordinación a todo nivel entre los participantes de las labores a ejecutar con respecto a 
tiempos, movimientos, suministros, despachos y toma de decisiones en obra según 
requerimientos durante el desarrollo de los trabajos.  

- El Concesionario se apoyó en la firma española Dragados como ejecutor de las obras 
principales, dada la experiencia de esta y para las obras complementarias empleo 
subcontratistas nacionales. 

Los túneles abarcan desde el K55+627 hasta el K56+385; es decir, 758 m en total, donde en la 
Figura 5.7 y en color magenta, se destacan las zonas críticas dentro de los túneles; en lo referente, 
al trazado geométrico que presenta curvas horizontales sucesivas de diferente sentido y de radios 
de 70 m considerados muy cortos, que sumadas al escaso ancho de 7,40 m de la calzada interna, 
generaban disminución de velocidad  y hasta la interrupción del tráfico vehicular dentro del túnel a 
pesar de situarse los tractocamiones circulando en la dirección  correcta y por su debido carril, 
dado que el funcionamiento se realizaen la actualidad de manera bidireccional. 

Figura 5.7. Planta alineamiento horizontal túneles de Quebrada Blanca      

 
Fuente: Coviandes 
 
Estos sitios de conflicto se localizan en la conjunción de los tramos internos de los túneles 
propiamente dichos, con los dos (2) túneles falsos de 83 y 72 m (K55+627/710 y K56+117/189), 
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construidos por el Invías en el 2006, con el objeto de proteger a los usuarios, de la caída de rocas 
que continuamente se suceden en este sector, Figuras 5.8 y 5.9. 
 
La pendiente longitudinal es del 9% promedio, considerada muy alta para el tipo de vehículos 
pesados que por allí circulan. 
 
Figura 5.8. Planta túnel falso Q. Blanca      Figura 5.9. Sección transversal del túnel 

    
Fuente: Coviandes S.A.– Dragados 
 
El trabajo de mejoramiento ejecutado durante los meses de Octubre y Noviembre de 2012 con una 
inversión de aproximadamente 3 mil millones de pesos, consistió en la ampliación de la sección 
transversal del túnel mediante la realización de las siguientes actividades: 

- Demolición de la totalidad de los andenes dentro del túnel. Fotografía 15. 
 

- Demolición parcial de los muros de protección de las columnas que conforman los pórticos 
de los túneles falsos, con la posterior instalación de malla eslabonada con pernos de 
anclaje y concreto lanzado (gunitado) con fibra metálicas, como reemplazo del espesor de 
concreto demolido, Fotografía 16. 
 

- Recubrimiento y sellamiento superior de los canales laterales longitudinales de aguas 
lluvias existentes dentro del túnel, reemplazando estos por filtros en gravilla y tubería 
plástica perforada, recubierta con concreto hidráulico y con acero de refuerzo. 

    
  Foto 15. Perfilado de hastial izquierdo                  Foto 16. K56+117 Sitio más crítico del túnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÚNEL FALSO 
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- Perfilado por medios mecánicos (excavadora de orugas con retromartillo de demolición) de 
los hastiales en los lados izquierdo y derecho, y en algunos sitios intervención de parte de 
la sección superior o bóveda del túnel en las zonas de ancho y altura críticos. 
 

- Retiro de los arcos de acero, del concreto hidráulico y demás elementos de soporte de los 
portales instalados en la década de los años 70 y que se encontraban localizados en los 
portales y a continuación de los túneles falsos, Fotografías 17 y 18. 

    
           Foto 17.  Retiro e instalación de arcos.                     Foto 18. Colocación de separadores. 
 

- Instalación de arcos de acero nuevos HEB-160 para ampliar la luz libre en los portales 
existentes.  

Ver más registros fotográficos y comentarios en el anexo 5.8a. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO 
 
La planeación de las obras del mejoramiento de la carretera Bogotá – Villavicencio se estableció 
por el Gobierno Nacional mediante el documento Conpes 2654 de abril 29 de 1993. El documento 
destaca la importancia de la carretera como elemento clave para articular la región central con el 
resto del país y compara los costos de comunicar a Bogotá con la Orinoquia, concluyendo que la 
carretera Bogotá-Villavicencio es la mejor alternativa, Figura 6.1, ya que representa el menor costo 
para transportar carga entre Bogotá y los llanos orientales complementado con la trascendencia 
que adquiere la carretera para el movimiento de carga entre Colombia y Ecuador y Venezuela. 

Figura 6.1. Localización regional de la vía Bogotá -Villavicencio 

 

Fuente: DISEÑOS DETALLADOS (FASE III) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES: EL TABLÓN – PUENTE 
TÉLLEZ, PUENTE QUETAME, QUEBRADA NARANJAL – QUEBRADA BLANCA Y GUAYABETAL, DE LA CARRETERA 
BOGOTÁ – VILLAVICENCIO Contrato 444-613-06. Informe Final Sector 1 Vol. 14 – ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES. 
Sep., 2007 986-444-613-06-TUN-IF1-1. Revisión Nº 0. Consorcio E. D. L.  Ltda. – C. E. I. S.A. Bogotá D.C. Sep. 2007. 
 

6.1 GRANDES SECTORES 

El corredor vial se encuentra dividido para contratación por la Agencia Nacional de Infraestructura 
– ANI, en tres grandes sectores, como se muestra en la Figura 6 2, a saber: 
 

1- K00+000 (Barrio el Uval, localidad de Usme) – K34+100 (El Tablón, Variante de Cáqueza) 
2- K34+100 (El Tablón, Variante de Cáqueza) – K63+100/300 (Chirajara) 
3- K63+100/300 (Chirajara) – K85+620 (Intersección Fundadores- Villavicencio 

 
El gran sector 1 avanzó la etapa de precalificación en diciembre de 2013,cuyo proyecto consiste en 
la construcción de 34 km de la segunda calzada del trayecto entre Bogotá y el Tablón en el sentido 
Villavicencio – Bogotá, con una velocidad de diseño de 80 km/h y sección de tres carriles, con un 
carril de ascenso para vehículos pesados. En Chipaque y el cruce con la vía Choachí – Cáqueza 
habrá intersecciones a desnivel; el diseño además comprende 6 túneles con una longitud total de 
4,5 km y 16 viaductos con una longitud total de 6,8 km. El plazo de la concesión es de 25 años, de 
los cuales 1 año para la revisión de diseños, 4 años para construcción y 20 años para operación y 
mantenimiento con una inversión estimada de 2,04 billones. 

Para el gran sector 2, en junio de 2005, a solicitud del Ministerio de Transporte, la Concesionaria 
Coviandes presentó los estudios de prefactibilidad para el diseño y construcción de la doble 
calzada de la vía Bogotá – Villavicencio, realizando las observaciones, análisis e investigaciones 
que luego de varios procesos y sucesos, como el sismo del 24 de mayo de 2008, produjeron 
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finalmente los estudios y diseños definitivos Fase III del Par Vial o Doble Calzada entre  los sitios 
denominados El Tablón (K34+100) - Puente Téllez - Puente Quetame – Guayabetal y la quebrada 
Chirajara (K63+100), para obtener así un tramo continuo entre la población de Cáqueza y la 
quebrada Chirajara en el departamento de Cundinamarca, con el fin de garantizar el tráfico 
permanente de la carretera en su tercio medio de 29 km, determinado como el tramo más crítico de 
la vía, gran sector actualmente en construcción y tenía plazo de entrega el año 2017. 

Figura 6.2. Localización Grandes Sectores de la vía Bogotá -Villavicencio 

 
Fuente: Presentación Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 
 
Elgran sector3 entre Chirajara y Villavicencio de 24,6 km, se encuentra en la etapa de estudio de 
una propuesta por iniciativa privada presentada por el grupo Corficolombiana, el cual cuenta con la 
aprobación del esquema de riesgos por parte del Consejo de Ministros en febrero de 2015, 
estimando en 1.9 billones la inversión de las obras, que contemplan ¨la construcción de una nueva 
calzada de 32,45 kilómetros con una velocidad de operación de 80 kilómetros por hora. También 
incluye las siguientes obras: 
 

- 7 túneles con una longitud total de 11,9 kilómetros. 
- 20 viaductos y puentes con una longitud total de 2,4 kilómetros. 
- Vía a superficie en alta montaña de 17,2 kilómetros. 
- 9 galerías de comunicación con el túnel Bellavista. 
- 5 puentes peatonales. 
- Mejoramiento del acceso al casco urbano de Villavicencio. 
- Administración, operación y mantenimiento de 174 kilómetros aproximadamente de vías, 

túneles, puentes, accesos, galerías, retornos y pasos a nivel del corredor Bogotá-
Villavicencio”. 

Fuente: Oficina de Comunicaciones ANI. 
 
6.2  SECTOR ACTUAL CONTRATADO PARA CONSTRUCCIÓN 
 
El contrato de Concesión No.444 de 1994, celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y la sociedad COVIANDES S.A., tiene por objeto realizar, por el sistema de 
concesión, los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la 

Gran sector 1 

Gran sector 2 

Gran sector 3 
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operación y el mantenimiento del sector SANTAFÉ DE BOGOTÁ – CÁQUEZA – K55+000 y el 
mantenimiento y operación del sector K55+000 - VILLAVICENCIO.  

“Como consecuencia de la firma del Adicional No.1 al contrato de concesión No.444 de 1994, con 
fecha 22 de enero de 2010 y plazo de 8 años contados a partir de la firma del Acta de Inicio 
respectiva, la cual se firmó el 10 de junio de 2010, se dio inicio a la Etapa de Construcción de las 
obras contempladas en el Adicional en cuestión, las cuales incluyen, entre otras, las obras de 
construcción de la nueva calzada, ubicada en el tercio medio de la carretera Bogotá – Villavicencio, 
sector El Tablón – Chirajara¨, Figura 6.3. 

Figura 6.3. Sectorización inicial  
 

 
Fuente: Inco (hoy ANI). 
 
Como resultado del sismo del 24 de mayo de 2008 “se vio la necesidad de diseñar la segunda 
calzada para los subsectores 1A Puente Téllez – Puente Quetame y 2A Peaje de Puente Quetame 
– Quebrada Naranjal, pues fueron los más afectados por los deslizamientos, se requiere solucionar 
la problemática de inestabilidad de los taludes actuales y el inminente estado de vulnerabilidad de 
la vía tras el mencionado sismo y de esta forma conectar todos los subsectores para completar el 
diseño; razón por la cual a la fecha estos dos subsectores se encuentran en fase I avanzada. En 
principio los presupuestos y plazos de ejecución de estos diseños cuentan con la aprobación de la 
Interventoría, por lo cual se considera de especial importancia acordar cuanto antes con el INCO la 
continuación de su ejecución, especialmente porque se le daría continuidad a los recursos del 
diseñador y se podría definir la posibilidad o no de ejecutar el túnel en el subsector 2A con TBM, lo 
cual a su vez rebajaría sensiblemente los costos estimados de construcción”. Fuente: Inco (hoy ANI). 
 
Sectorización contrato adicional 1 modificado por el sismo de 2008 
 
El Instituto Nacional de Concesiones hoy la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI aprobó en el 
año 2009 los diseños FASE III y la construcción en el 2010 de los siguientes ocho (8) sectores, 
Figura 6.4: 
 
Sector   1: El Tablón – Puente Téllez, Fotografía 1 
Sector 1A: Puente Téllez - Puente Quetame. 
Sector   2: Puente Quetame. 
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Sector 2A: Puente Quetame - Quebrada Naranjal 
Sector   3: Quebrada Naranjal – Quebrada Blanca  
Sector 3A: Quebrada Blanca – Quebrada Seca  
Sector   4: Quebrada Seca –Quebrada San Miguel (Guayabetal).  
Sector 4A: Viaductos de Chirajara. 
 
Figura 6.4. Sectorización modificación al contrato adicional No. 1 
 

 
Fuente: Inco (hoy ANI). 
 

 
Fotografía 1. El Tablón visto desde la vía antigua de Cáqueza y hacia Villavicencio 

El proyecto de Doble Calzada en su tercio medio comprende desde el sitio denominado El Tablón 
en el K34+100 ubicado en la Variante de Cáqueza (Municipio de Cáqueza) construida por el Invías 
a finales de los años 90 y termina en inmediaciones de la Quebrada Chirajara (Municipio de 
Guayabetal) en el K63+350 del abscisado del Invías correspondiente al K61+300 de la nueva 
calzada.  
 

K34+100 EL Tablón 
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Lo anterior determina que de los 29.3 km de longitud de la vía actual en operación, el diseño de la 
nueva calzada se traduce en una reducción de 2210 m respecto de la vía existente.  
 
Este gran sector con acta de inicio del 10 de junio de 2010 realmente en construcción desde 
mediados del 2011. Algunos datos relevantes del contrato en la Tabla 6.1. 
 
Tabla 6.1. Valor del Contrato de Concesión y Plazos 
 

Datos principales del contrato de la Concesión Bogotá - Villavicencio 
Valor del contrato principal $                   93.571.733.758 Pesos de Junio de 1994 

Valor del contrato Adicional $              1.835.328.000.000 Pesos  Dic.2008 

Plazo contrato Adicional 8 años Hasta Diciembre de 2017 

Plazo actual de la Concesión: (348) meses  

Fecha final del contrato de 
Concesión Agosto de 2023 Dependerá del Ingreso Real. 

 
Ver registro fotográfico en el anexo 6.2a. 
 
6.2.1 Especificaciones de diseño en la vía nueva 
 
A continuación, en la Tabla 6.2, se observa un comparativo entre especificaciones de la vía 
existente y la vía nueva. 

 
Tabla 6.2. Especificaciones vía existente y vía nueva 

 

Otras especificaciones de diseño geométrico con relevancia se muestran en la Tabla 6.3: 
 
Tabla 6.3. Algunas características de la vía nueva 

Descripción Pendiente máxima 
Túneles 3% 
Puentes 4% 
Altura de cortes a cielo abierto 15m 
Intersecciones principales A desnivel 

 
Reducción de longitud en la vía principal de 2,25 km. 

Unidad Existente Nueva

* Velocidad: km/h 20-30 80

* Ancho de Vía: m 8-9 10,9

* Pendiente máxima: % 13,5 4,5

* Altura de máxima en cortes: m 55 18

* Proporción de zonas de no paso: % 90 0

* Radio mínimo: m 35 240

* Ancho del corredor vial: m 20-30 200

* Intersecciones principales: A nivel A desnivel

* Control de accesos: No Si
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Reducción estimada de tiempo de recorrido 25 minutos. 
 
La longitud total de la carretera actual es de 85,60 km que se reducirán con el complemento de la 
construcción de los otros dos grandes sectores. 
 
A continuación, se resumen en la Tabla 6.4, las principales obras iniciales a ejecutar para la 
calzada principal (nueva), el mejoramiento de la calzada actualmente en servicio, y de las 
intersecciones y retornos. 

Tabla 6.4. Obras a ejecutar por tipo 

CALZADA PRINCIPAL 

 Unidades (km) 

TUNELES incluye galerías 19 15,4 

PUENTES Y VIADUCTOS 19 2,6 

SUPERFICIE  10,7 

TOTAL  28,9 

 

 
                   Total a Construir                        46,2 km 

Las anteriores cifras por tipo de obra se han modificado en su cantidad, especialmente en lo 
referente a puentes y vías de superficie hasta alcanzar los 54,6 km en total de longitud de obras. 
Las vías en superficie, de acuerdo con las modificaciones comprenden un total 118 segmentos 
viales, con una longitud de 32.3 km, cuya distribución se indica en las Figuras 6.5 y 6.6. 
 
Figura 6.5. Segmentos viales por Sector    Figura 6.6. Longitud segmentos viales por Sector 

                       

Unidades (km)

PUENTES Y VIADUCTOS 15 2,3

SUPERFICIE 5,6

TOTAL 7,9

MEJORAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE                   
(PAR VIAL)

Unidades (km)

PUENTES Y VIADUCTOS 12 0,8

SUPERFICIE 8,9

TOTAL 9,8

CONECTANTES, RETORNOS Y ACCESOS 
VEREDALES

17 10

21

1218

15

18 7

N° DE SEGMENTOS VIALES POR SECTOR

1 1A 2 2A 3 3A 4 4A
0

2.000
4.000
6.000
8.000

1 1A 2 2A 3 3A 4 4A

LONGITUD VÍAS EN SUPERFICIE POR 
SECTOR (m)
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En las Figuras 6.7 y 6.8 se observa la cantidad de túneles en construcción por sector y la longitud 
total de túneles por sector. 

Figura 6.7. Número de túneles por Sector       Figura 6.8. Longitud de túneles por Sector 

   

Los puentes de vigas postensadas, en cajón, de dovelas, según modificaciones, comprende un total 
44 unidades, con una longitud total de 4.2 km, cuya distribución se indica en las Figuras 6.9 y 6.10: 

Figura 6.9. Número de puentes por Sector        Figura 6.10. Longitud de puentes por Sector 

    
Fuente: Informe de Interventoría Febrero de 2015. Consorcio Interconcesiones. 
 
De la Tabla 6.5, podemos deducir que los 18 túneles en construcción, disminuirán el recorrido vial 
en 2210maproximadamente, observando que el sector 4 que comprende los túneles 14, 15 y 16, 
contribuyen con la mayor reducción de longitud, siendo este recorte de distancia en 583m. 
 
Tabla 6.5. Comparativo longitud vía existente y vía con túneles en construcción  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PORTAL PORTAL EXCAVACIÓN TIPO TOTAL (m)    

1 K35+613.00 K35+912.00 299,00 Corto
2 K36+146.00 K36+530.00 384,00 Corto
3 K37+170.00 K37+679.00 509,00 Corto

3A K39+698.00 K40+676.00 978,00 Corto 978,00
Galería K00+000.00 K00+137.00 137,00 Corto

4 K41+668.00 K41+923.00 255,00 Corto
5 K42+246.30 K42+488.20 241,90 Corto
6 K42+560.00 K43+810.00 1250,00 Medio

Galería K00+000.00 K00+244.41 244,41 Corto
6A K45+160.00 K49+470.00 4333,00 Largo 4.333,00

Galería K00+000.00 K00+350.00 350,00 Corto
7 K51+369.00 K51+602.00 197,00 Corto
8 K52+960.00 K53+667.00 707,00 Corto
9 K54+027.00 K54+756.00 729,00 Corto

10 K54+847.00 k55+610.00 763,00 Corto
11 K55+800.50 K56+200.00 399,50 Corto
12 K56+345.00 K56+390.00 45,00 Corto
13 K56+710.00 K57+387.00 677,00 Corto
14 K57+436.00 K57+803.00 367,00 Corto
15 K58+176.00 K58+568.00 392,00 Corto
16 K58+765.00 K60+574.00 1809,00 Medio

Galería 1 K00+000.00 K00+389.00 389,00 Corto
Galería 2 K00+000.00 K00+389.00 411,00 Corto

TOTALES 15866,81 14371,40

2568,00

  
           

SECTOR

4

1.192,00

1.746,90

2.432,00

1.121,503A

1

3

1A

2

2A

TÚNEL ABSCISAS LONGITUD CONSTRUCCIÓN  
  PORTAL PORTAL VIA EXISTENTE TOTAL (m) TÚNEL SECTOR

K35+750.00 K36+320.00 570,00 271,00
K36+540.00 K37+060.00 520,00 136,00
K37+660.00 K38+260.00 600,00 91,00
K40+300.00 K41+360.00 1060,00 1060,00 82,00 82,00

0,00
K41+650.00 K41+973.00 323,00 68,00
K42+224.00 K42+545.00 321,00 79,10
K42+610.00 K44+015.00 1405,00 155,00

0,00
K45+280.00 K49+880.00 4600,00 4.600,00 267,00 267,00

0,00
K51+340.00 K51+510.00 170,00 -27,00
K53+240.00 K53+860.00 620,00 -87,00
K54+400.00 K55+290.00 890,00 161,00
K55+370.00 K56+607.00 1237,00 474,00
K56+732.00 K57+000.00 268,00 -131,50
K57+095.00 K57+145.00 50,00 5,00
K57+484.00 K58+244.00 760,00 83,00
K58+282.00 K58+681.00 399,00 32,00
K59+032.00 K59+464.00 432,00 40,00
K59+700.00 K62+020.00 2320,00 511,00

  
  

16545,00 16545,00 2209,60 2.209,60

521,00

-43,50

583,00

1.078,00

3.151,00

2.917,00

DIFERENCIAS

498,00

302,10

ABSCISAS ENFRENTADAS LONGITUD 

1.690,00

2.049,00

      y   g   
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Inicialmente proyectados 19 túneles; sin embargo, en el sector 1A, se modificó su diseño y el túnel 
3A de 650 m y el túnel 3B de 200 m fueron reemplazados por el nuevo túnel 3A de 978 m 
quedando para construir 18 túneles, en una longitud de 15,8 km incluyendo galerías de escape. 
 
6.3 SECTORES QUE FALTAN POR CONTRATAR 

En la actualidad se encuentra pendiente por contratar los siguientes grandes sectores: 

- Bogotá (K0+000) – El Tablón (K34+100) en etapa de preclasificación de oferentes. 

- Quebrada Chirajara (K61+300) – Villavicencio (K85+600) en etapa de estudio de la oferta 
presentada por un proponente por el sistema de APP de Iniciativa Privada. 

6.4  OTRAS ALTERNATIVAS: BRICEÑO - LA CALERA – CHOACHÍ - CÁQUEZA 

Esta vía hace parte del corredor perimetral del oriente de Cundinamarca que pasa por el costado 
oriental de Bogotá y con una longitud en origen – destino de 106,9 km, hace parte del grupo 3 de 
las Concesiones de cuarta generación proyectadas por la ANI.  

Se inicia en el municipio de Briceño, conecta con la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso y 
finaliza en la variante actual del municipio de Cáqueza empalmando con la vía Bogotá-
Villavicencio. Complementa la funcionalidad del corredor y favorece la movilidad local incluyendo 
las vías transversales Salitre- Guasca y Los Patios-La Calera, Figura 6.11. 
 
Figura 6.11. Esquema alternativa Briceño – La Calera - Choachí 

 
Fuente: ANI, Socialización Grupo 3, marzo 03 de 2013. 
 
Este corredor fue adjudicado a mediados del año 2014, y el Concesionario inició la etapa de 
estudios y diseños, la cual tiene un año aproximadamente para su ejecución. 

Más detalles y datos en el anexo 6.4a. 

6.5 TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO PREVISTO 

Como se expuso en el capítulo 5, el volumen de tránsito actual ha superado las proyecciones 
realizadas en los años 2004 y 2008, en una magnitud tal que es necesario establecer si se requiere 
un tercer carril en los grandes sectores 2 y 3, ya que el gran sector 1 presenta en su diseño un 
tercer carril para los vehículos que circularán en el sentido Villavicencio – Bogotá, obedeciendo a la 
capacidad requerida según los altos volúmenes vehiculares registrados en el peaje de Boquerón. 
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Los conteos y análisis de tráfico requieren ser actualizados debido a las características de la vía 
para evaluar su evolución, con el fin de ajustar las debidas proyecciones. A continuación, algunos 
análisis de parámetros para definir estas proyecciones, en las Tablas 6.6 y 6.7. 

Tabla 6.6. Tasas de crecimiento del tráfico – largo plazo 

 
 
Tabla 6.7. Balance de tráfico observado y el proyectado 
 

 

En la Tabla 6.8 se observa como las proyecciones realizadas en el año 2008 para el 2014 de 
10416 veh./día están subestimadas respecto del tráfico real medido para el año 2014 de 10755 
veh./día.  

Tabla 6.8 Proyecciones con tráfico inducido del 10% 

 

 

 
Fuente: Tablas 6.6 a 6.8: Estudio de Tránsito, Capacidad, Niveles de servicio y Señalización Consorcio E.D.L Ltda–C.E.I S.A. 
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6.6 MOVILIDAD - TRANSITABILIDAD - EL PAR VIAL 

La finalidad del proyecto Doble Calzada busca dar solución a la problemática de movilidad 
evidenciado en la vía existente y actualmente en operación, garantizando la circulación de manera 
continua mediante la ejecución de la nueva calzada, que funcionará en sentido unidireccional, pero 
que se habilitará en doble sentido en caso de eventos que generen el cierre total de la vía actual. 

La transitabilidad se mejora con el nuevo trazado geométrico con alineamientos más rectos y 
pendientes uniformes que no sobrepasan el 3% en túneles y 4% en vías de superficie y puentes. 

Como vía nueva su nivel de servicio inicial será óptimo, representado en el índice de estado y 
demás parámetros a tener en cuenta; sin embargo, preocupa la capacidad de la calzada dados los 
tráficos actuales.  

Los sentidos de circulación para el par vial están previstos de la forma mostrada en la Tabla 6.9. 

Tabla 6.9. Sentido nueva calzada Par Vial 

Sentido Sector 1 y 
1A 

Sector 2 
y 2A Sector 3 Sector 3A Sector 4 Sector 4A 

Bogotá – 
Villavicencio Vía Nueva Vía Nueva Vía 

Existente 
Vía 
Existente 

Vía 
Existente Vía Existente 

Villavicencio - 
Bogotá Vía Existente Vía 

Existente Vía Nueva Vía Nueva Vía Nueva Vía Nueva 

 
Una vez terminada su construcción, inicialmente determinada para fines del año 2017, y a la fecha 
pendiente por construcción del puente sobre la Quebrada Chirajara el funcionamiento de la Doble 
Calzada está concebida para que opere como un par vial, de acuerdo con la sección transversal 
mostrada en la Figura 6.12. 
 
Figura 6.12. Esquema típico Doble Calzada 

 
Fuente: Coviandes S.A. 
 
Esquemáticamente se muestra el par vial propuesto, Figura 6.13; sin embargo, por las condiciones 
topográficas  y trazado de la vía actual en operación y el diseño geométrico de la calzada nueva en 
su trazado horizontal y el diseño de pendientes más suaves, constructivamente las dos calzadas 
se alejan o apartan especialmente en los sectores 3, 3A y 4 a distancias muy significativas 
alcanzando hasta los 150 m en sentido horizontal y diferencias de alturas hasta de 125 m, con los 
consecuentes problemas para el diseño de vías conectoras y retornos. 
 
Se adiciona las exigencias de la comunidad para dar solución a las distancias que deben recorrer 
los lugareños para dirigirse de un sentido al otro de la doble calzada, tanto vehicular como 
peatonalmente. 
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Figura 6.13. Esquema de los sentidos de circulación del Par Vial 

 
Fuente: Coviandes S.A. 
 
La definición de como funcionarán los sentidos del par vial obedece al comportamiento de 
pendientes de la vía existente, la cual se dejará circulando en el sentido más favorable; es decir, en 
las pendientes muy elevadas, el sentido se dejará bajando hacia Villavicencio como en los sectores 
3 a 4A; en tanto para las pendientes menos pronunciadas, la circulación vehicular se conservará 
hacia Bogotá. 
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7. CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES EN EJECUCIÓN DE LA DOBLE CALZADA 
 
Para la ejecución de proyectos de construcción como los 18 túneles y 5 galerías de escape, entre 
el TABLÓN (K35+000) y CHIRAJARA (K61+000) en el tercio medio de la vía Bogotá-Villavicencio, 
y que se describen detalladamente en este capítulo; es necesaria la implantación del concepto 
denominado de Calidad Global, con el fin de conseguir la máxima optimización; esto es, en las 
fases comprendidas desde la idea inicial, estudios previos y de detalle (pre-construcción), etapa de 
construcción y etapa de operación hasta el final de la vida útil, con la consecuente exigencia hacia 
todos los que intervienen en su desarrollo. Para ello, a continuación se tratará estos aspectos. 
 
7.1    Estudios Previos 
 
En el proyecto de la Doble Calzada Bogotá-Villavicencio, en general se ha evidenciado los estudios 
que sirvieron para materializar los diseños en Fase III, con los cuales es posible dar inició a las 
obras de construcción, estudios que se enumeran a continuación: 
 
•  Tránsito, determinando los niveles de servicio, actuales y los pronosticados considerando los 
escenarios durante la construcción y con el proyecto en funcionamiento, apoyados en conteos 
anteriores y de actualizaciones aprovechando los peajes existentes, encuestas al usuario y 
conteos especializados. Para diseño geométrico apoyados en los parámetros de Geometric Design 
of Highways and Streets- 2004 (AASHTO 2004) y del Manual de Señalización Vial 2004 del 
Ministerio de Transporte. 
 
•  Topografía, apoyados en documentación de entidades mediante como el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC, y de otras entidades incluso privadas que ejecutan trabajos para el sector 
petrolero, imágenes satelitales espectrales (útiles para aplicaciones en Geología), que permiten 
realizar levantamientos de alta precisión, digitalizando y georreferenciando por sistemas de 
posicionamiento global – GPS, utilizando estaciones totales geodésicas y otros equipos de última 
tecnología en el campo de la agrimensura y el establecimiento de  poligonales de vértices y redes 
con la aplicación de software especializado como el Magna Sirgas Pro versión 2.0, Leica Geo 
Office versión 1.0, empleados en este proyecto. 
 
•  Geología. Los estudios de Geología se realizan con métodos directos (inspección visual y 
sondeos), Fotografía 1, y se complementan con la Geofísica (Refracción Sísmica y Tomografía 
Eléctrica), la Geomorfología, Fotografía 2; la Estratigrafía, la Geología Estructural, la Hidrogeología 
y la caracterización geotécnica. Además con revisión de memorias y mapas geológicos, Figura 7.1,  
de trabajos anteriores como los editados por Ingeominas y el Servicio Geológico Colombiano-SGC. 
 

         
Foto  1. Sondeos Sector 1              Foto  2. Portal de entrada al túnel 3 Sector 1. 

 
Fuente: Informe Geología Sector 1. EDL Ltda- CEI S.A. 
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- Trabajos de campo, con visitas técnicas periódicas de los especialistas en este ramo y en 
conjunción con otras especialidades, permiten definir el alineamiento y ubicación de 
portales, basados en las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno, condición inicial 
de esfuerzos y condición del agua subterránea. 

- Ensayos de campo, para identificar los tipos de suelos y roca cuantificando sus 
propiedades geomecánicas, utilizando métodos directos como perforaciones del subsuelo 
con recobro, útiles para determinar el índice RQD, y métodos indirectos como la geofísica 
con el empleo de la refracción sísmica. Además ensayos SPT (Standard Penetration), 
prueba dinámica para determinar y corroborar propiedades geotécnicas en suelos. 

- Ensayos de laboratorio, como la resistencia a la compresión uniaxial o compresión simple 
(UCS), ensayos de esfuerzo–deformación para determinar el módulo de deformación de la 
roca intacta y ensayos granulométricos. 
 

Figura  7.1. Perfil geológico general Carretera Bogotá - Villavicencio 

 
 

 
Fuente: Informe Geología Sector 1. EDL Ltda- CEI S.A. 
 
Como resultado el modelo geológico para estimar los tipos de terreno que posiblemente sean 
encontrados durante la excavación subterránea y que constituyen por el grado de incertidumbre el 
denominado Riesgo Geológico, de amplia discrepancia actual entre Contratante y Concesionario.  
 
• Geotecnia, para estimar el comportamiento de los túneles y portales, su mecanismo de falla, 
determinando la secuencia de excavación y soporte, de acuerdo con los tipos de terreno estimados 
en función de los parámetros geotécnicos establecidos (Bieniawski 1989) y de las características 
de la obra subterránea en cuanto a tamaño, forma y localización, y los sistemas y técnicas 
constructivas requeridos para avanzar de manera segura, mediante: 
 

- Interpretación geotécnica, con la caracterización del macizo rocoso, cuantificación de las 
propiedades geotécnicas.  

- Análisis de estabilidad, con el análisis de esfuerzos en el sitio, análisis de deformación 
crítica, Taludes en los portales, análisis de la estabilidad de la obra subterránea de baja 
cobertura y requerimiento de soporte. 

- Recomendaciones de diseño, definiendo el sistema de soporte a implementar, basado en 
la metodología de la Sociedad Austriaca de Geotécnia, Guideline for the Geomechanical 
Design of Underground Structures with Conventional Excavation, que propone: 
_  Determinar los tipos de terreno 
_  Determinar el comportamiento del terreno 
_ Determinar los secuencia de excavación y el sistema de soporte, precisado por la      
interacción roca-soporte-excavación. 



94 
 

_  Análisis de estabilidad y recomendaciones de diseño. 
_  Distribución de los tipos de terreno en toda la longitud de la excavación subterránea. 

 
Como resultado, la toma de decisión por parte de los Consultores nacionales y extranjeros de la 
implementación del Nuevo Método Austriaco de Túneles-NATM, descrito en el capítulo 8 del 
presente trabajo. 
 
Para la caracterización del macizo rocoso en túneles, se emplea el sistema de clasificación 
geotécnica donde se obtiene un puntaje numérico, con el cual es posible recomendar sistemas de 
soporte. En el caso del proyecto Bogotá-Villavicencio, se empleó: 
 

- El “BIMROCK”, para terrenos donde no se puede aplicar los métodos tradicionales 
utilizados en geotecnia, por su variabilidad en profundidad y lateralmente, que generan 
gran incertidumbre en lo referente a localización y tamaño de bloques y la calidad de los 
componentes del macizo.  

- El RMR, o Rock Mass Rating, para macizos rocosos, que involucra información geológica, 
geométrica y parámetros de ingeniería, como: 
_. Resistencia a la compresión inconfinada de la roca intacta 
_. RQD o Rock Quality Designation 
_. Espaciamiento de las discontinuidades 
_. Condiciones de las discontinuidades 
_. Condiciones del agua subterránea 
_. Orientación de las discontinuidades 
 

Para cuantificar las propiedades geotécnicas y mecánicas de los tipos de terreno, se emplea el 
criterio de falla de Hoek – Brown (2002). 
 
• Hidráulica e Hidrología, con apoyo de los registros y cartografía consultados en entidades como 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entidad del gobierno 
de Colombia dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se encarga del 
manejo de la información científica, hidrológica, meteorológica y todo lo relacionado con el medio 
ambiente en Colombia; se calculó las proyecciones para periodos de retorno entre 50 y 100 años. 
 
• Estudios de Impacto Ambiental-EIA, con la implementación del Plan de Manejo Ambiental- 
PMA, que incluye los respectivos planes de contingencias. 
 
• Hidrogeología. Del estudio de impacto ambiental presentado por el Concesionario, se extracta lo 
siguiente: 

Sector 1. La Formación Cáqueza Inferior (Kc), constituida por lodolitas, limolitas y algunas 
areniscas, considerada de “carácter impermeable, donde el macizo rocoso evidencia permeabilidad 
secundaria por el fracturamiento que lo afecta. El sistema de aguas subterráneas existente 
reacciona en las épocas de lluvia de acuerdo con las recargas que acontecen desde las lomas a 
través de suelos empinados, sobre las lutitas meteorizadas en áreas deprimidas (por erosión y 
relajamiento), que forman pequeñas altiplanicies. Estas áreas de recarga, que en la zona no 
alcanzan 10km2, corresponden a las rocas sedimentarias de la Formación Cáqueza Inferior (Kc) y 
reciben cierta parte del agua precipitada infiltrándose por franjas alargadas NW-SE, gobernadas 
por las fallas Llano Grande, Algodonal, Uval, Chapinero y Sanjuán, las cuales pueden obrar en 
parte como sellos, que en parte explica la presencia de rocas hidro - alteradas como lutitas rojizas 
(o ferrosas)”. 

Para el sector 1 según el arreglo estructural “la mayoría de acuíferos se inclinan hacia el 
noroccidente y las direcciones locales de los flujos de escorrentía y de las aguas subterráneas se 
realiza desde las partes altas hacia las partes bajas, manifestándose como efluentes dispersos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_y_Desarrollo_Sostenible
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cercanos al contacto entre la Formación Cáqueza Inferior (Kc) y los depósitos de bajas 
permeabilidades cuaternarios (Qc)”. 

Sector 1A. Según los resultados obtenidos, características litológicas y registros de campo, se 
agruparon las unidades con comportamientos hidrogeológicos homogéneos así: 

- “Unidad  U1: Esta unidad hidrogeológica agrupa los depósitos cuaternarios de ladera y  los 
aluviales relacionados con la dinámica del Río Negro y sus afluentes; por sus 
características litológicas estos depósitos presentan permeabilidades bajas a moderadas; 
están conformados por los depósitos de coluvión (Qc) y de aluvión (Qal). 

- Unidad U2: Unidad hidrogeológica donde se agrupan los estratos arcillosos predominantes 
en el sector; los horizontes lutíticos de la Formación Cáqueza (Kc)  conforman esta unidad 
y dominan el modelo hidrogeológico del macizo que se va a intervenir. Su bajo grado de 
permeabilidad no permite que el agua de escorrentía y las lluvias percolen hacia la 
profundidad; por lo que se infiere que los túneles 3A y 3B en este sector no tendrán 
afloramientos importantes de agua y éstos se reducirán a humedades y goteos menores 
localizados, que sin embargo por su presencia pueden generar procesos de inestabilidad al 
momento de las excavaciones dentro de los túneles”. 
 

Los estudios de Hidrogeología suministrados, permiten estimar una baja infiltración en los sectores 
1 y 1A con presencia de lutitas de baja permeabilidad, aunque menciona la presencia de acuíferos, 
los cuales pueden generar inconvenientes durante las excavaciones, lo que efectivamente resultó 
en los túneles 2 y 3. 

Sector 2. “Las lutitas de Macanal (Kc), constituidas en este sector por paquetes de lodolitas, 
limolitas, algunas areniscas y lodolitas calcáreas, se consideran de carácter impermeable, sin 
embargo el fracturamiento que afecta estas rocas, le imprime cierto grado de permeabilidad 
secundaria. Según el registro piezométrico, el sistema de aguas subterráneas existente presenta 
baja reacción en las épocas de lluvia, ya que se aprecian niveles constantes”.  

Para el sector 2 “la mayoría de “acuíferos” se inclinan preferencialmente hacia el sureste y las 
direcciones locales de los flujos de escorrentía y de las aguas subterráneas se realiza desde las 
partes altas hacia el noreste-este en las partes bajas, en cierta forma paralelos a las principales 
corrientes como son el Río Sáname y la Quebrada Colorada, manifestándose como pequeñas 
corrientes de agua y como efluentes cercanos al contacto entre la lutitas de Macanal (Kc) y los 
depósitos de muy bajas permeabilidades cuaternarios (Qc-Qt)”. 

Sector 2A. “La condición metamórfica de las rocas en este sector (filitas o cuarcitas), que se  
pudieron haber depositado en un medio marino profundo y ser sometidas a cambios de 
temperatura y presión, cristalizando parte de sus minerales por presión directa (cizalla), presión 
litostática, cambio de Temperatura y Presión, Agua intersticial y CO2, al ser lixiviadas por el agua 
lluvia y fluir a través de sus niveles, pueden producir agua subterránea con diferente composición 
química. En el área, las rocas presentan algunas venas secundarias de mineralización de hierro y 
cuarzo con clorita proveniente del cambio químico que han sufrido las arcillas. Esto nos sugiere 
esperar aguas con alto contenido iónico o aguas cloruradas, siempre con hierro”. 

En el sector 2A se estimó una alta infiltración en las rocas metamórficas y presencia de aguas 
cloruradas con alto contenido de hierro las cuales pueden afectar las estructuras de concreto, por 
lo que se debió utilizar sistema de captación mediante drenes y mangueras de conducción hacia 
puntos de evacuación localizados a lo largo del túnel 6A.  

Sector 3, 3A y 4. “Los flujos provienen de los depósitos de la unidad de terraza (Qt), que en épocas 
de lluvia pueden almacenar grandes volúmenes y el flujo subterráneo encuentra sello en las rocas 
del substrato correspondiente a las filitas o aún a las cuarcitas, para finalmente infiltrarse entre las 
fracturas en muy bajas proporciones y otra fracción fluir a manera de chorreaderos en las 
quebradas o a manera de pequeñas surgencias muy localizadas. Las filitas de la Formación 
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Quetame (Pq), se consideran de carácter impermeable, sin embargo el fracturamiento que afecta 
estas rocas, les imprime cierto grado de permeabilidad secundaria. Según las medidas 
piezométricas donde los sondeos han alcanzado estas rocas, las pérdidas de agua se presentan 
solamente en la unidad de relleno cuaternario (Qt) mientras que el agua mantiene el nivel en las 
filitas al parecer restringido solamente a nivel de roca sana, es decir pasando el nivel de 
weathering. El sistema de aguas subterráneas existente presenta por lo tanto, buena reacción en 
las épocas de lluvia, ya que se esperan niveles fluctuantes pero restringidos a la parte superior de 
los piezómetros. Solamente aquellos Piezómetros que pueden presentar niveles estables pueden 
obedecer a un subsuelo muy homogéneo como el que se espera de las filitas”.  

Para los sectores 3, 3A y 4, por su arreglo estructural “la mayoría de “acuíferos” se inclinan 
preferencialmente hacia el sur-occidente orientados por la foliación de las rocas y las direcciones 
locales de los flujos de escorrentía y de las aguas subterráneas se realiza desde las partes altas 
hacia el suroeste-oeste en las partes bajas, siguiendo una dirección paralela a las principales 
corrientes como son el Río Negro, el río Blanco o la Quebrada Blanca, manifestándose como 
corrientes de agua y efluentes cercanos al contacto entre la unidad de terraza (Qt) y las rocas de 
muy bajas permeabilidades (Pq o Dg)”.  

En el sector 3 se estimó una baja infiltración en las rocas metamórficas por su impermeabilidad 
secundaria, lo que realmente ocurrió durante la construcción de los túneles 7, 8, 9 y 10. 

En caso de coluviones y unidades de terraza como en los túneles 11,12 y13 del sector 3A, se 
previó alta infiltración. Sin embargo, durante la construcción solamente se presentó alta infiltración 
en el túnel 11 con macizo en material de terraza con matriz areno-arcillosa, y para terrenos con 
matriz arcillo-arenosa esta infiltración disminuía drásticamente. 

Loa caudales estimados difirieron en gran medida, para los túneles 6A, 15 y 16, de los reales 
encontrados durante las excavaciones subterráneas y a nivel de superficie no se evaluó con 
estudios suficientes sobre las afectaciones a cursos de agua, por lo que se presentó reclamos por 
comunidades del área de influencia directa. 

El agua retenida se encuentra entre las fracturas de las rocas, en el caso de las Cuarcitas o las 
filitas por su carácter impermeable, como en los Túneles 15 y 16. Se deduce que por su grado de 
fracturamiento conducen el agua subterránea hacia la cuenca del río Negro por sus diaclasas; en 
los sondeos registrados se observaron fugas completas del agua de perforación, evidenciando  el 
proceso. 

Los puntos de agua se determinaron incluyendo pozos, aljibes, manantiales, tanques y mangueras 
ubicadas en el área de influencia directa con el fin de determinar el uso, el volumen de las fuentes 
y ubicación geográfica. 

• Estudios de Afectación Predial, que determinan los posibles desplazamientos de población en 
el área de influencia del proyecto y que son necesarios para evaluar los costos derivados por 
negociaciones de predios, ítem que ha presentado un gran desfase en el proyecto. 
 
• Impacto Social, debido a que parte de las comunidades de la zona de proyecto se ven afectadas 
y otras beneficiadas en su modo de vida. 
 
• Presupuesto y Programación de la obra en general, siendo el primero por 1,8 billones de pesos 
colombianos (0,5 billones apróx. para excavación y soporte en túneles)(precios de 2008), un tema 
de especial reserva por parte del Concesionario. El plazo de entrega de la obra en total operación y 
funcionamiento es Diciembre de 2017. 
 
De lo anterior, se deduce la importancia de la concatenación multidisciplinaria, que debe existir 
entre todas las especialidades involucradas en el proyecto para lograr el éxito del mismo. 
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Dada la magnitud de la obra Doble Calzada Bogotá – Villavicencio, Sector El TABLÓN – 
CHIRAJARA, que comprende 33,3 km de vías de superficie, 4,3 km de puentes y 15,8 km de 
túneles (18 unidades en total a construir), resultaría muy extenso el tratar de mostrar y de manera 
resumida en este capítulo, lo concerniente a todos los túneles en construcción, por lo que a 
continuación se registran las características más relevantes a destacar para un túnel seleccionado 
en cada sector tratado. 
 

- SECTOR 1 K34+100 (160) EL TABLÓN A K37+805.49 PUENTE TÉLLEZ 
 
Este sector incluye la construcción de tres (3) túneles, los cuales se denominan: 
 
- El túnel  1 de 299,00 metros lineales, denominado La Herradura 
- El túnel  2 de 384,00 metros lineales, denominado Moscosio 
- El túnel  3 de 509,00 metros lineales, denominado La Culebra 
 
Se destaca que los tres túneles, Figura 7.2, disminuyen la longitud actual de la vía en operación en 
498 m, pasando de 1690 m a 1192 m; esto es, una reducción de 30 % respecto de la longitud 
actual en operación. 
 
El túnel 1, por cuestiones logísticas aún no se ha iniciado en la excavación subterránea, 
únicamente los portales fueron iniciados, aunque el portal Villavicencio por su ubicación y cercanía 
a la vía en operación no permite trabajar a los equipos y maquinaria requeridos por falta de espacio 
para maniobrar, Figura 7.3. 
 
En el túnel 2 como relevante se resalta que el terreno encontrado, con un avance del 80% en la 
excavación y soporte es tipo V, compuesto de lutitas con intercalaciones de areniscas, y que de 
acuerdo con los sondeos exploratorios no presentará cambios en el macizo; por lo que, esta 
apreciación determina un gran desfase respecto de lo estimado en los estudios que preveía un 
29% en terreno tipo III, 44% en tipo IV y solamente un 27% en tipo V. 
 
Figura  7.2. Planta Túneles Sector 1 

Fuente: Adaptado de Informe ejecutivo Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A OCT. 2007. 

En el portal Villavicencio se construyó un puente vehicular para uso veredal, y en donde se ha 
presentado problemas por desbordamientos de la quebrada Moscosio, llegando a afectar la 
construcción del túnel, ya que las aguas ingresaron al frente de excavación que en ese momento 
alcanzaba una distancia de 50 m desde el portal (ver fotografías en el capítulo 8). 
 



98 
 

• Túnel 1  LA HERRADURA K35+613 –K35+912 
 
En el sitio denominado La Herradura, el túnel 1, Figura 7.3;  inicia en el K35+613 y se extiende 
hasta el K35+912 alcanzando una longitud total de 299 m sin incluir los túneles falsos. 
 
Figura  7.3. Planta Túnel 1 

 
Fuente: Adaptado de Informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
En la Figura 7.4, se observa los planos de estratificación determinados mediante los sondeos 
exploratorios y la refracción sísmica. 
 
Figura  7.4. Perfil Túnel 1Sector 1 
 

 
Fuente: Adaptado de Informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
Nota. Cada cuadro son 20 m (Hz y Ver.) 
 
Para señalizar las caracteristicas geológicas, estructurales, y otros detallesse utilizan en los planos 
del proyecto, las convenciones que se muestran en la Figura 7.5. 
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Figura  7.5. Convenciones y símbolos 
 

Fuente: Adaptado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
-  Perforaciones realizadas en el subsuelo 
 
Se realizaron dos sondeos exploratorios, el primero de 36 m y el segundo de 28 m de profundidad, 
para un total de 64 metros lineales de perforación, obteniendo los perfiles estratigráficos de la 
Figura 7.6. Estos sondeos se ejecutaron dentro del tramo donde se realizará la excavación 
subterránea. 
 
Figura  7.6. Perfiles estratigráficos Túnel 1Sector 1 
 

 
Fuente: Adaptado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
Se determina las condiciones de la capa superficial en la zonas de portales mediante el indice GSI 
(Geológical Strengh Index) de acuerdo con la Tabla 7.1 establecida para el efecto. 
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Tabla 7.1.  Índice GSI para portales de entrada y salida 

 
Fuente: PERRI, Gianfranco. CONTRIBUCIÓN  A LA CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LOS MACIZOS ROCOSOS 
CON BASE AL GSI DE HOEK. Universidad Central de Venezuela. 
 
El valor de GSI, “indica la estructura del macizo rocoso mediante la evaluación visual de la 
estructura al verificar el tamaño y disposición de los bloques y  las condiciones superficiales de las 
discontinuidades como la rugosidad y la alteración”.  
 
Utilizando la “Characterization of rock masses on the bassis of interlocking and joint alteration” y 
mediante la tabla propuesta por Hoek y Brown se obtienen los valores de GSI estimados para los 
tipos de terreno determinados. El factor “D” depende del grado perturbación por técnicas 
constructivas y por remoción del confinamiento,  y varía entre D=0 (buena calidad de la voladura) y 
D=1 (voladura de producción, ej. cantera). 
 
-  Propiedades geotécnicas 
 
Estas propiedades se utilizan para estimar los requerimientos de soporte de las excavaciones 
subterráneas. Mediante el programa RocLab®, se determinó las características mostradas en la 
Tabla 7.2. 
 
 

Kcm 

Kc 
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Tabla 7.2.  El GSI y las Características Geotécnicas 
 

 
Fuente: Extractado de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
De los sondeos exploratorios, registros sísmicos y ensayos de laboratorio se estimó lo mostrado en 
la Tabla 7.3. 
 
Tabla 7.3.  Características Geotécnicas 
 

  
Fuente: Extractado de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
Finalmente se determina el tipo de soporte de acuerdo con los parámetros geotécnicos, Tabla 7.4. 

Tabla 7.4.  Características Geotécnicas y tipo de soporte 
 

 
Fuente: Extractado de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 

 
• Túnel 2  MOSCOSIO K36+146 - K36+530 
 
En el sitio denominado Moscosio, debido a la cercanía de la quebrada que lleva este nombre, el 
túnel 2, Figura 7.7; inicia en el K36+146 y se extiende hasta el K36+530 alcanzando una longitud 
total de 384 m sin incluir los túneles falsos. 
 
Este túnel disminuye el trayecto en 136 metros lineales respecto de la distancia de la vía actual en 
operación.  
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Figura  7.7. Planta Túnel 2 
 

 
Fuente: Extractado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
En este túnel se destaca, que la excavación subterránea se ejecutó en su totalidad en terreno tipo 
V, de acuerdo con los sondeos exploratorios horizontales efectuados en el frente de excavación, 
difiriendo de los tipos de terreno estimados en los estudios y diseños (terreno III un 29%, terreno 
tipo IV un 44% y terreno tipo V solamente un 27%). Su cobertura máxima de 110 m, Figura 7.8. 
 
Figura  7.8. Perfil Túnel 2 
 

 
Fuente: Extractado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
Nota. Cada cuadro son 20 m en las escalas horizontal y vertical. 
 
-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron dos sondeos exploratorios, el primero de 70 m y el segundo de 31 m de profundidad, 
para un total de 101 metros lineales de perforación. Estos sondeos se ejecutaron dentro del tramo 
donde se realizará la excavación subterránea, Figura 7.9. 
 
El sondeo de 70 m de profundidad no alcanzó el nivel de rasante de diseño del túnel, como se 
aprecia en el perfil de la Figura 7.8. 
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Figura  7.9. Sondeos exploratorios Túnel 2 
 

   
Fuente: Extractado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
• Túnel 3  LA CULEBRA  K37+170 – K37+679 

 
En el sitio denominado La Culebra, Municipio de Cáqueza, el túnel 3 inicia en el K37+170 y se 
extiende hasta el K37+679 alcanzando una longitud total de 509 m, sin los túneles falsos. Este 
túnel disminuye el trayecto en 91 metros lineales respecto de la distancia de la vía actual en 
operación, Figuras 7.10 y 7.11.  
 
Figura  7.10. Planta Primera Parte Túnel 3 
 

 
Fuente: Extractado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
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Figura  7.11. Planta Segunda Parte Túnel 3 
 

 
Fuente: Extractado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 

 
- Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron tres sondeos exploratorios, el primero de 27,10 m, el segundo de 36,50 m y el tercero 
de 120 m de profundidad, para un total de 183,60 metros lineales de perforación. Estos sondeos se 
ejecutaron dentro del tramo donde se realizará la excavación subterránea. 
 
El sondeo de 36,50 m de profundidad no alcanzó el nivel de rasante de diseño del túnel, como se 
aprecia en el perfil, Figura 7.12.  

 
Figura  7.12. Perfil Túnel 3 
 

 
Fuente: Extractado de planos de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
- Taludes Túneles 1, 2 y 3 

Se clasifica el tipo de terreno de los taludes en cada uno de los portales, utilizando la metodología 
del SMR, que se describirá más adelante, obteniendo lo mostrado en la Tabla 7.5. 
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Tabla 7.5.  Clasificación SMR para Taludes 

 
Fuente: Extractado de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
•Taludes y sostenimiento sin protección y sostenimiento con pernos, anclajes, drenes, 
concreto lanzado 

Se efectúan análisis de estabilidad de taludes determinando dos escenarios; para el caso sin 
protección del talud y para el caso de emplear sostenimiento mediante la utilización de mallas, 
concreto neumático o lanzado y pernos de anclaje, Tablas 7.6 y 7.7. 

Tabla 7.6. Factor seguridad sin protección      Tabla 7.7. Factor seguridad con protección 

     
Fuente: Extractado de informe Geología Sector 1 EDL Ltda- CEI S.A. 
 
“La evaluación de estabilidad tiene como finalidad determinar los factores de seguridad de los 
taludes propuestos. Con este fin, se hace uso de la resistencia al corte determinada con base en el 
Geological Strengh Index (GSI) y en las pruebas de campo para analizar la estabilidad del 
mecanismo de falla característico tipo suelo. 

La técnica utilizada para analizar la estabilidad de los taludes fue el Swedish Method of Slices 
(Método sueco de Rebanadas).  

Inicialmente, el método recomienda construir un mecanismo de falla circular, mecanismo 
característico de taludes en suelos. Luego, el mecanismo circular es dividido en rebanadas 
(tajadas). Posteriormente, se examina el equilibrio estático de cada rebanada y del mecanismo en 
conjunto.  

Simultáneamente, se calcula la magnitud de la presión de poros dentro del mecanismo de falla. El 
método sueco, específicamente, asume que la fuerza F entre rebanadas es cero, y de esta 
manera, cada rebanada es estáticamente determinada. 

El análisis de la metodología incluye taludes de 10 m de altura para cada tipo de terreno y taludes 
de hasta 40 m para combinación de varios tipos de terreno, considerando el caso más 
desfavorable.” 

Se destaca que los taludes debieron ser rediseñados, modificando la utilización de pernos por 
anclajes activos (de 3 y 4 cables) de hasta 25 m de profundidad. 
 



106 
 

- SECTOR 1A 
K37+622,40 A K41+205,97 IZQUIERDO 
K37+678,85 A K40+920,57 DERECHO 

 
Este sector incluye únicamente el túnel 3A con una longitud de diseño de 978 m sin incluir los 
túneles falsos, Figura 7.13, e incluye adicionalmente una galería de escape de 137,09 m de 
longitud. 

Figura  7.13. Planta Sector 1A 
 

 

Se destaca que inicialmente se habían diseñado dos túneles, el primero denominado como el túnel 
3A con una longitud de 520 m y el segundo como túnel 3B de 255 m; sin embargo, después de 
analizar las condiciones de escasa cobertura que presentaban los dos túneles, el Concesionario 
propuso a la entidad contratante modificar el diseño, cambiando el alineamiento horizontal con el 
cual se determinó un solo túnel de 978 m. 

▪ TÚNEL 3A ORO PERDIDO K39+698 – K40+676 

En el sitio denominado Oro Perdido, el túnel 3A inicia en el K39+690 y se extiende hasta el 
K40+685 alcanzando una longitud total de 995 m incluyendo los túneles falsos. Se diseño una 
galería de evacuación vehicular de 137 m, Figuras 7.14 y 7.15. 
 
Se destaca que este túnel disminuye el trayecto en 82m la longitud actual de la vía en operación.  
 
Figura  7.14. Planta Túnel 3A 
 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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Figura  7.15. Perfil Túnel 3A 
 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
- Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron cuatro sondeos exploratorios, Figura 7.16, el primero de 22,00 m, el segundo de 
90,00 m, el tercero de 25,50 m y  el cuarto de 20,00 m de profundidad, para un total de 157,50 
metros lineales de perforación. Estos sondeos se ejecutaron dentro del tramo donde se realizará la 
excavación subterránea. 
 
En planos se muestra un quinto sondeo en el K40+240 de 30 m de profundidad, sin embargo en 
planta y perfil no se encuentra expresado. Su profundidad permite indicar que no alcanza el nivel 
de rasante el túnel y parece haber sido realizado para verificar la falla Careperro. 
 
Figura  7.16. Sondeos túnel 3A 

 

 

 
Fuente: Extractado de INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-
06-TUN-IF2-1  Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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- SECTOR 2   ACCESO PUENTE QUETAME – ACCESO VEREDA GUACAPATE 

K41+613,41 A K44+449,13 

Este sector incluye la construcción de tres (3) túneles, Figuras 7.17 y 7.18, y son los siguientes:  
 
- El túnel  4  de 255,00 metros lineales. 
- El túnel  5  de 241,90 metros lineales. 
- El túnel  6  de 1250,00 metros lineales y galería de evacuación de 244,41 m. 
 
Figura  7.17. Planta  Túneles 4, 5 y 6  

 

 

• TÚNEL 4  LA ESTRELLA –TAUSUTA  K41+668 – K41+923 

En cercanías a la entrada del carreteable que conduce a la población de Sáname y en el límite 
entre los municipios de Cáqueza y Quetame, el túnel 4 en las Figuras 7.18 a 7.21, inicia en el 
K41+645 y se extiende hasta el K41+933 alcanzando una longitud total de 288 m incluyendo los 
túneles falsos. 
 
Figura  7.18. Planta Geomorfología Túnel 4 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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Figura  7.19. Perfil Túnel 4  

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.20. Planta Geología Túnel 4 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.21. Perfil Geología Túnel 4 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizó un sondeo exploratorio en el K41+910 de 35,50 m de profundidad, para un total de 35,50 
metros lineales de perforación. Este sondeo se ejecutó dentro del tramo donde se realizará la 
excavación subterránea. Su profundidad permite indicar que alcanza el nivel de rasante el túnel. 
No se evidenció perfil en planos que muestre la estratigrafía encontrada. 
 
De los trabajos exploratorios se establece la descripción geológica y geotécnica. También se 
califica el macizo para obtener el RMR y se estima el tipo de terreno a excavar y se determina lo 
mostrado en la Tabla 7.8. 

Tabla 7.8.  Descripción geológica y  parámetros geotécnicos 

 

 
Fuente: Extractado de  INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO 
DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Finalmente se determina el tipo de soporte de acuerdo con los parámetros geotécnicos, obteniendo 
los valores que se observan en la Tabla 7.9. 

Tabla 7.9. Tipos de terreno y soporte 

 
Fuente: Extractado de INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 
2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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• TÚNEL 5  PUENTE QUETÁME K42+246,30-K42+488,20 

El túnel 5, se encuentra localizado entre el K42+230 y el K42+495 de la nueva calzada, con una 
longitud total de diseño de 241.90 m, para un total de 265 m incluyendo una longitud de 23 m de 
túneles falsos, Figuras 7.22 a 7.25. 
 
Figura  7.22. Planta Geomorfología Túnel 5 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.23. Perfil Túnel 4  

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.24. Planta Geología Túnel 5 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 



112 
 

Figura  7.25. Perfil Geología Túnel 5 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron dos sondeos exploratorios, el primero de 35,50 m y el segundo de 80,00 m de 
profundidad, para un total de 115,50 metros lineales de perforación.  
 

Estos sondeos se ejecutaron dentro del tramo donde se realizará la excavación subterránea. Su 
profundidad permite indicar que alcanzaron el nivel de rasante el túnel. 
 
No se encontró perfiles estratigráficos de las perforaciones ejecutadas. 

De los trabajos exploratorios se establece la descripción geológica y geotécnica y se determina lo 
mostrado en la Tabla 7.10. 

Tabla 7.10.  Descripción geológica y geotécnica 

 
Fuente: Extractado de INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-
06-TUN-IF2-1  Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 

• TÚNEL 6  GUACAPATE  K42+560 – K43+810 

El túnel 6 se encuentra localizado entre el K42+550 y el K43+830 con una longitud de excavación 
subterránea de 1250 m y 30 m de falso túnel. Figuras 7.26  a 7.31. 
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Figura  7.26. Planta Geomorfología Túnel 6 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.27. Perfil Túnel 6 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.28. Planta Geología Primera Parte Túnel 6 
 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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Figura  7.29. Perfil Geología Primera Parte Túnel 6 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.30. Planta Geología Segunda Parte Túnel 6 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Figura  7.31. Perfil Geología Segunda Parte Túnel 6 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Se destaca que en algunos tramos del túnel 6, el grado de fracturación de las Lutitas es intenso. Es 
un macizo rocoso con grados variables de fracturación y meteorización. Se relacionan cuatro fallas 
cartografiadas así: 

K42+800 la Falla Rio Negro. 
K42+850 a K42+890, K43+000 a K43+030 y K43+090 a K43+100 la Falla Contador. 
K43+120 el Lineamiento Guacapate. 
K43+515 el Lineamiento Caimito. 
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-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron siete sondeos exploratorios, de 35,50 m, de 72,00 m, de 64,00m, de 100m, de 
90,00m, de 34,00m y de 10 m de profundidad, para un total de 405,50 metros lineales de 
perforación. Estos sondeos se ejecutaron dentro del tramo donde se realizará la excavación 
subterránea. El sondeo de 64m no alcanzó el nivel de rasante el túnel y  el sondeo de 10 m se 
realizó a 140 m del eje del túnel, en la Figura 7.32, mostrando una litología diferente (coluvión). 
 
Figura  7.32. Perfil estratigráfico 

 

 
 

De los trabajos exploratorios se establece la descripción geológica y geotécnica determinada en la 
Tabla 7.11. 
 
Tabla 7.11. Descripción geológica túnel 6 

 

 

 
Fuente: Extractado de INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-
06-TUN-IF2-1  Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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Del documento resumen de los estudios se extracta lo siguiente: 

 
 

Fuente: Extractado de INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-
06-TUN-IF2-1  Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Del documento resumen se extracta igualmente los resultados que se observan en la Tabla 7.12. 

Tabla 7.12. Determinación de parámetros geotécnicos del macizo rocoso Túnel 6 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 

 
El perfil longitudinal general de los túneles del sector 2 se muestra en la Figura 7.33. 
 
Figura  7.33. Perfil Longitudinal Túneles 4, 5 y6 
 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
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-  Sondeos Geoeléctricos 

Estos sondeos fueron ejecutados y sus resultados se esquematizan en la Figura 7.34, realizados 
en campo, tal como a continuación se describe: 

Figura  7.34. Sondeos geoeléctricos túnel 5 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
“Un sondeo geoeléctrico se efectúa mediante la disposición de cuatro electrodos, colocados sobre 
la superficie en línea recta simétricamente respecto a un punto central. Una tomografía implica el 
uso de electrodos en forma continua de manera que se toman gran cantidad de datos de 
resistividad muy cercanos unos de otros. 
A través de un par de electrodos se hace pasar una corriente eléctrica por el suelo y esto produce 
una caída de potencial, que se mide en otra pareja de electrodos. El proceso es repetitivo y 
continuo en las tomografías. Para iniciar el sondeo se colocan los electrodos de corriente a una 
distancia media (C/2) de 1.5 m y los electrodos de potencial a una distancia media de 0.5m (P/2) y 
en cada sondeo se hace una serie de medidas aumentando cada vez la distancia C, entre los 
electrodos de corriente. El aumento de la distancia entre los electrodos significa una penetración 
mayor de la corriente en el subsuelo, siendo C/2 la profundidad teórica alcanzada. Para cada 
lectura de intensidad de corriente y de diferencia de potencial y teniendo en cuenta la distancia en 
cada punto, se obtiene la resistividad eléctrica específica de acuerdo a la Ley de Ohm. 
La resistividad obtenida es en realidad una resistividad aparente si se tiene en cuenta que el 
subsuelo no es homogéneo ni isotrópico, razón por la cual debe adelantarse un proceso 
interpretativo a fin de obtener las resistividades verdaderas. Las resistividades medidas en campo 
resultan en la llamada curva de campo la cual es procesada con el software pertinente y se obtiene 
la resistividad verdadera y el espesor de cada capa. Una sola curva ofrece múltiples posibilidades 
de interpretación, de donde resulta que para evaluar apropiadamente un área es necesario 
efectuar un número significativo de mediciones, de tal manera que éstas permitan reconocer 
tendencias en la estructura del subsuelo. También es muy importante comparar algunas curvas 
con perfiles resultantes de perforaciones. Esto da mayor validez a la interpretación de los sondeos. 
La resistividad del agua es inversamente proporcional a la concentración de iones en solución por 
lo cual es un indicativo de la concentración de iones del agua. Existen tablas para determinar la 
concentración de cloruros con base en la resistividad; cuando los cloruros son escasos los 
bicarbonatos ejercen gran influencia, lo mismo que la temperatura. 
El método de resistividad eléctrica es en todas sus modalidades el más conocido de todos los 
métodos eléctricos. La gran mayoría de los estudios de geofísica realizados para estudios 
hidrogeológicos utilizan los métodos eléctricos. 
Este método permite suministrar una información cuantitativa de las propiedades conductoras del 
subsuelo y se puede determinar aproximadamente la distribución vertical de su resistividad. El 
método de resistividades permite no sólo el estudio de formaciones subhorizontales, sino también 
la determinación de formaciones subverticales (fallas, filones, zonas de contacto, etc.”. 
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-  Tomografía eléctrica 
 
“Como tomografía eléctrica se entiende la visualización de alguna propiedad eléctrica del subsuelo 
(resistividad o impedancia general), mediante secciones continuas, generalmente verticales (2 
dimensiones), pero también se trabaja en tres dimensiones. 
Esta metodología es intensiva y de alto detalle o resolución y permite no solamente la prospección 
de los acuíferos, sino que mediante su empleo se pueden ver contaminaciones, cambios en la 
calidad del agua y estructuras del subsuelo en la medida en que el agua es el conductor que 
permite el medio de contraste. 
En el caso de la Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT, electrical resistivity tomography), el 
subsuelo se considera compuesto por una serie de elementos finitos de la misma forma, aun 
cuando no del mismo tamaño, cada uno de ellos con la posibilidad de tener diferente resistividad. 
En resumen, esta metodología de investigación del subsuelo permite la determinación de los 
cambios litológicos lateralmente y en profundidad, aprovechando el contraste de la resistividad 
entre las diferentes formaciones litológicas. 
Uno de los nuevos métodos desarrollos en años recientes es el uso de la TomografíaEléctrica 2-D 
(Electrical Tomography) o también llamada Imágenes Eléctricas (Electrical Imaging), que pueden 
obtener mejores resultados que otros dispositivos en áreas con geología moderadamente compleja 
(Griffiths y Barker 1993). Tales prospecciones se efectúan comúnmente usando un número grande 
de electrodos, 25 o más, conectado a un cable multi-conductor”, Figura 7.35. 
 
Figura  7.35. Dispositivo para mediciones 2D. Secuencia de medida. 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
Se empleó como equipo de medición “un resistivímetro de corriente alterna de baja frecuencia, 
fabricado por la de la compañía Allied Geophysical, modelo Campus Ohmega, equipo de altas 
prestaciones y fiabilidad”. 
 
Los trabajos de investigación consistieron en la ejecución de perfiles realizados sobre los ejes de 
los túneles y portales de entrada así: 
 
Túnel 4: Tomografía de 60 m de longitud 
Túnel 5: Tomografía de 60 m de longitud 
Túnel 6: Tomografía de 1080 m de longitud incluyendo un sector con sísmica de refracción. 
 
Se utilizó como dispositivo de medida el Wenner-Schlumberger, con separación entre electrodos 
de 6 m, que permite lograr profundidades del orden de 40-50 m. 
 
-  El Método de Refracción Sísmica 
 
Desarrollado en los años 60 para exploración de petróleo, previo a trabajos de perforación,  ya que 
una de sus principales ventajas es la gran economía que representa comparada con los costos de 
perforación. 
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Los métodos sísmicos no pretenden reemplazar el método de las perforaciones, pero disminuyen 
costos, permitiendo “orientar y definir mejor los sitios de tal manera que se haga el menor número 
de perforaciones posible, en razón a que las estructuras geológicas generales, espesores, forma 
de los contactos, etc., se conocen por medio de la sísmica. 
 
A partir de los años 80 las ventajas de estos métodos se empiezan a aplicar con éxito en estudios 
geotécnicos en razón a que se obtiene la misma ventaja, es decir, conocer el subsuelo de una 
manera rápida y económica”. 
 
Los ensayos sísmicos son exploraciones útiles para problemas geotécnicos tales como: 
 
- Profundidad a roca 
- Investigaciones de ¨rippability¨ (facilidad de usar ¨ripper¨ en excavaciones o descartar el empleo 
de maquinaria y reemplazarlo por explosivos) 
- Investigaciones para fundaciones 
- Estabilidad de taludes 
- Localización de fallas geológicas 
- Exploración de fuentes de materiales 
- Medición de velocidades sísmicas compresionales y de corte 
- Cálculo de módulos dinámicos del subsuelo 
- Mapeo estratigráfico 
- Medición de velocidades de corte y compresionales 
- Estudios de vulnerabilidad sísmica 
- Cálculo de módulos dinámicos del subsuelo 
- Clasificación de suelos con las velocidades de corte para el código NSR98 
- Estudios locales de sitio 
- Generación de espectros de diseño 
 
“La interpretación sísmica se hizo empleando el paquete SEISIMAGER mencionado el cual se 
compone de varios programas de computador para aplicaciones específicas dentro del proceso de 
interpretación (Oyo Geophysics, 2005). 
 
Los métodos interpretativos empleados para refracción sísmica fueron los conocidos como tiempos 
de retraso o ´Delay Times´ y Tomografía sísmica y las etapas para la interpretación fueron las 
siguientes: 
 
a) Tiempos de llegada de las ondas 
Estos tiempos se definen con el empleo del programa PickWin de una manera semiautomática. El 
programa marca los tiempos de llegada de las ondas, y éstos se revisan y ajustan manualmente 
cuando es necesario. Los tiempos de llegada se leyeron tanto para las ondas compresionales 
como para las de corte. 
 
b) Entrada de datos y creación de archivos 
Una vez definidos los tiempos de llegada para cada disparo o shotpoint, deben reunirse los 
archivos o disparos que componen una línea, entendiendo por línea un tramo de 100 metros de 
longitud. Para cada tramo de 100 metros se hicieron 5 disparos y el paso siguiente es generar un 
nuevo archivo que corresponde a la línea sísmica o spread. En otras palabras, cada línea sísmica 
o spread (tramo de 100 metros) se compone cinco registros correspondientes a cada shotpoint y 
cada registro tiene los tiempos de llegada de los doce geófonos. 
Una vez se tienen las líneas en tramos de 100 metros, se unen las que correspondan para armar 
un perfil, el cual queda compuesto por varias líneas sísmicas. 
 
c) Delay Times 
A continuación se asignan también en forma semiautomática las capas a las que pertenece cada 
lectura de tiempos de llegada y se prepara el gráfico Tiempo-Distancia. El programa estima las 
velocidades, los espesores y las profundidades delas capas. 
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d) Revisión 
Usualmente es necesario calcular iterativamente una línea hasta encontrar que las velocidades son 
similares para cada capa y que el resultado final es satisfactorio. 
Entre mayor complejidad exista en la geología de la zona en particular, mayor será el número de 
iteraciones que habrá que realizar. Paralelamente a este proceso se consulta la información acerca 
de la geología, perforaciones, etc., con el fin de establecer la correlación entre velocidades, 
espesores y clases de material. 
El ajuste matemático se entiende que está suficientemente bien realizado cuando el valor del RMS 
(Root mean square o mínimos cuadrados) es menor a 2. 
 
e) Interpretación final 
Cuando se tiene un modelo matemáticamente correcto y satisfactorio (RMS< 2), nuevamente se 
comparan los resultados con perforaciones, apiques y mapas geológicos con el fin de establecer la 
correlación definitiva entre las capas. En esta etapa normalmente es necesario reinterpretar y 
ajustar los modelos previamente definidos. 
 
Resultados 
Los resultados muestran frecuentes variaciones de la resistividad tanto en profundidad como 
lateralmente indicando una roca heterogénea y anisotrópica en diferentes estados de calidad. 
La secuencia general mostrada por las mediciones de resistividad realizadas indica que 
superficialmente los valores son del orden de 400 a 600 Ohm-m característicos de suelos secos y 
que corresponden a depósitos cuaternarios, frecuentemente depósitos de ladera tipo coluvión y los 
valores van descendiendo hasta llegar a resultados tan bajos como 2 a 5 Ohm-m. 
Desde el punto de vista sísmico se encontraron velocidades para la roca en el orden de 1700 
m/seg correspondientes a roca fracturada. Los coluviones están en el orden de 800 m/seg y los 
suelos superficiales blandos están cercanos a los 200-300 m/seg. 
Las mediciones efectuadas muestran que en los tres túneles se encuentran dos tipos de curvas, 
las cuales son el reflejo de lo que se encuentra en el subsuelo desde el punto de vista de su 
resistividad eléctrica”. 
 
El primer tipo de curva se muestra en la Figura 7.36 y sus características principales son las 
siguientes: 
 
Figura  7.36. Tipo de curva con final descendente 

 

 
 

“a. Curva siempre descendente, indicando disminución de la resistividad eléctrica con la 
profundidad. 
b. Modelo simplificado de 4 capas y modelo ajustado matemáticamente con 13 capas. 
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c. Resistividades máximas del orden de 400 Ohm-m y mínimas del orden de 3 Ohm-m. 
d. En el eje X se miden profundidades y en el eje Y se miden resistividades eléctricas y la 
presentación de la gráfica está en escalas logarítmicas en ambos ejes. 
 
El subsuelo que corresponde a este tipo de gráfica, considerando la geología local es el siguiente: 
a. Conjunto 1: espesor menor de 1 metro, resistividad del orden de 400Ohm-m en esta curva pero 
variable entre 70 y 500 en la zona, corresponde a suelo superficial, orgánico. 
b. Conjunto 2: espesor variable entre 1 y 20 m como máximo, con resistividad variable en la zona 
entre 60 y 300 Ohm-m, corresponde a depósitos de ladera, coluviales. 
c. Conjunto 3: Se localiza a continuación del anterior y llega a profundidades variables entre 20 y 
35 metros, con resistividades medias a bajas, del orden de 10 a 30 Ohm-m. Se correlaciona con 
roca meteorizada con fracturas y en ocasiones con agua. 
d. Conjunto 4: Se encuentra a partir de 20 a 30 m y continúa hasta unos 45 a 60 m de profundidad 
aunque se espera que sea mucho más profundo. Este límite de profundidad corresponde al límite 
de medición en los ensayos realizados. Su resistividad eléctrica es baja a muy baja, del orden de 3 
a 5 a Ohm-m y se correlaciona con un basamento constituido por una roca fracturada con agua en 
las fracturas”. 
 
El segundo tipo de curva se muestra en la Figura 7.37 y sus características principales son las 
siguientes: 
 
Figura  7.37. Tipo de curva con final ascendente 
 

 
Fuente Figuras 7.36 y 7.37: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-
613-06-TUN-IF2-1  Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
“a. Curva descendente con ascenso al final. 
b. Modelo simplificado de 5 capas y modelo ajustado matemáticamente con 13 capas. 
c. Resistividades máximas del orden de 400 Ohm-m y mínimas del orden de 3 a 5 Ohm-m. 
d. En el eje X se miden profundidades y en el eje Y se miden resistividades eléctricas y la 
presentación de la gráfica está en escalas logarítmicas en ambos ejes. 
 
El subsuelo que corresponde a este tipo de gráfica, considerando la geología local es el siguiente: 
e. Conjunto 1: espesor menor de 3 m, resistividad del orden de 1000 Ohm-m en esta curva pero 
variable entre100 y 500 en la mayor parte de la zona, corresponde a suelo superficial, orgánico, 
seco. 
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f. Conjunto 2: espesor variable entre 1 y 10 m como máximo, con cierta tendencia a ser del orden 
de 4 a 6 m, resistividad variable en la zona entre 60 y 120 Ohm-m, corresponde a depósitos de 
ladera, coluviales. 
g. Conjunto 3: Se localiza a continuación del anterior y llega a profundidades variables entre 20 y 
35 m, con resistividades medias, del orden de 20 a 30 Ohm-m. Se correlaciona con roca 
meteorizada con fracturas y en ocasiones con agua. 
h. Conjunto 4: Se encuentra a partir de 30 a 40 m y continúa hasta unos 45 a 50 m de profundidad 
aunque se espera que sea mucho más profundo. Este límite de profundidad corresponde al límite 
de medición en los ensayos realizados. 
i. Conjunto 5: La resistividad eléctrica aumenta con relación a la capa anterior, en ocasiones 
fuertemente y puede llegar a 2000Ohm-m o más y se correlaciona con un basamento constituido 
por una roca poco fracturada”. 
 
Se presentan esquemáticamente “las líneas de igual resistividad para los túneles 4 y 5 y la 
tomografía del túnel 6, donde se evidencia una fuerte relación de las líneas de isoresistividad con 
la topografía, lo que nos permiten inferir que las rocas de lutitas de Macanal responden 
hidrogeològicamente de manera relativamente impermeable, donde la tabla de agua se acomoda 
al perfil topográfico. 
 
Para la interpretación de los datos obtenidos en campo se utilizó el programa Res2Dinv 3.46 que 
efectúa la inversión completa 2D.El programa utiliza el método de los elementos finitos en dos 
dimensiones para modelar la respuesta eléctrica del subsuelo. No es necesario especificar ningún 
tipo de parámetro para la construcción de la malla, tan solo la posición y la numeración de los 
electrodos utilizados para las medidas de campo. El algoritmo iterativo de inversión se basa en la 
minimización del error cuadrático medio entre los datos de campo y lo datos simulados mediante el 
FEM, según el método propuesto por Sasaki (1994)”. 
 
Se obtiene como resultados la forma de sección de la resistividad real de los diferentes materiales 
y su profundidad, Figura 7.38. 
 
Figura  7.38. Tomografía eléctrica del Túnel 4. 
 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
En la tomografía del túnel 4 se observa “una sucesión de capas del subsuelo que inician en 
resistividades muy altas del orden de 2000 Ohm-m y van siendo menores en profundidad pero en 
general mantienen la tendencia a ser altas. Se ve una estructura geológica con estratos, donde las 
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capas presentan resistividades altas y se considera que la probabilidad de encontrar agua a nivel 
del túnel es poca. Las resistividades en este sector son altas indicando probablemente roca poco 
fracturada. Los depósitos de ladera son espesos ya que llegan a profundidades del orden de 15 a 
20 m”. 
 
La tomografía del túnel 5 “permite interpretarse como una sucesión de capas que inician con 
resistividades del orden de 2000 Ohm-m y van siendo menores en profundidad hasta valores 
menores a 10 Ohm-m. Presenta tres zonas de las cuales la primera inicia desde la superficie del 
terreno hasta unos 10 metros de profundidad con frecuentes cambios de resistividad y 
discontinuidades de un sitio a otro. Esta primera parte se puede asociar con depósitos de ladera o 
coluviones que son por sí mismos heterogéneos. La segunda parte llega hasta donde se marca la 
línea a partir de la cual las resistividades son menores a 5 Ohm-m. En esta zona intermedia, la 
característica predominante es encontrar resistividades entre 100 y 200 Ohm-m y es menos 
heterogénea que la anterior. Se puede correlacionar con roca fracturada. 
 
La última sección del perfil corresponde a resistividades bajas cuyos valores están bajo los 10 
Ohm-m que se puede asociar con roca fracturada probablemente con agua. Al final del perfil, en la 
parte alta, se espera que el nivel freático esté relativamente alto y seguramente el túnel lo cruzará. 
Se considera que el comportamiento hidráulico corresponderá a acuífero libre a semiconfinado ya 
que las diaclasas en la roca permitirán que el agua esté a presión atmosférica sin ninguna presión 
adicional por confinamiento”, Figura 7.39. 

 
Figura  7.39. Tomografía eléctrica del Túnel 5. 
 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
La tomografía del túnel 6 “presenta capas del subsuelo que inician en resistividades del orden de 
200 Ohm-m y van siendo menores en profundidad hasta valores menores a 10 Ohm-m y en 
ocasiones menores. Se complementó esta información con sísmica y se encontró un modelo de 3 
conjuntos principales de capas de velocidades. 
 
Las velocidades halladas, muestran tres conjuntos principales de capas de la siguiente manera: 
Conjunto 1: Velocidad de 274 m/seg, que puede corresponder a suelos sueltos, superficiales 
incluyendo capa vegetal. Su espesor es moderado y en general no pasa de 10 m. 
Conjunto 2: Velocidad de 804 m/seg, correlacionable con depósitos de ladera, coluviales y roca 
meteorizada. Su espesor llega a los 10 a 15 m alcanzando profundidades del orden de los 20 m. 
Conjunto 3: Velocidad de 1781 m/seg que puede corresponder a la roca basal”, Figura 7.40. 
 
Fuente: Textos tomados de CONSORCIO EDL LTDA – CEI S.A. Contrato 444-613-06, Pág. 10 a 25. 
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Figura  7.40. Tomografía sísmica del Túnel 6 

 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 2, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES,  ENERO DE 2008,    986-444-613-06-TUN-IF2-1  
Revisión Nº 1, CONSORCIO  E. D. L. LTDA. – C. E. I.  S.A. 
 
SECTOR 2A    

• TÚNEL 6A   K45+132 – K49+465 TRAPICHITO 

El sector 2A inicia en el K44+449.13 (PR 44.6), sitio en el cual termina el sector 2; y desde este 
punto se desarrolla el diseño de la nueva calzada hasta el K49+790.62, donde comienza el llamado 
sector 3 (PR 50+200) en la vereda Naranjal. 
 
El denominado túnel 6A en el Sector 2A, tiene por diseño una longitud total de 4333 m entre 
portales, un túnel falso de 12 m en el portal Bogotá y uno de 5m en el portal Villavicencio, Figuras 
7.41 y 7.42. 
 
Figura  7.41. Sector 2A (1ª Parte) K44+449,13 A K49+953,81 
 

 

 
Figura  7.42. Sector 2A (2ª Parte) K44+449,13 A K49+953,81 
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Como característica principal, en la Figura 7.43, se observa la sección transversal del túnel 6A la 
cual está conformada por dos niveles de circulación, el superior por donde transitan en dos carriles 
los vehículos, y la inferior que servirá como galería de evacuación o de escape tanto vehicular 
como peatonal. 
 
Figura  7.43. Sección transversal del túnel 6A 

 

Comprende y se ejecutan nichos para parqueo de emergencia, localizadas cada 500 m  con una 
longitud de 45 m cada una y una galería de seguridad en forma de cajón (box) en concreto 
hidráulico, ubicado bajo la calzada por la cual circulará el tráfico vehicular, Figura 7.44. 
 
Figura  7.44. Sección transversal túnel principal con bahía de estacionamiento 

 
Fuente: Figuras 7.41 a 7.44 ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 986-444-028-10-TN-
S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E. D. L. LTDA. – C. E. I.   S.A., BOGOTÁ D.E. 
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Se diseña una galería de escape o evacuación con una longitud de 350 m localizada hacia la mitad 
de la longitud del túnel principal. Esta galería conecta con el nivel superior del túnel, es decir, en la 
zona de circulación o calzada de tránsito de vehículos de todo tipo.  

El túnel de evacuación se ejecuta perpendicular al túnel 6A con una longitud de 350 m y sección 
libre de 17,20 m², Figura 7.45, por la cual en caso de emergencia circulará el tráfico vehicular 
liviano. 
 
Figura  7.45. Sección transversal Galería de Evacuación Vehicular 

 
Fuente: Figuras 7.41 a 7.44 ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 986-444-028-10-TN-
S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E. D. L. LTDA. – C. E. I.   S.A., BOGOTÁ D.E. 
 
La metodología de diseño utilizada durante el estudio fue propuesta por la Sociedad Austriaca de 
Geotecnia: Guideline for the Geomechanical Design of Underground Structures with Conventional 
Excavation. El objetivo fundamental de esta metodología es proporcionar una estrategia de diseño 
que facilite la determinación del esquema óptimo que satisfaga los requerimientos de una obra 
subterránea: elementos de soporte y técnicas constructivas para los diferentes tipos de terreno. 
 
La metodología austriaca propone para la fase de diseño definitivo los siguientes pasos: 
 

- Determinación de los tipos de terreno 
- Determinación del comportamiento de los tipos de terreno 
- Determinación de los sistemas de soporte y secuencias de excavación con base en la 

evaluación de la interacción roca-soporte-excavación 
- Informe geotécnico: análisis de estabilidad y recomendaciones de diseño y construcción 
- Distribución de los tipos de terreno a lo largo del alineamiento de la excavación 

subterránea 
 
- Metodología de Túneles Austriaca 
 
El método de diseño austriaco de túneles, conocido como NATM - New Austrian Tunneling Method, 
“se basa en el principio de que el macizo rocoso puede ser aprovechado como parte integral de los 
elementos de soporte para garantizar la estabilidad de una excavación subterránea. Esto se logra 
controlando cuidadosamente los desplazamientos inducidos como respuesta a los procesos de 
excavación.” 
 
Para determinar las secuencias de excavación y elementos de soporte, primero se debe determinar 
los tipos de terreno en función de los parámetros geotécnicos representativos. Haciendo uso de los 
tipos de terreno y adicionalmente las características de la estructura subterránea (tamaño, forma y 
localización), se puede predecir el comportamiento del macizo rocoso. Así, considerando las 
condiciones particulares del sitio, se evalúan los sistemas de soporte y las secuencias de 
excavación propuestas”. 
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Según las necesidades del proyecto subterráneo, pueden ser instalados dos tipos de soporte:  
1) Soporte flexible; y (2) Soporte rígido. 
 
El soporte flexible “diseñado para ofrecer estabilidad y al mismo tiempo permite la deformación del 
macizo rocoso (junto con el soporte) dentro de un rango de deformación seguro. Los elementos 
usados por el soporte flexible son: instalación sistemática de pernos en roca; concreto lanzado 
(shotcrete) alrededor de la excavación; y arcos metálicos. 
 
El soporte rígido “tiene como finalidad limitar la magnitud de las deformaciones y alcanzar la 
estabilidad de la excavación de forma inmediata. Un soporte rígido típico es el concreto 
convencional reforzado, generalmente usado en la construcción de túneles falsos en zona de 
portales. 
 
Una característica especial del método austriaco es “la implementación estrictamente obligatoria, 
por un programa de instrumentación geotécnica que permita controlar durante la construcción, la 
estabilidad integral de la excavación subterránea. En caso de que las deformaciones estén por 
fuera de los límites anticipados, elementos de soporte adicionales deben ser instalados”. 
 
-  Investigación del Terreno para el túnel 6A 
 
Se define como “el proceso que incluye todas las actividades que tienen como fin determinar las 
condiciones geotécnicas de un sitio, para determinar qué tipo de rocas y suelos se encuentran en 
el lugar del proyecto y cuantificar sus propiedades geomecánicas. Incluye:  
 
(1) visitas continúas al sitio por medio de las cuales se llevó a cabo la caracterización geológica;  
(2) ensayos de campo—por medio de métodos directos (perforaciones del subsuelo que permiten 
la recuperación de muestras de suelo y roca); y  
(3) ensayos de laboratorio para determinar las propiedades mecánicas de los materiales 
(resistencia a la compresión uniaxial, módulo de deformación y granulometría del material 
granular). 
El resultado de esta investigación es el ¨modelo¨ geológico para el túnel 6A y para el túnel de 
evacuación del sector 2A, donde se anticipa la distribución de los diferentes tipos de terreno. El 
perfil geológico obtenido será usado como elemento esencial para el desarrollo de las siguientes 
etapas de diseño´. 
 
-  Geología del túnel 6A 
 
Se determinó “la existencia de las unidades metamórficas paleozoicas: Formación Areniscas de 
Gutiérrez (Dg); Formación Quetame (Pq); Formación Brechas de Buenavista (Jbb); Formación 
Cáqueza (Kci); depósitos cuaternarios de terrazas, colusiones (Qc) y aluviones (Qal). Así mismo, 
se destacan tres fallas principales según los patrones de drenaje relativos a la cuenca del Río 
Negro, Quebrada Naranjal y Quebrada Estaquecá”, Figuras 7.46 a 7.51. 
 
Figura  7.46. Planta Túnel 6A  K45+132- K46+250 Primera parte 
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Figura  7.47. Perfil Túnel 6A  K45+132 - K46+250 Primera parte 
 

 
 

Figura  7.48. Planta  Túnel 6A  K46+250 - K48+000 Segunda parte 
 

 
 
Figura  7.49. Perfil  Túnel 6A  K46+250 - K48+000 Segunda parte 
 

 
 
Figura  7.50. Planta  Túnel 6A  K48+000 - K49+465 Tercera parte 
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Figura  7.51. Perfil  Túnel 6A  K48+000 - K49+465 Tercera parte 
 

 
 

En la tabla 7.13, se muestran las convenciones geológicas utilizadas en los planos de los estudios. 
 
Tabla 7.13. Convenciones geológicas túnel 6A 
 

 
 
Fuente: Figuras 7.46 a 7.51 y Tabla 7.13 extraídas de  planos ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, DIC.2010, VOLUMEN 
XIV, 986-444-028-10-TN-S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E. D. L. LTDA. – C. E. I. S.A., Bogotá D.E. 
 
-  Geomorfología 
 
“Con base en la topografía, la hidrología y las inspecciones de campo, el corredor vial se dividió en 
tres unidades geomorfológicas: (1) unidad de planicies aluviales; (2) unidad de vertientes suaves a 
moderadas; y (3) unidad de vertientes empinadas. 
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La unidad de vertientes aluviales (Upa) corresponde a una unidad topográficamente suave, 
prácticamente plana, formada por depósitos aluviales y llanuras del río Negro. La unidad de 
vertientes suaves a moderadas (Uvsm) agrupa las zonas de vertiente con pendiente suave a 
moderada (inferior a 30°), las cuales drenan hacia las cuencas del río Negro y las quebradas 
Naranjal, Estaquecá, Quiña y Bijagual. Finalmente, la unidad de vertientes empinadas (Uve) 
agrupa los terrenos cuyas vertientes muestran pendientes de 45° y mayores. La Formación 
Areniscas de Gutiérrez y la Formación Quetame en contraste con las filitas de relieves moderados 
se pueden diferenciar en el campo por presentar los mayores escarpes a lo largo del río Negro”. 
 
-  Estratigrafía. 
 
Las principales unidades litológicas encontradas en el área son: Edad Cuaternaria, Edad Jurásica, 
y Edad Paleozoica. 
 
- Edad Cuaternaria: Suelos, que se encuentran distribuidos en todo el sector. Por lo general son 
suelos que corresponden a gravas limosas o arcillosas, algunos plásticos (desarrollados a base de 
filitas) y en algunos sitios arenas y limos no plásticos (desarrollados a base de cuarcitas y 
areniscas). 
 
Terrazas (Qt) se presentan depósitos de terrazas asociados a la Quebradas Marcelita y Naranjal 
que alcanzan grandes espesores. Se compone de bloques de cuarcitas, filitas, metareniscas 
embebidas en matriz arenoarcillosa. 
 
Aluvión (Qal) restringidos a las llanuras aluviales y cauces del río Negro, están conformados por 
materiales sueltos, bloques y cantos redondeados y subredondeados, gravas, arenas y, en 
menores proporciones, limos y arcillas. 
 
Coluvión (Qc) depósitos que consisten en fragmentos líticos angulares de bloques y gravas 
caóticamente dispuestos en una matriz areno-arcillosa, presentando consolidación muy baja. 
 
- Edad Jurásica: Formación Brechas de Buenavista—es una secuencia compuesta esencialmente 
por fragmentos angulares de pizarra, filita, cuarcita, metareniscas con cantos de cuarzo lechoso 
contenidas en una matriz areno cementada 
 
- Edad Paleozoica: Formación Areniscas de Gutiérrez (Dg) terrenos metamórficos dispuesta en 
bancos muy gruesos y masivos. Los paquetes de cuarcitas pueden presentar relación a la 
meteorización de las rocas. La prolongada extensión de la foliación y el alto grado de 
fracturamiento indican un tipo de metamorfismo regional de baja presión y de baja temperatura. La  
Formación Quetame (Pq) terreno metamórfico compuesto por bancos muy gruesos de filitas 
foliadas y de cuarcitas. Los paquetes de filitas son color gris verdosos. La unidad presenta buenas 
condiciones de auto-soporte dado lo masivo de la formación, mostrando durezas altas. 
 
-  Geología Estructural 
 
El patrón estructural de los bancos de roca de cuarcitas y filitas de las formaciones Paleozoicas 
Areniscas de Gutiérrez y Formación Quetame es predominantemente NW, con buzamientos 
preferenciales hacia el SE y ocasionales rumbos NW.  
 
Se identificaron seis (6) fallas y cuatro (4) lineamientos de probables fallas. Las fallas de Río Negro 
y Monterredondo (de dirección NW) y las fallas Joticas, Estaquecá, Falla Quiña, Falla Naranjal. Así 
mismo, los lineamientos Trapichito y Chorritos, Terrenos, Pavitos. 
 
-  Sondeos exploratorios 
 
Se realizaron siete sondeos exploratorios, el primero de 30,00 m, el segundo de 35,00 m, el tercero 
de 25,00 m, el cuarto de 90,00 m, el quinto de 170 m, el sexto de 147,70 m y el séptimo de 34,50 
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metros de profundidad, para un total de 532,20 metros lineales de perforación. Estos sondeos se 
ejecutaron dentro del tramo donde se realizará la excavación subterránea, Figuras 7.52, 7.53 y 
7.54. 
 
Figura  7.52. Perfil estratigráfico K45+140 
 

 
 
Se observó que las perforaciones de 35 y 25 m se realizaron para verificación del lineamiento 
cartografiado, por tanto no llegaron hasta el nivel de la rasante del túnel. 
 
Figura  7.53. Perfil estratigráfico K47+420 y K48+400 
 

 
 
Figura  7.54. Perfil estratigráfico K49+440 
 

 
Fuente: Figuras 7.52 a 7.54 extraídas   de  planos ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, DIC.2010, VOLUMEN XIV, 986-444-
028-10-TN-S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E. D. L. LTDA. – C. E. I. S.A., Bogotá D.E. 
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-  Modelo Geológico Túnel 6A 
 
La caracterización del terreno desarrollada por los geólogos indica que el alineamiento del túnel 6A 
atraviesa el macizo rocoso en diez y seis (16) tipos diferentes de terreno. A continuación en la 
Tablas 7.14 y 7.15 (galería de evacuación), se presentan su localización y descripción. 
 
Tabla 7.14. Caracterización del terreno 

 
 
• Galería de evacuación 
 
Tabla 7.15. Caracterización del terreno galería de evacuación 

 
 
“Se realizaron 20 perforaciones por rotación y lavado con recuperación de núcleos, que permitieron 
verificar espesores de los depósitos que cubren el macizo, la calidad de la roca encontrada desde 
la superficie hasta una cota inferior a la rasante de la vía y de esta manera confirmar las 
interpretaciones geológicas. 
 
Adicionalmente, estas perforaciones proporcionan núcleos que son enviados al laboratorio para 
determinar su resistencia y a partir del recobro se determinó el RQD, las condiciones de las 
discontinuidades”, Tabla 7.16. 



133 
 

Tabla 7.16. Sondeos exploratorios 
 

 
 

-  Geofísica 
 
Se ejecutaron 7 sondeos eléctricos verticales y 12 líneas de refracción, a lo largo del eje del túnel a 
partir de la falla Trapichito, cuyos objetivos fueron el de reconocer los grados de saturación de 
agua del macizo, la competencia de las rocas y la definición de tendencia de estructuras 
relacionadas con la zona de falla a escala somera. 
 
Los arreglos correspondieron a líneas paralelas al eje con extensión de 600 m en el caso de los 
sondeos y de 120 m en el caso de las líneas de refracción. 
 
- Ensayos de Laboratorio 
 
Los ensayos de laboratorio hacen parte integral de la investigación en Ingeniería de Rocas porque 
permiten determinar las propiedades de la roca intacta. Las propiedades que se pueden medir 
esencialmente en laboratorio son:  
 
(1) resistencia a la compresión inconfinada; y  
(2) el módulo de deformación. 
 
Se obtuvo los resultados de resistencia a la compresión inconfinada para los sondeos del túnel 6A 
y del túnel de evacuación, que se observan en la Tabla 7.17. 
 
Tabla 7.17. Resistencia a la compresión 
 

 

 

Los resultados de Módulos de Elasticidad para los sondeos del túnel 6A y del túnel de evacuación, 
en la Tabla 7.18 y los parámetros geotécnicos en la Tabla 7.19. 
 
Tabla 7.18. Módulos de elasticidad 
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Tabla 7.19. Parámetros según sistema RMR – Bieniawski 1989 
 

 

 
Fuente: Tablas 7.14 a 7.19 extraídas   de  planos ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, Dic.2010, VOLUMEN XIV, 986-444-
028-10-TN-S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I. S.A., Bogotá D.E. 
 
-  Cuantificación de las Propiedades Geotécnicas 
 
“Con base en el criterio de falla Hoek-Brown - edición 2002, los parámetros de entrada consisten 
en la estimación de las siguientes variables: 

- La resistencia de la roca intacta a la compresión inconfinada (ci); 
- Constante del material (mi), (propiedades friccionantes de la roca); 
- El módulo de deformación de la roca intacta (Ei); 
- GSI es el valor que indica la estructura del macizo rocoso y las condiciones superficiales 

de las discontinuidades”. 
 
El valor GSI se estima “con base en la descripción del macizo rocoso: (1) estructura del macizo 
rocoso; y (2) condiciones superficiales de las discontinuidades. De esta manera, la caracterización 
de un macizo rocoso se basa en la evaluación visual de la estructura (tamaño y disposición de 
bloques) y las condiciones superficiales de las discontinuidades (rugosidad y alteración). 
 
La combinación de los parámetros de estructura y condiciones superficiales provee una base 
práctica para describir un amplio rango de tipos de macizos rocosos: desde rocas duras y masivas 
hasta macizos altamente fisurados y fallados. Con base en las observaciones de campo y los 
contornos de la tabla propuesta por Hoek y Brown “Characterization of rock masses on the basis of 
interlocking and joint alteration”, se determinó un rango de valores GSI para todos los tipos de 
terreno del túnel 6A. 
El factor D depende del grado de perturbación al que será expuesto el macizo rocoso: por técnicas 
constructivas y por remoción del confinamiento. 
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Teniendo como base los parámetros de entrada, se utilizó el programa RocLab® para determinar 
los parámetros de resistencia del macizo rocoso en términos del criterio de falla Generalizado 
Hoek-Brown. Básicamente, el criterio toma las propiedades mecánicas de la ´roca intacta´ y luego 
introduce los factores de ´degradación´ propios (fracturas, discontinuidades) del macizo rocoso”. 
 
 - Determinación de los Parámetros de Entrada 
 
“El GSI utilizado se seleccionó con base en la ecuación (GSI = RMR – 5) propuesta Hoek y Brown, 
que relaciona los valores de RMR y GSI. El RMR utilizado es el obtenido en la investigación del 
terreno a lo tanto largo del alineamiento del túnel 6A como del túnel de evacuación según sea el 
caso. 
 
La relación entre los esfuerzos principales en la falla para cualquier tipo de roca está definida por 
dos constantes que caracterizan el comportamiento de la roca intacta: (1) ci—la resistencia a la 
compresión de la roca intacta; y (2) mi—la constante que representa las propiedades friccionantes 
de la roca. La resistencia a la compresión de la roca intacta se determina con base en la 
descripción geológica, dureza de la roca (con golpes de martillo), ensayos de penetración en 
campo y resistencia a la compresión obtenida de núcleos de roca en laboratorio”. 
 
Metarenisca gris Cuarzosa:“Se consideró una resistencia a la compresión de la roca intacta en  
ci = 100 MPa. Este valor corresponde a un tipo de roca Grado R5, de acuerdo al criterio de 
clasificación propuesto por Hoek y Marinos: 
Término: Dura 
Tipo de roca: Metamórfica 
Textura: Media 
Clase: Clástica” 
 
Cuarcita Gris Verdosa: “Se consideró una resistencia a la compresión de la roca intacta en ci = 
250 MPa. Este valor corresponde a un tipo de roca Grado R6, de acuerdo al criterio de clasificación 
propuesto por Hoek y Marinos: 
Término: Extremadamente Dura 
Tipo de roca: Metamórfica 
Textura: Fina 
Clase: No Foliada” 
 
Filita gris verdosa: “Se consideró una resistencia a la compresión de la roca intacta en ci = 50 
MPa. Este valor corresponde a un tipo de roca Grado R4, de acuerdo al criterio de clasificación 
propuesto por Hoek y Marinos: 
Término: Dura 
Tipo de roca: Metamórfica 
Textura: Fina 
Clase: Foliada” 
 
Material coluvial y cuaternario: “Se consideró una resistencia a la compresión de la roca intacta 
en ci = 1.0 MPa, con base en los siguientes factores: 
• Grado: R0 
• Término: Extremadamente débil 
 
El valor de la constante (mi) de la roca intacta se determinó, siguiendo los lineamientos propuestos 
por Hoek y Marinos, en función del tipo de roca: origen, formación y textura. El valor (mi = 10) 
corresponde a las filitas gris verdosas. Para metareniscas gris cuarzosas, el valor (mi=19) fue 
determinado. Y finalmente, el valor (mi = 24) corresponde a las cuarcitas gris verdosas. 
 
El módulo de deformación es la propiedad que controla las deformaciones del macizo rocoso. Para 
la estimación del módulo de la roca intacta se usó el criterio propuesto por Hoek y Diederichs en:  
Ei = MR* ci, donde el MR (Modulus Ratio) se determinó para los diferentes tipos de terreno. 
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Con base en las características de los diferentes tipos de terreno identificados en el túnel 6A y en 
la galería de escape (tipo de roca, clase, grupo y textura), se encontró que MR = 550 es apropiado 
para las filitas; MR = 275 es apropiado para las metareniscas; MR = 375 es apropiado para las 
cuarcitas y MR = 200 es apropiado para el coluvión cuaternario. 
 
El factor de perturbación D, se estimó utilizando los valores propuestos por Hoek, Carranza-Torres 
y Corkum. Para las filitas (roca foliada y no muy dura donde se anticipa que el sistema de voladura 
puede ser satisfactoriamente controlado), se considera un D = 0. Por el contrario, la excavación 
con voladura en rocas duras (metarenisca y cuarcita, respectivamente) requiere de cargas altas”. 
 
- Parámetros de entrada 
 
Mediante análisis geomecánico, con base en la caracterización geológica se obtuvo la Tabla 7.20. 
 
Tabla 7.20. Parámetros de entrada 
 

 
 

 
 
En la Tabla 7.21 se muestran los parámetros geomecánicos del macizo resultantes de los cálculos 
realizados. 

 
Tabla 7.21. Parámetros geomecánicos 
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Tabla 7.21. Parámetros geomecánicos (Continuación)  
 

 
 
Del Análisis de esfuerzos  se obtuvo los valores consignados en la Tabla 7.22 y se determinó las 
deformaciones máximas, previa la instalación del soporte, y mostradas en la Tabla 7.23. 
 
Tabla 7.22. Análisis de esfuerzos 

 

 

 
 
Tabla 7.23. Deformaciones Máximas antes de la instalación del soporte 
 

 

 
Fuente: Tablas 7.20 a 7.23 extraídas   de  planos ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, Dic. 2010, VOLUMEN XIV, 986-444-
028-10-TN-S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I. S.A., Bogotá D.E. 
 



138 
 

• Sistema Constructivo en Portales 
 
Para la construcción de los portales fue recomendado el método: “Cut-and-Cover”, que es“una 
técnica simple de construcción para túneles superficiales, donde se excava la ´trinchera¨, para 
rellenarla nuevamente. La implementación se describe a continuación y, técnicamente se conoce 
como la forma ¨Botton-up method¨: 
 
-  Excavación de la trinchera según la longitud de cada túnel falso 
- Construcción del túnel falso en concreto convencional reforzado teniendo la precaución de 
ejecutar una compactación balanceada del material de relleno”. 
 
• Requerimientos de Soporte en el Túnel 
 
Se definió el soporte partiendo de la clasificación del macizo y se incrementa en las zonas de falla, 
donde “la geología no puede cubrir todos los factores constructivos. Adicionalmente se usó una 
modelación por elementos finitos y con el software PHASE2 7.0 para determinar los sistemas de 
soporte. La metodología de cálculo es la siguiente: 
 
Determinar la cantidad de deformación antes de la instalación del soporte. Gran parte de la 
deformación (entre 40 – 50%) se desarrolla antes de la instalación del soporte. Esta deformación 
fue estimada asumiendo que el soporte se instala (a 2 m para terrenos V; a 3 m para terrenos tipo 
IV; 4 m pata terrenos tipo III y 5 m para el tipo II) del frente de excavación usando el criterio 
propuesto por Vlachopoulos y Diederichs. 
 
Usando el método de la presión interna, determina la presión que alcanza la cantidad de 
deformación antes de la instalación del soporte (deformación estimada en la etapa 1) y elabora un 
modelo que permita deformarse la cantidad estimada aplicando la presión interna. 
Para evaluar los sistemas de soporte propuestos (para cada tipo de terreno) en términos de un 
factor de seguridad, se usaron los diagramas de capacidad del soporte (Support Capacity 
Diagrams)”. 
 
Con base en la sectorización propuesta, la distribución de los diferentes tipos de soporte en el túnel 
6A, se establece de la manera como se muestra en la Tabla 7.24. 
 
Tabla 7.24. Perfil Geológico estimado para el túnel 6A 

 

 

Proporcionalmente se distribuye los tipos de terreno así: Soporte tipo II: 34%; Soporte tipo III: 
54%; Soporte tipo IV: 8%; Soporte tipo V: 2%, Soporte tipo VA: 2%. 
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Para la galería de evacuación se determinó los tipos de terreno mostrados en la Tabla 7.25. 
 
Tabla 7. 25. Galería de evacuación 

 

 
 
Con base en la sectorización propuesta, la distribución de los diferentes tipos de soporte en la 
galería de evacuación fue establecida de la siguiente manera: 
 
Soporte tipo II: 29.0%; Soporte tipo III: 46.0%; Soporte tipo IV: 11.0%; Soporte tipo V: 14.0%. 
 
- Soporte para el Túnel 6A 
 
Se extracta de los estudios el siguiente aparte: “La relación de esfuerzos cm / in-situ para todos los 
terrenos del túnel 6A es mayor que la unidad (>1), lo que nos permite concluir que el macizo 
rocoso es capaz de soportar la descompresión ocasionada por los procesos de excavación y que, 
por lo tanto, no se anticipan problemas de estabilidad. 
 
En el túnel 6A, el comportamiento del macizo rocoso no presentará ningún problema de 
estabilidad. Por lo tanto, los sistemas de soporte propuestos para los terrenos tipo II, III y IV se 
consideran apropiados para soportar el túnel durante la excavación con factores de seguridad 
mayores a 1.40. 
 
Desde el punto de vista de estabilidad, el revestimiento final no se requiere. Sin embargo, se 
propone concreto convencional reforzado de 25 cm de espesor (que debe ser instalado después 
de tener la excavación estable) que garantice la estanqueidad del túnel, que proporcione un factor 
de seguridad adicional y que minimice las pérdidas del sistema de ventilación. 
 
Durante la construcción (por medio de observación en campo, perforaciones horizontales y 
ensayos de laboratorio) deben ser ajustados todos los valores de GSI del macizo rocoso y la 
caracterización geomecánica (RMR)”. 
 
Los estudios de refracción sísmica arrojaron los resultados que se observan en la Figura7.55. 

 
Figura  7.55. Velocidades derivadas del estudio de Refracción Sísmica 
 

 
Fuente: Figura 7.24 y 7.25 extraída   de  planos ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, Dic. 2010, VOLUMEN XIV, 986-444-
028-10-TN-S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I. S.A., Bogotá D.E. 
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Las perforaciones se correlacionan con la refracción sísmica y de su interpretación se obtiene la 
Tabla 7.26, con las estimaciones de la litología a encontrar, empleando el programa Rock Lab ®, 
que reporta la gráfica mostrada a manera de ejemplo, en la Figura 7.56, extractada de los estudios. 
 
Tabla 7.26. Estimaciones de la litología  

 

 

Figura  7.56. Resultados  del análisis mediante software Rock Lab® 
 

 
 
¨Las obras subterráneas del túnel propuesto serán excavadas totalmente en rocas  sedimentarias y 
metamórficas (cuarcitas, areniscas y filitas) de la Formación Quetame (Pq) y en suelos residuales y 
saprolitos asociados a estas rocas; desde el punto de vista de la geología estructural, el eje del 
Túnel 6A en el alineamiento propuesto por el diseño, no atraviesa ninguna estructura geológica 
importante, que pueda generar amplias franjas de inestabilidad; se enmarcará en zona de 
influencia de la Falla regional Río Negro, las fallas Joticas y Trapichito y el lineamiento estructural 
Trapichito”. 
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De los estudios, en las descripciones geológicas y de estratigrafía se encuentra lo siguiente: 
 
“El túnel 6A se excava en las siguientes unidades: 
 

- K45+132–K47+150, Pqc. Principalmente cuarcitas y metareniscas verdes con alto 
contenido de cuarzo y niveles conglomeráticos en bancos de potencia gruesa a moderada. 

 
- K47+150–K49+465, Pqf. Unidad de filitas grises foliadas predominantemente arcillosas, 

con esporádicos horizontes silíceos de dureza media-baja a medida-alta en bancos de 
potencia media a gruesa. Presenta pliegues localizados especialmente en los contactos 
con la unidad Pqc. Entre los K48+060 y K48+260, se intercala un paquete de Pqc, 
principalmente cuarcitas gris verdosas, en contacto concordante con materiales Pqf. 
 

- Existen cuatro fallas cartografiadas en los siguientes puntos kilométricos: 
 

- K45+225 (falla Estaquéca) 
- K45+565 (falla Joticas) 
- K47+165 (falla Trapichito) 
- K47+475 (lineamientoTrapichito) 

 
- Los materiales pertenecientes a la unidad Pqc, principalmente matereniscas, son rocas de 

gran resistencia. Los materiales de la unidad Pqf, son mucho menos resistentes. Según la 
puntuación que se da en el RMR de proyecto (B1=4), tienen una resistencia a compresión 
de la roca intacta de 25-50 MPa. 

 
Se determinó la clasificación RMR de Bieniawski 1989, que se observa en la Tabla 7.27. 

Tabla 7.27. La clasificación RMR y la litología dominante de terreno ya excavado 

 

Fuente: Figuras 7.56 y Tablas 7.26 y 7.27 extraídos  de  ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 2A, DIC. 2010, VOLUMEN XIV, 
986-444-028-10-TN-S2A-T1/1, Revisión Nº 0, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I. S.A., Bogotá, D.E. 
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-       SECTOR 3 QUEBRADA NARANJAL- QUEBRADA BLANCA 
 
Este sector incluye la construcción de cuatro (4) túneles, Figura 7.57. La longitud de cada uno de 
ellos incluyendo la longitud de los túneles falsos en los portales de entrada y salida es la siguiente:  
 
-  El túnel 7 tiene una longitud total de 260 m. 
-  El túnel 8 tiene una longitud total de 740 m. 
-  El túnel 9 tiene una longitud total de 746 m. 
-  El túnel 10 tiene una longitud total de 787 m. 
 
Figura  7.57. Sector 3 K49+953,81– K55+614,60 Túneles 7, 8, 9 y 10 

 

 

De los estudios del sector 3 se destaca y extrae lo siguiente: 
 
- Geología 
 
“El sector 3 recorre la margen izquierda del Río Negro y atraviesa depósitos cuaternarios 
(identificados como aluviales, coluviones y unidad de terrazas) y formaciones metamórficas 
originadas de rocas sedimentarias de grano grueso (areniscas) y de grano fino (filitas)”. 
 
- Geomorfología 
 
“Con base en la topografía y la hidrografía, el sector 3 puede dividirse en tres unidades 
geomorfológicas: (1) unidad de planicies aluviales; (2) unidad de vertientes suaves a moderadas; y 
(3) unidad de vertientes empinadas. 
 
La unidad de planicies aluviales (Upa) corresponde a un terreno suave (desde el punto de vista 
topográfico), casi plana, formada por depósitos aluviales. A lo largo del sector 3, se observan 
depósitos aluviales de hasta 100 m de espesor que deben estar apoyados sobre unidades de roca 
metamórficas. 
 
Las pendientes no mayores a los 30° fueron agrupadas dentro de la unidad de vertientes suaves a 
moderadas. En su mayoría, estas pendientes tienen tendencia hacia las cuencas de los ríos Negro 
y Blanco, respectivamente. En campo se pudo observar que las filitas (de la Formación Quetame) 
presentan un relieve moderado y, sobre ellas, se depositaron gran parte de los depósitos 
coluviales. 
 
Finalmente, la unidad de vertientes empinadas agrupa a los terrenos con pendientes mayores a los 
45°. En campo se puedo observar que las cuarcitas (de la Formación Areniscas de Gutiérrez) 
presentan mayores escarpes a lo largo de los ríos Negro y Blanco. También se pudo observar que 
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desprendimientos (desde las zonas más altas) han originado zonas de relleno que se pueden 
identificar por los cambios bruscos de pendiente”. 
 
- Estratigrafía 
 
“A lo largo del Sector 3 se encuentran suelos y aluviones relacionados con las dinámicas de los 
ríos Negro y Blanco. Como material de formación cuaternaria se encuentran también depósitos de 
coluvión, unidades de terrazas y flujos de ladera. Todos los depósitos de formación cuaternaria 
cubren parcialmente las cuarcitas de la Formación Areniscas de Gutiérrez (Dg) y las filitas de la 
Formación Quetame (Pq)”. 
 
a. Suelos 
“Los suelos caracterizados en el sector 3 corresponden principalmente a gravas limosas y 
arcillosas, con algo de plasticidad por influencia de las filitas y en otros de no plasticidad por 
influencia de las cuarcitas. 
 
b. Terrazas 
“Los depósitos de terrazas presentan morfologías planas y se extienden a lo largo de las márgenes 
izquierda y derecha de los ríos Negro y Blanco y de todos sus afluentes.Los depósitos 
relacionados a la Quebrada Marcelita tienen espesores de hasta 50 m compuestos por cantos (de 
hasta 40 cm de diámetro), gravas y bloques (de hasta 2 m de diámetro) de filitas no redondeadas 
dentro de una matriz areno-arcillosa. 
 
Desde Monterredondo hasta Quebrada Blanca, los espesores de las terrazas pueden alcanzar 
perfectamente los 200 m, como se pudo estimar en el sitio denominado La Santandereana. Allí se 
pudo observar que los depósitos corresponden a material no consolidado, clástico dentro de una 
matriz gravo-limosa. El tamaño máximo de los bloques puede alcanzar los 2 m de diámetro. 
 
Debido a la combinación de diferentes eventos: tectonismo y pendientes elevadas, es posible 
encontrar zonas de contacto entre unidades de terraza y de coluvión. Considerando la matriz 
arcillosa del coluvión, se puede inferir la presencia de zonas de alta saturación en estas zonas de 
contacto” 
 
c. Aluvión (Qual) 
“Este tipo de terreno hace referencia a los depósitos aluviales que se formaron a lo largo de los 
ríos Negro y Blanco, y en la parte baja de la Quebrada Blanca. Están conformados, principalmente, 
por materiales sueltos: bloques, cantos rodados (redondeados y no redondeados), gravas, arenas 
y en menor proporción arcillas y limos. 
 
d. Coluvión (Qc) 
Estos depósitos se encuentran localizados cerca de las pendientes topográficas altas, suavizando 
el paisaje y que pueden alcanzar hasta los 10 m de espesor. Se componen de fragmentos 
angulares (gravas y bloques de filitas y cuarcitas) caóticamente dispuestos dentro de una matriz 
areno-limosa. Debido a que estos depósitos son de naturaleza no-consolidada y, adicionalmente, 
se encuentran completamente saturados, se les considera “inestables” desde el punto de vista 
geotécnico. 
 
e. Formación Areniscas de Gutiérrez (Dg) 
Formación metamórfica compuesta de cuarcitas que se disponen en bancos gruesos y masivos. La 
cuarcita (en estado fresco) es una roca de excelentes propiedades, pero ha sido afectada por la 
meteorización (que puede alcanzar hasta los 40 m de espesor) y se encuentra foliada por acción 
del metamorfismo. Los paquetes de cuarcitas son en general de un color gris-verdoso con algunas 
variaciones en la tonalidad del gris. Sin embargo, a mayor grado de meteorización y alteración, los 
tonos son más amarillos. 
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Con base en la prolongada extensión de la foliación, el fracturamiento intenso, la homogeneidad de 
la formación y la baja recristalización de minerales, se puede inferir su origen de metamorfismo 
regional: baja presión y baja temperatura de rocas originalmente sedimentarias. 
 
f. Formación Quetame (Pq) 
Formación metamórfica compuesta de filitas dispuestas en bancos gruesos y masivos. 
Son rocas que en estado fresco se comportan como una unidad maciza, que han sido sometidas a 
metamorfismo como lo evidencia la respectiva foliación. Desde el punto de vista morfológico, el 
levantamiento de la Cordillera Oriental hizo de esta formación un macizo rocoso homogéneo con 
formas empinadas y alargadas. 
 
Con base en el estudio del terreno (métodos indirectos con geofísica y directos con perforaciones), 
el espesor del metamorfismo en esta unidad puede alcanzar los 40 m. Las filitas son de color gris-
verdoso y pueden presentar variación de tonos azul a morado dependiendo del nivel de 
meteorización (oxidación de la clorita).La baja recristalización de los minerales (casi 
exclusivamente cloritas micáceas) permite inferir su origen a partir de un metamorfismo regional 
caracterizado por bajas temperaturas y bajas presiones de rocas originalmente sedimentarias y 
arcillosas”. 
 
- Geología Estructural 
 
“De los planos preliminares, se pudo destacar dos redes principales que sigue los alineamientos de 
las cuencas del Río Negro y Río Blanco; y tienen una tendencia en dirección NE-SW y NW-SE, 
respectivamente. En efecto, de acuerdo con la orientación de la foliación, el patrón estructural de 
las cuarcitas (Formación Areniscas de Gutiérrez) y las filitas (Formación Quetame) es 
predominantemente NE con buzamientos preferenciales hacia el SE. 
 
La gran actividad tectónica del área se evidencia por la presencia de once (11) fracturas de falla 
(definidas principalmente por los ríos Blanco y Negro), cuatro (4) lineamientos de falla, y un (1) 
plegamiento. De acuerdo con las direcciones (o tendencias) previamente identificadas, la geología 
estructural se dividió en dos (2) grupos con respecto a su dirección: NW-SE y NE-SW, 
respectivamente. 
 
Del grupo NW-SE, sobresalen las fallas de Monterredondo y Río Blanco. A lo largo del Río Negro, 
el rumbo de la falla Monterredondo desde N10°W hasta N55°W. El contacto entre las filitas y las 
cuarcitas está determinado por la Falla de Monterredondo. El rumbo de la falla Río Blanco tiene un 
rumbo de N58°W y un buzamiento cercano a los 70°. 
 
En el grupo NE-SW sobresalen la falla Santandereana, la falla Quebrada Blanca y el alineamiento 
Marcelita. La falla Santandereana tiene un rumbo de N20°E y un buzamiento de 65° al E. La falla 
Quebrada Blanca es paralela a la falla Santandereana y constituye la falla de mayor importancia a 
lo largo del sector 3. Finalmente, el alineamiento Marcelita tiene un rumbo de N70°E y sigue el 
curso de la quebrada del mismo nombre. 
 
Adicionalmente, en la abscisa K52+850 (con base en el informe geológico), las filitas de la 
Formación Quetame muestran un cambio en el buzamiento de la foliación, permitiendo inferir la 
presencia de un sinclinal”. 
 
- Hidrogeología 
 
Es necesaria la toma de mediciones piezométricas continuas para la caracterización de la cuenca 
hidro-geológica, por lo que “se instalaron piezómetros en cada una de las perforaciones realizadas. 
Por medio de los piezómetros, se hace un registro periódico de los niveles. Con base en esta 
información, se puede inferir: (1) permeabilidad del terreno; y (2) dirección de flujo del agua 
subterránea. 
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Con base en la estructura y composición de los materiales (junto con los gradientes topográfico e 
hidráulico), se hizo la caracterización hidro-geológica de las diferentes unidades litológicas. 
 
Con base en: cobertura vegetal, fracturación y topografía, se asumió un porcentaje de retención de 
4% para los terrenos de transmisión baja (cuarcitas y filitas), casi impermeables en el caso de las 
filitas. Por el contrario, la unidad de terrazas (Qt) la capacidad de retención puede alcanzar hasta el 
85%, considerando la morfología plana y la porosidad del material. El resto del total del agua 
precipitada va como escorrentía superficial. 
 
Por su gran capacidad de carga, las unidades de terrazas (Qt) pueden almacenar grandes 
cantidades de agua debido a contacto casi impermeable de filitas (o cuarcitas) en la base inferior 
de los depósitos. Las filitas de la Formación Quetame (Pq), compuesta por rocas sanas y 
fracturadas con rellenos, se consideran impermeables debido a su permeabilidad bastante baja por 
la presencia de los elementos finos. Las medidas piezométricas soportan esta suposición ya que la 
mayoría de las pérdidas fueron localizadas en los niveles de material cuaternario, mientras que en 
las filitas la pérdida fue mínima. 
 
Debido a la combinación entre un material casi impermeable (filitas y cuarcitas sanas) y un material 
de gran capacidad de recarga (terrazas en matriz gravosa), al agua subterránea estará relacionada 
de manera significativa con la época de lluvias, afectando la posición del nivel freático. 
 
Con base en la interpretación del modelo hidrogeológico y en las propiedades hidráulicas de las 
unidades principales identificadas en el sector 3, se estima que: (1) la unidad de terrazas estará 
saturada durante la época de lluvias (aumentando la presión hidrostática alrededor de la 
excavación); (2) la unidad de filitas se considera impermeable y las excavaciones subterráneas en 
este terreno serán secas; y (3) la permeabilidad de las cuarcitas depende del grado de fracturación 
y se deben esperar filtraciones mínimas durante la construcción y operación de los túneles en este 
tipo de material”. 
 
De acuerdo con los datos de campo, se determinaron los caudales de infiltración mostrados en la 
Tabla 7.28, para los túneles del sector 3. 
 
Tabla 7.28. Datos de campo y Caudales de infiltración para los túneles 7, 8, 9 y 10 
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Tabla 7.28. Datos de campo y Caudales de infiltración para los túneles 7, 8, 9 y 10 (Cont.) 
 

 
 
- Modelo Geológico Túnel 7 LIMONCITOS 
 
Se destaca lo siguiente de los estudios “La unidad de terrazas se puede considerar como un 
material “BIMROCK (Block-in matrix)”, término técnico utilizado para denominar los macizos 
rocosos compuestos de bloques “duros” (de diferentes tipos de tamaño) embebidos dentro de una 
matriz de consistencia más “blanda”; en otras palabras, es una mezcla de rocas compuesta 
principalmente de bloques dentro de una matriz de textura fina. Se puede considerar de esta 
manera (la definición no considera la génesis del macizo rocoso) debido a su naturaleza “caótica”: 
mecánica y espacialmente heterogéneo. 
 
El contraste entre las propiedades mecánicas de los bloques y de la matriz impide la recuperación 
adecuada de núcleos y de los elementos necesarios para cuantificar (de manera tradicional) los 
parámetros del macizo rocoso”. En lasFiguras7.58 y 7.59, se muestra la ubicación de las 
perforaciones de los sondeos exploratorios. 
 
Figura  7.58.  Planta Túnel 7 
 

 
Fuente: Figuras 7 57 y 7.58  y Tabla 7.28 extractadas de ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, 
VOLUMEN XIV, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
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Figura  7.59.  Perfil del Túnel 7 
 

 
Fuente: ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., 
Bogotá D.E. 
 
- Modelo Geológico Túnel 8  MONTERREDONDO 
 
Mediante la caracterización del terreno adelantada por los geólogos se determina que el 
alineamiento del túnel 8 atraviesa el macizo rocoso en diez (10) tipos diferentes de terreno. 
 
En las Figuras 7.60 y 7.61, se muestra la ubicación de las perforaciones de los sondeos 
exploratorios y la geología estructural. 

 
Figura  7.60.  Planta de geología estructural del Túnel 8 
 

 
Fuente: ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., 
Bogotá D.E. 
 



148 
 

Figura  7.61.  Perfil de geología estructural del Túnel 8 
 

 
 
A continuación en la Tabla 7.29, se muestra la localización y descripciones geológicas y 
geotécnicas para cada uno de los terrenos estimados. 
 
Tabla 7.29. Descripción geológica y geotécnica del túnel 8 
 

 
 
Fuente: Figura 7.61 y Tabla 7.29 extractadas  de  ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 
CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
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-  Modelo Geológico Túnel 9  LA SANTANDEREANA 
 
La caracterización del terreno desarrollada por los geólogos indicó que el alineamiento del túnel 9 
atraviesa el macizo rocoso en seis (6) tipos diferentes de terreno y donde su litología y localización 
de sondeos se observa en las Figuras 7.62 y 7.63. 

 
Figura  7.62.  Planta de geología estructural del Túnel 9 
 

 
 
Figura  7.63.  Perfil de geología estructural del Túnel 9 
 

 
Fuente: Figuras 7.62 y 7.63 extractadas de planos de  ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN 
XIV, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
 
A continuación en la Tabla 7.30, se presenta la localización y descripciones para cada una, 
caracterizaciones geológico- geotécnicas de los tipos de terrenos estimados. 
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Tabla 7.30. Descripción geológica y geotécnica del túnel 9 
 

 
 
-  Modelo Geológico Túnel 10 QUEBRADA BLANCA 
 
La caracterización del terreno desarrollada por los geólogos indica que el alineamiento del túnel 10 
atraviesa el macizo rocoso en cuatro (4) tipos diferentes de terreno, cuya localización y 
observaciones se encuentran en la Tabla 7.31. 
 
Tabla 7.31. Descripción geológica y geotécnica del túnel 10 
 

 
Fuente: Tablas 7.30 y 7.31 extractadas de ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 
CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
 
La investigación desarrollada por los geólogos indicó que el alineamiento del túnel 10, en la 
margen derecha de la Quebrada Blanca, atraviesa el macizo rocoso en cuatro (4) tipos diferentes 
de terreno, donde su litología y localización de los sondeos se observa en las Figuras 7.64 y 7.65. 



151 
 

Figura  7.64.  Planta de geología estructural del Túnel 10 
 

 
 
Figura  7.65.  Perfil de geología estructural del Túnel 10 
 

 
Fuente: Figuras 7.64 y 7.65 extractadas de planos ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 
CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
 
Los resultados de la investigación geofísica indican la presencia de las diferentes unidades 
litológicas en profundidad. Las interpretaciones de los Consultores, en términos de velocidades 
sísmicas, de las propiedades de los diferentes tipos de terreno se determinan así: 
 
- Para el túnel 7, se obtuvo: 
 
• Para unas velocidades de Vp = 512 m/s y Vs = 253 m/s y Em = 3,236 kg/cm2 se asocia a una 
unidad de terraza, embebida en una matriz arenosa. 
• Para unas velocidades de Vp = 1168 m/s y Vs = 595 m/s y Em = 17,637 kg/cm2 confirma la 
presencia de rocas metamórficas (filitas) meteorizadas. 
• Finalmente, a mayor profundidad, las velocidades de Vp = 2378 m/s y Vs = 1251 m/s y Em = 
81,594 kg/cm2 indican que las filitas están sanas y masivas. 
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Para el túnel 8, se obtuvo: 
 
• Para velocidades de Vp = 432 m/s y Vs = 216 m/s y Em = 2,267 kg/cm2 se asocia a un depósito 
de coluvión. 
• Para velocidades de Vp = 1127 m/s y Vs = 578 m/s y Em = 16,420 kg/cm2 confirma la presencia 
de rocas metamórficas (filitas y cuarcitas) meteorizadas. 
• Finalmente, a mayor profundidad, las velocidades de Vp = 2287 m/s y Vs =1203 m/s y Em = 
75,469 kg/cm2 indican que la formación de rocas metamórficas (filitas o cuarcitas) están sanas y 
masivas. 
 
- Para el túnel 9, se obtuvo: 
 
• Para velocidades de Vp = 378 m/s y Vs = 189 m/s y Em = 1,736 kg/cm2 se asocia a un depósito 
de coluvión. 
• Para unas velocidades de Vp = 1100 m/s y Vs = 550 m/s y Em = 15,108 kg/cm2 confirma la 
presencia de rocas metamórficas (en este caso, solo cuarcitas) meteorizadas. 
• Finalmente, a mayor profundidad, las velocidades de Vp = 2400 m/s y Vs =1200 m/s y Em = 
77,751 kg/cm2 indican que la formación de rocas metamórficas (cuarcitas) están sanas y masivas. 
 
- Para el túnel 10, los siguientes resultados fueron obtenidos: 
 
• Para velocidades de Vp = 478 m/s y Vs = 234 m/s y Em = 2,672 kg/cm2 se asocia a un depósito 
de coluvión. 
• Para velocidades de Vp = 1189 m/s y Vs = 642 m/s y Em = 20,497 kg/cm2 indica la presencia de 
rocas metamórficas como cuarcitas meteorizadas. 
• Finalmente, a mayor profundidad, las velocidades de Vp = 2430 m/s y Vs = 1215 m/s y Em = 
73,729 kg/cm2 muestran que la formación de cuarcitas están sanas y masivas. 
Según los resultados obtenidos, se dedujo que las rocas (o unidades) que están meteorizadas 
presentan velocidades de hasta Vp = 478 m/s. Para las filitas y cuarcitas: (1) cuando están 
fracturadas, las velocidades pueden llegar a Vp = 1100 m/s; y (2) a mayor profundidad (menos 
fracturadas), las velocidades pueden alcanzar hasta Vp = 2430 m/s. 
 
- Perforaciones del Subsuelo en el sector 3 
 
Las técnicas geofísicas como métodos indirectos, requieren una investigación detallada del terreno 
mediante métodos directos, con perforaciones del subsuelo (con recobro), Tabla 7.32, y ensayos 
de laboratorio. Los métodos directos permiten obtener muestras para descripción visual y pruebas 
de índice como el RQD, y representan la técnica primordial para reconocer realmente el terreno. 
  
Tabla 7.32. Perforaciones  con extracción de muestras en túneles 7, 8, 9 y 10 
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Las perforaciones realizadas determinaron los perfiles estratigráficos mostrados en la Figuras 7.66 
y 7.67 alcanzaron las siguientes longitudes: 
 
- Para el túnel 7 un total de 74 metros lineales. 
- Para el túnel 8 un total de 514 metros lineales. 
- Para el túnel 9 un total de 166,50 metros lineales, ya que las dos primeras están localizadas por 
fuera de la zona del túnel. 
- Para el túnel 10 un total de 85 metros lineales, estando la primera perforación por fuera de la 
zona del túnel y la última no alcanzó la profundidad de rasante del túnel, donde la cobertura es 
mayor de 100 m. 

 
Figura  7.66.  Perfiles estratigráficos 

 

 
 
Figura  7.67.  Perfiles estratigráficos 
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Los Ensayos SPT- Standard Penetration Test en el sector 3 
 
Se efectuaron los ensayos SPT que es una prueba dinámica de penetración diseñada para obtener 
información de las propiedades geotécnicas de suelos. “Es la técnica más usada para la 
caracterización de suelos en campo y realizado con el fin de corroborar los parámetros geotécnicos 
obtenidos con otras técnicas de investigación del terreno, dado que las condiciones del mismo 
determinan las propiedades geotécnicas que se pueden deducir de los resultados del ensayo”. 
 
En caso de que el material sea granular, se pueden derivar las variables: φ, E’/G y Gmax. Para 
material cohesivo: Cu y Eu. “De una roca blanda la única propiedad que se puede deducir es la 
resistencia del macizo rocoso a la compresión simple, σcm. 
 
El número de golpes del ensayo SPT indica la consistencia del material, de acuerdo a la 
clasificación propuesta por Terzaghi y Peck. Los valores de N obtenidos a lo largo del alineamiento 
del sector 3 se usaron principalmente para deducir la “densidad relativa” para el material granular 
principalmente, la unidad de terrazas. 
 
En general la densidad relativa varía en profundidad (más profundo, más denso), y que a lo largo 
del alineamiento se encuentran: (N = 3 – 8) material suelto; (N = 8 – 25) material de densidad 
media; (N = 25 – 42) material denso; y (N = 42 – rechazo) material muy denso”. 
 
Los ensayos de campo SPT de los túneles 7, 9, 8 y 10 se muestran en las Tablas 7.33 a 7.36. 
 
Tabla 7.33. Descripción de campo de los ensayos de penetración SPT del túnel 7 

 

 
 

Tabla 7.34. Descripción de campo de los ensayos de penetración SPT del túnel 9 
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Tabla 7.35. Descripción de campo de los ensayos de penetración SPT del túnel 8 
 

 
 
Tabla 7.36. Descripción de campo de los ensayos de penetración SPT del túnel 10 
 

 
Fuente: Figuras 7.66 y 7.67 y Tablas 7.32 a 7.36 extractadas de planos ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 
2010, VOLUMEN XIV, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
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- Ensayos de Laboratorio en el sector 3 
 
Como parte del reconocimiento físico y de la investigación del terreno, la necesidad de ensayos de 
laboratorio se define por características particulares del sitio. Desde la perspectiva de la Ingeniería 
de Rocas, los ensayos son esenciales para determinar las propiedades de la roca intacta. 
 
Por las condiciones particulares del sector 3“depósitos cuaternarios de fragmentos de diferentes 
tamaños y rocas metamórficas sometidas a varios eventos tectónicos, el grado de fracturamiento 
del terreno imposibilitó la ejecución de ensayos intensivos en el laboratorio”. 
 
Para el ensayo de compresión simple (UCS), tres (3) ensayos fueron realizados así: 
 
- Túnel 8   • K53+280 (profundidad 5 m) – 70 MPa (Filitas); 
- Túnel 8   • K53+470 (profundidad 25 m) – 119 MPa (Fragmentos de diferentes tamaños); y 
- Túnel 10 • K54+950 (profundidad 26.50 m) – 118 MPa (Cuarcitas) 
 
Se realizaron dos (2) ensayos de Esfuerzo-Deformación para estimar el módulo de deformación de 
la roca intacta en: 
 
- Túnel 8   • K53+470 (Fragmentos de diferentes tamaños) – Em = 47863 MPa 
- Túnel 10 • K54+950 (Cuarcitas) – Em = 26185 MPa 
 
- Interpretación de resultados y análisis geotécnico 
 
Se analizó y cuantificó “las propiedades geotécnicas para estimar la estabilidad de la excavación 
subterránea y los taludes en los portales”. Se realiza la “caracterización del macizo rocoso (con 
base en los resultados del modelo geológico) para los túneles con el fin de estimar los 
requerimientos de soporte. Se hace un análisis de esfuerzos para evaluar la estabilidad en función 
de la resistencia del macizo rocoso y la magnitud de los esfuerzos en el sitio. Se hace un análisis 
de estabilidad de taludes en los portales donde se evalúa la estabilidad en términos de factores de 
seguridad. Y finalmente, se hace un análisis de estabilidad subterránea en términos del concepto 
de Deformación Crítica.¨ 
 
- Caracterización del Macizo Rocoso para Túneles 
 
Los sistemas de clasificación geotécnica para túneles, tratan de cuantificar las condiciones 
geológicas y geotécnicas en términos de un puntaje en términos numéricos, el cual es utilizado 
para generar alternativas de sistemas de soporte que garanticen la estabilidad de la excavación 
subterránea. 
 
Para los túneles del sector 3: 
 
• BIMROCK: 
 
Este tipo de terrenos no se puede caracterizar con los métodos tradicionalmente utilizados en 
geotécnia. Desde el punto de vista geotécnico, este tipo de terrenos es “imposible de caracterizar 
con las herramientas tradicionalmente utilizadas, debido a la gran variabilidad lateral y en 
profundidad”. 
 
Según el Concesionario: 
 
“En estas condiciones establecer un modelo geológico “apropiado” del terreno durante la etapa de 
diseño no es recomendable debido a todas las incertidumbres con respecto a: (1) localización de 
bloques; (2) tamaño de bloques; y (3) calidad específica e individual de los componentes de la 
mezcla: bloques y matriz de textura fina”. 
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• Rock Mass Rating (RMR) 
 
Sistema que se emplea para “la clasificación geotécnica de macizos rocosos, cuya metodología 
involucra información geológica, geométrica y parámetros de ingeniería, con el fin de determinar un 
valor cuantitativo de la calidad del macizo rocoso que permita definir los requerimientos de 
soporte”. 
 
El macizo rocoso es dividido en un número finito de estructuras geológicas, o tipos de terreno. El 
sistema de clasificación trata de estimar la calidad del macizo rocoso con base en los siguientes 
parámetros:  
 
(1) resistencia a la compresión inconfinada de la roca intacta 
(2) RQD—Rock Quality Designation 
(3) espaciamiento de las discontinuidades 
(4) condiciones de las discontinuidades 
(5) condiciones del agua subterránea 
(6) orientación de las discontinuidades. 
 
Para los túneles 8, 9 y 10 los siguientes valores mostrados en las Tablas 7.37, 7.38 y 7.39, fueron 
estimados para cada tipo de terreno: 
 
Tabla 7.37. Parámetros geotécnicos del túnel 8 

 

 
 
Tabla 7.38. Parámetros geotécnicos del túnel 9 
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Tabla 7.39. Parámetros geotécnicos del túnel 10 
 

 
 
- Cuantificación de las Propiedades Geotécnicas 
 
Con base en el criterio de falla Hoek-Brown, edición 2002, para evaluar la estabilidad de taludes en 
los portales y los requerimientos de soporte en las excavaciones subterráneas, las propiedades 
mecánicas de los diferentes tipos de terreno se cuantifican mediante parámetros de entrada que 
consisten en la estimación de las siguientes variables: 
 
1. La resistencia de la roca intacta a la compresión inconfinada (σci); 
2. Constante del material (mi) que relaciona las propiedades friccionantes de la roca; 
3. El módulo de deformación de la roca intacta (Ei); 
4. GSI es el valor que indica la estructura del macizo rocoso y las condiciones superficiales de las 
discontinuidades. 
5. El factor “D” depende del grado de perturbación al que será sometido el macizo. 
 
El valor GSI se estimó con base en la descripción y caracterización del macizo rocoso mediante:  
 
(1) la evaluación visual de la estructura del macizo rocoso como tamaño y disposición de bloques;  
(2) condiciones superficiales de las discontinuidades, como rugosidad y alteración. 
 
¨La combinación de los parámetros de estructura y condiciones superficiales provee una base 
práctica para describir un amplio rango de tipos de macizos rocosos: desde fragmentos de rocas 
duras y masivas hasta masas de roca altamente fisuradas y falladas. Con base en las 
observaciones de campo y los contornos de la tabla propuesta por Hoek y Brown “Characterization 
of rock masses on the basis of interlocking and joint alteration”, se obtuvieron los valores GSI para 
todos los tipos de terreno localizados en los túneles 8, 9 y 10 del sector 3¨. 
 
Para determinar los parámetros de resistencia del macizo rocoso en términos del criterio de falla 
“Generalizado” Hoek-Brown, donde el criterio utiliza las propiedades mecánicas de la “roca intacta” 
se utilizó el programa RocLab®, que posteriormente introduce los factores de “degradación” como 
las fracturas y las discontinuidades del macizo rocoso. 
 
- Determinación de los Parámetros de Entrada 
 
El GSI empleado de acuerdo con “la ecuación (GSI = RMR – 5) propuesta por Hoek y Brown en 
que relaciona los valores de RMR y GSI. El RMR utilizado es el obtenido en la investigación del 
terreno a lo largo del alineamiento de los túneles 8, 9 y 10 del sector 3. 
 
La relación entre los esfuerzos principales en la falla para cualquier tipo de roca está definida por 
dos constantes que caracterizan el comportamiento de la roca intacta:  
(1) σci, la resistencia a la compresión de la roca intacta; y  
(2) mi, la constante que representa las propiedades friccionantes de la roca. 
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La resistencia a la compresión de la roca intacta se determinó con base en la descripción 
geológica, dureza de la roca (medida en campo con golpes de martillo), ensayos de penetración en 
campo y resistencia a la compresión obtenida de núcleos de roca en laboratorio. 
 
Para las filitas de la Formación Quetame, se estimó una resistencia a la compresión de la roca 
intacta en σci = 50 MPa, con base en los resultados obtenidos en laboratorio de la resistencia a la 
compresión simple. Este valor corresponde a un tipo de roca Grado R4, de acuerdo al criterio de 
clasificación propuesto por Hoek y Marinos: 
 
• Término: Dura 
• Tipo de roca: Metamórfica 
• Resistencia en campo: Para fracturarla se requiere más de un golpe de martillo 
• Textura: Fina 
• Clase: Foliada 
 
Para las cuarcitas de la Formación Areniscas de Gutiérrez, se estimó una resistencia a la 
compresión de la roca intacta en σci = 250 MPa, con base en los resultados obtenidos en 
laboratorio de la resistencia a la compresión simple. Este valor corresponde a un tipo de roca 
Grado R6, de acuerdo al criterio de clasificación propuesto por Hoek y Marinos: 
 
• Término: Extremadamente dura 
• Tipo de roca: Metamórfica 
• Resistencia en campo: Más de un golpe de martillo para desportillar con el martillo 
• Textura: Fina 
• Clase: No foliada 
 
Para los coluviones, material coluvial, se estimó una resistencia a la compresión de la roca intacta 
en σci = 1.0 MPa, con base en los siguientes factores: 
 
• Grado: R0 
• Término: Extremadamente débil 
 
El valor de la constante (mi) de la roca intacta se determinó, siguiendo los alineamientos 
propuestos por Hoek y Marinos, en función del tipo de roca: origen, formación y textura. El valor (mi 
= 10) corresponde a las filitas de la Formación Quetame. El valor (mi = 24) corresponde a las 
cuarcitas de la Formación Areniscas de Gutiérrez. Y el valor (mi = 19), definido para los coluviones, 
corresponde a un material de textura media”. 
 
Fuente: Tablas 7.37 a 7.39 y textos extractados de ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE 
DE 2010, VOLUMEN XIV, CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
 
El módulo de deformación (Ei) es la propiedad que define las deformaciones del macizo rocoso. 
Para la estimación del módulo de la roca intacta se estimó usando el criterio propuesto por Hoek y 
Diederichs en:  
 
Ei = MR* σci, donde el MR “Modulus Ratio” se determinó para los diferentes tipos de terreno. 
 
Con base en las características de los tipos de terreno (tipo de roca, clase, grupo y textura), se 
encontró que MR = 300 es apropiado para las filitas, cuarcitas y coluviones del sector 3. 
 
El factor de perturbación “D” se estimó utilizando los valores propuestos por Hoek, Carranza-Torres 
y Corkum.  
 
Para las filitas (roca foliada y no muy dura donde se anticipa que el sistema de voladura puede ser 
satisfactoriamente controlado), se considera un D = 0.  
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Para los coluviones (donde se anticipa una excavación mecánica o manual debido a la naturaleza 
blanda de este tipo de terrenos), se considera un D = 0.  
 
Finalmente, para las cuarcitas (debido a los diferentes grados de fracturación, las cargas de 
voladura podrían afectar el macizo durante las etapas de excavación) se considera un D = 0.5. 
 
Los parámetros de entrada para los diferentes tipos de terreno definidos en los túneles 8, 9 y 10 se 
presentan en las Tablas 7.40, 7.41 y 7.42. 
 
Tabla 7.40. Parámetros geotécnicos del túnel 8 

 

 
 

Tabla 7.41. Parámetros geotécnicos del túnel 9 
 

 
 

Tabla 7.42. Parámetros geotécnicos del túnel 10 
 

 
 

Fuente: Tablas 7.40 a 7.42 extractadas de ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 
CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
 
Propiedades del Macizo Rocoso 
 
Con base en los parámetros de “Entrada” obtenidos para los diferentes tipos de terreno, los 
parámetros que caracterizan el “Macizo Rocoso” se estimaron con la ayuda del software RocLab 
que ayuda a determinar los parámetros de resistencia del macizo rocoso con base en el criterio de 
falla “Generalizado” Hoek-Brown. 
 
El criterio “Generalizado” Hoek-Brown considera tres (3) nuevas variables: mb, s y a. 
 
La variable mb es un valor reducido de la constante del material mi, mientras que s y a son 
constantes propias del macizo rocoso. 
 
El programa RocLab® cuantifica (con la relación propuesta por Hoek y Diederichts) el módulo de 
deformación del macizo rocoso (Erm), con base en el módulo de deformación medido (o estimado) 
de la roca intacta y de todos los demás factores que afectan su degradación.  
 
Adicionalmente, el programa ofrece otros parámetros del macizo rocoso:  
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(1) resistencia a la tensión del macizo rocoso (σt);  
(2) resistencia a la compresión uniaxial del macizo rocoso (σc); y  
(3) resistencia “global” a la compresión uniaxial del macizo rocoso (σcm). 
 
Las propiedades del macizo rocoso para los diferentes tipos de terreno caracterizados en los 
túneles 8, 9 y 10 se presentan en las Tablas 7.43, 7.44 y 7.45. 
 
Tabla 7.43. Parámetros geotécnicos calculados por Rock Lab® para el  túnel 8 
 

 
 

Tabla 7.44. Parámetros geotécnicos calculados por Rock Lab® para el túnel 9 
 

 
 

Tabla 7.45. Parámetros geotécnicos calculados por Rock Lab® para el túnel 10 
 

 
 
- Parámetros Equivalentes Mohr-Coulomb 
 
La estabilidad de taludes en los portales tratado en términos de esfuerzos normales y de corte 
según el criterio de falla Mohr- Coulomb, y no en términos de esfuerzos principales como el criterio 
de falla Hoek-Brown. Se determinan los parámetros c (cohesión) y φ (ángulo de fricción) para cada 
uno de los tipos de terreno caracterizados. 
 
La técnica utilizada es la propuesta por Hoek, Carranza-Torres y Corkum. Requiere una nueva 
variable (σ’3-max) que incorpora el límite máximo de confinamiento para las relaciones Hoek-
Brown y Mohr-Coulomb, respectivamente y que depende principalmente de la aplicación 
específica: túneles o taludes.  
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El valor de  σ’3-max para cada uno de los tipos de terreno se determinó, con el empleo del 
programa RocLab®, y se obtuvo los parámetros mostrados en la Tabla 7.46 para los túneles 8, 9 y 
10. 
 
Tabla 7.46. Parámetros de Mohr-Coulomb calculados para el túnel 8, 9 y 10 
 

 

 

 
 
-  Análisis de Esfuerzos en el Sitio 
 
La estabilidad de túneles se controla principalmente por la relación entre la resistencia a la 
compresión del macizo rocoso y la magnitud de los esfuerzos en el sitio.  
 
Se estiman los esfuerzos en el sitio, donde el esfuerzo vertical puede ser aproximado, “con un 
aceptable nivel de precisión (considerando el ambiente de formación sedimentario y el posterior 
metamorfismo regional de bajos esfuerzos), por medio del producto de la profundidad y el peso 
unitario del macizo rocoso. Para este análisis, se ha asumido que todos los esfuerzos principales 
son de igual magnitud. Adicionalmente, el peso unitario promedio para todos los tipos de terreno es 
aproximadamente de γ = 25 KN/m3. 
 
Para el análisis de esfuerzos inducidos por la excavación subterránea, se consideró la profundidad 
máxima a la que será expuesto cada tipo de terreno. De esta manera, los resultados nos sirven 
para identificar los sitios donde la magnitud de los esfuerzos puede ser crítica en cada uno de los 
túneles del sector 3”. 
 
-  Análisis de Deformación Crítica 
 
Con base en los resultados del análisis de esfuerzos, la magnitud esperada de los esfuerzos in-situ 
(particularmente en el sector K54+007 – K54+040 del túnel 9) superará la resistencia del macizo 
rocoso. Se realiza un análisis adicional: confirmar la estabilidad subterránea con los sistemas de 
soporte propuestos para los diferentes tipos de terreno. De acuerdo con algunas relaciones 
empíricas propuestas por Hoek para determinar la capacidad de varios elementos de soporte 
(pernos en roca, concreto neumático y arcos metálicos), se calculó la capacidad total de los 
sistemas de soporte propuestos. 
 
Para el soporte tipo V: El concreto neumático (espesor 20 cm) aporta una presión de Pi-máx = 1.39 
MPa. Los pernos en roca (espaciados cada metro y de longitud 6 m) suministran una presión de Pi-
máx = 0.267 MPa. Los arcos metálicos (20.4 kg / m y espaciados cada m) aportan una presión de 
Pi-máx = 0.20 MPa. La capacidad máxima disponible de todo el sistema de soporte puede ser 
estimada sumando el aporte (en términos de presión) de cada uno de los elementos de soporte: Pi-
máx = 1.86 MPa. 
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Para el soporte tipo IV: El concreto neumático (espesor 15 cm) provee una presión de Pi-máx = 
1.13 MPa. Los pernos en roca (espaciados cada 1.20 m y de longitud 6 m) suministran una presión 
de Pi-máx = 0.180 MPa. Los arcos metálicos (20.4 kg / m y espaciados cada 1.20 m) aportan una 
presión de Pi-máx = 0.17 MPa. La capacidad máxima disponible de todo el sistema de soporte 
puede ser estimada sumando el aporte (en términos de presión) de cada uno de los elementos de 
soporte: Pi-máx = 1.48 MPa. 
 
Para el soporte tipo III: El concreto neumático (espesor 10 cm) suministran una presión de Pi-máx 
= 0.76 MPa. Los pernos en roca (espaciados cada 2.0 m y de longitud 4 m) aportan una presión de 
Pi-máx = 0.07 MPa. La capacidad máxima disponible de todo el sistema de soporte puede ser 
estimada sumando el aporte (en términos de presión) de cada uno de los elementos de soporte: Pi-
máx = 0.83 MPa. 
 
De acuerdo con el concepto de Deformación Crítica “la estabilidad de un túnel puede ser evaluada 
con base en el porcentaje de deformación del macizo rocoso alrededor del túnel”. Define el límite  
entre los túneles que requieren consideraciones especiales de soporte con base en la magnitud de 
las deformaciones. 
 
El porcentaje de deformación “considerando la rigidez del soporte, la calidad del macizo rocoso y la 
magnitud de los esfuerzos iniciales, se estimó usando el modelo analítico propuesto por Hoek”. 
 
Para el caso crítico en consideración (K54+007-K54+040 del túnel 9), las variables que se deben 
consideran son: 
 
• Pi-máx = 1.86 MPa – Capacidad máxima del sistema de soporte tipo V 
• εpc = 0.30 – Estimado con la relación propuesta por Hoek. 
• σcm / σin-situ = 0.18 – Relación de esfuerzos. 
• Pi-máx / σin-situ = 3.72 MPa. 
 
Con base en las variables consideradas, se estimó que la deformación del terreno junto con los 
elementos de soporte es mucho menor de ε<< 0.30. Con la condición: ε< εpc; (0.30 << 5.0), se 
afirma que no hay problemas de estabilidad. 
 
Se determina así que el porcentaje de deformación estimada con el soporte propuesto para los 
túneles 8,9 y 10, es menor que el crítico para todos los tipos de terreno, Tabla 7.47,  y se afirma 
que los sistemas de soporte propuestos garantizan la estabilidad de los túneles proyectados en el 
sector 3. 
 
Tabla 7.47. Tipos de Terreno estimados y soporte para los túneles 8, 9 y 10 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Tablas 7.43 a 7.47 extractadas de ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 
CONSORCIO E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
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-  Análisis de Estabilidad de la Excavación Subterránea de Baja Cobertura en los Portales 
 
En los primeros metros de la excavación subterránea, se presentan generalmente condiciones de 
alta fracturación y alta meteorización. En los portales del sector 3, el terreno característico es un 
material desintegrado compuesto de fragmentos sueltos de varios tipos de rocas, y de pobre 
cohesión, los cuales representan situaciones de inestabilidad por su baja cobertura que requieren 
especial atención implementando un soporte rígido y técnicas constructivas particulares, ya que 
cualquier deformación o desprendimiento del terreno (en la clave o en el frente de excavación) 
puede afectar no solo la estabilidad de la excavación, sino también la integridad de los taludes y la 
seguridad del personal. 
 
Basados en los parámetros geotécnicos del macizo rocoso, SMR, RMR, y los factores de 
seguridad de los taludes mostrados en las Tablas 7.48 y 7.49, “determinados en la zona de 
portales (en términos de variables Hoek-Brown y Mohr-Coulomb), es perfectamente claro que los 
portales de varios túneles del sector 3 representan una situación de inestabilidad (y seguridad) que 
debe ser atendida satisfactoriamente. 
 
1. El efecto ``arco’’ (sistema compuesto por los elementos de soporte y el confinamiento natural del 
macizo rocoso) no podrá desarrollarse debido a la baja cobertura del terreno en la zona de los 
portales. Esto en otras palabras significa que el tiempo disponible para dejar la superficie de 
excavación sin soporte es mínimo (casi nulo). 
 
2. Debido a que las condiciones en varios de los portales no ofrecen el efecto ``arco’’, la capacidad 
del terreno de asumir deformaciones es mínima. De esta manera, deformaciones no controladas 
afectan la estabilidad de todo el sistema: 
 
(i) frente de excavación; (ii) taludes; y (iii) cavidad subterránea en general. Por esta razón, se 
requiere un soporte rígido (que debe ser instalado antes e inmediatamente después de la 
excavación) que evite en gran medida las deformaciones”. 
 
-  Sistema Constructivo en los Portales del sector 3 
 
El método recomendado para la construcción de los portales es el “Cut-and-Cover” que consiste en 
una técnica simple de construcción para túneles superficiales, donde se excava la “trinchera”, se 
construye la sección del túnel y se rellena posteriormente. 
 
La forma de instalación técnicamente se conoce como la forma “Botton-up method” y se describe a 
continuación: 
 

- Excavación de la trinchera  
- Soporte de los taludes (dependiendo del tipo de terreno).  
- Construcción del túnel falso en concreto convencional reforzado. 
- La trinchera se rellena nuevamente (con el mismo material de corte) teniendo la precaución 

de ejecutar una compactación balanceada del material de relleno. 
 

Tabla 7.48. Tipos Terreno según SMR en taludes de portales en los túneles 8, 9 y 10 
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Tabla 7.49. Factor de seguridad para taludes de portales en los túneles 8, 9 y 10 
 

 
Fuente: Tablas 7.48 y 7.49 extractadas  de  ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, 
CONSORCIO E. D. L. LTDA. – C. E. I.   S.A., BOGOTÁ D.E. 
 

- Observaciones del consultor para el sector 3, respecto de la litología predominante 
 
¨Coluvión: 
 
• El coluvión es un material donde la matriz determina principalmente el comportamiento del 
terreno. 
• Debido a que las condiciones de colusión son: matriz areno-arcillosa (que incluye en menor 
proporción, fragmentos) saturada, no consolidada; el comportamiento anticipado es inestable. 
• A pesar de ser considerado un terreno inestable, se puede afirmar que son homogéneos. Por 
esta razón, fueron clasificados y caracterizados como terrenos tipo IV (muy malos), con base en la 
valoración RMR. 
 
Cuarcitas: 
 
• Con base en las perforaciones, la pérdida de agua en la zona de cuarcitas fue hasta del 100%. 
Este hecho indica el alto grado de fracturamiento del terreno. 
• Por ser una roca que en condiciones sanas es extremadamente dura, no se anticipa ningún 
problema de estabilidad. Sin embargo, por el alto grado de fracturamiento, la caída de bloques 
sueltos es el principal mecanismo de falla: la instalación sistemática de pernos debe ser llevada a 
cabo por personal calificado durante la construcción. 
 
Filitas: 
 
• Desde el punto de vista geotécnico, se puede considerar un macizo rocoso homogéneo: roca no 
muy dura, foliada y de fracturamiento intenso. 
• Mientras que el terreno este seco, ofrece condiciones aceptables de estabilidad por su naturaleza 
masiva y su dureza media. Pero su vulnerabilidad a la acción del agua es muy alta, por eso se 
debe prestar especial atención a la zona de contacto con las cuarcitas. Debido a la mayor 
permeabilidad de la cuarcita, estas zonas de contacto deben estar saturadas de agua. 
 
- Túnel 7 – Unidad de Terrazas: terreno completamente heterogéneo donde la proporción de 
fragmentos es mayor que el de la matriz. 
 
• Condiciones generales: debido a diferentes procesos de sedimentación (todos de naturaleza 
aluvial), el terreno es heterogéneo compuesto de fragmentos o bloques metamórficos de gran 
tamaño. Durante la construcción se anticipan frentes de excavación mixtos: una combinación de 
bloques duros (que pueden ser de cuarcitas o filitas) dentro de una matriz gravo-arenosa. Esta 
condición se debe considerar en el proceso constructivo. 
• Para este tipo de terreno se propone un sistema de soporte flexible. Flexible quiere decir que 
tiene la capacidad de ofrecer estabilidad y, al mismo tiempo, permite la deformación del macizo 
rocoso. Los elementos de soporte propuestos aparecen indicados en los planos y se enumeran a 
continuación: 
 



166 
 

-  Instalación sistemática de pernos en roca; 
- Concreto lanzado alrededor de la excavación; 
- Arcos metálicos; 
- Pernos en perforaciones de drenaje para refuerzo en la clave y drenaje del frente. 

 
• Debido a la geometría plana y a su muy alta permeabilidad, la capacidad de recarga de las 
terrazas es muy alta. De esta manera, se anticipa saturación completa en épocas de lluvias. 
 
• Para la unidad de terrazas se recomienda la instalación de “Revestimiento Definitivo” en concreto 
convencional (junto con la membrana impermeable) para garantizar la impermeabilización del túnel 
7. Como es un material de muy alta permeabilidad (bloques embebidos dentro de una matriz 
areno-arcillosa) se anticipa que las aguas lluvias se filtren y saturen el terreno. En adición a esa 
condición, el substrato por debajo de las terrazas se puede considerar impermeable: cuarcitas y 
filitas de permeabilidad mucho menor. La suma de ambos factores permiten anticipar condiciones 
de saturación durante la construcción y, al mismo tiempo, presiones de agua hidrostáticas durante 
la operación del túnel. 
 
• La condición de saturación del terreno debe ser atendida durante la construcción. El flujo de agua 
subterránea generado por la excavación puede generar problemas de estabilidad en la clave: caída 
de bloques o desprendimiento de material suelto correspondiente a la matriz. Para controlar este 
problema, antes de comenzar un nuevo ciclo de excavación, se deben instalar pernos en 
perforaciones de drenaje de 3 m de longitud. Este elemento de soporte proporciona estabilidad 
adicional alrededor de la clave y, durante su instalación, permite el drenaje del frente de 
excavación¨. 
Fuente: Textos extractados de  ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES DEL SECTOR 3, DICIEMBRE DE 2010, VOLUMEN XIV, CONSORCIO 
E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A., Bogotá D.E. 
 
-      SECTOR 3A   

K55+780 (QUEBRADA BLANCA) - K57+390 (QUEBRADA SECA) 

Este sector incluye la construcción de tres (3) túneles, Figura 7.68. La longitud de cada uno de 
ellos sin incluir la longitud de los túneles falsos en los portales de entrada y salida es:  
 
El túnel 11 tiene una longitud total de 399,50 m. 
El túnel 12 tiene una longitud total de 45 m. 
El túnel 13 tiene una longitud total de 677 m. 
 
Figura  7.68.  Túneles 11, 12 y 13 
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• TÚNEL 11 K55+800,50 Quebrada Blanca– K56+200 Caño Tequendama 

Este túnel inicia en la margen izquierda de la Quebrada Blanca y en alineamiento horizontal de 
399,50 m  totalmente en curva, llega hasta el denominado Caño Tequendama, Figuras 7.69 y 7.70. 

Figura  7.69.  Planta Túnel 11 
 

 
 

Figura  7.70.  Perfil Túnel 11 
 

 
 
El macizo rocoso se compone en su totalidad de material aluvial, Figura 7.71, por lo que las 
características de la excavación y soporte se determinan para terreno tipo Terraza. 
 
Figura  7.71.  Planta Geología Estructural Túnel 11 
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-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron cinco sondeos exploratorios, de 20 m, 22 m, 90 m, 60,50 m y 20 m de profundidad 
respectivamente, para un total de 212,50 metros lineales de perforación. Estos sondeos se 
ejecutaron dentro del tramo donde se realizará la excavación subterránea. 
 
El sondeo de 22 m de profundidad no alcanzó el nivel de rasante de diseño del túnel, como se 
aprecia en el perfil, debido a que el propietario del predio solicitó el retiro del personal que 
realizaba los trabajos del sondeo, expresando preocupación desde el evento de sismo presentado 
en la región (mayo 2008).  
 
• TÚNEL 12  K56+345 – K56+390 Mesa Grande 

Este túnel inicia en la margen izquierda del Caño Tequendama y en alineamiento horizontal recto 
en 45,00 m, constituyéndose en el túnel más corto del proyecto, Figura 7.72. Discurre por el lado 
izquierdo de la vía actual en operación, y a una elevación de 22m entre sus rasantes, siendo la 
mayor cota de rasante la correspondiente al  túnel 12. 

Figura  7.72.  Planta Geología Estructural Túnel 12 
 

 
 

Fuente: Figuras  7.68 a 7.72 extraídas de planos INFORME FINAL SECTOR 3A.VOLUMEN 3 – GEOLOGIA, Septiembre de 
2008, Revisión Nº 2, Consorcio E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A. 
 
El macizo rocoso se compone en su totalidad de material aluvial de origen fluvio- torrencial, por lo 
que las características de la excavación y soporte se determinan para terreno tipo Terraza. 
 
-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron dos sondeos exploratorios, de 18 m y 20 m de profundidad respectivamente, para un 
total de 38,00 metros lineales de perforación. Estos sondeos se ejecutaron fuera del tramo donde 
se realizará la excavación subterránea y se localizaron en la zona de los túneles falsos, como lo 
muestran las Figuras 7.73 y 7.74 y los resultados de las perforaciones en la Tabla 7.50. 
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Se destaca que en los estudios y diseños se estimó el terreno a excavar como tipo III, por lo que 
esta gran diferencia al encontrarse material aluvial, generó importantes sobrecostos por 
excavación y soporte, siendo considerado como el túnel de mayor complejidad para su 
sostenimiento, dada la condición de configurarse como un túnel parietal, debido a su ubicación en 
el macizo, con muy baja cobertura superior y lateral (inferior a un diámetro de túnel). 
 
Figura  7.73. Planta Geología Túnel 12 
 

 
 

Figura  7.74. Perfil Geología Túnel 12 
 

 
 
Tabla 7.50. Descripción Geológica y Geotécnica del túnel 12 
 

 
 

Fuente: Figuras 7.73,  7.74 y Tabla7.50 extraídas de INFORME FINAL SECTOR 3A. VOLUMEN 3 – GEOLOGIA, Revisión 
Nº2, Consorcio E.D.L. LTDA. – C.E.I.  S.A. Sep. 2008 
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• TÚNEL 13  K56+710 – K57+387 QUEBRADA SECA 

Este túnel discurre por el lado izquierdo y aproximadamente paralelo a la vía actual en operación 
en una longitud de 680 m. Su litología se compone de materiales coluviales al inicio del túnel en 
aproximadamente 45m en el portal Bogotá y posteriormente de materiales aluviales en el resto de 
su longitud (635 m), Figura 7.75. 

Figura  7.75.  Planta y Perfil Geología Túnel 13 

 

Fuente: INFORME FINAL SECTOR 3A.VOLUMEN 3 – GEOLOGIA, Revisión Nº 2, CONSORCIO, E.D.L. Ltda. – C.E.I.  S.A. 
Sept. 2008. 
 
-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizaron dos sondeos exploratorios, de 22 m y 30 m de profundidad respectivamente, para un 
total de 52,00 metros lineales de perforación. 
 
Estos sondeos se reportaron dentro del tramo donde se realizará la excavación subterránea, sin 
embargo, en el sondeo de 30 m se registra su localización en la abscisa K57+380 en la salida del 
portal Villavicencio, sitio muy improbable de ejecutar el sondeo por las condiciones topográficas del 
sitio.  
 
Adicionalmente, la cota reportada de inicio de la perforación corresponde con el fondo del cauce de 
la Quebrada Seca, lugar de mejor accesibilidad para la perforación e instalación de equipos, por lo 
que se considera la probabilidad de que este sondeo haya sido ejecutado fuera de la zona para la 
excavación subterránea del túnel e incluso del túnel falso en el portal Villavicencio. 
 
En la Tabla 7.51, se observa la descripción geológico - geotécnica estimada para el túnel 13, la 
cual no coincidió con la excavación ejecutada realmente, donde predominaron los materiales 
coluviales y aluviales. 
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Tabla 7.51. Descripción Geológica y Geotécnica del túnel 13 
 

 
 
Se destaca que los tipos de terreno difirieron en un 100% entre lo estimado y lo excavado, ya que 
los estudios previeron un macizo rocoso compuesto de filitas. 
 
- Metodología desarrollada para el Estudio del Sector 3A 
 
El estudio se realizó mediante la ejecución de las siguientes etapas: 
 
1. Recopilación y análisis de información existente y aplicable 
2. Elaboración de un mapa foto- geológico preliminar 
3. Inspecciones de campo 
4. Geofísica 
5. Elaboración del Plano Geomorfológico 
6. Levantamiento de la columna estratigráfica general de las unidades 
7. Correlación y modelación de la Geología estructural e Hidrogeología 
8. Correlación geológica y evaluación de amenazas naturales 
9. Caracterización Geotécnica 
 
- Plano Fotogeológico Preliminar 
 
Para una interpretación geológica inicial “Se produjo un Plano Geológico preliminar a partir del 
análisis de aerofotografías en las que se delimitaron lineamientos, los diversos contrastes de tonos, 
para determinar condiciones particulares del comportamiento de las rocas, por su competencia, 
disposición, dureza y fisilidad ante el clima, hidrografía, acción antrópica y demás agentes erosivos. 
Se prestó especial atención a los rellenos del cuaternario (coluviones, flujos de lodo y derrubios de 
ladera), que por ser clásticos inconsolidados, pueden generar desequilibrio geotécnico”. 
 
Geología Estructural del sector 3A 
 
Al respecto “se destacan las Fallas Guayabetal, la Falla Blanca, con los lineamientos NE de Mesa 
Grande, y la falla de dirección NW corresponde a la Falla de Monterredondo. 
No evidencian ejes de pliegues y los contactos existentes entre Las Filitas del Grupo Quetame y 
las cuarcitas de la Fm Areniscas de Gutiérrez esta dado por la Falla Monterredondo. 
 
Los registros de perforación y con la ayuda de la Geofísica permitieron precisar espesores de 
rellenos cuaternarios, obligando a “modificar la posición de la vía en algunos tramos buscando con 
ello las mejores condiciones de excavación en los túneles en lo que respecta a los tipos de rocas 
tratando de evitar excavar en rellenos de baja consolidación, en especial de terrazas”. 
 
Los especialistas que asesoran al Concesionario en compañía del Dr. Gabriel París (Geólogo de 
Interventoría de los Diseños), realizaron jornadas de campo mensuales para unificar criterios, 
ajustar planos y “estandarizar términos relacionados con el estilo estructural del Este de la 
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Cordillera Oriental en relación con los conceptos fault-propagation-fold, overthrusting y Pull appart 
basins, la existencia de las Unidades metamórficas paleozoicas Formación Areniscas de Gutiérrez 
(Dg) Formación Quetame (Pq); los depósitos Cuaternarios de Terrazas (Qt), Coluviones (Qc) y 
Aluviones (Qal) y todo lo relativo con su influencia en la estabilidad de los portales”. 
 
Se ejecutaron líneas sísmicas, que por refracción corroboraron los perfiles y observaron que 
mediante la exploración sísmica por reflexión de ondas en una zona escarpada con un substrato 
cuya unidad litológica homogénea fracturada muestra buzamientos casi verticales de capas, se 
generan ruidos en la lectura e imágenes borrosas, obteniendo velocidades de onda siempre 
diferentes donde la relación señal/ruido es muy baja. 
 
“La refracción sísmica aunque limitada a la obtención de cambios de velocidad de transmisión de 
las ondas, mostró contrastes entre una zona meteorizada con la roca intacta aunque los cambios 
litológicos del substrato no sean muy evidentes, prestando utilidad al considerar el substrato como 
entidad litológica única. No se resaltan cambios estructurales como fallas en profundidad que es 
una limitante y pueden estar restringidos solamente a información obtenida en transectos de 
campo y las perforaciones exploratorias; el substrato en la refracción no muestra cambios de 
horizonte en las filitas de la formación Quetame, además de un nivel meteorizado”, Tabla 7.52. 
 
Tabla 7.52. Estimaciones de campo de Resistencia a la Compresión Uniaxial para el túnel 13 
 

 
 
Fuente: Tablas 7.51 y 7.52 INFORME FINAL SECTOR 3A, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES, 
SEPTIEMBRE DE 2008, 986-444-613-06-TUN-IF3A-1, Revisión Nº 1, CONSORCIO  E.D.L.  LTDA. – C.E.I.  S.A. 
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-  Sondeos exploratorios ejecutados en el sector 3A 
 
Para el túnel 11 se realizó tres perforaciones para un total de 119,50 m, localizada la primera en 
zona de túnel falso. Se describe el SPT y determinan parámetros geotécnicos, Tablas 7.53 y 7.54. 
 
Para el túnel 12 se realizó dos perforaciones para un total de 38,00 m incluyendo una perforación 
en zona de cada túnel falso, esto quiere decir, que no se ejecutó perforación en la zona de 
excavación subterránea. Se describe el SPT y parámetros geotécnicos en las Tablas 7.53 a 7.55. 
 
Para el túnel 13 se realizó dos perforaciones para un total de 53,00 m incluyendo una perforación 
en el túnel falso del lado Bogotá, esto quiere decir que se ejecutó una sola perforación en la zona 
de excavación subterránea, Se describe el SPT en las Tablas 7.53 y 7.54. 
 
Tabla 7.53. Sondeos exploratorios Túneles 11, 12 y 13 
 

 
Tabla 7.54. Sondeos exploratorios Descripción del SPT en Túneles 11, 12 y 13 
 

 
Tabla 7.55. Parámetros Geotécnicos RMR y de entrada Túnel 12  
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Igualmente, para el túnel 13, de las perforaciones se obtuvo los parámetros y propiedades 
geotécnicos  del macizo rocoso y se estima la segmentación de los tipos de terrenos probables a 
encontrar, mostrados en las Tablas 7.56 y 7.57, situación que difirió totalmente con la litología 
encontrada realmente en toda la longitud del túnel. 
 
Tabla 7.56. Parámetros Geotécnicos RMR y de entrada Túnel 13 

 
Tabla 7.57. Parámetros de Propiedades del Macizo Rocoso Túnel 13 

 
Realizada la segmentación probable, se determina el tipo de sostenimiento para cada uno de los 
túneles del sector 3A, como se observa en la Tabla 7.58. 

Tabla 7.58. Soporte y Sostenimiento Túneles 11 ,12 y 13 

 

 

 
Fuente: Tablas 7.53 a 7.58 extractadas de INFORME FINAL SECTOR 3A, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y 
PORTALES, 986-444-613-06-TUN-IF3A-1, Revisión Nº 1, CONSORCIO  E.D.L.  LTDA. – C.E.I.  S.A. Sept.  2008. 
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A manera de ejemplo, se extractó una imagen como modelo de un formato para registrar los datos 
de campo obtenidos durante un sondeo exploratorio para el túnel 11 del sector 3A, como el 
mostrado en la Tabla 7.59.  
 
Tabla 7.59. Sondeo exploratorio portal 21 del Túnel 11  

 
 
Fuente: INFORME FINAL SECTOR 3A, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y PORTALES.  986-444-613-06-TUN-
IF3A-1, Revisión Nº 1, CONSORCIO  E.D.L.  LTDA. – C.E.I.  S.A. Sept. 2008 
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SECTOR 4   

Este sector con una longitud total de 3187 m, Figura 7.76, incluye la construcción de tres túneles, 
los cuales se detallan a continuación: 

-  El túnel 14 de 367 metros lineales. 
-  El túnel 15 de 392 metros lineales. 
- El túnel 16 de 1809 metros lineales. Además, inicialmente se construirán dos (2) galerías de 
evacuación de 387,49 y 439,79 metros lineales respectivamente. 
 
Figura  7.76. Planta  Sector 4  K57+390 A K60+590 Túneles 14, 15 y 16 
 

 
 

• TÚNEL 14  K57+436- K57+803 QUEBRADA SECA – GUAYABETAL 

Este túnel discurre por el lado izquierdo y aproximadamente paralelo a la vía actual en operación 
en una longitud de 367 m, Figura 7.77. 

Se destaca que a la presentación del trabajo de tesis, este túnel no ha iniciado la excavación 
subterránea por la condiciones de inaccesibilidad para equipos y maquinaria, situación que se 
superó hasta el mes de septiembre de 2015, una vez se terminó la excavación del túnel 15 y se 
concluyó la superestructura del puente sobre la quebrada Perdices. 

Figura  7.77. Planta del Túnel 14 

 

Fuente: Figuras 7.66 y 7.77 extractadas de INFORME FINAL SECTOR 4, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y 
PORTALES, CONSORCIO  E.D.L.  Ltda. – C.E.I.  S.A. 
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-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizó un sondeo exploratorio de 25 m de profundidad, para un total de 25,00 metros lineales 
de perforación. Este sondeo se ejecutó fuera del tramo donde se realizará la excavación 
subterránea y se localizó en el K57+430 en la zona del túnel falso en el lado Bogotá, Figura 7.78. 
 
Figura  7.78. Perfil del túnel 14 

 

• TÚNEL 15  K58+176 - K58+568 PERDICES 

Este túnel discurre, en una longitud de 392 m, por el lado izquierdo y aproximadamente paralelo a 
la vía actual en operación con una diferencia de alturas entre rasantes de  50 m siendo más alta la 
vía que se construye de la nueva calzada, Figura 7.79. 

Figura  7.79. Planta del Túnel 15 

 

Fuente: Figuras 7.78 y 7.79 extractadas de INFORME FINAL SECTOR 4, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y 
PORTALES, CONSORCIO  E.D.L.  LTDA. – C.E.I.  S.A. 
 
-  Sondeos Exploratorios 
 
Se realizó un sondeo exploratorio de 30,00 m de profundidad, para un total de 30,00 metros 
lineales de perforación. Este sondeo se ejecutó fuera del tramo donde se realizará la excavación 
subterránea y se localizó en la zona del túnel falso K58+170 en el lado Bogotá, como se observa 
en la Figura 7.80. 
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Figura  7.80. Perfil del túnel 15 

 

• TÚNEL 16  K58+765 – K60+574 SAN MIGUEL – CHIRAJARA 

Este túnel en una longitud de 1809 m, es el segundo más largo del proyecto, diseñado por el lado 
izquierdo y no paralelo a la vía actual en operación y con una diferencia de alturas entre rasantes 
de  60 m, en el lado Bogotá, siendo la cota más alta en la nueva calzada, y en el lado Villavicencio 
pasando a  25 m de profundidad por debajo de la vía en operación. Su pendiente es del 0,9% y en 
ascenso hacia la quebrada Chirajara, en dirección hacia Villavicencio, Figuras 7.81 y 7.82. 

Se destaca que el túnel disminuye en 511 m la distancia actual del trayecto de la vía en operación, 
convirtiéndose con el nuevo proyecto en construcción, en el túnel que más aporte registra en el 
acortamiento de la distancia a recorrer (22%en el sector). 

Figura  7.81. Planta del Túnel 16 

 

Figura  7.82. Perfil del Túnel 16 

 

Fuente: Figuras 7.79 a 7.82 extractadas de INFORME FINAL SECTOR 4, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y 
PORTALES, CONSORCIO  E.D.L.  Ltda. – C.E.I.  S.A. 
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En las Figuras 7.83 a 7.86 se observa en planta y perfil los sondeos ejecutados para la exploración 
del túnel 16 y la geología que se presenta en el macizo rocoso, donde predominan los coluviones 
suprayaciendo estratos de filitas. 
 
Figura  7.83. Planta  geológia K58+765 – K59+600 (Primera parte) 

 

Figura  7.84. Perfil geológia K58+765 – K59+600 (Primera parte) 

 

Figura  7.85. Planta  geológia K59+600 – K60+574 (Segunda parte) 

 

Fuente: Figuras 7.83 a 7.85 extractadas de INFORME FINAL SECTOR 4, VOLUMEN XIV - ESTUDIO DE TÚNELES Y 
PORTALES, CONSORCIO  E.D.L.  Ltda. – C.E.I.  S.A. 
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Figura  7.86. Perfil geológia K59+600 – K60+574 (Segunda parte) 

 

- Sondeos Exploratorios en el sector 4 
 
Se realizaron seis sondeos exploratorios de 25,00 m, 90 m, 151 m, 80 m, 77 m, y 60 m de 
profundidad respectivamente, para un total de  483,00 metros lineales de perforación. 
 
Cabe destacar que únicamente el sondeo localizado en el K60+550 de 60 m de profundidad se 
ejecutó dentro del tramo donde se realizará la excavación subterránea y hasta el nivel de la 
rasante de diseño del túnel. 
 
Las demás perforaciones aunque se localizaron dentro de la zona a excavar, no llegaron hasta la 
profundidad de diseño de rasante del túnel. 
 
-     Sector 4A   
 
Este sector no presenta en sus diseños la construcción de túneles, por tratarse de un tramo 
relativamente corto de 600 m, el cual requería una solución vial a través de puentes vehiculares 
para salvar el cruce de 466 m sobre el cauce de la Quebrada Chirajara. 
 
En este sector, Figura 7.87, finaliza el proyecto del tercio medio de la construcción de la Doble 
Calzada El Tablón – Chirajara, tema del trabajo de tesis. 
  
Figura  7.87. Planta Sector 4A  K60+590 A K61+300 
 

 
 
Fuente: Figuras 7.86 y 7.87 extractados de Planos de Coviandes S.A. 
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7.2 PROBLEMAS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS ENCONTRADOS HASTA LA FECHA Y 
COMPARACIÓN CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

 
•  SECTOR 3A 
 
Comprende el túnel 11 de 300,50 m, el túnel 12 de 45 m y el túnel 13 de 680 m. 
 
Se destaca en este sector las mayores diferencias en cuanto a litología que se presentaron en los 
túneles 12 y 13, donde se previó terrenos en las rocas metamórficas denominadas filitas, las 
cuales no se encontraron durante las excavaciones y donde realmente el macizo se compone de 
aluviones y coluviones.  
 
En la Fotografía 3, se observa la geomorfología predominante en la zona del sector 3A, con formas 
abruptas y escarpadas, con unidades de vertientes empinadas (Uve), cuya litología a  nivel de 
superficie la configuran coluviones. 
 

 
Foto  3. Panorámica túneles 11, 12 y 13 

 
• Túnel 11 K55+800,50 al K56+200 
 
Localizado en el sector 3A del proyecto de Doble Calzada y con una longitud de 399,50 m, inicia en 
la margen derecha de la Quebrada Blanca y termina en el sitio denominado caño Tequendama.  
 
Se ejecutó la excavación subterránea de este túnel en terreno tipo Terraza, coincidiendo con los 
estudios presentados por el Concesionario. Sin embargo, durante las excavaciones  realizadas 
longitudinalmente en sección troncocónica, se presentaron sobreexcavaciones (desprendimientos 
inevitables según el constructor) en la sección transversal  entre los arcos de cada avance y en los 
sitios mostrados en la Figura 7.88.  
 
Las causas posibles de la sobre-excavación pueden estar representadas en: 
 

- Un procedimiento incorrecto del equipo de excavación mecánico utilizado como la 
retroexcavadora con martillo demoledor. 

- Un control topográfico deficiente durante el proceso de corte. 
- Demoras en la instalación del concreto neumático primario y de los arcos y malla 

electrosoldada de soporte, posibilitando el desprendimiento de material. 
- Presencia de aguas de infiltración, que aunque moderadas pero a todo lo largo del  túnel, 

las cuales pudieron acelerar estos desprendimientos. 
 

Túnel 12 

Túnel 11 

Túnel 13 
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Figura  7.88. Corte longitudinal túnel 11 
 

 
Fuente: AIA (Contratista Coviandes) 
 
•  Túnel 12 K56+345 al K56+390 

 
Localizado en el sector 3A del proyecto de Doble Calzada y con una longitud de 45,00 m, 
Fotografía 4, inicia en cercanías al caño Tequendama y discurre paralelo a la margen izquierda de 
la vía concesionada, dos km antes de la población de Guayabetal,  Figura 7.89. 
 

 
Foto  4. Panorámica de localización para el Túnel 12 

Fuente: El autor 
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Este túnel es el más corto de todo el proyecto de la Doble Calzada, Sector Cáqueza-Chirajara, 
Figura 7.89, y se construyó con una longitud de 45 m en terreno tipo TERRAZA, de acuerdo con el 
sondeo exploratorio horizontal con recuperación efectuado por el Concesionario en el portal 23 
lado Bogotá, en la etapa de construcción, y el cual arrojo como resultado la presencia de un 
“depósito coluvial meteorizado, baja consolidación, de textura matriz-soportada con variación a 
clasto-soportada, caracterizado por presentar bloques, cantos y gravas subredondeados de 
composición cuarcita y filitas, la matriz es limoarcillosa a arenolimosa. Las condiciones 
hidrogeológicas presentes son ligeramente húmedas.” Esto se corroboró posteriormente con la 
excavación subterránea ejecutada. 
 
Por lo descrito anteriormente, para establecer el tipo de terreno y por consiguiente el soporte de 
sostenimiento a instalar, se determina de acuerdo con los seis (6) parámetros geotécnicos 
utilizados y según los términos de referencia del contrato de Concesión, a saber: 
 

1) Esfuerzo de Compresión Uniaxial del material inalterado tomado de los núcleos del 
sondeo. Muestra no representativa por su condición heterogénea. 

2) Calidad del testigo Rock Quality Designation (RQD) tomados de los núcleos del sondeo. 
No aplica por tratarse de un depósito coluvial. 

3) Espaciamiento entre discontinuidades, tomado de mediciones en el frente de excavación. 
No aplica por no tratarse de un macizo rocoso fracturado. 

4) Estado de las discontinuidades, tomado de mediciones en el frente de excavación. No 
aplica por no tratarse de un macizo rocoso fracturado. 

5) Condiciones del agua subterránea, tomado de observaciones en el frente de excavación. 
Terreno ligeramente húmedo producto de infiltración superficial con pérdidas totales 
de agua y retornos de manera alternada. 

6) Corrección por orientación de las discontinuidades, tomado de observaciones en el frente 
de excavación. No aplica por no tratarse de un macizo rocoso fracturado. 
 

Según las consideraciones anteriores no es aplicable el sistema de clasificación geotécnica RMR 
de Bieniawski debido a las características del macizo encontrado. 
 
Figura  7.89. Planta Túnel 12 
 

 
Fuente: Extractado de Planos de Coviandes S.A. 
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Es importante destacar que durante la etapa de Estudios y Diseños, en su informe final Fase III, 
presenta el túnel a excavar en terreno tipo III, compuesto de filitas de la formación Quetame de 
dureza moderada, grado de fracturamiento medio y excavación favorable de sur a norte, muy 
distinto a lo encontrado durante la excavación subterránea y descrito en párrafos anteriores.  
 
Así mismo, por su localización dentro del macizo se considera como un túnel parietal ya que 
discurre muy próximo a la superficie de una ladera, Fotografía 5, con una cobertura lateral que 
varía entre los 2 y los 11 m y una cobertura sobre la clave no mayor de 15 m,  Figura 7.90, en 
donde existe normalmente un estado tensional asimétrico de la formación. 
 
El túnel parietal se define como “túnel excavado subparalelo y a poca distancia de una pared o 
ladera rocosa en superficie, y cuya falta de continuidad provoca anomalías en las condiciones de 
los esfuerzos. Las propiedades de la roca e inclinación de la ladera inciden en la estabilidad del 
túnel. En algunos casos conviene reemplazar la roca con materiales artificiales en vez de 
soportarla”. Fuente: MEJÍA LÓPEZ, Jhony, Diseño y Construcción de Túneles. UAP. Cajamarca. Perú, Nov.2013. 

 
Figura  7.90. Perfil Túnel 12 

 

 
Fuente: Dibujo CAD de ARTURO, William. Top.  Interventoria Consorcio Interconcesiones. 2014. 
 
El túnel 12 por las caracteristicas y condiciones especiales para su construcción, dadas las 
escasas cobertura lateral y cobertura sobre la clave, y el tipo de terreno a excavar definido como  
Terraza, conllevan a la previsión máxima para garantizar la estabilidad del túnel, por lo que el 
sistema de soporte a implementar para el sostenimiento del túnel se ejecutó de la siguiente 
manera: 
 

- Listones de avance en doble linea, con tubos de acero de 3“ y 12 m de longitud, 
traslapados 6 m, rellenos con lechada de cemento e inyecciones de consolidación, 
aplicadas a una presión de 5 bares a traves del enfilaje. 

- Concreto lanzado en el frente de espesor 10 cm. 
- Excavación por el método NATM, banqueo en sección superior, en sección banca y la 

solera. 
- Colocación de arcos de acero HEB 160 cada 0,75 m, malla electrosoldada de 9 mm en dos 

capas 
- Concreto lanzado primario y secundario en 20 cm de espesor.  
- Pernos PG de longitudes entre 2 y 6 m. 
- Inyecciones de consolidación a traves de tubería perforada de PVC de 1”,y de 2 a 12 m de 

longitud, dispuesta de forma radial cada 60 cm y en todo el contorno del túnel. 
- Finalmente el túnel fue revestido en concreto hidráulico de espesor 25 cm decisión tomada 

por el Concesionario, para aumentar el factor de seguridad. 
 
La descripción anterior permite aseverar que se generan grandes costos para excavación y soporte 
que sobrepasan cualquier previsión, incluso muy superior a los alcanzados en otros túneles del 
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mismo proyecto para el mismo tipo de terreno e igualmente muy superior respecto del tema de los 
costos estimados y propuestos en la contratación contractual. 
 
Los costos de construcción llegan a superar los $198.000.000 por metro lineal para excavación y 
soporte en los primeros 6 m de cada portal, y de $163.000.000 en el tramo central del túnel, que 
comparados con las mismas actividades en el túnel 11 tambien excavado en terreno tipo Terraza, 
exceden los costos allí alcanzados de 80.000.000 por metro lineal a precios de 2008 (Base 
contractual) en un 113%, precios que se incrementaran en un 42% aproximadamente al realizar los 
ajustes respectivos de actualización de acuerdo con el IPC a agosto de 2018. 
 
En las fotografías 5, 6 y 7, se observa el denso sistema implementado de protección y tratamiento 
del talud exterior de cobertura del túnel, recubierto mediante concreto lanzado, con malla 
electrosoladad, instalación de anclajes activos subhorizontales de 30 m de profundidad colocados 
en formación de tres bolillo cada 3m, tanto en sentido vertical como horizontal. 
 

       
            Foto  5. Talud frontal del Túnel 12                  Foto  6. Talud y cobertura lateral del Túnel 12 

 

 
Foto  7. Talud cobertura lateral del Túnel 12 

Fuente: El autor 
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Observaciones Generales 
 
Del control y seguimiento al proyecto, es posible expresar: 
 

- De los estudios Fase III y las estimaciones derivadas, en lo referente a los tipos de 
terrenos a encontrar, difiere en un gran porcentaje (aproximadamente el 60%) respecto de 
lo encontrado en las excavaciones subterráneas, donde los macizos rocosos fueron de 
menor calidad y por consiguiente el incremento en las cantidades de obra ejecutada, 
generando mayores costos en excavaciones y soporte de los túneles, que repercuten en el 
llamado Riesgo Geológico. Es posible deducir que esta variación obedece a la escasa 
proporcion (0,24 m/ml) respecto de los metros lineales de perforación (3434 m) para 
determinar carácterísticas geológicas y geotécnicas en la etapa de estudios, respecto de la 
cantidad de metros lineales de túnel a construir (14334 m sin galerias de escape), 
proporción muy inferior de los estandares internacionales. 
 

- Del diseño de la contrabóveda con concreto hidráulico para los túneles del Sector 1 y 1A, 
en terrenos V y VA, que representan menor área de sección transversal comparada con el 
área para contrabóveda en concreto lanzado, se observó en el túnel 3A que su ejecución 
demanda recursos de obra falsa como la construcción de un puente metálico que debe ser 
desplazado en cada avance de 6 m, para lograr continuidad en los trabajos del frente de 
excavación. Sin embargo, este desplazamiento requiere suspender la circulación de los 
equipos hacia el frente, y en consecuencia no se logran mayores rendimientos a los que se 
tienen cuando se construye solera con concreto neumático. De ahí, que el Concesionario, 
tomó la determinación de optar por el segundo procedimiento en concreto lanzado, 
modificando de esta manera los diseños iniciales. 
 

- En los taludes de los portales se han presentado durante su construcción, deslizamientos 
de diferentes magnitudes, antes o después de haber colocado concreto lanzado. Así, en el 
portal Bogotá del túnel 2, el concreto lanzado en el frontón cerca a la base se deslizó por 
acumulación de aguas al no tener un sistema de evacuación adecuado de las mismas. 
 

- En el portal Villavicencio del túnel 4, se presentó falla de borde, desprendiendose una 
parte del talud frontal ya perfilado en el lado derecho, lo que requirió reperfilar el talud y 
modificar el sistema de pernos y anclajes activos diseñados incialmente, por anclajes de 
mayor profundidad y en mayor número. 
 

- En cercanías al portal Bogotá del túnel 5, el talud lateral del lado derecho falló en la 
cobertura vegetal que se había instalado, debiendose reperfilar y colocar nuevamente 
empradización mediante el sistema de fajinas. 
 

- En el túnel 6, portal Villavicencio, el talud frontal colapso parcialmente durante su 
construcción estando protegido con concreto lanzado, y el talud lateral derecho se fisuró.El 
primero se reperfiló y relanzó y el talud lateral se trató mediante resane de fisuras y 
colocación de pernos adicionales. Se observó que las estructuras de conducción de aguas 
superficiales como las zanjas de coronación y canales disipadores colapsan debido a la 
disposición de estas en sitios que no reciben adecuadamente el flujo, sino que este 
atravieza por debajo de dichas estructuras socavandolas y causando su destrucción. 
 

- En el túnel 15 portal Bogotá, las modificaciones a los diseños del talud lateral, al 
determinarse topográficamente una mayor altura a intervenir, pasando de 15 m a 53 m, 
originó mayores obras, cambio de pernos por anclaje activos, debido al alto grado de 
meteorización del macizo. 
 

- En el túnel 16 portal Bogotá, las modificaciones a los diseños del talud lateral, al 
determinarse una falla en el talud, que originó mayores obras, con la excavación del 



187 
 

material a partir de las fisuras y grietas presentadas, el cambio de pernos por anclaje 
activos, debido al alto grado de meteorización del macizo. 
 

- La lutitas de Macanal presentes en el túnel 6, donde se generó en un tramo de la 
excavación subterránea, problemas de estabilidad en el contorno del túnel detectadas 
deformaciones excesivas por las lecturas de convergencias, ante la presencia de aguas de 
infiltración y macizo muy fracturado, la ocurrencia de un derrumbe sin consecuencias 
fatales, pero que derivó en rediseñar la secuencia de avance y el sistema de soporte, 
mediante modelación numérica FLAC-3D versión 3.10, incrementando los arcos al colocar 
distancias menores entre estos, y la colocación de pernos de mayor longitud (hasta de 6m) 
con el fin de superar el radio o influencia de la zona plástica del macizo. 
 

- En el túnel 7, ejecutando la excavación subterránea en material aluvial hacia el portal 
Bogotá, el talud lateral exterior derecho colapso parcialmente, quedando con escasa 
cobertura lateral y superior derecha.Esto generó la parálisis de las excavaciones, hasta 
realizar los estudios de la afectación y el consecuente rediseño de los taludes exteriores  
incluyendo el rediseño de todo el sistema de corte y terraceo en el portal Bogotá. 
 

- En el túnel 6A, ejecutada la excavación subterránea hacia el portal Bogotá, en material 
compuesto de filitas fracturadas, colapso la sección superior derecha, en aproximadamente 
4000 m3 en 45 m de longitud. Esto generó la parálisis de las excavaciones, hasta realizar 
los estudios de la afectación y el consecuente rediseño del avance en cuanto a excavación 
y soporte. 
 

- En el túnel 8, ejecutando la excavación subterránea en material coluvial y faltando 45m 
hacia el portal Villavicencio, el talud lateral exterior izquierdo inició un movimiento lento, 
potenciado por los altos niveles freáticos. Esto generó que en el interior del túnel en su 
sección superior y hastial izquierdo se presentaran deformaciones y convergencias 
elevadas, por lo que se dispuso el reforzamiento de las excavaciones, y requirió estudios 
de la afectación y consecuente rediseño de los taludes exteriores  incluyendo el rediseño 
de todo el sistema de cimentación del túnel falso en el portal Villavicencio, construyendo 
caissons de hasta 25 m de profundidad y pozos de abatimiento no contemplados 
inicialmente en los diseños originales. 
 

- El túnel 16 cuenta en su diseño original con dos galerías de escape peatonales a una 
distancia de separación de 400 m entre ellas, y de 387 y 439 m de longitud con sección 
transversal de 15 m2, área que no permite utilizarlas para ingresar con equipos y 
maquinaria. Debido a esto, recientemente el Concesionario planteó modificar el diseño y 
construir una sola galería de tipo vehicular argumentando las nuevas recomendaciones 
internacionales de la PIARC sobre seguridad en túneles y de paso posibilitar la apertura de 
dos frentes de trabajo, lo que permitiría agilizar la construcción del túnel ya que este túnel 
es ruta crítica en el sector del cual hace parte. Este nuevo diseño requirió nuevos estudios 
geológicos y geotécnicos y definición para su aceptación entre las partes. 

- Las divergencias entre las estimaciones de los tipos de terreno determinado en los 
estudios y los verdaderamente excavados para los túneles 12 y 13 del sector 3A, al 
considerar filitas  y encontrar depósitos coluviales (VA) y aluviales (Terraza), afectó los 
costos de excavación y soporte de manera significativa. Se destaca que la perforaciones y 
sondeos realizados llegaron a 0,24 m por metro lineal de túnel, establecido mediante la 
relación entre las longitudes de sondeos y la longitud total de túneles en construcción. 
 

- En general, desde el punto de vista de la geológia estructural,resultó acertada la ubicación 
de fallas y lineamientos en todos los túneles, variando en pocos metros su encuentro 
durante las excavaciones, y donde el paso por los llamados “espejos de falla” requirió del 
reforzamiento del soporte y la consecuente disminución en los rendimientos en el avance 
de los trabajos de excavación. 
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- En general, la consideración del empleo del GSI (Geological Strengh Index), Indice de 

calidad geomecánica de los macizos rocosos, propuesto por Evert Hoek, (1994), basado 
en “la identificación y clasificación en campo de dos de las características fisico-mecánicas 
de un macizo rocoso como son la macroestructura y la condición de las superficies de la 
discontinuidades”,y en el que se agregala litología, para finalmente llegar a estimar y 
cuantificar estas características.  Hoek recomienda que, cuando el GSI obtenido en la 
inspección visual sea mayor de 25, preferiblemente se maneje un rango, y que se emplee 
la clasificación de Bieniawski como referente para determinar el GSI, por lo que es utilizada 
la relación GSI=RMR-5. Por tanto, la aplicabilidad del GSI, corresponde “para terrenos 
blandos con RMR menor de 20”. (Pérez, Aspectos generales del GSI, 2012). Esto es, su 
utilidad se limita practicamente a la caracterización en la zona de los portales. 

 
- El diseño de puentes en cercanías a los portales, conlleva manejos de aguas de 

escorrentía de las quebradas que cruzan en los portales y la construción de las obras de la 
subestructura de dihos puentes, que deben ser tratados de manera especial. Es así como 
en el portal Villavicencio del túnel 2, al producirse el desbordamientro de la quebrada 
Moscosio durante la temporada invernal, se produjo el represamiento del material de 
arrastre de esta quebrada, y el cual se desplazó hacia la entrada del túnel 2, que por la 
disposición de la pendiente del túnel hacia el lado Bogotá, favoreció el escurrimiento de 
lodos hacia el interior del túnel. El Concesionario, presentó un rediseño con el fín de evitar 
este evento nuevamente. Igualmente en el portal Villavicencio del túnel 11, compuesto de 
material aluvial, colapsó el talud frontal del portal, debiendo suspender las excavaciones 
que se desarrollaban debajo del puente que cruza sobre el portal, para reperfilar y colocar 
nuevamente concreto lanzado en el talud. 

 
Es preciso manifestar que con los datos de la caracterización geológica y otras formulaciones se 
obtuvieron los parámetros de entrada como los módulos de deformación, constantes del macizo 
(mi, s, a) y los parámetros geomecánicos, como los análisis de esfuerzos de tensión y compresión, 
los cuales fueron empleados para los diseños de los diferentes soportes a utilizar para cada tipo de 
terreno estimado a encontrar. 

Por ello, la importancia de mostrar en el presente trabajo de tesis las metodologías empleadas en 
nuestro medio y el cuestionamiento que los entendidos en la materia puedan hacer sobre ellas, con 
el fin de mejorar a futuro en este aspecto. 

Respecto del material coluvial y cuaternario, la clasificación de Bieniawski No Aplica, por lo que 
para el diseño del soporte se emplea otras formas explicadas en la página 94, y para la  
determinación del sostenimiento en los portales la modelación en Slide v5®. En la página 146 y 156 
se trata el tema del TIPO DE SOPORTE, para el BIMROCK; o sea, terrenos tipo terrazas aluviales 
y terreno VA, coluviales con modelación en programa PHASE 7.0®. 

Este tipo de caracterización requiere de una evaluación a nivel de Auditoria, mediante análisis 
comparativos de los estimativos definidos en los estudios y diseños, el cual conlleva un tiempo 
apreciable para lograr conclusiones precisas, y determinar las posibles deficiencias sobre el tema.  

El objetivo general del presente trabajo de tesis es dar a la luz, sobre la manera como se realiza o 
ejecuta la técnica en nuestro medio y generar este tipo de apreciaciones y controversias o debates, 
pero que para verificar la efectividad de los resultados requerirían incluso la ejecución de 
comprobaciones mediante ensayos en laboratorios, equipos especializados y seguimientos en 
campo detallados, los cuales dada su complejidad no son objeto del presente trabajo de tesis, pero 
que si podría ser utilizada a futuro por aquellos interesados en el tema y para investigaciones en 
nuevos proyectos y trabajos de tesis. 
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8. PROCESOS CONSTRUCTIVOS PROPUESTOS Y REALIZADOS SECTOR EL TABLÓN -
CHIRAJARA 

En este capítulo se describen aspectos relevantes, problemas  y soluciones, durante la ejecución 
de los procesos constructivos de las excavaciones, protección y estabilización de los taludes en los 
portales, excavación subterránea y soporte de la misma; así como de la maquinaria y equipo 
empleado, y de las áreas e instalaciones necesarias para llevar a cabo estas actividades 

8.1 PORTALES, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES FALSOS 

En los portales de acceso al túnel 1 (sector 1, K35+613 lado Bogotá y K35+912 lado Villavicencio), 
el Concesionario inició actividades en el mes de enero de 2015 con la explanación mediante 
perfilado y protección del talud empleando malla electrosoldada, anclajes y concreto lanzado en el 
portal Bogotá.  

Se destaca que ambos portales presentan una ubicación muy cercana a la vía en operación y en 
condiciones de diseño geométrico bastante complejas respecto de los alineamientos de empalme 
con esta vía, especialmente en el portal Villavicencio; por lo que, el comienzo de obras requerirá la 
construcción de la ampliación de la calzada actual, con el fin de desplazar el eje de la calzada de la 
vía en operación y así adecuar el área suficiente para maniobras en la zona de portales.  

Los frentes de cada portal, Fotografías 1 a 4, corresponden con cortes existentes en el talud de la 
vía en servicio y cuyas pendientes transversales son muy empinadas y mayores a 70 grados. 

                 
Foto 1. Portal Bogotá K35+613 Túnel 1                          Foto 2. Portal Bogotá K35+613 Túnel 1 

 

                 
 Foto 3. Portal Villavicencio K35+912 Túnel 1               Foto 4. Portal Villavicencio K35+912Túnel  1 

 
En el portal Bogotá del túnel 2 (sector 1, K36+146), Fotografía 5. Se destaca que este portal 
presenta una ubicación semejante a los portales del túnel 1, donde se requerirá una intervención 
similar a estos para su ejecución.  
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El portal Villavicencio (K36+530), Fotografías 6 a 9,  por el contrario cuenta con espacio suficiente 
para los trabajos de emportalamiento. El corte de los taludes se realizó en cajón conformando el 
Cut and Cover propuesto en los diseños. Como particularidad se destaca la construcción de un 
puente vehicular para servicio de movilidad local,  que cruza elevado, perpendicular y muy cerca al 
eje de salida del túnel falso, lo que posiblemente genere distracción para los conductores en el 
momento de salir el vehículo del túnel. 

           
Foto 5. Portal Bogotá K36+146 Túnel 2                Foto 6. Panorámica portal Villavicencio 

 

            
Foto 7. Panorámica portal Villavicencio.                  Foto 8. Túnel 2. Portal Villavicencio 

 

            
Foto 9. Túnel 2. Portal Villavicencio                         Foto 10. Túnel 3. Portal Bogotá 

 
En el portal Bogotá del túnel 3 (sector 1, K37+170), Fotografías 10 a 11, se encuentra la rasante 
de diseño a la misma altura de la vía existente, y cuenta con espacio muy limitado para ingresar y 
maniobrar equipos. El corte ejecutado en los taludes laterales y frontal conforma el sistema Cut 
and Cover en una longitud corta; esto implica que el túnel falso sea aproximadamente de 5m de 
longitud con la clave y remate superior muy próximo al talud frontal, lo cual no permitirá el relleno 
sobre el túnel falso para conformar el método Bottom Up propuesto en los diseños. Ver anexo 8a.  
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Foto 11. Túnel 3. Portal Bogotá                               Foto 12. Portal Villavicencio Túnel 3 

 
En el portal Villavicencio del túnel 3 (K37+670), Fotografía 12. Se destaca que el portal presenta 
una ubicación comparable a los portales del túnel 1, dada su proximidad a la vía en operación, por 
lo requerirá un manejo de tráfico especial y complejo para realizar las obras por su estrechez y 
cercanía a la vía actual. 

El portal Bogotá del túnel 3A (sector 1A, K39+698), Fotografía 13, a una cota de mayor altura 
respecto de la vía existente, aproximadamente en 10 m, debiendo adecuarse una rampa con 
material de la misma explanación, para ingreso y salida de equipos. Hay presencia de agua sub-
superficial que se mitiga con la colocación de drenajes o lloraderos profundos en el talud. 

La diferencia de altura con la vía actual, Fotografía 14, es consecuencia del diseño geométrico que 
busca realizar conectantes y retornos con intercambios a desnivel, sin embargo, requiere la 
ejecución de cortes de la ladera importantes, en un terreno susceptible de deslizamiento por 
efectos de la humedad presente en el talud. 
 

                    
         Foto 13. Túnel 3A. Portal Bogotá                             Foto 14. Túnel 3A. Portal Bogotá 
 
El portal Villavicencio del túnel 3A (K40+685), Fotografías 15 y 16, diseñado a la misma altura de 
rasante que la vía existente, con espacio restringido y de gran estrechez para acopiar materiales, 
ingresar y operar equipos, siendo necesario implementar los campamentos en contenedores y 
sobre los muros de contención existentes. El portal enfrenta de forma sesgada a la ladera, por lo 
que requirió medidas especiales de estabilización en el emboquille, con anclajes activos, malla 
electrosoldada y concreto lanzado en el frontón, en el talud derecho y un cuidadoso manejo de 
tráfico que pasa por la vía en operación. 

En el portal Bogotá del túnel 4 (sector 2, K41+668), Fotografías 17 a 20, se contaba con muy poco 
espacio para la operación de equipos y se requería ampliar la vía existente en servicio, actividad 
que se programó tardíamente y originó que el inicio de la excavación del portal fuera pospuesta por 
10 meses, logrando ejecutar únicamente las obras de manejo del agua superficial como las zanjas 
de coronación y los disipadores. Una vez se construyó la variante fue posible intervenir el portal. 

10 m 

Humedad 
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Foto 15. Túnel 3A. Portal Villavicencio              Foto16. Túnel 3A. Portal Villavicencio 

 

            
Foto 17. Túnel 4. Portal Bogotá                        Foto 18. Túnel 4. Portal Bogotá. 

 
Se observa la cobertura lateral donde el recubrimiento del hastial izquierdo es casi nulo en el 
emboquille, con alta probabilidad de colapso. Se monitorea permanentemente y se estudia la 
manera como se implementará la estabilización de la ladera, que no ha manifestado movimientos. 

              
Foto 19. Túnel 4. Portal Bogotá                           Foto  20. Túnel 4. Portal Bogotá 

 
En el portal del lado Villavicencio del túnel 4 (K41+923 en inmediaciones de la población de Puente 
Quetame), su talud frontal hace parte de la ladera y margen izquierda del rio Sáname; por tanto, el 
material que lo compone es sedimentario de tipo aluvial.  
 
Se iniciaron los trabajos desde la corona del talud frontal a construir, Fotografías 21 y 22, mediante 
el perfilado con retroexcavadora, malla, concreto lanzado y anclajes de 25 m de profundidad.  
 
Sin embargo este talud presentó falla por deslizamiento desde la base en forma de falla circular.  
Como solución se ejecutó la reperfilación del talud, construyendo terrazas o bermas de 3 m de 
ancho, colocación nuevamente de malla y concreto lanzado con anclajes de mayor profundidad.  

Micropilotes 

Cobertura lateral 

2 metros 
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Geométricamente la rasante de la nueva calzada y el portal se encuentran a una altura de 17 m 
más arriba de la calzada que conduce a caminos veredales del municipio y de la vía principal, por 
lo que se construyó en la base del portal, tratado nuevamente como pantalla anclada, una rampa 
con material de rezaga procedente de otro túnel, con un doble propósito; el primero servir de 
contrafuerte, esfuerzo pasivo o retención temporal del frente deslizado y a la vez utilizar esta rampa 
para el movimiento de equipos y personal de obra. Fotografías 23 y 24. 
 

         
Foto 21. Túnel 4. Portal Villavicencio                  Foto 22. Túnel 4. Portal Villavicencio 
Talud en construcción.                                           Falla el  talud por deslizamiento. 

 

         
Foto 23. Túnel 4. Portal Villavicencio                  Foto 24. Túnel 4. Portal Villavicencio 

                          Talud reconstruido.                                Talud protegido con relleno en rampa 
 

En el portal Bogotá del túnel 5 (sector 2, K42+246.30), Fotografías 25 y 26,localizado en el casco 
urbano de Puente Quetame, con alineamiento horizontal aproximadamente a 40 m de la vía 
existente y 15 m más arriba de la rasante actual, no hubo mayores contratiempos, ya que utilizaba 
como vía industrial un camino veredal, requiriendo cuidadoso manejo de tránsito de manera 
permanente.  

                
Foto 25. Túnel 5. Portal Bogotá                          Foto 26. Túnel 5. Portal Bogotá 
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Un deslizamiento superficial presentado en la zona lateral derecha, detonado por la temporada de 
invierno, se solucionó reperfilando el talud de 12 m de altura y con empradización mediante el 
sistema de fajinas. 

El portal Villavicencio del túnel 5 (K42+488,20), Fotografías 27 y 28, se ejecutó en un 100% 
mediante perfilado manual del talud frontal en suelo con pendiente mayor a 70 grados, y altura de 
30 m, instalando malla galvanizada anclada con pernos cortos de 3 m y empradización con 
semillas.  

Por la parte superior de la ladera, aproximadamente a 30 m de altura cruza un carreteable que se 
utilizó para ingresar algunos materiales Desde la corona del talud natural se ancló y descolgó el 
personal mediante cuerdas ejecutó la protección del talud con mallas y pernos. 

                         
Foto 27. Túnel 5. Portal Villavicencio              Foto 28. Túnel 5. Portal Villavicencio 

 
Se aplicó concreto lanzado únicamente en la periferia del emboquille, formando arco alrededor del 
enfilaje con micropilotes en el portal, actividad realizada después de terminar la excavación 
subterránea del túnel en su totalidad en el sentido Bogotá- Villavicencio, debido a las condiciones 
de ronda ambiental de la quebrada existente y la presencia de algunas viviendas del casco urbano 
de la localidad de Puente Quetame, y de las cuales no fue viable la negociación predial, lo que 
originó la restricción del acceso, siendo habilitado solamente para paso peatonal. 

En las Fotografías 29  y 30 se observa las dificultades del acceso a la obra, donde solo se permitió 
el ingreso peatonal para personal de obra  con  herramienta y equipo menor. 
 

               
  Foto 29. Túnel 5. Acceso al Portal Villavicencio              Foto 30. Sendero a Portal Villavicencio 

Portal Bogotá 
Túnel 6 

Portal V/cio 
Túnel 5 

Portal Bogotá 
Túnel 6 

Portal V/cio 
Túnel 5 



195 
 

A través del sitio mostrado en la Fotografía 31, se colocó tubería hacia los portales Villavicencio del 
túnel 5 y el portal Bogotá del túnel 6, para bombear agua y concreto neumático utilizado en la 
protección de los taludes frontales. 
 

 
Foto 31. Sendero al Portal Villavicencio Túnel 5 

y al Portal Bogotá del Túnel 6 
 
El portal Bogotá del túnel 6 (sector 2, K42+560), Fotografías 32 y 33, inaccesible para equipos y 
maquinaria, por la misma razón anterior; fue realizado una vez terminada la excavación del túnel 5, 
donde se alojaron y lanzaron las vigas metálicas del puente de 40 m sobre la quebrada existente.  

            
       Foto 32. Acceso al Portal Bogotá túnel 6        Foto 33. Estribo puente y  Portal Bogotá túnel 6. 
 
Se implementó la protección del talud frontal hasta una altura de 18 m con concreto lanzado, 
anclajes y pernos, Fotografías 34 y 35. La disposición geométrica de la ladera natural, su 
pendiente empinada no permitió excavar para emplear el método Cut and Cover en la zona del 
túnel falso. 
 

              
Foto 34. Portal Bogotá del túnel 6                      Foto 35. Portal Bogotá del túnel 6 

Portal Bogotá 
Túnel 6 

Portal Bogotá 
Túnel 6 

Portal Bogotá 
Túnel 6 
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El portal Villavicencio  del túnel 6 (K43+810), con excavación en sistema Cut and Cover, a media 
ladera en suelo altamente meteorizado compuesto de las lutitas de Macanal, existencia de flujos 
por infiltración, presentó falla con fisuramiento inicial lento, posterior agrietamiento y finalmente 
deslizamiento de la cobertura superficial del talud derecho sobre la zona de la clave del túnel, 
colapsando parcialmente el disipador y propagándose linealmente hacia la zona del túnel falso 
igualmente presentó agrietamiento y fisuración el talud derecho en la zona del túnel falso, 
Fotografías 36  y 37. Se dio solución reperfilando la zona superior sobre la cobertura del frontón, 
densificando los pernos  de mayor longitud, colocando anclajes y reconstruyendo el disipador.  
 

   
      Foto  36. Portal Villavicencio del túnel 6.                   Foto 37. Portal Villavicencio túnel 6. 

          Deslizamiento del talud frontal y lateral 
 
El portal Bogotá del túnel 6A (K45+132), Fotografía 38, donde se adecuó una zona de trabajo con 
muy poco espacio para maniobrar, construyendo trinchos con bolsacretos a la margen izquierda 
del río y un relleno provisional para conformar una plataforma; situación que fue solventada una 
vez se construyó el puente sobre el Rio Negro, utilizando su tablero como área de trabajo, para 
ubicar equipos de perforación, cargue y transporte, Fotografía 39. 
 
Los taludes existentes se distinguen con alturas mayores a 70 m aproximadamente, luego la 
cobertura en el portal es importante. Para no desestabilizar el frente, los cortes en dichos taludes 
fueron realizados de menor altura, subverticales y en material compuesto de filitas de buen 
autosoporte, por lo que se utilizó como elemento de protección malla eslabonada anclada con 
pernos hasta de 3m en un área significativa, teniendo en cuenta que la galería inferior emerge por 
un costado del túnel principal. 
 

    
     Foto  38. Portal Bogotá del  túnel 6A.                    Foto 39. Portal Bogotá del  túnel 6A. 
 
El portal Villavicencio del túnel 6A, ubicado sobre un área suficiente para realizar maniobras de 
equipos y maquinaria. El talud de corte frontal y los laterales son bajos, por lo que no afectaron la 
ladera existente, Fotografías 40 y 41. 

Portal Bogotá 
Túnel 6A 

Portal Bogotá 
Túnel 6A 
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   Foto 40. Portal Villavicencio del túnel 6A.              Foto 41. Portal Villavicencio del túnel 6A 

                                                                                               y excavación de la galería inferior. 
 
En el portal Bogotá del túnel 7 (sector 3, K51+369), Fotografía 42, los taludes de corte construidos 
en un depósito aluvial, cuya ladera de alta pendiente presentó deslizamiento en el lado derecho de 
toda la sección transversal, Fotografía 42, dejando la excavación subterránea con una cobertura 
superior asimétrica, y la cobertura lateral derecha menor a un radio en la zona de túnel falso y con 
afectación del talud inferior, como se observa en la Fotografía 43. Fue necesario rediseñar las 
pendientes transversales, como en las Figuras 8.1, 8.2 y 8.3, reperfilar el talud frontal e incrementar 
el tratamiento de estabilización con anclajes y concreto lanzado. 

               
     Foto 42. Portal Bogotá del túnel 7                         Foto 43. Portal Bogotá del túnel 7 
 
Figura 8.1. Sección transversal talud corte 1     Figura 8.2. Sección transversal talud corte 2 
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Figura 8.3. Planta distribución inicial de terrazas del portal Bogotá del túnel 7 
 

 
Fuente: Estudios y Diseños Geotécnicos del talud oriental de la vía de acceso portal 23-Túnel 7. Geotecnia Andina 
Consultores. Mayo, 2012. 
 
Los rediseños de los taludes del portal Bogotá del túnel 7, originaron la reconformación del talud 
lateral izquierdo en la zona del túnel falso, del talud frontal y del talud de la cobertura lateral 
derecha del túnel, construyendo bermas para manejo de aguas superficiales hacia disipadores de 
energía, como se muestra en la Figura 8.4. 

Figura 8.4. Planta distribución modificada de terrazas del portal Bogotá del túnel 7 
 

 
Fuente: Estudios y Diseños Geotécnicos del talud oriental de la vía de acceso portal 23-Túnel 7. 
             Geotecnia Andina Consultores. Mayo de 2012. 
 
En el portal Villavicencio K51+602, se conformó la trinchera por el sistema Cut and Cover, 
Fotografías 44 y 45, y se ejecutó el túnel falso con muy poca altura de relleno sobre la clave del 
túnel, Figura 8.5. 
 

       
Foto 44. Portal Villavicencio del túnel 7.           Foto 45. Portal Villavicencio del túnel 7. 
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Figura 8.5. Perfil longitudinal  terraza frontal portal Villavicencio del túnel 7 
 

 
Fuente: Estudios y Diseños Geotécnicos del talud oriental de la vía de acceso portal 23-Túnel 7. 
             Geotecnia Andina Consultores. Mayo de 2012. 
 
El portal Villavicencio del túnel 7 (sector 3, K51+602), Fotografía 46, se realizó en taludes 
compuestos por material de depósito aluvial, conformando el cajón o trinchera para el sistema Cut 
and Cover. Se observó que el relleno construido sobre el túnel falso y contenido por medio de 
gaviones, no restituye en su totalidad las pendientes de la ladera natural, dejando a la vista el 
sistema de anclajes de los taludes. La Fotografía 47 muestra el gran movimiento de tierras para 
acceder al portal y que es parte del nuevo diseño geométrico de la vía de superficie. 

     
Foto  46. Construcción gaviones y rellenos      Foto 47. Panorámica Portal Villavicencio túnel 7 

 
Con el propósito de evitar la intervención de gran altura en el talud frontal del portal Bogotá del 
túnel 8 (K52+960) y la existencia de edificaciones en la parte alta de la ladera (120 m), se 
desplazó el talud frontal en 28 m, incrementando en esa misma longitud la excavación subterránea, 
Fotografía 48. Se conformó el Cut and Cover en sus tres taludes, frontal y laterales, Fotografías 49; 
con la consideración de trabajar en un terreno compuesto de material conglomerático de origen 
aluvial y coluvial con grava gruesa en matriz arcillosa de alta plasticidad, materia orgánica, 
avanzada descomposición, y rocas metamórficas tipo filitas, color gris, muy fracturada, cuya 
resistencia a la compresión simple de cuatro muestras obtenidas del sondeo de 30 m sub-
horizontal con recuperación, mediante ensayo de carga puntual, obtuvo resultados entre 3.23 y 
19.05 MPa. Los planos de foliación del macizo se presentan sub-paralelos al eje del sondeo. 
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  Foto 48. Portal Bogotá del túnel 8.                        Foto 49. Portal Bogotá del túnel 8. 

 
En el portal Villavicencio del túnel 8 (sector 3, K53+966), Fotografías 50 y 51, se conformó los tres 
taludes para aplicar el sistema Cut and Cover, con cortes en un depósito coluvial, compuesto de 
cantos, gravas en matriz predominante arcillosa, de estructura matriz soportada, con saturación 
moderada, goteos y flujo lento localizado, clasificado como terreno VA.  

     
  Foto 50. Portal Villavicencio del túnel 8.             Foto 51. Portal Villavicencio del túnel 8 

 
Una vez iniciada la excavación del macizo, se evidenció con el seguimiento de las convergencias 
un movimiento en masa muy lento, con afectación de los taludes tanto frontal y el lateral izquierdo, 
agrietamiento del concreto lanzado y presencia de agua a través de los lloraderos y de los 
anclajes, colapsando el talud ya construido, Fotografías 52 y 53. 

     
Foto 52. Portal Villavicencio del túnel 8.               Foto 53. Portal Villavicencio del túnel 8. 
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Se requirió la realización de sondeos exploratorios, para evaluar y determinar el tratamiento y 
estabilización del movimiento en masa, que concluyó con la ejecución de pozos de abatimiento de 
3 m de diámetro a profundidades entre 25 y 30 m, y la profundización de la cimentación del túnel 
falso mediante caisson de 1,5 m de diámetro y entre 20 y 30 m de profundidad, excavando por el 
método Top Down, Fotografías 54 y 55. Ver anexo 8a. 

    
Foto  54. Portal Villavicencio del túnel 8.                  Foto  55. Portal Villavicencio del túnel 8. 

 
El portal Bogotá del túnel 9 (sector 3, K54+027), Fotografía 56, construido en material rocoso muy 
fracturado a descompuesto, con discontinuidades meteorizadas, ligeramente rugosas, abiertas con 
rellenos arcillosos, condiciones hidrológicas ligeramente húmedas a secas, sin aportes de fluidos 
desde el macizo, con RQD menor de 10%, recobros del 8 al 46 % y resistencia moderada de la 
roca entre 50 y 100 MPa. Clasificado como terreno tipo V. Suprayace un coluvión en el talud frontal 
y en el lateral izquierdo, que se deslizó como producto de las lluvias y de la alta infiltración del 
macizo hacia el corte de excavación, colapsando las obras de manejo de aguas como las zanjas 
de coronación. Requirió modificación del diseño original, debiendo reperfilar, construir bermas, 
lanzar concreto, colocar anclajes y reconstruir los disipadores, Fotografías 57 a 59. 

            
  Foto 56. Portal Bogotá del túnel 9.                     Foto  57. Portal Bogotá del túnel 9. 

  

             
Foto  58. Portal Bogotá del túnel 9                Foto 59. Portal Bogotá del túnel 9 
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El portal Villavicencio del túnel 9 (sector 3, K54+756), Fotografía 60, en material de roca 
metamórfica tipo metarenisca, en capas delgadas con intercalaciones de filitas blandas 
meteorizadas,  relajado con discontinuidades onduladas ligeramente rugosas, abiertas y rellenos 
arcillosos. Estabilidad y autosoporte bajas, condición hidrogeológica con goteos y flujo lento 
localizado, con RMR  de 12, terreno tipo V. Se ejecutó con corte en cajón, aunque el lado derecho 
con un talud de poca longitud, generó un túnel falso corto el cual no permitió el relleno superior 
para conformar el Cut and Cover, Fotografías 61 a 63. 

     
    Foto  60. Portal Villavicencio del túnel 9                   Foto 61. Portal Villavicencio del túnel 9 
                                                                                                                  Tomado de jdapenao, skyscrapercity 

    
   Foto 62. Portal Villavicencio del túnel 9                Foto 63. Portal Villavicencio del túnel 9. 

 
El portal Bogotá del túnel 10 (sector 3, K54+847) donde fue posible su intervención una vez 
terminada las excavaciones subterráneas del túnel 9, ejecutada en el sentido Bogotá-Villavicencio 
y del túnel 10, sentido Villavicencio- Bogotá, ya que no era factible el ingreso a la zona de los 
trabajos, por no existir camino vehicular cercano o próximo a los portales, y por la restricción de 
carácter ambiental que no permitió construir una vía de penetración de uso temporal, y la alta 
pendiente de la ladera de vertiente empinada Uve, con altura existente entre la vía en operación y 
la nueva calzada de aproximadamente 55 m. La geometría de la ladera no permitió el corte en 
cajón y el túnel se prolongó en 5m hacia el portal con el objeto de evitar mayor altura de corte del 
frontón. El túnel falso se construyó con una longitud de 7 m. 

La excavación del portal se ejecutó en rocas fracturadas, Fotografías 64 a 67, afectadas por 
metamorfismo de bajo grado, con litología compuesta por cuarcita, metareniscas con 
intercalaciones de filitas blandas con discontinuidades meteorizadas, friable, paredes ligeramente 
rugosas, muy abiertas con rellenos blandos de filitas, arena y óxidos, ligeramente húmeda con 
pérdida de fluido en los primeros 12 m, sin aporte de agua desde el macizo. Resistencia estimada 
de 50 a 100 MPa, moderada, con recobros entre 49 y 5%, y RQD entre 12 y 0%.Terreno tipo IV. 
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      Foto 64. Portal Bogotá túnel 10.                      Foto 65. Portal Bogotá del túnel 10. 
 

   
    Foto 66. Portal Bogotá del túnel 10.                  Foto  67. Portal Bogotá del túnel 10 y túnel 

                                                                       de Quebrada Blanca. 
 
El portal Villavicencio del túnel 10 (sector 3, K55+610), Fotografías 68 a 71, de características muy 
especiales, por su pendiente de configuración casi vertical, inclinación mayor de 70 grados, cuya 
accesibilidad parcial se logró a través de la vía antigua a Villavicencio, donde muy cerca ocurrió el 
24 de junio de 1974 el deslizamiento de aproximadamente 300 m de vía ocasionando pérdidas de 
vidas humanas y materiales con arrastre de gran número de vehículos. El túnel falso se construyó 
de 5,74 m. 

 
                   Foto 68. Portal Villavicencio  del túnel 10.                     Foto  69. Portal V/cio  túnel 10 
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Foto 70. Portal Villavicencio del túnel 10           Foto 71. Portal Villavicencio del túnel 10 

 
El talud frontal de 32 m de corte en el portal Bogotá del túnel 11 (K55+801), Fotografías 72,74 y 
75, debió iniciarse en su corona, aprovechando un camino de 1 km de longitud que accedía a la 
parte superior del talud desde la vertiente posterior del macizo en la margen derecha del caño 
Tequendama, transportando las retroexcavadoras por sus propios medios, las cuales perfilaron el 
material aluvial, construyeron terrazas o bermas de 3m de ancho, y se ejecutó la instalación de 
malla eslabonada, concreto lanzado con anclajes activos, todas estas  actividades con el empleo 
de un malacate montado sobre torres metálicas. 

El túnel falso quedó construido finalmente con una longitud de 12,30 m, Fotografía 73. 

      
              Foto 72. Portal Bogotá del túnel 11                   Foto 73. Portal Bogotá del túnel 11 
 

      
           Foto 74. Portal Bogotá del túnel 11                      Foto 75. Portal Bogotá del túnel 11 
 
El talud frontal de 20 m de corte en el portal Villavicencio del túnel 11 (K56+200), debió iniciarse de 
manera muy particular, ya que se construyó posterior a la terminación de un puente de vigas 
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postensadas de 30 m de longitud que cruza sobre el portal, Fotografía 76. Cuando se avanzaba 
con la excavación por debajo del puente en 10 m de longitud, el talud frontal falló, debido a la alta 
saturación del depósito aluvial que constituye el macizo. El material se deslizó bajo el puente, 
debiendo suspenderse el avance, durante aproximadamente 15 días, hasta la recuperación del 
frente de excavación. El talud fue reperfilado, relanzado en concreto neumático y anclado con 
pernos, Fotografía 77. 

        
 Foto 76. Portal Villavicencio del túnel 11              Foto 77. Portal Villavicencio del túnel 11 

 

                
  Foto 78. Portal Villavicencio del túnel 11          Foto 79. Portal Villavicencio del túnel 11 
 
Actualmente se observa fisuras en el talud superior frontal, Fotografías 78 y 79, lo que infiere 
movimientos menores posiblemente por acomodo en la etapa de consolidación del macizo, una 
vez fue excavado el túnel. 
 

                  
           Foto 80. Portal Villavicencio del túnel 11             Foto 81. Portal Villavicencio túnel 11 
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El túnel falso del portal Villavicencio fue construido y posteriormente demolido por ajustes al diseño 
geométrico de las vías de superficie del plan de movilidad local del municipio de Guayabetal, 
Fotografías 80 a 85. 
 

       
     Foto 82. Portal Villavicencio del túnel 11                   Foto 83. Portal Villavicencio del túnel 11 
                  09 de octubre 2013                                                22 abril de 2014 

        
        Foto 84. Portal Villavicencio del túnel 11               Foto 85. Portal Villavicencio del túnel 11 
                       Octubre de 2013                                                    17 octubre de 2014 
 
El túnel falso de portal Villavicencio bajo el puente 4 se construyó de 10,16 m de longitud. 

Los portales del túnel 12 (K56+345 y K56+390), Fotografías 86 y 87, a media ladera y excavados 
en un depósito aluvial, compuesto de cantos y gravas subredondeados, en matriz clasto-soportada 
a matriz soportada areno limosa a arcillolimosa, requirieron de la estabilización de  cortes a media 
ladera, con concreto lanzado, malla electrosoldada y anclajes activos de 25 m y 30 ton.  
 

         
       Foto 86. Panorámica Portal Bogotá túnel 12          Foto 87. Panorámica Portal Bogotá túnel 12 
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El tratamiento se extendió al talud inferior de 22 m de altura a la calzada existente, debido a la 
condición de la banca explanada y sostenida mediante muros de contención en voladizo, con el fin 
de evitar una posible falla de borde o de tipo circular en la zona de túnel falso y parcialmente en la 
vía de superficie, Fotografías 88 a 93. 
 

     
Foto 88. Portal Bogotá del túnel 12                    Foto 89. Portal Bogotá del túnel 12 

 
La geometría del corte transversal no permitió configurar el cajón para el sistema Cut and Cover; 
por esto, los taludes superiores frontales de 11 m de altura y laterales de 18m de altura se anclaron 
en la totalidad del área protegida incluyendo la zona de túneles falsos. 

Se construyó finalmente un túnel falso de 12 m de longitud en el portal Bogotá. 

       
Foto 90. Portal Bogotá del túnel 12                      Foto 91. Portal Bogotá del túnel 12 

 

       
Foto 92. Portal Bogotá del túnel 12                     Foto 93. Portal Bogotá del túnel 12 
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El portal Villavicencio del túnel 12, Fotografías 94 a 97, necesitó de la ejecución del movimiento de 
tierras con un gran volumen de excavación a superficie, ya que entre el estribo del puente 1 recién 
construido de la nueva calzada y el sitio para el emboquille del portal se localizó a una distancia de 
60 m, siendo todo el recorrido en talud de corte conformado por un depósito aluvial, que se 
estabilizó con malla electrosoldada, concreto lanzado y anclajes activos. 
 

    
        Foto 94. Portal Villavicencio del túnel 12                Foto 95. Portal Villavicencio  del túnel 12 
 

     
      Foto 96. Portal Villavicencio del túnel 12                 Foto 97. Portal Villavicencio del túnel 12. 
 
Se construyó finalmente un túnel falso de 27 m de longitud en el portal Villavicencio, previendo 
cualquier eventualidad por deslizamiento en esta zona, Fotografía 98. 
 

 
Foto 98. Portal Villavicencio del túnel 12. 
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Localizado el portal Bogotá del túnel 13 inicialmente por diseño en el K56+710, Fotografías 99 y 
100, se desplazó  4 m hacia el lado Bogotá, debido al perfil topográfico longitudinal en la cobertura 
del túnel, quedando finalmente el emboquille para el inicio de la excavación subterránea en el 
K56+707, con el fin de mejorar las condiciones del talud disminuyendo el corte frontal y evitando 
elevar la altura de protección con concreto lanzado. 
 
Se implementó el corte en el sistema Cut and Cover para un túnel falso de 24,40m dada la litología 
del talud en material de terraza aluvial. 

   
Foto 99. Portal Bogotá del túnel 13                       Foto 100. Portal Bogotá del túnel 13 

 
El portal Villavicencio del túnel 13, (K57+387), Fotografías 101 y 102, con una altura frontal de 40 
metros se ejecutó  una vez terminada la excavación subterránea desde el lado Bogotá. Las 
condiciones topográficas del cauce sobre la quebrada Seca de extremada alta pendiente, de 
taludes naturales casi verticales compuestos de material aluvial y la localización geométrica del 
portal con rasante de diseño a 40m de altura de la vía actual, determinó calar el túnel en el portal, 
previa instalación de enfilajes formando el paraguas de micropilotes en la sección superior.  

        
          Foto 101. Portal Villavicencio del túnel 13             Foto 102. Portal Villavicencio 

                           Túnel 13 Cale el 13 de Nov. 2013 
 
Cuando el esfuerzo cortante superó la resistencia de los tubos metálicos de 4 pulgadas de 
diámetro, algunos de estos se doblaron y otros fueron cortados, por lo que se precipitó parte del 
material de la ladera natural hacia el interior del túnel excavado; sin embargo fue suficiente el 
soporte de los arcos rígidos finales instalados para evitar el colapso general del talud frontal 
superior y el cierre de la boca del túnel. Al dejar de caer material por efectos de la gravedad, se 
procedió a lanzar concreto al frontón, manteniendo estricta supervisión y cuidado en lo referente a 
seguridad para el personal de obra, Fotografía 103. 
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Posteriormente, se construyeron las zanjas de coronación y disipadores para el manejo de aguas 
de escorrentía, perforación de drenes, anclajes con dados de concreto y pernos, labores que 
implicaron de notable destreza, pericia y capacidad del personal ejecutante, derivando en altos 
costos por los tiempos requeridos hasta su terminación, Fotografías 104 y 105. 

       
   Foto 103. Portal Villavicencio       Foto 104. Portal Villavicencio             Foto 105. Portal V/cio   
                   del túnel 13 
 
La pendiente casi vertical del portal, determinado como de alto riesgo de ejecución, por la 
vulnerabilidad del material que lo conforma de tipo aluvial, su talud fue realizado con personal 
descolgado en plataformas desde la corona y apoyado con la implementación de un andamio 
tubular de características especiales por la altura de armado que requirió anclajes o amarres 
temporales hacia el talud, Fotografía 106. 
 

 
Foto 106. Portal Villavicencio 

 
La etapa de perforación para los anclajes activos se desarrollo de forma lenta, ya que los taladros 
se obstruían por el alto grado de fracturamiento del material de la ladera, tratandose de un coluvión 
compuesto de fragmentos de cantos y gravas con diversos tamaños en una matriz areno-arcillosa.  
 
Finalmente el tratamiento del talud frontal de 40 m de altura se culminó, a pesar de la dificultades 
constructivas, atendiendo estrictas medidas de seguridad para el personal de obra que laboraba 
tanto en el talud como en la construcción del puente de 30 m de longitud. 
 

40 m 

40 m 
Vía  actual  a 60 m 
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El portal Bogotá del túnel 14 (K57+436), Fotografías 107 y 108, a la fecha del presente trabajo, no 
se ha iniciado por cuestiones logísticas administrativas y constructivas, ya que es imprescindible 
cruzar el túnel 13 y el puente sobre la quebrada Tequena o Seca ya terminados, situación no 
permitida para evitar posibles daños en las obras culminadas y en alistamiento para su entrega a la 
entidad contratante. 

    
            Foto 107. Portal Bogotá del túnel 14                       Foto 108. Portal Bogotá del túnel 14 
 
Las características topográficas de la zona son de alta pendiente y teniendo en cuenta que el talud 
natural donde se emplazará el portal hace parte de la margen izquierda de la quebrada Tequena o 
Seca, el material que se observa superficialmente es de origen aluvial, el cual se ha venido 
erosionando como consecuencia de las obras de construcción en el estribo del puente. 
 
Adicionalmente la cercanía y gran altura del talud natural donde se ubica por diseño el frontón 
respecto del estribo Villavicencio del puente, seguramente exigirá desplazar la zona de portal hacia 
el puente modificando y prolongando la longitud del túnel en aproximadamente 5 m, con el objeto 
de minimizar la intervención de dicho talud, Fotografía 109. 
 

 
Foto 109. Portal Bogotá del túnel 14 

 
En el portal Villavicencio del túnel 14 (K57+803), Fotografía 110, las obras de protección se han 
realizado muy lentamente por razones de inaccesibilidad total vehicular y restricciones ambientales 
en el área de influencia y por su ubicación en la ronda de la quebrada Perdices.  

Las zanjas de coronación  del frontón a 32 m de altura, fueron iniciadas mediante construcción 
totalmente manual, incluso la fabricación del concreto, cuyos materiales se aproximan al sitio con la 

Portal Bogotá 
Túnel  14 

Portal Bogotá 
Túnel  14 

Portal Bogotá 
Túnel  14 
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ayuda del malacate que se utiliza para la construcción del puente sobre la quebrada Perdices y 
que hace parte de la nueva calzada, Fotografía 111. 

      
        Foto 110. Portal V/cio del túnel 14                       Foto 111. Portal V/cio del túnel 14 
 
En el portal Bogotá del túnel 15 (sector 4, K58+176) se modificaron sustancialmente los diseños 
de los taludes, Figuras  8.6 a 8.8, pasando el talud frontal de 12 a 20 m de altura, y el talud lateral 
de 15 a 57 m, lo que implicó la construcción de terrazas o bermas intermedias de 3 m de ancho, 
perfilado de taludes con pendiente variable entre 1H:4V y 1H:3V, instalación de malla, concreto 
lanzado y anclajes de 25 m, y drenes subhorizontales de 10 m de profundidad para evacuar los 
excesos de presión de poros y mantener los niveles freáticos encontrados. Para el talud lateral 
exterior  no se presentó diseños y no se protegió. 
 
Figura 8.6. Diseño inicial portal Bogotá túnel 15      Figura 8.7. Diseño final portal  Bogotá  

          
 

Fuente: Plano 613-06-S4-TN15-P29-1-7 Dic. 2008        Fuente: Plano 613-06-S4-TN15-P29-7A-7 0ct. 2014
  
El movimiento de tierras de alta complejidad, debido a la topografía del sitio y a la falta de vías 
directas de ingreso y evacuación, debiendo cargar el material de excavación con equipos 
teleféricos, malacates y transportar los materiales en volúmenes reducidos (volquetas de 6 m3) por 
un carreteable veredal de 2 km de longitud muy deteriorado que debía ser mantenido por el 
constructor a su costo y responsabilidad. Se agrega la imposibilidad de evacuar o acceder 
materiales por la parte baja del talud, dada la presencia de la Quebrada Perdices, la cual restringía 
ambientalmente cualquier posibilidad de operar en este lugar, Fotografía 112. 

Portal Villavicencio 
Túnel  14 

Portal Villavicencio 
Túnel  14 

Quebrada 
Perdices 

Quebrada 
Perdices 
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  Figura 8.8. Diseño final taludes portal túnel 15 

    
Fuente: Plano 613-06-S4-TN15-P29-7H-7Nov. 2013.                                        Foto  112.  Portal Bogotá del túnel 15 
Geotécnia y Cimentaciones. Consultor Concesionario 

La iniciación tardía del portal, debido a los rediseños con modificaciones sustanciales, las precarias 
condiciones de accesibilidad al sitio  y los bajos rendimientos de la construcción del portal (50 m3 
diarios excavados y 1 a 2 anclajes de 25 m instalados diarios), al requerir de un manejo 
constructivo muy cuidadoso, respecto de perfilar lentamente el talud rediseñado con una alta 
pendiente vertical, con bermas de 3m y altura total de 57 m y construcción de anclajes de 25 m de 
profundidad, con el objetivo de permitir una relajación pausada del macizo, Fotografías 113 y 114. 

A pesar de disponer de tres retroexcavadoras de oruga de gran capacidad al igual que varios 
equipos de perforación, y faltando construir 21 m de dovelas, se ocasionó la suspensión durante 11 
meses de la ejecución del puente de voladizos sucesivos sobre la quebrada Perdices, el cual 
conecta los túneles 14 y 15, con el consiguiente traslado de personal, equipos y maquinaria para 
otros frentes de trabajo, representando estos inconvenientes unos muy elevados costos de 
ejecución. 

    
Foto  113. Túnel 15. Portal Bogotá                         Foto 114. Túnel 15. Portal Bogotá 

         Abril 02 de 2014                                               Febrero 15 de 2015 
 
La disposición geométrica del talud natural de manera sub-paralela respecto del puente y en forma 
sesgada en el portal y al ingreso al túnel, no permitió la continuación de la construcción del puente, 
hasta la culminación de la ejecución de las obras de estabilización y protección del portal. 
 
Se evidenció un desfase apreciable entre el inicio de las actividades de tratamiento del talud y las 
actividades propias del puente, como producto de la falta de coordinación en la estimación de los 

57 m 
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tiempos de ejecución de las obras, al presentarse demoras en los rediseños del talud del portal, 
Fotografías 115 a 118. 
 

               
Foto 115. Túnel 15. Portal Bogotá.                   Foto 116.  Túnel 15. Portal Bogotá 

 

       
Foto 117.  Túnel 15. Portal Bogotá                     Foto 118.  Túnel 15. Portal Bogotá 

 
El portal Villavicencio de este túnel 15 (sector 4, K58+568), ofreció menor dificultad para su 
ejecución, ya que era factible realizar parcialmente el perfilado desde el carreteable antes 
mencionado, hasta cuando llegó el momento de retirar el material de excavación del talud 
(compuesto de material con nivel de meteorización y nivel de roca) del corte frontal y taludes 
laterales perfilados, entre 1V:0.25H y 1V:0.5H configurando la trinchera para el túnel falso con el 
propósito de aplicar el sistema de Cut and Cover, Fotografías 121 y 122. 

Este material debía retirarse a través del puente sobre la Quebrada San Miguel de 160 m de 
longitud, cuya terminación retraso en dos meses la continuación de obras del portal de 22 m de 
altura frontal, Fotografías 119 y 120. 

Se implementó como protección del talud y control de procesos de inestabilidad, en especial 
protegiendo contra el agua de escorrentía superficial, el sistema de pantalla en concreto lanzado, 
reforzado con malla electrosoldada, anclajes de 20 m y 30 ton de resistencia, dados de concreto, 
pernos de 12 m y drenes para evacuar agua de los intersticios y excesos en épocas de 
precipitación, dado que en la zona el régimen de lluvias es de alta precipitación. 
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     Foto 119.Túnel 15. Portal V/cio                        Foto 120. Túnel 15. Portal Villavicencio 
 

          
         Foto 121. Túnel 15. Portal Villavicencio                Foto 122. Túnel 15. Portal Villavicencio 
 
En el portal Bogotá del túnel 16 (sector 4, K58+765) se presentó la falla del talud izquierdo de 25 
metros de altura y en una longitud de 20 m, Fotografías 123 y124, con un movimiento en masa de 
gran proporción en dirección hacia la margen derecha de la quebrada San Miguel debiendo 
realizarse el rediseño del talud con el reperfilado, bermas de 3m,con la implementación de anclajes 
activos y demás elementos como en los taludes anteriores.  

  
        Foto 123. Túnel 16. Portal Bogotá                        Foto 124. Túnel 16. Portal Bogotá 
 
El talud está conformado por filitas meteorizadas, altamente fracturadas y presencia de flujo de 
aguas de infiltración. 
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Se determinó reconstruir el talud, reperfilando con retroexcavadoras y conformando terrazas con 
zanjas y bermas intermedias para conducción de aguas, y taludes protegidos con concreto 
lanzado, anclajes, pernos y drenajes profundos, Fotografías 125 a 128. 
 

      
           Foto 125. Túnel 16. Portal Bogotá                           Foto 126. Túnel 16. Portal Bogotá 
 

    
             Foto 127. Túnel 16. Portal Bogotá                       Foto 128. Túnel 16. Portal Bogotá 
 
El tensionamiento excesivo del nuevo talud protegido con concreto lanzado y anclajes activos, 
generó fisuras y agrietamientos del talud lateral del lado izquierdo donde se construirá el túnel 
falso, siendo necesario reforzar este talud, Fotografía 126, con la colocación de anclajes activos 
instalados en los espacios entre los anclajes activos iniciales. Fotografías 129 y 130. 

    
Foto 129. Túnel 16. Portal Bogotá                      Foto 130.  Túnel 16. Portal Bogotá 
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El portal Villavicencio del túnel 16 (K60+574), Fotografías 131 y 132, ubicado respecto de la vía 
existente en operación, a una profundidad de 25 m a la clave del túnel y 32 m a la nueva rasante.  

            
                   Foto 131. Túnel 16. Portal Villavicencio                      Foto 132. Túnel 16. Portal V/cio 
 
Las restricciones ambientales, las abruptas condiciones topográficas en ladera de alta pendiente y 
la proximidad de la construcción del estribo y contrapeso del nuevo puente de dovelas metálicas y 
doblemente atirantado de 446 m de luz sobre la Quebrada Chirajara, no permitieron acondicionar 
un carreteable de acceso al portal, por tanto solamente se ejecutó la protección del talud frontal del 
túnel, compuesto por rocas metamórficas, filitas en alto grado de fracturación, mediante el sistema 
de malla electrosoldada, concreto lanzado y anclajes activos, Fotografías 133 y 134. 

                 
    Foto 133. Túnel 16. Portal V/cio                          Foto 134. Túnel 16. Portal V/cio 

 
Observaciones generales 

En general los taludes de los portales en el lado Bogotá de los túneles  5, 7, 8, 9 y 16  y portales 
Villavicencio de los túneles 4, 6, 8, 11 presentaron deslizamientos que, evaluadas las diferentes 
situaciones o eventos, obedecen a fallas en la determinación del sistema de protección de dichos 
taludes y cuyas causas entre otras se podrían mencionar las siguientes: 

- Desde el punto de vista de la geotecnia, estos taludes se construyeron, sin profundizar en 
los estudios de modelación para la estimación de las superficies de falla, falta de sondeos 
previos para determinar la clasificación del tipo de terreno, de los materiales que 
componen las laderas que en su mayor parte están conformados por suelos de baja 
consolidación, susceptibles de erosión y de una potencial alta inestabilidad. Situación que 

32m 
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se subsana parcialmente durante la etapa de construcción, pero debiendo suspender 
temporalmente las intervenciones. 
 

- La determinación inicialen los diseños de emplear elementos de fijación y anclaje como 
pernos de 12 m de longitud y taludes de corte de máximo 15 m de altura, situación que 
subestima la realidad y las características de los macizos rocosos resultando en 
intervenciones definitivas  consistentes en anclajes activos hasta de 25 m de profundidad y 
taludes de corte hasta de 57 m de altura. 
 

- La ubicación de los portales, desde el punto de vista de diseño geométrico sin desconocer 
el punto de vista geotécnico, que por su accesibilidad a través de vías o caminos 
existentes, con frecuencia en mal estado, requiriendo estos mantenimiento continuo, y ante 
la poca o nula probabilidad de ejecutar vías de acceso temporales debido a las 
restricciones de tipo ambiental determinadas para el proyecto, situación que influye 
directamente en los costos de construcción. Por tanto, durante la etapa de diseños se debe 
evaluar y considerar tanto la altura como la distancia horizontal a las cuales localizar 
calzadas unidireccionales cuando se trate de corredores concebidos como pares viales. 
 

- El sistema Cut and Cover no se aplica para los túneles en su total concepción, 
especialmente en aspectos como la colocación del relleno sobre la sección del túnel falso 
para confinar los taludes cortados y solamente se efectúa la recomposición parcial de la 
geomorfología original del portal, Figuras 8.9  y 8.10. 

Figura  8.9. Diseños rellenos portales                   Figura 8.10. Diseño rellenos portal túnel 15 

 
Fuente: Planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A 
 
8.1.1 Equipos para excavaciones y estabilizaciones 

 
Para la ejecución de las obras de construcción de la protección y estabilización de los taludes a 
intervenir en la zona de portales, se requiere el empleo de equipos adecuados, y utilizados en esta 
obra, desde la etapa de localización y replanteo hasta la etapa final de entrega de las obras como: 
 

- Los equipos de topografía, los cuales deben ser de última generación para lograr la mayor 
eficiencia y eficacia en cuanto al tiempo de ubicación de los diferentes puntos de arranque 
como la corona de los taludes en los portales, lo que permite igualmente definir el trazado 
e iniciación de las zanjas de coronación, de vital importancia para el control y manejo de 
las aguas de escorrentía superficial; puntos para el control de pendientes de diseño 
durante el perfilado de los taludes, la ubicación de las bermas y anclajes si los hay en el 
diseño, y finalmente la localización del eje y contorno para la excavación subterránea de 
los túneles, la localización de los listones de avance o micropilotes desde el emboquille y 
en el interior de cada avance, el control propiamente de los trabajos subterráneos, la 
medición de convergencias y demás actividades que se desarrollan hasta la terminación de 
los recubrimientos definitivos y construcción de pavimentos, Fotografías 135 y 136. 
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     Foto 135. Equipos topografía                               Foto 136. Equipos topografía 
 

- Equipos para el movimiento de tierras como retroexcavadoras, bulldozeres, cargadores y 
camiones para transporte de materiales. Mención especial la utilización de una rozadora de 
un brazo empleada en el túnel 16. Fotografías 136 a 140. 

 

        
Foto 137. Retroexcavadora sobre oruga           Foto 138. Retroexcavadora sobre llantas 

 

        
        Foto 139. Cargador y volqueta  en el portal                Foto 140.  Rozadora en el túnel 16. 
                       del túnel 10                             

- Los telehanders o canastillas para el izaje de personal y de elementos constructivos, así 
como andamios colgantes, Fotografía 141. 
 

- Las maquinas de perforación de huecos para anclajes, pernos, drenajes, explosivos, 
micropilotes y su posterior instalación, Fotografías 142,143 y 144. 
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               Foto 141. Telehander                         Foto 142. Jumbo para perforación 
 

- Equipos para ventilación mecánica temporal con mangas de diferentes diámetros, 
dependiendo de la longitud de avance y en donde dependiendo de la necesidad se colocan 
hasta dos mangas para suplir la cantidad de aire a suministrar. 

 
- Equipos de tratamiento y sedimentación de aguas de infiltración e industriales producidas 

durante el proceso de excavación. 
 

              
                Foto 143.  Perforadora                             Foto 144. Sondeo exploratorio con  
                  de alto rendimiento                                                 recuperación de núcleos. 
 

- Maquinas y equipos para el transporte y bombeo de concretos neumáticos e hidráulicos, 
como el robojet para lanzado y mezcladoras, Fotografías 145 y 146. 
 

       
      Foto 145. Robojet para lanzado              Foto 146. Robojet y camión mezcladora 
 

- Montacargas de paletas y montacargas montados en camiones tipo planchón, grúas 
telescópicas, Fotografías 147 y 148. 
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      Foto 147. Grúas telescópicas.                  Foto 148. Extractor material particulado 
 

- Generadores y plantas de energía. 
- Tanques para agua y aditivos para concreto. 

 
A continuación en la Tabla 8.1, se muestran los equipos utilizados para la construcción de los 
túneles 11, 12 y 13  en el sector 3A; para otros sectores ir al anexo 8.1.1.a. 
 
Tabla  8.1. Maquinaria y equipo en los túneles de los sectores 3 y 3A 

 

 
Fuente: Auditoria E.D.L. Ltda. C.E.I  S.A. Informe Mensual No. 47. Diciembre 2014. Páginas 432 y 433.  
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8.1.2 Áreas de trabajo e instalaciones 
 

Con el fin de maximizar los tiempos y movimientos de los equipos y maquinaria en la ejecución de 
los trabajos de construcción de los túneles, es necesario ubicar el sitio o locación de manera muy 
cercana a las obras a intervenir. 
 
Esta opción permite facilitar las operaciones, control y mantenimiento de los equipos, sin embargo, 
la topografía donde se ubican la mayoría de los portales en la vía Bogotá-Villavicencio, no ofrece 
las características requeridas y necesarias para el funcionamiento adecuado descrito, por lo que se 
debe acondicionar áreas a distancias que prolongan o aumentan los tiempos de ejecución de las 
obras. 
 
Es así como la carencia de espacio suficiente para la ubicación y maniobrabilidad de los equipos 
en los portales Bogotá y Villavicencio de los túneles 1, 2, 3, 4, 9,10, 14 y 15; esto es, en ocho (8) 
túneles dificultó la ejecución de estos portales y de la excavación subterránea. Igualmente en los 
portales lado Bogotá de los túneles 6, 6A y portales lado Villavicencio de los túneles 5 y 16.  

En los demás portales se posibilitó la adecuación de zonas para situar parcialmente campamentos, 
equipos y algunos materiales, debiendo esperar la terminación de los puentes recién construidos 
para utilizarlos como plataformas de trabajo, Fotografías 149 a 152. 

      
 Foto 149. Puente 1  y portal V/cio túnel 12         Foto  150. Puente 1  y portal V/cio túnel 12 

 

      
      Foto 151. Área industrial portal Villavicencio        Foto 152. Puente 8  y portal Bogotá túnel 10 
                       túnel 6A. Empresa Dragados.                                    
 
Algunos túneles fueron excavados en un solo sentido; esto es, un solo frente de trabajo, debido a 
la reducida accesibilidad por las condiciones topográficas, restricciones ambientales, manejo 
administrativo respecto de la subcontratación y la linealidad misma del proyecto, Fotografías 153 y 
154. 

Portal  V/cio 
Túnel6A 

Portal  Bogotá  
Túnel10 

Puente 8 
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         Foto 153. Túnel 11 y puente 9                   Foto 154. Zona de maniobras portal Bogotá 

                                 Quebrada Blanca                                       del túnel 16. 
 
Para una correcta planificación, programación y elaboración de cronogramas de obra, es 
imprescindible conocer previamente las condiciones de implantación del sitio de cada portal, para 
así estimar los tiempos reales de ejecución y establecer los planes de contingencia con el fin de 
lograr terminar los trabajos en las duraciones propuestas y pactadas. 

De acuerdo con lo observado durante la ejecución de las obras es posible enumerar los siguientes 
aspectos a tener en cuenta para futuros proyectos: 

- Explorar el sitio de ubicación por diseño de cada portal, definiendo las posibilidades y 
alternativas de acceder, alojar equipos y campamentos. 
 

- En caso de no existir espacio disponible, ubicar y adecuar un sitio lo más cercano a las 
obras, atendiendo el cumplimiento y manejo de los aspectos ambientales. 
 

- Determinar con la mayor exactitud el lugar y el volumen las zonas de disposición de 
materiales de excavación, ya sea para su utilización como material a emplear mediante 
reprocesos, como clasificación, trituración, en la ejecución de las obras o la disposición 
final en zonas debidamente estudiadas y adecuadas, cuyo fin último consista en un 
mejoramiento del paisaje y su uso sea de carácter pasivo, como la reforestación, recreativo 
como parque o área de esparcimiento y de conservación, Fotografías 155 y 156. 

   
          Foto 155. Zona de Monterredondo                   Foto 156. Terraplenes sector 1, K35+200 
          K51+650 – K52+800. Disposición final  
          de material de excavación, ZODME 
 
Es posible definir entre 1000 y 1200 m2 como un área aceptable para alojar locación y facilidades, 
teniendo en cuenta área para circulación de trabajadores y equipos en cercanía a cada portal. 
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8.2 CLASIFICACIÓN DE TERRENOS, MÉTODO DE EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA Y 
SOPORTE  
 

Para el proyecto Doble Calzada – Villavicencio, Sector El Tablón- Chirajara, se empleó el sistema 
de clasificación de Bieniawski de 1989 con el fin de determinar, desde el punto de vista geotécnico, 
las condiciones del terreno y la calidad del macizo a excavar.  
 
El procedimiento consiste en levantar un registro geológico- geotécnico, realizado por los geólogos 
de campo, con base en los parámetros definidos por el sistema adoptado, y de acuerdo con las 
características observadas diariamente y por cada avance en el frente de excavación. 
 
Definido el tipo de terreno, se establece el tipo de soporte a instalar, según los diseños 
presentados por el Consultor. Para la ejecución de la excavación subterránea y su soporte, se 
adoptó el método NATM (ver literal 8.2.2), el cual se regirá por las especificaciones particulares 
para túneles dispuestas para ello en las obras a construir, las cuales deben ser claras y precisas, 
que no se presten para diversas interpretaciones; dado que, esto conlleva a discrepancias entre las 
partes involucradas en la ejecución del proyecto en la etapa de construcción.  
 
A continuación en la Tabla 8.2, se muestra los tipos de terrenos y sus rangos RMR definidos para 
el proyecto, con base en el trabajo geológico de campo, la verificación de las muestras de roca 
extraídas y los ensayos de laboratorio realizados, y en donde se destaca la inclusión de dos 
clasificaciones especiales, terrenos tipo VA y Terraza, como resultado de los estudios 
mencionados.  
 
Tabla  8.2. Clasificación de tipos de terreno y sus rangos según RMR 
 

 
 Fuente: Adaptación propia 
 
Los parámetros empleados para determinar el RMR de Bieniawski (1989), son: 
 

- Esfuerzo de compresión uniaxial del material inalterado tomado de los núcleos del sondeo. 
- La calidad del testigo RQD (Rock Quality Designation) tomado de los núcleos del sondeo. 
- Espaciamiento de las discontinuidades,  tomado de mediciones en el frente de excavación. 
- Estado de las discontinuidades, tomado de las mediciones en el frente de excavación. 
- Condiciones del agua subterránea, según las observaciones en el frente de excavación. 
- Corrección por orientación de las discontinuidades, de la observación en el frente de 

excavación. 
 
La secuencia de la Figura 8.11, muestra las distancias máximas permitidas entre el frente de 
excavación y el avance de la banca y de la solera (cuando se requiere), según el tipo de terreno a 
excavar. 
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Figura  8.11. Secuencias de excavación según tipo de terreno 

 
Fuente: Adaptado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A. 
 

 
Fuente: Adaptado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A. 
 
En la Figura 8.12 se indica esquemáticamente las tolerancias que se han determinado para el 
proyecto, en lo referente a los límites teóricos de excavación, y límites  por deformación y por 
construcción, y la línea por construcción practica real.  

50 -100 m  Sectores 1, 2 y 2A 

20mSectores 1, 2 y 2A 

Núcleo si se 
requiere 

40 m    Sectores 3, 3A y 4 

20 m    Sectores 3, 3A y 4 
20a 30m    Sectores 3, 3A y 4 

40mSectores 1, 2 y 2A 
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Figura  8.12. Tolerancias por deformación y construcción 

 
Fuente: Extractado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A. 
 
En la Tabla 8.3, se muestra las áreas teóricas y áreas máximas que se deben considerar para  
excavación del terreno en el caso de que el revestimiento final se construya en concreto 
convencional. 
 
Tabla  8.3.  Áreas Teóricas y Máximas de excavación según tolerancias para acabado en concreto 
convencional 
 

 
Fuente: Extractado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A. 
 
En la Tabla 8.4, se muestra las áreas teóricas y áreas máximas que se deben considerar para  
excavación del terreno en el caso de que el revestimiento final sea en concreto neumático 
(lanzado). 
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Tabla  8.4. Áreas Teóricas y Máximas según tolerancias para concreto lanzado 
 

 
Fuente: Extractado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A. 
 
En la Figura 8.13, se esquematiza la distribución de pernos tipo SN (inyección previa y posterior 
instalación del perno) o perno tipo PG (instalación del perno y posterior inyección de lechada). 

La cantidad de pernos y su distribución depende del tipo de terreno a soportar, y su longitud esta 
prevista entre 4 y 6 m. 

Igualmente la malla electrosoldada e instala de 6mm  en terrenos tipo IV y de 9mm en terrenos tipo 
V, VA y Terraza. 

Figura  8.13. Distribución típica de pernos  

 
Fuente: Extractado  de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A 
 
La finalidad del soporte es prevenir la desintegración y aflojamiento de la masa rocosa que rodea la 
excavación del túnel, y cuyas condiciones del terreno sean susceptibles de originar sobre- 
excavaciones, colapso o caídas de material del contorno de la excavación. Excesivas 
deformaciones pueden generar agrietamiento del concreto. 
 
El procedimiento constructivo de excavación y soporte se sintetiza y relaciona en la Tabla 8.5. 
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Tabla  8.5. Actividades de Excavación y Soporte según tipo de terreno 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los concretos neumáticos varían de espesor, entre 5 y 20 cm, incrementándose de acuerdo con el 
desmejoramiento de la calidad del terreno. 

Es importante mencionar que el terreno tipo I, no se presentó a la fecha de ejecución de este 
trabajo de tesis y que no se prevé encontrar esta calidad de terreno en lo que resta de las 
excavaciones subterráneas, que es de aproximadamente un 2% del total proyectado de 15,8 km. 

En las Figuras 8.14 y 8.15, se representa la distribución de pernos, tanto en la sección superior 
(bóveda) como en las bancas o hastiales. 

Para el caso especial del túnel 12 esta distribución se muestra como anexo a este capítulo. 

Figura  8.14. Sección transversal y soporteIV    Figura  8.15. Sección transversal y soporte V 

 
Fuente: Extractado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A.  
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En la Figura 8.16, se representa el soporte de núcleo central, la distribución enfilajes o micropilotes 
espaciados entre 40 y 60 cm y de pernos  tanto en la sección superior (bóveda) como en las 
bancas o hastiales. 

Figura  8.16. Sección transversal y soporte VA 

 
Fuente: Extractado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A. 
 
En las Figuras 8.17 y 8.18, se esquematiza el corte Cut and Couvert, sistema que permite colocar 
el relleno sobre el túnel falso construido. Sin embargo, esta condición no se cumple a cabalidad en 
el proyecto dadas las condiciones topográficas en la zona de cada portal de túnel. 

Figura  8.17. Sección transversal del corte 

 
 Fuente: Extractado de  planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A 
 
Figura  8.18. Sección longitudinal del corte 

       
Fuente: Extractado de planos de diseño Sector 3A. Coviandes, EDL Ltda. - CEI S.A 
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8.2.1 Tramos de túnel Secciones transversales 
 
El  diseño geométrico del trazado del alineamiento horizontal y de la sección transversal de los 
túneles se fundamenta en la consideración del sentido de funcionamiento unidireccional para su 
operación. Las secciones transversales que se muestran a continuación, son típicas y aplican para 
todos los túneles del proyecto de la Doble Calzada, sin embargo se anota que para los túneles 
1,2,3,4,5,8,9,10,13,14 y 15, no se consideró revestimiento definitivo en concreto convencional, 
siendo su terminación o acabado definitivo con geomembrana a la vista.  

Los túneles 3A de 978 m, 6 de 1250 m, 6A de 4333 m, y 16 de 1809 m, aplican como revestimiento 
final el sistema constructivo de concreto convencional con una longitud cercana o mayor a 1000 m, 
según recomendación del proyectista. Para los túneles 7 de 197 m, 11 de 399 m, igualmente 
concreto convencional por recomendación del diseñador debido a la litología del macizo que 
atraviesan (tipo terraza) y el túnel 12 de 45 m, por la misma razón anterior y a la determinación 
surgida durante la etapa de construcción. Se muestra en la Figura 8.19 la sección típica con 
concreto convencional. 

Figura 8.19. Sección Transversal Típica Túneles  Doble Calzada 

 
Fuente: Extractado de plano 613-06-S3-TN-CC-01-11 Diseños detallados Definitivos FASE III para el mejoramiento de los sectores: El 
Tablón – Puente Téllez- Puente Quetame, Quebrada Naranjal – Quebrada Blanca y Guayabetal de la carretera Bogotá- Villavicencio. 
Consorcio E.D.L. Ltda- C.E.I. –S.A. para Coviandes S.A. 
 
El área interna de la sección transversal del gráfico mostrado (línea color rojo) es 63,80 m2 para la 
sección típica de los túneles, a excepción del túnel 6A. 
El gálibo de diseño es de 5.00 m. 
Altura máxima a la clave de 6,92 m. 
Ancho de calzada (pavimento en concreto hidráulico) de 8,30 m incluyendo cárcamo longitudinal. 
Ancho de andenes de 1,25 m por los dos costados. 
Ancho máximo del túnel de 11,65 m. (11,47 m medido sobre los andenes) 
 
El túnel 6A destaca en su diseño una galería de evacuación de 4333 m localizada en la zona 
inferior de la bóveda principal del túnel, de igual a la longitud a este, y objetivo es la de permitir en 
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el caso de eventos que lo ameriten, la salida de emergencia de las personas que se encuentren 
dentro del túnel. Su área interna libre es de 5,70 m de ancho por 2,80 m de altura. 
Igualmente permitirá el ingreso y salida del personal y vehículos para atención de las emergencias, 
tales como ambulancias,  bomberos y defensa civil. 
 
Los nichos de parqueo de 45m  de longitud se ubican cada 500 m y a la derecha, según el sentido 
de la circulación vehicular, como se muestra en la Figura 8.20. 
 
Figura 8.20. Sección transversal túnel principal con bahía de estacionamiento en el túnel 6A 

 
Fuente: Estudio de Túneles y Portales del Sector 2A, Diciembre de 2010, Volumen XIV, 986-444-028-10-TN-S2A-T1/1, Revisión Nº 0, 
Consorcio E. D. L. LTDA. – C. E. I.   S.A., Bogotá D.E. 
 
En la zona destinada para ingresar a la galería de evacuación estando dentro del túnel principal, se 
diseñaron nichos con rampas, los cuales se encuentran en etapa de ajuste de diseños, modificado 
hacia diseño de escaleras, ya que se implementará un sistema de presurización de estos nichos 
los cuales se muestran en la Figura 8.21. 
 
Figura 8.21. Sección transversal con nicho de evacuación túnel 6A 
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Las galerías de evacuación, Figura 8.22, se diseñaron para los túneles con longitudes mayores a 
1000 m y considerando las últimas recomendaciones de la PIARC. Es así, como los túneles 3A, 6, 
6A y 16 ubican estas galerías aproximadamente en la mitad de la longitud del túnel, con unas 
longitudes de 137 m, 227 m, 350 m y 385 m respectivamente. Inicialmente algunas de uso 
peatonal (16 m2 de área de servicio), y posteriormente modificadas a uso mixto con capacidad de 
vehículos de rescate (26 m2 de servicio). 

Figura  8.22. Sección transversal Galería de Evacuación Mixta 

 

8.2.2 Excavación Subterránea – El Método NATM (New Austrian Tunelling Method). 
 

Las excavaciones subterráneas del proyecto de acuerdo con las especificaciones particulares 
pueden ejecutarse mediante perforación y voladuras usando separación previa o voladuras 
controladas suaves o recorte, o por medio de equipos mecánicos empleando las secuencias de 
avance establecidas en los diseños para cada tipo de terreno y bajo el concepto del NATM (New 
Austrian Tunelling Method). 
 
El NATM proveniente de  Europa, de la segunda mitad del siglo XX y “consiste en una excavación 
secuencial a sección completa de la sección transversal de un túnel, seguida cíclicamente de la 
instalación inmediata de un revestimiento primario temporal que combina el uso de hormigón 
proyectado reforzado con mallas o fibras metálicas, pernos de anclaje, marcos metálicos y/o barras 
de refuerzo, otorgando al terreno un confinamiento suficiente para que éste pueda participar 
activamente en la función portante. A continuación y en una segunda fase, una vez llegado al 
equilibrio del esfuerzo de este primer sostenimiento, se coloca el revestimiento definitivo, cuya 
misión no es otra que la de soportar las cargas del terreno una vez deteriorado este sostenimiento 
primario”. 
 
El método se sustenta en el análisis de las deformaciones y desplazamientos producidos por un 
orificio circular en un medio elástico sometido a tensiones vertical (pz) y horizontal (px). El 
desplazamiento vertical rz en clave del túnel de radio R dado por la expresión: 

 
Desplazamiento en z = ((1-ν2)/E) x R x (3px – pz) 

 
La ecuación constata que el desplazamiento vertical del terreno en clave es proporcional al radio 
del túnel. Las expresiones de las tensiones dan resultados similares, lo que implica emplear 
“métodos que produzcan una excavación de muy pequeño tamaño para que tensiones y 
deformaciones sean pequeñas y controlables, y sólo a continuación ir ampliando la sección del 
túnel con cuidado y poco a poco”. Por lo que deben primar los parámetros de roca necesarios para 
la seguridad de la construcción o la estabilidad del frente del túnel. 
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Pocos parámetros mecánicos son determinados durante la excavación, varias fórmulas y ábacos 
con abundantes variables empíricas, reglas y condiciones, son empleados para determinar el tipo 
de sostenimiento o medida de estabilización. Esto limita a que “los parámetros de ingeniería son 
aplicados universalmente para todos los tipos de macizos rocosos. En condiciones heterogéneas y 
pobres, especialmente, estos métodos pueden dar resultados erróneos: así mismo, estos métodos 
no consideran los diferentes modos de falla e inestabilidad y la interacción macizo-soporte que 
pueda presentarse en condiciones excepcionales (Riedmueller & Schubert. 1999)”. 
 
Fuente: INGENIERIA DE ROCAS EN EL TUNEL DE CONDUCCION SUPERIOR DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
PORCE III, COLOMBIA, LUDGER SUAREZ BURGOA, Maestro en Ingeniería Geotécnica, YAMILE VALENCIA GONZÁLEZ, 
Doctora en Geotecnia, OSWALDO ORDÓÑEZ CARMONA, Doctor en Geología, ANDRÉS NAVARRO MONTOYA, 
Estudiante de Ingeniería Civil, BAYRON HIDALGO GÓMEZ- Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. 
Medellín- Colombia, 29 de Septiembre de 2009 Aceptación: 15 de Octubre de 2009 Recibida versión final: 17 de Noviembre 
de 2009. 
 
- No se trata de un “método“, propiamente dicho, sino más bien de una “filosofía de actuación“, 

llegando a decir Bieniawski en 1989 que “the word -method- in the english translation is 
unfortunate, as it has led to some mis understanding”. 
 

- Desarrollado y patentado (Patentschrift Nr. 165573, Österreichisches Patentamt) por 
Rabcewickz, Müller y Pacher entre 1948 y 1964, el método está basado en la clasificación 
geomecánica de Lauffer y en los trabajos teóricos de Fenner y Kastner (también austríacos), y 
consiste, en esencia, en comparar las curvas características del terreno con los resultados de 
la instrumentación in situ y estudiar cuál es el sostenimiento que puede funcionar mejor en 
cada caso.  

-  
El método pretende: 
 
- Utilizar la propia roca como elemento resistente frente a los incrementos locales de tensión que 

se producen durante la excavación. 
 

- Utilizar métodos de excavación que minimicen el daño producido al macizo, con gunitados de 
protección nada más excavar. 
 

- Instrumentar las deformaciones en función del tiempo, con ayuda de clasificaciones 
geomecánicas y ensayos de laboratorio. 
 

- Colocar sostenimientos iniciales flexibles, protegiendo el macizo de meteorizaciones, de 
compresiones, de cohesiones, etc, con la velocidad adecuada, para evitar el comienzo de 
daños. 

 
- Colocar el revestimiento definitivo, si es necesario, también flexible, minimizando así los 

momentos flectores, añadiendo resistencia adicional con cerchas o bulones, pero no con 
secciones rígidas. 

 
- Esto quiere que “sabiendo cómo se deforma teóricamente el macizo, durante la excavación se 

debe utilizar la instrumentación para comprobar si vamos bien o no y, de acuerdo con eso, ir 
dimensionando un sistema flexible de sostenimiento. Es decir, consiste en hacer las cosas con 
cuidado y bien de acuerdo a lo que vamos viendo, nada más que eso”. 

 
“Lo bueno del método: Es económico, un revestimiento flexible casi siempre es más barato que 
uno rígido. Altera poco el terreno, lo cual viene bien a largo plazo. 
 
Lo malo del método: Exige un cuidado continuo, saber hacerlo bien, estar pendiente en todo 
momento a la instrumentación… y usarlo dónde toca, y eso suele excluir a los suelos blandos”. 
Fuente: Montalar  Yago,  Enrique, artículo del 25 enero, 2010. 
 

http://enriquemontalar.com/bieniawski-clasificaciones-geomecanicas/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_von_Rabcewicz
http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_M%C3%BCller
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Pacher
http://enriquemontalar.com/la-clasificacion-geomecanica-de-lauffer/
http://enriquemontalar.com/la-clasificacion-geomecanica-de-lauffer/
http://enriquemontalar.com/el-nuevo-metodo-austriaco-de/
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De acuerdo con lo anterior, en el proyecto Doble Calzada Bogotá – Villavicencio la utilización de 
este método observacional, siempre y cuando sea llevado de manera segura y debidamente 
controlada, atendiendo las secuencias  establecidas para el avance de la excavación y soporte 
según el tipo de terreno determinado por los geólogos de campo, no se deberían presentar 
mayores contratiempos en su ejecución. 

Sin embargo, en algunos túneles se han presentado derrumbes, desprendimientos y 
sobreexcavaciones (ver literal 8.2.4), los cuales pueden atribuirse a causas no previsibles así como 
también a situaciones que pudieran haberse evitado seguramente si se hubiera tomado las 
acciones pertinentes  a su debido tiempo. 

La calidad de los estudios mediante las prospecciones  y demás técnicas y prácticas de ingeniería 
utilizadas para obtener un modelo geológico confiable, serán la base para reducir la incertidumbre 
en lo que respecta a la estimación de los tipos de terreno a encontrar durante la etapa de 
construcción de los túneles, situación que en el presente proyecto se ha evidenciado como de gran 
divergencia entre lo pronosticado y lo efectivamente hallado en las excavaciones subterráneas.  

8.2.3 Excavación y soporte realizados en los túneles en construcción 
 

Para el proyecto Bogotá-Villavicencio los túneles se clasificaron de acuerdo con su longitud en: 

- Túneles cortos, longitudes hasta1000 m 
- Túneles medios, longitudes entre 1000 y 2000 m 
- Túneles largos, longitudes mayores a 2000 m.  

A la fecha de presentación del presente trabajo, en el túnel 1 (K35+613/912), y el túnel 3 
(K37+170/679) el Concesionario se encontraba ejecutando labores preliminares en actividades 
propias referentes a los portales como la adecuación de la zona de trabajo, alistamiento de los 
equipos, localizaciones topográficas, desmontes y descapotes.  

En el túnel 2 (K36+146/530), Fotografías 157 y 158,se iniciaron las excavaciones desde el portal 
Villavicencio en el K36+532,80; esto es, 2,80 m en mayor longitud respecto del diseño (K36+530), 
excavando en sección tronco-cónica y con avances de 1 m colocando arcos HEB-100 utilizados 
como soporte. 

           
Foto 157. K36+523,50 Lutitas en terreno          Foto158. K36+509,60 Lutitas terreno tipo V 

       tipo V con RMR de 17. Febrero 06 de 2015.                  RMR de 18. Marzo 26 de 2015. 
 
El terreno encontrado se describe como ¨compuesto principalmente por rocas sedimentarias 
pertenecientes a la formación Cáqueza inferior (Kc), tales como son las lutitas de tonalidades 
negras y grises, de resistencia baja, laminares y bien estratificadas hacia la base, con alto grado de 
meteorización, fracturadas, diaclasadas, en algunos sectores se puede apreciar un cierto grado de 
oxidación, además están acompañadas de un deposito cuaternario de tipo coluvial, compuesto 
principalmente por cantos subangulares a subredondeados de tamaño medio, de la misma roca  
inmersos en una matriz de tipo arcillo-limosa¨. Fuente: Vargas Ch. Carlos. Ingeniero geólogo. Consorcio 
Interconcesiones. Interventoría Doble Calzada. Informe semanal marzo 23 a 30 de 2015. 
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De acuerdo con los parámetros de la clasificación geomecánica de rocas de Bieniawski de 1989, 
se obtuvo valores menores a 20, luego en los primeros 20 m se clasificó el terreno como tipo V. 
 
El túnel 3A ubicado en el sector 1A, entre el K39+698 y el K40+676, y una longitud aproximada de 
978m, en excavación desde el portal Villavicencio hacia Bogotá en material ¨compuesto 
principalmente por rocas sedimentarias, pertenecientes a la formación Cáqueza inferior (Kc), como 
son las lutitas de tonalidades negras y grises, de resistencia baja, compactas, laminares, con 
capas delgadas a gruesas hacia la base y bien estratificadas, se presenta bastante fracturadas, 
diaclasadas y con aberturas o juntas, rellenas de material blando de tipo arcillo-limoso, en un 
estado de moderada a ligera meteorización, con sectores esporádicos donde se evidencia un alto 
grado de oxidación y con poca presencia de agua sobre el frente de excavación¨. Las Lutitas 
¨pueden presentar diferentes tonalidades entre negras y grises, consecuencia de la cantidad de 
minerales grafitosos o materia orgánica que posean¨. Fuente: Vargas Ch. Carlos. Ingeniero geólogo. 
Consorcio Interconcesiones. Interventoría Doble Calzada. Informe semanal marzo 23 a 30 de 2015. 
 
Según la clasificación de campo, el macizo presenta RMR menores a 20 y entre 20 y 40, 
Fotografías 159 a 162, luego se determina que en las excavaciones ejecutadas a marzo de 2015 
se encuentran terrenos  tipo V y IV de manera alternada, y en algunos tramos difiere con los 
terrenos estimados en los estudios. 
 
El avance de excavación y soporte obtenido alcanza 1,40 m diarios en terreno tipo IV, y se 
esquematiza en la Tabla 8.6 y su litología se describe en la Tabla 8.7. 
 
Tabla  8.6. Avance de excavación y soporte del túnel 3A 

 
Fuente: Informe semanal marzo 23 a 30 de 2015. Ing. Geólogo Carlos Vargas. Consorcio Interconcesiones.  Interventoría 
Doble Calzada. 
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      Foto 159. K40+632.70 Lutitas en terreno tipo V       Foto 160. K40+625.20 Lutitas terreno tipo V 
                       RMR de 20. Enero 29 de 2015.                                RMR de 18.  
 

      
     Foto 161.  K40+568.20. Lutitas terreno tipo IV          Foto 162. Utilización puentes temporales  
                      RMR de 24. Marzo 27 de 2015.                            a base de rieles metálicos. 
 
Tabla  8.7. Formato de la descripción litológica del túnel 3A 

 
Fuente: Informe semanal marzo 23 a 30 de 2015. Ing. Geólogo Carlos Vargas. Consorcio Interconcesiones. Interventoría 
Doble Calzada. 
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La excavación subterránea del túnel 4 de 255 m (K41+668/923), se ejecutó en el sentido 
Villavicencio - Bogotá, donde para terminar de ejecutar esta excavación era necesario  ampliar la 
vía existente en operación en área contigua al portal Bogotá; sin embargo la actividad no se 
programó con su debida anticipación, y como consecuencia la excavación fue suspendida durante 
10 meses faltando 21 metros lineales, repercutiendo en el traslado de personal, equipos y 
maquinarias para otros frentes de trabajo.                

El túnel se prolongó en 11 m hacia el lado Bogotá, Fotografías 163 y 164, excavados en el sentido 
Bogotá-Villavicencio, con el objeto de generar una menor altura del talud frontal del portal. Sin 
embargo, esta decisión determinó una condición de muy baja cobertura lateral en forma de cuña 
del hastial izquierdo, con alta probabilidad de colapso, que requirió implementar trabajos 
especiales de soporte y recubrimiento en el talud exterior y prácticamente intervenir la ladera sobre 
la vía en operación. Se avanzó con un promedio de 1,10 m diarios en terreno tipo V. 

       
    Foto 163.  K41+668 RMR de 20.                       Foto 164. Túnel 4 Portal Bogotá  K41+668 

 
En el túnel 5 (sector 2, K42+246,30/488,20) de 241.90m de longitud, iniciado el 17 de febrero de 
2013, fueron excavados en sus primeros 6m en un depósito coluvial superficial de fragmentos 
angulosos en una matriz arcillo-arenosa, consolidación de media a baja, clasificado como terreno 
tipo VA, supra-yaciendo en rocas sedimentarias identificadas como lutitas muy fracturadas, con alta 
meteorización, paredes ligeramente lisas, abiertas con rellenos blandos arcillosos, Fotografías 165 
a 168. 

         
    Foto 165. K42+350 RMR de 34                           Foto 166. Túnel 5 - Lutitas de Macanal 

      Lutitas en el Túnel 5, Mayo 27 de 2013                              Julio 02 de 2013  

2m 
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  Foto 167. Túnel 5, Armado vigas puente              Foto 168. Túnel 5, Alistado para lanzar vigas 

 
El túnel 6 (sector 2, K42+560/K43+810) construido totalmente en macizo rocoso sedimentario 
cretácico, con litología  compuesta por las denominadas lutitas de Macanal del grupo Cáqueza 
inferior (kc), subyaciendo depósitos cuaternarios tipo coluvial y aluvial de 15 y 30 m de espesor. 
Estas lutitas pueden presentar un comportamiento reológico tipo fluencia.  

Se inició la excavación subterránea en el sentido Villavicencio – Bogotá, en febrero de 2013, en 
terreno tipo V con RMR menor de 20, Fotografías 169 y 170, seguido de terreno tipo IV a 10m del 
portal, con RMR entre 27 y 42, y terreno VA muy malo entre el K43+729/652, compuesto desde 
lutitas laminadas con intercalaciones de areniscas, a lutitas negras muy disturbadas y replegadas, 
de bajo autosoporte, con altas convergencias, entre 127 y 165 mm en las cuerdas H1 y H2, 
presentadas en los primeros 55 m y posteriormente en otros tramos con mayor cobertura, que se 
tradujeron en deformaciones del contorno de la excavación de tal magnitud que fue necesario 
realizar un análisis retrospectivo basado en dichas deformaciones mediante simulación y 
modelación en Flac 3D (versión 3.10), calibrando modelos numéricos según las mediciones de 
campo, los registros de secuencia de excavación, los soportes colocados y los registros diarios 
geológico-geotécnicos, para obtener un comportamiento tenso-deformación óptimo con el cual 
dimensionar el nuevo soporte a instalar. 

Se define la instalación de un sistema soporte más robusto, aumentando la cantidad de 
micropilotes, menor distancia entre arcos, mayor cantidad y longitud de pernos, incremento en el 
espesor del concreto lanzado, para de esta manera lograr disminuir los desplazamientos radiales. 

   
                  Foto 169.  Túnel 6 K43+700                         Foto 170.  Túnel 6 K43+700 
                                       Mayo 27 de 2013 

Un segundo frente de trabajo se inició desde el portal Bogotá (K42+555,40), Fotografía 171,  el 24 
de febrero de 2014, inmediatamente construido el puente que conecta los túneles  5 y 6, lo cual 
agilizó el avance de la excavación que iniciaba en terreno tipo V con un RMR de 8, compuesto de 
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lutitas muy fracturadas y suelo arcilloso de tonos rojizos. El encuentro de los dos frentes se realizó 
en el K42+951,10 el día 12 de diciembre de 2014 en terreno tipo V con un promedio de avance de 
1,25 m diarios y sin contratiempos en el frente. 

 
Foto 171. Túnel 6 K42+562,90 RMR de 10.Terreno V. 

 
Fuente: Memorando No. 68. Geólogo Juan Silva. Interventoría, Marzo 10 de 2014. 
 
La galería de evacuación del túnel 6 con una longitud de 227 m, comienza en la abscisa 
K43+060 del túnel, es transversal a este y fue iniciada en el mes de marzo de 2015, se excava 
desde el portal hacia el túnel en un macizo ¨compuesto principalmente por intercalaciones de 
Lutitas de tonalidades negras y grises, laminares y estratificadas casi paralelamente, de resistencia 
baja, con  areniscas de tonalidades grises de grano fino, con resistencia de media a baja, se 
presentan fracturadas, diaclasadas y moderadamente meteorizadas, con juntas rellenas de 
material arcillo-arenoso blando, también se puede apreciar que se encuentran con ligera humedad 
y en algunos sectores se presenta oxidación, acompañadas de un deposito coluvial compuesto 
principalmente por cantos subangulares a subredondeados de la misma roca, inmersos en una 
matriz de tipo arcillo-arenosa¨. Fuente: Informe semanal marzo 23 a 30 de 2015. Ingeniero geólogo Carlos Vargas. Consorcio 
Interconcesiones. Interventoría Doble Calzada. 
 
Según la clasificación de Bieniawski presenta en su portal un RMR=19, por consiguiente determina 
que la excavación inicia en terreno Tipo V, en tramo recto como se observa en Figuras 8.23 y 8.24. 
 
Figura 8.23. Planta Galería de Evacuación Túnel 6 

 
Fuente: Comunicación Coviandes del 27 de agosto de 2014 dirigida a la Interventoría de obra. 
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Figura 8.24. Planta y  perfil Galería de Evacuación Túnel 6 
 

 
Fuente: Comunicación Coviandes del 27 de agosto de 2014 dirigida a la Interventoría de obra. 
 
Esta galería se modificó en su sección transversal,  incrementando el área libre o de servicio de 10 
a 26 m2, con el fin de permitir su uso mixto, vehicular y peatonal, ya que inicialmente se había 
diseñado  únicamente para evacuación peatonal.  
 
Lo anterior, basado en recomendaciones de la PIARC, como el Congreso de Bilbao realizado en 
febrero de 2010, que estableció la  unificación de metodologías como el QRAM o Metodología de 
análisis de riesgos cuantitativos para túneles con mercancías peligrosas, que produjo la Resolución 
de mayo de 2012 del Ministerio de Fomento Español.  
 
A continuación en la Tabla 8.8 se muestra un extracto de normativas internacionales sobre túneles. 
 
Tabla  8.8. Normativas Europeas y Metodología Análisis de Riesgos 

 
Fuente: Comunicación Coviandes del 27 de agosto de 2014 dirigida a la Interventoría. 
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Como resultado de estas recomendaciones surgen modificaciones como las mostradas en las 
Figuras 8.25 y 8.26, para las galerías de evacuación o escape del proyecto Bogotá – Villavicencio. 

Figura  8.25. Sección transversal modificada Galería de Evacuación Túnel 6 

 
Fuente: Extractado de planos de diseños Coviandes-EDL -CEI  Ltda 

Figura  8.26. Secciones transversales Galería Evacuación Túnel 6 por tipos de terreno 

Fuente: Extracción de planos de diseños Coviandes-EDL -CEI  Ltda 
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De acuerdo con el diseño modificado de las galerías de evacuación, la sección transversal de 
excavación resultante con las áreas teóricas mínimas y máximas de excavación se observa en la 
Tabla 8.9.  

Tabla 8.9. Áreas secciones transversales Galería de Evacuación Túnel 6 por tipos de terreno 

 
Fuente: Extractado de planos de diseños Coviandes-EDL -CEI  Ltda. 

Según el diseño modificado de las galerías de evacuación, la sección transversal definitiva 
resultante para la consideración de concreto convencional como revestimiento final se observa en 
la Figura 8.27. 

Figura  8.27. Sección transversal Galería de Evacuación Túnel 6 Concreto Revestido 

 
Fuente: Extractado  de planos de diseños Coviandes-EDL -CEI  Ltda. 
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En la Fotografía 172, se aprecia el tipo de terreno en el cual se inició la excavación subterránea 
desde el exterior de la galeria de evacuación del túnel 6. 

 

 
 Foto172. K0+224. Galería de evacuación túnel 6. 
Intercalación de lutitas y areniscas. RMR de 19. 

 
El túnel 6A localizado en el sector 2A (K45+132 a K49+465) con una longitud total de 4333 m, es 
el túnel de mayor extensión del proyecto y con una pendiente longitudinal del 1,7% transcurre en 
forma paralela y en descenso, por la margen izquierda del rio Negro desde los 1304 hasta los 1230 
m.s.n.m. El diseño de la sección  transversal es particular y el primero en Colombia con la 
característica de ubicar la galería de evacuación en la sección inferior del túnel, generando un 
doble nivel. El superior en dos carriles para la circulación vehicular que funcionará en un solo 
sentido y el inferior de circulación de vehículos para la atención de emergencias, como ambulancia 
y bomberos. Para evacuar peatones tiene previstos nichos de evacuación que conducen al nivel 
inferior, adecuados con cabinas presurizadas y puertas antipánico, de acuerdo con las más 
recientes recomendaciones de organismos internacionales como la PIARC, en lo referente a la 
seguridad vial durante la operación del túnel. 

La etapa de construcción se inició con la galería de evacuación de 350 m, Fotografía 173, que 
intercepta el túnel principal en el K47+610, la cual presentó en junio y septiembre de 2012, tres 
subsidencias a 60, 87 y 90 m del portal, manifestándose chimeneas a nivel de superficie en las dos 
primeras en una zona de falla, como la observada en la Fotografía 174. Estas requirieron un 
manejo de reforzamiento interior de la excavación en terreno tipo VA por donde cruzaba el 
alineamiento de la galería y posterior tratamiento a superficie, en la primera subsidencia mediante 
perfilado manual, colocación de malla electrosoldada, y concreto lanzado de recubrimiento para 
evitar infiltraciones y en la segunda perfilando el terreno y revegetalizando el área afectada. 

        
      Foto 173. Galería evacuación túnel 6A.               Foto 174. Chimenea superior Galería túnel 6A. 
                                    Sept. 14 de 2012 
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El avance se ejecuta con núcleo central y paraguas de micropilotes, ante las condiciones 
desfavorables del terreno clasificado como tipo VA, Fotografías 175 y 176. 
 

      
         Foto 175. Posición tarjetas reflectantes            Foto 176. K0+304,50. Frente excavación 
        estación convergencia óptica de tres puntos.                     Agosto 08 de 2012. 
 
El concepto técnico emitido por el geólogo Juan Silva asesor especialista de la Interventoría se 
transcribe a continuación: 
 
¨Más que indicar las solicitudes hechas en los comités y la atención o no a las mismas por parte del 
concesionario y sus subcontratistas, es importante resaltar que una chimenea de estas 
características, formada cuando el soporte ya había sido instalado, sólo puede suceder porque en 
el extradós del túnel construido han quedado vacíos importantes o material suelto que no han sido 
llenados o tratados adecuadamente durante la construcción. Dado que esto constituye una 
anomalía constructiva, se recomienda a la Interventoría ordenar al Concesionario que efectúe los 
controles respectivos para garantizar el contacto terreno-estructura. De este modo se busca evitar 
afectaciones futuras al revestimiento del túnel derivadas de la concentración de esfuerzos 
anómalos en el contorno de la excavación. En el caso que sean detectados vacíos o material 
suelto sobre el extradós del soporte primario, se debe proceder con su llenado, si los vacíos 
resultantes son grandes, el llenado de los mismos debe hacerse por etapas hasta lograr un 
espesor de concreto que garantice la estabilidad futura del túnel construido. 
 
Un control comúnmente utilizado es efectuar perforaciones con recuperación de testigos que 
atraviesan el revestimiento primario instalado y penetran algunos centímetros dentro del macizo 
rocoso. En particular se recomienda llevar a cabo este tipo de controles entre las abscisas 0+300 a 
0+290, así como en todos aquellos tramos de túnel en donde se hayan detectado sobre-
excavaciones. Especialmente en correspondencia con la bóveda y hastial derecho del túnel 
(sentido del abscisado), sector donde se han presentado la mayoría de sobre-excavaciones”.    
Fuente: Memorando No.05 de Octubre 05 de 2012. Geodata Colombia Ltda. 
 
Culminada la excavación subterránea de la galería transversal en febrero de 2013, se logró iniciar 
dos frentes de trabajo adicionales, para completar cuatro frentes de ataque del túnel principal. 

Desde el portal Villavicencio (K49+465), el 19 de junio de 2012 se inició la excavación del túnel 6A 
sin dificultades para maniobrar, ya que se posibilitaba un área de trabajo suficiente para el 
movimiento de equipos y personal. 

En la Figura 8.28, la sección transversal presenta una característica especial, por tratarse de un 
túnel unidireccional de dos carriles, con galería de escape localizada en la zona inferior del túnel y 
en toda su longitud. 
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Figura 8.28. Sección transversal Túnel 6A Concreto Revestido 

 
Fuente: Extractado de planos de diseños Coviandes-EDL -CEI  Ltda. 
 
El lado Bogotá del túnel 6A se inició el 15 de noviembre de 2012 en condiciones de gran 
incomodidad por la falta de área para operar, debiendo adecuar temporalmente una zona de 
trabajo en el portal, construyendo trinchos con bolsacretos a la margen izquierda del río; situación 
que fue solventada una vez se construyó el puente sobre el Rio Negro, utilizando su tablero como 
plataforma de trabajo, ubicando equipos de perforación, cargue y transporte, Fotografías 177 y 
178. 

   
Foto 177. Frente Villavicencio, Terreno V.            Foto 178. Frente K47+079,40. Terreno IV 

        Julio 18 de 2012.                                                               RMR de 38. Marzo 10 de 2014. 
Fuente: Memorando No.1 y No.68 Geólogo Juan Silva.  
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La excavación de la bóveda superior se inicia desde la galería transversal hacia Villavicencio el 05 
de febrero de 2013 y cala el 12 de mayo de 2013 en el K47+956 con el frente que se excavaba 
desde el portal Villavicencio. Desde la galería hacia Bogotá se inicia el 24 de febrero de 2013 y el 
11 de marzo de 2014 cala con el frente que se excavaba desde el portal Bogotá en el K47+079,10. 

Predominan los terrenos tipo III, seguido de tipo IV y II, caracterizado por filitas verdes, y grises 
silíceas con venas de cuarzo blanco, macizo rocoso fracturado, poco meteorizado, de buen 
autosoporte y ligeramente húmedo. En 600 m de túnel entre las abscisas K47+150 y K47+400, el 
terreno desmejora ostensiblemente siendo la situación asociada con la falla Trapichito, localizada 
en este sector según los estudios geológicos, Fotografías 179 y 180. 

       
Foto 179. Cerchas metálicas para soporte        Foto 180. Túnel 6A, K49+369 Terreno  Tipo III 

      en terrenos V, VA y Terraza                             Excavación desde el portal V/cio. Sept. 12 /2012 
 
El soporte contiene cerchas metálicas construidas con 3 varillas de 420 MPa de límite de fluencia, 
de 0.15 m de altura, embebidos en concreto lanzado, con instalación de pernos entre las cerchas. 
El avance se realiza excavando con retromartillo.   
 
Durante el proceso constructivo el constructor propuso sustituir la malla electrosoldada por fibra 
metálica Dramix cuya proporción respecto del metro cúbico de concreto, de acuerdo con el nuevo 
diseño de la fórmula de trabajo, varía entre 20, 30 y 40 kg según sea el terreno tipo IV, V y VA 
respectivamente, lo que fue aceptado técnicamente para su ejecución.   

El procedimiento de ejecución de la galería inferior no se realizó de manera simultánea con la 
sección principal superior del túnel, por lo que fue necesario programar su ejecución generando 4 
frentes de trabajo, con la consideración especial que para los terrenos tipo IV, V y VA la sección 
transversal contemplaba la construcción de contrabóveda o solera, lo que implicaba excavar en 
esta sección zonas que potencialmente iban a afectar la sección superior ya excavada y soportada. 
Efectivamente esto sucedió, y como consecuencia de las voladuras se vio reflejado en 
agrietamientos y desprendimientos en algunos sectores de la bóveda y de los hastiales. 

          
     Foto 181. Perforación para Micropilotes.          Foto 182. Micropilotes para el soporte lateral 
El rendimiento de perforación, de un hueco o barreno de 4 m, realizado cada 25 segundos.   
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Como solución el constructor, planteó la excavación parcial de la solera (terrenos tipo IV, V y VA) 
hasta la profundidad necesaria para alojar la galería inferior, instalando verticalmente micropilotes 
de 4 m y 3.5 pulgadas de diámetro distanciados cada 40 cm, en el trasdós de los muros a construir 
de la galería, conformando así una pantalla vertical coronada en un viga cabezal de concreto 
reforzado. Se asimila este método con el sistema Top Down, Fotografías  181 a 184.                                                                  

        
        Foto 183. Micropilotes instalados               Foto 184. Viga cabezal de los Micropilotes 

 
Posteriormente, se perfora el núcleo para ejecutar voladuras, se retira el material de rezaga y con 
el avance de excavación secuencialmente se instalan vigas metálicas de perfil en ɪ como puntales 
horizontales transversales al eje del túnel, colocadas a distancia regular entre vigas cada 4 m 
inmediatamente retirado el material de corte, Fotografías 185 y 186. 

         
        Foto 185. Zanja y vigas metálicas perfil Ṯ                    Foto 186. Muro galería inferior 
 

            
      Foto 187. Encofrado en el trasdós del muro     Foto 188. Intersección Galerías inferior y escape 
 
La zona posterior del muro que conforma el cajón de la galería, se rellena según diseño original 
con material seleccionado, sin embargo esta actividad no es práctica, debido a los espacios 
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estrechos que dificultan la operación de equipos de compactación, necesariamente manuales, así 
el constructor decide instalar concreto convencional sin refuerzo, fundiendo de manera integral con 
la elevación del muro en concreto reforzado de la galería inferior, Fotografías 187 y 188. 
 
La secuencia del proceso constructivo, mostrada en la Figura 8.29, presenta las diferentes fases tal 
como se ejecutó la galería inferior, desde la perforación para instalación vertical de micropilotes de 
3½ pulgadas formando una pantalla, posterior excavación y retiro del material, construcción de viga 
cabezal temporal, instalación de traviesas metálicas, construcción de filtros de fondo. 

Figura  8.29. Sección transversal Túnel 6A Secuencia construcción galería inferior 
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Si bien esta solución adoptada, evita excavar el macizo lateralmente en los extremos inferiores 
para configurar la sección completa de solera y cerrar el arco, las voladuras realizadas para los 
tramos con RMR entre 30 y 40 donde no se emplearon micropilotes verticales, Fotografía 189,  y 
en las excavaciones de fondo para las filtros longitudinales, se ocasionaron sobreexcavaciones de 
una magnitud  tal que los volúmenes de concreto a colocar en el trasdós de los muros y en el piso 
de la galería inferior, se incrementaron de manera extraordinaria, hasta alcanzar un 300% de 
exceso en volumen, Fotografía 190, cantidad que el Concesionario pretende se reconozca como 
riesgo geológico, y que posiblemente conduzca a una reclamación ante el concepto no favorable 
por parte de la Interventoría de obra y de la entidad contratante. 

    
         Foto 189. Perforación para voladuras en la                           Foto 190. Galería inferior 
                         excavación de la galería Inferior. 
 
Con la decisión tomada por el constructor, Fotografías 190 y 191, se generan unos grandes 
volúmenes de concreto a colocar que superan hasta en un 30 % las cantidades estimadas 
inicialmente en los diseños; volúmenes que posiblemente el constructor no esté en capacidad de 
asumir en su totalidad, y pretenda efectuar una reclamación para reconocimiento de las cantidades 
reales instaladas. 

En el registro Fotográfico 191 y 192, el carro de avance utilizado para construir la galería inferior, 
que consta de secciones modulares hasta alcanzar 12 m de longitud en cada vaciado de concreto 
hidráulico. Las medidas internas libres de la galería son de 5,70m de ancho y 2,80 m de altura, 
para uso exclusivo de vehículos de emergencia y evacuación de personas. 

  
      Foto 191. Carro de avance galería inferior                          Foto 192. Galería inferior 
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Para la modelación del sistema de entibado se empleo  el software Rido 4® desarrollado por  
Robert Fagels Logiciels que permite desarrollar un modelo elasto-plástico y donde para su 
utilización, como parámetros geotécnicos de diseño se empleó la caracterización mostrada en la 
Tabla 8.10, asumida para terreno tipo V con RMR menor de 30, los cuales fueron complementados 
con los parámetros mecánicos de la tubería de acero. 

Tabla  8.10. Caracterización de las Filitas 

 

El túnel 7 (sector 3, K51+369/602), inicialmente diseñado con una longitud de 233 m, presentó en 
la última semana del mes de abril de 2012 el deslizamiento del talud exterior de la cobertura lateral 
en los últimos 50 m de excavación del túnel en el lado Bogotá, cuando se excavaba en el sentido 
Villavicencio-Bogotá, y como resultado la disminución de la longitud del túnel en 33 m, para un total 
a construir de 197 m, dadas las nuevas condiciones geométricas de la cobertura superior y lateral 
en material de depósito cuaternario tipo terraza (Qt) localizado a la margen izquierda del Rio 
Negro. El Concesionario acudió a su consultor Geotécnia Andina S.A.S, con el objeto de efectuar 
las modificaciones a los diseños de los taludes y su estabilización correspondientes, las cuales 
incluyeron estudios con perforaciones mecánicas, líneas de sísmica, utilización de software Slide 
v5, empleando las parámetros geotécnicos de resistencia mostrado en la Tabla 8.11. 

Tabla  8.11. Parámetros del material tipo Terraza 
 

 

Se manejaron varias hipótesis para simular diferentes condiciones en función de los sistemas de 
drenaje, influencia del relleno en túnel falso, saturación por lluvias, eventos sísmicos y la propia 
excavación del túnel, que finalmente arrojaron una estabilización mediante anclajes activos de 
diferentes profundidades y tensionamientos, concreto lanzado, obras para el manejo de aguas y 
drenes profundos. 

En la Figura 8.30, el perfil geológico muestra los diferentes tipos de suelos encontrados y utilizados 
para la modelación y la sección transversal en el portal, donde se observa el diseño inicial del talud 
y el diseño modificado generando bermas intermedias. 

Figura  8.30. Perfil geológico del Túnel 7 y secciones transversales en el portal Bogotá 
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La Fotografía 193 muestra el trazado del túnel 7 de 197 m dentro del macizo conformado por un 
depósito de material aluvial localizado en la margen izquierda del Rio Negro. 

 
                                 Foto 193. Panorámica de la zona y cobertura del Túnel 7 
 
La Fotografía 194 muestra el portal Bogotá con la disposición del corte en terrazas sobre la 
cobertura superior y la baja cobertura lateral de 4 a 15 m como consecuencia del deslizamiento 
presentado, y la Fotografía 195 el interior del túnel en la etapa de terminaciones de instalaciones 
de los sistemas de redes y de señalización. 

     
      Foto 194. Portal Bogotá del Túnel 7                Foto 195. Instalación de sistemas de redes 

 
El túnel 8 ubicado del K52+960 al K53+667, donde por las condiciones de la ladera en el lado 
Bogotá debió prolongarse en 28 m, aumentando su longitud total inicial prevista por diseño. En el 
lado Villavicencio, presentó movimientos importantes en el macizo conformado en los últimos 50 m 
por un depósito coluvial, de condiciones hidrogeológicas de alta y permanente humedad. Las 
convergencias mostraron inestabilidad del contorno, evidenciada por la deformación y hundimiento 
de las platinas de anclaje, lo que implicó el cambio de ellas y el reperfilado del concreto lanzado. 

La litología predominante compuesta de metareniscas cuarzosas desde el portal Bogotá y de un 
coluvión matriz soportado en los 45 m finales del túnel que presenta una cobertura media de 80 m 
y bajos aportes de aguas de infiltración a excepción del coluvión mencionado cuyo detonante es 
precisamente los flujos sub-superficiales, los cuales debieron ser manejados por medio de pozos 
de abatimiento de 3 m de diámetro y hasta 30 m de profundidad. 

En la Fotografía 196 del 18 de julio de 2012, se observa el frente de excavación donde la sección 
superior se encuentra soportada por arcos de acero HEB- 100, sin requerirse micropilotes, faltando 
110 m por excavar se avanzaba en terreno tipo IV según la clasificación de Bieniawski. 
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Foto 196.  Frente de excavación en metareniscas 

 
Las Fotografías 197 y 198 registran los problemas del movimiento del macizo presentado en el 
hastial izquierdo y en los últimos 45 m hacia el portal Villavicencio del túnel 8, sección soportada 
por arcos de acero HEB-100, observando el hundimiento de las platinas de los pernos, las cuales 
debieron ser sustituidas para luego reperfilar y relanzar el concreto neumático. 
 

    
     Foto 197. Reparación de platinas de pernos                 Foto 198. Reperfilado del hastial 
 
Para realizar un análisis completo de la situación que se suscitó por el desplazamiento del coluvión 
que conforma el macizo, la asesoría de la Interventoría a través del Dr. Ing. Jorge Puerto y del 
geólogo Juan Silva, ambos de reconocida experiencia en la construcción de túneles, examinan la 
problemática surgida, donde como tema de gran importancia para conocer el comportamiento de la 
sección excavada de un túnel precisan del estudio de las convergencias y para su interpretación 
requieren además la siguiente información: 
 

a) Especificaciones técnicas emitidas por el fabricante de los equipos de medición utilizados 
en obra.  Entiéndase extensómetros de cinta metálica utilizados en la medición de 
convergencias manuales  y estación total utilizada en la medición de convergencias 
ópticas. 

b) Certificados de calibración.   
c) Detalles de instalación de las argollas de convergencia con cinta y tarjetas reflectantes 

para las mediciones ópticas.   
d) Metodología empleada en la toma de las respectivas lecturas tanto manuales como 

ópticas.   
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e) Métodos de procesamiento de los datos tomados tanto manuales, con extensómetro de 
cinta, como automáticos, con estación total. 

f) Informes geológicos diarios, remitidos  a más tardar con un día de retraso respecto al 
avance 

g) Registros y gráficas de monitoreo de convergencias, al día, con máximo tres días de 
retraso.  

h) Registros y fotografías de las cajas de las perforaciones de exploración, con máximo tres 
días después de terminarse la perforación.  

i) Informe diario de excavación y soporte, levantado por el Concesionario, a más tardar un 
día después del avance. Debe indicarse el soporte instalado. 

j) Informe semanal sobre los ensayos realizados de control de calidad de los materiales 
utilizados. 

k) Informe semanal de los levantamientos topográficos realizados a las secciones 
transversales de cada túnel.  

Como complemento se solicitan los siguientes documentos:  

- Las Especificaciones Técnicas de Construcción  
- Los planos de diseño de cada túnel, aprobados por la ANI. 
- Los planos geológicos de toda lo obra y cada túnel en particular. 
- Los materiales inherentes a los temas a tratar en los comités a donde seamos invitados. 
- Los cuadros de diseño de cantidades de cada túnel, los precios y los APUs, aprobados por 

la ANI. 
- Los informes de geología y geotecnia de cada túnel, aprobados por la ANI 

El Concesionario en mayo de 2013, presenta propuesta para instalar geomembrana aluminizada 
como acabado final en los túneles que no contemplan concreto convencional como revestimiento 
definitivo. Esta geomembrana se descarta, debido al fuerte reflejo de la luz, como se observa en 
las Fotografías 199 y 200, que puede causar distracción al  conductor y otras consideraciones 
desde el punto de vista de seguridad contra incendios, como por ejemplo el punto de ignición. 

   
            Foto 199.  Geomembrana a la vista                         Foto  200. Detalle geomembrana 
 
El túnel 9 ubicado del K54+027 al K54+756,  donde por las condiciones inestables de la ladera en 
el lado Bogotá debió ejecutarse la protección del talud con anclajes y concreto lanzado. Sin 
embargo, este túnel presentó buen comportamiento durante la excavación subterránea la cual fue 
ejecutada desde un solo frente iniciado en el lado Villavicencio, el cual discurrió en su totalidad en 
un macizo conformado por metareniscas de buen autosoporte, empleando perforación y voladuras 
en terrenos tipo III y IV, y retroexcavadora en terreno tipo V hacia los portales.  

La cobertura superior media de 65 m y la cobertura lateral oscilando entre 15 y 25 m en los 
portales y de 100 a 200 m en el resto del tramo de túnel. 
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La zona de portal con escasa área para facilidades de movimiento de equipos y maquinaria, 
debiendo utilizarse el puente recién construido que enlaza los túneles 9 y 10, como lugar de 
maniobras y de instalaciones temporales para oficinas y campamentos.  
 
En la Fotografía 201 del 12 de octubre de 2013, se observa el frente de excavación donde la 
sección superior en el arco 262 con abscisa K54+425, se encuentra soportada por arcos de acero 
HEB-100, sin requerirse micropilotes, faltando 300 m por excavar se avanzaba en terreno tipo IV 
según la clasificación de Bieniawski.  
. 

 
Foto 201. Excavación por banqueo 

 
La construcción previa del túnel 11 y del puente 9 permitió la iniciación de la excavación del túnel 
10 (K54+847 / K55+609), los cuales se utilizaron para ubicar las instalaciones como campamentos 
y demás equipos.  

Necesariamente y debido a  la falta de espacio adecuado para ubicar las ayudas e instalaciones 
que se requieren implementar durante la etapa de excavación del túnel, como son campamentos, 
equipos para ventilación, perforación, corte y excavación, transporte y depósito de mallas de acero, 
pernos, cemento; se utiliza el puente como plataforma de ubicación de estos, dejando un carril 
para la circulación vehicular. 

Esto implica, establecer un plan de manejo y contingencia, para evitar daños en la superestructura 
del puente, como andenes, barandas metálicas y cables de atirantado. 

Para realizar la sección superior se requirió la implementación de rellenos temporales, como los 
mostrados en las Fotografías 202 a 205, transportados desde otros túneles para formar rampas 
con el fin de que los equipos de perforación para la hinca de micropilotes, alcanzaran la altura 
suficiente para nivelarse e iniciar su trabajo. 
 

         
Foto  202. Portal Villavicencio del túnel 10         Foto 203. Portal Villavicencio del túnel 10 

 

Túnel  10 Portal 
Villavicencio 
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La excavación se inició en un frente de litología mixta, en el costado izquierdo sentido hacia Bogotá 
en una longitud de 6 m, la presencia de roca muy fracturada con metamorfismo de bajo grado, tipo 
cuarcita, con recuperación media a alta, discontinuidades meteorizadas, paredes ligeramente 
rugosas, con rellenos duros de arena y óxidos, localmente rellenos blandos limo-arcillosos, con 
resistencia estimada de 75 a 100 MPa. 

    
Foto 204. Portal Villavicencio del túnel  10           Foto  205. Portal Villavicencio del túnel  10 

 
El costado derecho del frente de excavación mostrado en las Fotografías 206 y 207, sin cobertura 
por la configuración topográfica de la ladera, por lo que se empleo placas Marchavanti para 
completar la sección superior y proteger el frente de posibles derrumbes, dada la condición de la 
excavación desarrollada en un depósito de transición de coluvial a aluvial, poco consolidado y 
matriz soportado. 

     
Foto 206. Portal Villavicencio del túnel 10            Foto 207. Portal Villavicencio del túnel 10 

 
En el túnel 10 dentro de la zona excavada y en cercanía a la salida por el portal Bogotá, se 
implemento un sistema de tratamiento primario para aguas de infiltración e industriales, consistente 
en la construcción temporal de un depósito en concreto, para sedimentar las aguas provenientes 
del túnel, y su posterior vertido a la Quebrada Blanca, Fotografía 208. El túnel se excavó en su 
mayor extensión en metareniscas que requirieron la utilización de explosivos. 

Cuando la disposición del material de rezaga no se evacuaba inmediatamente,  cuando los sitios 
de disposición de materiales de excavación –ZODMES- se encontraban cerrados por lluvias o por 
coparse su capacidad, era habilitada una zona dentro del túnel para su acopio temporal, como el 
mostrado en la Fotografía 209.  

La sección completa no se cortaba en su totalidad, dejando una bancada para ubicar equipos de 
perforación, como se observa en la Fotografía 210. 

Túnel  10 Portal 
Villavicencio 
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Foto 208. Portal Villavicencio del túnel 10         Foto  209. Portal Villavicencio del túnel 10 

 

       
   Foto 210. Excavación en sección mayorada    Foto  211. Frente tipo V con aspecto de tipo III 

 
Del memorando 73 emitido el 24 de mayo de 2014 por el Dr. Jorge Puerto se resalta lo siguiente: 
¨Faltan solo 22 m para terminar la excavación del túnel, saliendo al Portal Bogotá. La mayoría del 
túnel se excavó en areniscas de Clase III. En el momento de la visita el frente estaba clasificado 
como Clase V, pero realmente ese terreno no tenía aspecto de ser de esa clase. Se parecía más a 
una clase III o máximo una clase IV¨. 
 
Del párrafo anterior es posible indicar que, la razón argumentada por el Concesionario para 
soportar la excavación con elementos para terreno tipo V, esto es, utilizando micropilotes, arcos 
metálicos y pernos, se debe a la proximidad al portal de salida, cuando faltan aproximadamente 
dos diámetros de sección transversal para culminar la excavación subterránea, y el alto grado de 
fracturamiento sobre la cobertura de los últimos 20 m de túnel,  Fotografías 211, 212 y 213. 
 

      
     Foto 212. Frente tipo V con aspecto de tipo III     Foto 213. Tipo V con aspecto de tipo III o IV 
Fuente: Memorando 73 Dr. Jorge Puerto. Mayo 24 de 2014                    K54+926.10  RMR 47. Fuente: Memorando No.68   

                                                                                          Geólogo Juan Silva Interventoría. Marzo 10 de 2014 
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La anterior mención hace referencia a que el constructor, clasifica con menor calidad el macizo así 
las condiciones del terreno presenten buenas condiciones;  esto con el fin de colocar un soporte 
con mayor cantidad de elementos, dada la proximidad del cale o salida a superficie de la 
excavación subterránea, donde superficialmente hay fracturamientos y alta meteorización.    

En el túnel 11 (K55+800.50/K56+200) desde el lado Villavicencio, afloraron en el hastial izquierdo 
en un tramo muy corto, filitas muy fracturadas como las observadas en la Fotografía 213, que en 
algún momento hicieron pensar en el cambio de litología en el frente; sin embargo, el depósito 
aluvial de baja consolidación, Fotografías 214 y 215, prevaleció en toda la extensión y hasta el final 
de la excavación subterránea en el lado Bogotá, con eventos de desprendimientos menores como 
los mostrados en la Figura 8.31. 
 
Figura  8.31. Perfil Túnel 11 Zonas de desprendimientos 
 

 

             
   Foto 214. Frente tipo terraza con afloramiento         Foto  215. K56+197,50 Terraza.Tomada de 
    puntual de filitas. Tomada en febrero 02 de 2013       Informe AIA subcontratista, del 03 de julio de 2013 

En las Fotografías panorámicas 216 y 217, el avance desde el exterior del túnel 12 en su 
cobertura superior y lateral tratada con concreto lanzado y anclajes activos. 

               
          Foto 216. Antes de iniciar el túnel 12.                    Foto 217. Al  finalizar el túnel 12. 
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El túnel 12 localizado en el K56+345 / 390, con una longitud de 45 m, de condición parietal a 
media ladera, como característica resultante del trazado geométrico del eje longitudinal del túnel, 
que derivó en una alta complejidad constructiva, y en el incremento de las cantidades de obra 
originalmente previstas que a su vez condujo a elevar los costos por metro lineal de este túnel 
hasta alcanzar un 700% de sobrecostos al final de la etapa de excavación y soporte que se ejecutó 
en 9 meses, esto es, un rendimiento de 0,16 m diarios. 

En el sondeo exploratorio sub-horizontal, las muestras extraídas arrojaron que la excavación 
subterránea desde el lado Bogotá se desarrollaría en terreno tipo terraza, Fotografía 218, 
discordante totalmente de lo estimado en los Estudios y Diseños que indicaba terreno tipo III en 
filitas, como lo observado en la Fotografía 219 en cercanías al portal Bogotá.  

Ante esta situación, la iniciación de las obras fue suspendida hasta realizar las modelaciones y 
rediseños pertinentes, de acuerdo a las nuevas condiciones encontradas.  

      
    Foto  218. Portal Bogotá del túnel 12               Foto 219. Zona Túnel falso Portal Bogotá 

 
En la Fotografía 219 se observa un afloramiento o intrusión de material rocoso compuesto de 
filitas, lo que pudo incidir en la determinación inicial del tipo de terreno estimado a encontrar y 
clasificado como tipo III, interpretando de manera errónea todo el macizo, ya que lo realmente se 
encontró durante la excavación subterránea fue un material aluvial en toda la longitud del túnel. 
 
En las Fotografías 220, 221 y 222 se observa la escasa cobertura superior de 11 m promedio 
sobre la clave del túnel y la cobertura lateral que fluctuó entre 2,50 m y 11 m, protegido con 
pantalla de anclajes activos y concreto lanzado. 
 

       
       Foto 220. Cobertura lateral                              Foto 221. Portal Bogotá del túnel 12 

 
En la Fotografía 223 la sección transversal en la zona de instalación de micropilotes donde el área 
de la sección en la excavación se incrementa de manera significativa hasta en un 15%. 
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       Foto 222. Portal Bogotá del túnel 12              Foto  223. Frente excavación  troncocónica 

 
En las recomendaciones y nuevos diseños realizados por el Concesionario, el soporte consistió en 
instalar doble línea de enfilajes o micropilotes de 12 m en los portales, Fotografías 224 y 225, y en 
los siguientes avances traslapados 6 m tanto en la sección superior como en la banca con el 
paraguas, inyectados con lechada de cemento, arcos HEB-160 a 0.75 m en toda la longitud de la 
excavación, doble malla electrosoldada de 9 mm, concreto lanzado de 20 cm de espesor, pernos 
PG de 6 m en sección superior y solera. 
 

        
  Foto 224. Portal Villavicencio del túnel 12          Foto 225. Frente excavación  portal V/cio. 

 
Se construyen rampas con material de la misma excavación, ya que las máquinas no alcanzan a 
operar para ejecutar las perforaciones requeridas para la instalación de doble línea de micropilotes, 
para los pernos de anclaje, instalación de malla electrosoldada y tubería para las inyecciones de 
consolidación como lo mostrado en las Fotografías 226 y 227. 
 

        
            Foto 226.  Rampa temporal                     Foto 227.Instalación tubería para inyecciones 
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Para la excavación del  túnel se utilizó el método de fases, iniciando por la sección superior en el 
frente del lado Bogotá, posteriormente se excava y soporta el hastial derecho, lado de menor 
cobertura, seguidamente el hastial izquierdo, luego la solera curva del lado de menor cobertura y 
se finaliza con el lado izquierdo, como se observa en la Fotografía 228. El avance completo de un 
ciclo, comprende una longitud de 6 m, los cuales se inyectan con lechada de cemento mediante 
tubería colocada radialmente en toda la periferia de la sección transversal, como lo observado en 
la Fotografía 229 (Tomada de Memorando No. 68 Geólogo J. Silva, Marzo 10 de 2014). La duración de 
ejecución de la excavación y soporte por ciclo de 6 m fue de 30 a 36 días (sección de 104 m2). 
 

     
             Foto 228. Banqueo en hastiales                          Foto 229. K56+351 lado Bogotá.  
                                                                                   Micropilotes en el contorno del frente  
 
Como complemento la colocación de tubería en PVC de 1 pulgada entre 2 y 12 m de longitud,  
perforada  y colocada cada 0.60 m en forma radial en la totalidad de la periferia de la excavación 
aplicando el sistema Full Depth, Fotografía 230; ejecutando inyecciones de consolidación a través 
de la tubería, para densificar el material aluvial solidificando el paquete estructural del terreno y de 
manera segura mejorar su excavabilidad.  
 
El túnel se revistió en concreto convencional de 3000 psi de 0.30 m de espesor, empleando 
encofrado deslizante de 6 m de longitud, Fotografía 231; con el cual se alcanzó un rendimiento de 
6 metros lineales diarios por fundida, destinando 12 horas en desplazar la formaleta y armar el 
acero de refuerzo y 12 horas en vaciar el concreto de revestimiento. 
 

         
Foto 230. Perforación para tubos de inyección          Foto 231. K56+345 portal lado Bogotá. 

 
El túnel 13 localizado en K56+707/K57+387 (sector 3A), con una longitud final de 680 m, 
prolongado en 3 m respecto del diseño original, con el fin de evitar elevar el corte del talud frontal 
del portal Bogotá. De condición parietal a media ladera, con una coberturas media sobre la clave 
de 50 m y máxima de 88 m  y coberturas lateral media de 65 m y máxima de 90 m. 
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En la Fotografía 232, se observa trabajos de excavación y sostenimiento en el portal 25 (lado 
Bogotá), con arcos de acero HEB- 100 y concreto lanzado en la zona de bóveda del túnel. 

Se observa en la Fotografía 233, la baja cobertura inicial en la zona del portal 25 del túnel 13 (lado 
Bogotá) el cual se encuentra ubicado aproximadamente a 1 km del casco urbano de la población 
de Guayabetal.  

             
        Foto 232.Portal Bogotá del túnel 13               Foto 233. Cobertura Portal Bogotá del túnel 13 

 
Los tipos de terreno previstos se estimaron como tipo IV los primeros 50m, luego tipo III en 520 m, 
seguido de 60 m en tipo IV y los últimos 47 m en tipo V. Sin embargo, durante la construcción los 
primeros 55 m resultaron tipo VA, y los 625 m siguientes en tipo Terraza; esto es, no hubo ninguna 
coincidencia entre lo estimado en los estudios con el material encontrado durante la excavación 
subterránea, destacando que no se presentó rocas como filitas, sino únicamente coluviones (tipo 
VA) y material aluvial (Terraza) en toda su extensión, donde se registraron desprendimientos 
localizados como se observa en la Figura 8.32.  

Figura  8.32. Perfil Túnel 13 Zonas de desprendimientos 

 

Posterior a la terminación de la excavación y soporte, surge la necesidad de ubicar una 
subestación eléctrica dentro del túnel, Fotografías 234 y 235; por carencia de espacio en el exterior 
del portal Villavicencio, siendo necesario demoler un tramo de 18 m de longitud en bóveda y hastial 
izquierdo, ampliando la sección del túnel y colocando nuevos soportes de arcos, malla y concreto. 

                     
Foto 234. Excavación para nicho eléctrico               Foto 235. Construcción nicho eléctrico 
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El túnel 14 localizado en el K57+436/803 del sector 4, a la margen izquierda de la población de 
Guayabetal,  en el departamento de Cundinamarca. Geométricamente el túnel se ubica 40m por 
encima de la rasante de la vía actual en operación y a 80 m en sentido horizontal desde el eje de 
esta misma vía. La geomorfología de la zona es de tipo escarpado, con unidades de vertientes 
empinadas (UVE), y abundante vegetación arbórea, sin caminos rurales cercanos. Su cobertura 
media de 28 m  y  máxima de 40m sobre la clave y media de 65 m y máxima de 105 m  de 
cobertura lateral. 

Esta descripción nos permite indicar que la accesibilidad tanto al área de portales y por ende a la 
misma zona donde se ejecutaría la excavación subterránea, no tenia manera de materializarse 
individualmente para iniciar los trabajos y dependía de la construcción previa de otros obras como 
los túneles 13 y 15, y los puentes sobre la Quebradas Perdices y San Miguel, dada la linealidad del 
trazado geométrico del nuevo corredor vial. Por lo anteriormente dicho, este túnel fue iniciado 
posterior a los túneles contiguos. 

El túnel 15 localizado entre el K58+176/568 del sector 4, con una longitud de 392 m, y ubicado a la 
margen izquierda de la población de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca. 
Geométricamente el túnel se ubica 50m por encima de la rasante de la vía actual en operación y a 
100m en sentido horizontal desde el eje de esta misma vía. 

Una vez se culminó la construcción del puente sobre la quebrada San Miguel, la excavación 
subterránea fue iniciada en el sentido Villavicencio-Bogotá, en un macizo compuesto por ¨rocas 
metamórficas, correspondientes a la formación Quetame (Pq), como son las filitas de tonalidades verdes a 
grises, con resistencia media a alta, en condiciones foliadas, fracturadas, diaclasadas, lisas y ligeramente 
meteorizadas, acompañadas de juntas rellenas de material duro de tipo cuarzoso o calcáreo, se presentan 
con ligera humedad, también se aprecian pequeñas fisuras rellenas de material de tipo arcilloso las cuales se 
ubican sobre todo el frente de excavación¨, Fotografías 236 y 237”. Fuente: Informe semanal marzo 23 a 30 de 
2015. Ingeniero geólogo Carlos Vargas. Consorcio Interconcesiones. Interventoría Doble Calzada. 
 

   
Foto 236. K58+280,70. RMR 30.                        Foto 237. K58+273,20. RMR 33. 

                                        Febrero 12 de 2015.                                                                Febrero 20 de 2015. 
 
En el K58+252,20, Fotografías 238 y 239, se describe el macizo rocoso así ¨Las filitas de 
tonalidades verdes a grises, con resistencia media a alta, en condiciones foliadas, fracturadas, 
diaclasadas, lisas y ligeramente meteorizadas, juntas rellenas de material duro de tipo cuarzoso o 
calcáreo, se presenta ligera humedad sobre el frente de excavación, también se aprecian 
pequeñas fisuras rellenas de material de tipo arcilloso las cuales se ubican sobre todo el frente de 
excavación¨. Fuente: Informe semanal febrero 27 de 2015. Ingeniero geólogo Carlos Vargas. Consorcio 
Interconcesiones. Interventoría Doble Calzada. 
 
Durante la época de lluvias se presentó gran infiltración de aguas hacia el interior del túnel, hasta 
alcanzar caudales de 12 a 25 lps, siendo necesario realizar perforaciones de huecos para drenajes 
localizados hacia la mitad de la longitud del túnel, donde la cobertura no sobrepasa los 20 m y 
suprayace un coluvión sobre la formación de filitas clasificadas en tipo IV y V, como las mostradas 
en las Fotografías 240 y 241. 
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Se culminó la excavación subterránea en la primera semana de julio de 2015. 
 

    
  Foto 238. K58+252,20. Filitas RMR de 25.        Foto 239. K58+243,50. Filitas RMR de 19. 

                    Febrero 27 de 2015.                      Núcleo central sin excavar. Marzo 27 de 2015. 
 

     
          Foto  240. K58+243,50.                            Foto 241.K58+176,00 Portal Bogotá. 

 
El túnel 16 (K58+765 a K60+574) de 1809 m, localizado al lado izquierdo de la vía actual, y entre 
la quebradas San Miguel y la quebrada Chirajara. Su ejecución se dificultó de tal manera que no 
era posible iniciar la excavación subterránea en el sentido Villavicencio – Bogotá, ya que no fue 
factible la construcción de un camino de acceso temporal por restricciones ambientales, 
topográficas y por trabajos paralelos con la ejecución simultánea en el área del portal Villavicencio 
de los apoyos de un puente doblemente atirantado de 446 m, considerados en el cronograma 
general de obra de la nueva calzada como ruta crítica, debiendo realizarse la totalidad de los 1809 
metros de túnel únicamente desde el portal Bogotá.  

A (julio 2016) se había excavado el 98% de la longitud total en terrenos tipo V, IV y III, con un 
índice de efectividad muy bajo, que evidencia poco acierto entre las estimaciones de los estudios y 
la clasificación de Bieniawski obtenida por los geólogos en terreno.  

En terrenos tipo V, iniciando la excavación del túnel, el macizo muy fracturado y con presencia de 
arcillas impedía el avance de la rozadora, ya que el material se apelmazaba en la cabeza de corte 
y no caía a la bandeja del transportador para ser elevado hacia los volquetes de los camiones de 
transporte de rezaga, Fotografía 242. 
 
La excavación subterránea ejecutada con retromartillo en un 70%, con perforación y voladuras en 
terrenos tipo III y ocasionales para RMR entre 30 y 40; y la utilización esporádica de una rozadora 
de fabricación Austriaca compuesta de un brazo con dos cabezas rotatorias, Fotografía 242, la cual 
resultó eficiente para terreno tipo IV con RMR entre 30 y 40, y para terrenos tipo III con RMR 
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menores a 50, Fotografías 243 y 244, donde su rendimiento disminuía ostensiblemente y el 
desgaste del equipo de fresado muy alto. 

              
Foto  242. Terreno tipo IV. Enero 20 de 2014.            Foto  243. K59+666,10. Fin terreno tipo IV 

 inicio de excavación en terreno tipo III. 
 
La rozadora fue utilizada hasta los primeros 900 m cuando el terreno cambia de clasificación de 
tipo IV a III en el K59+666.10, avanzando en macizo rocoso compuesto por filitas con ocasionales 
intercalaciones de cuarcitas y RMR entre 45 y 55, calificación donde la rozadora trabaja de manera 
eficiente hasta RMR menores a 50 excavando a sección completa, Fotografías 244 a 248, y para 
RMR superiores a 50, disminuye su eficiencia presentando alto desgaste en los elementos de corte 
(puntas o uñas) ante la presencia y gran abrasividad de las intercalaciones de cuarcitas. 

       
 Foto 244. K59+736,10. Terreno tipo III.                Foto 245. K59+777,50.Terreno tipo III. 

               RMR 49. Marzo 06 de 2015.                                    RMR 50. Marzo 27 de 2015 
 

        
         Foto 246. Cabeza de corte Rozadora                               Foto 247. Rozadora 
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Este túnel con cobertura media de 127 m y 250 m máxima sobre la clave y media de 260 m y 
máxima 460 m de cobertura lateral, se constituye en uno de los túneles con mayores coberturas 
del proyecto y además por su longitud de 1809 m requirió la construcción de dos nichos 
vehiculares, distanciados 500 m aproximadamente uno del otro, Fotografía 249.  
 

           
Foto 248. Excavación a sección completa     Foto 249. Excavación para nicho vehicular 

 
Se presenta gran flujo de aguas de infiltración, cuando el avance de excavación alcanzó los 1400 
metros, con caudales entre 12 y 25 lps, excavando en terrenos tipo IV y V, muy cerca a la falla 
determinada por los geólogos y denominada La Caridad. 
 
En las Fotografías 250 a 253, se observa el procedimiento realizado durante la ejecución de la 
solera curva en terrenos IV y V. 

        
            Foto 250. Excavación para solera curva.            Foto 251. Solera curva perfilada 

 

       
            Foto 252. Aplicación de primera capa de      Foto 253. Instalación de arcos HEB - 100 
                             concreto lanzado 
 
La construcción de la solera curva para terrenos tipo IV, V y VA, se ejecuta de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el Consultor y Diseñador del proyecto, en el sentido de no superar 
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60metros la distancia entre el frente de excavación y el último arco en el cual no se haya cerrado el 
anillo en su totalidad. 

El túnel 16 cuenta en su diseño original con dos galerías de escape peatonales de 387 y 439 m de 
longitud con sección transversal de servicio de 15 m2, distanciadas entre sí 400 m, Figura 8.33, y 
cuya sección no permite su utilización para ingresar con equipos y maquinaria.  

Figura  8.33. Localización Galerías de Evacuación No. 1 y No. 2 

 
Fuente: Estudios Consorcio  E.D.L Ltda- C.E.I S.A. 
 
El Concesionario planteó modificar el diseño y construir una sola galería de tipo vehicular 
argumentando las nuevas recomendaciones internacionales de la PIARC sobre seguridad en 
túneles y de paso posibilitar la apertura de dos frentes de trabajo adicionales, lo que agiliza la 
construcción del túnel que se considera como ruta crítica en el sector del cual hace parte. 
 
8.2.4 Desprendimientos, derrumbes y sobre-excavaciones  
 
En el túnel 5, como evento destacado el que se produjo el 06 de mayo de 2013 un derrumbe, en  
el K42+348.70/354.90, avanzando en terreno tipo IV, con RMR entre 36 y 41, Su volumen medido 
fue de 1280 m3, en macizo de condición hidrogeológica ligeramente húmeda, con resistencia  
menor a 25 MPa, recobros del 20% a 50 % y RQD menor de 10%. en lutitas con “intercalaciones 
de areniscas, de buena resistencia, de alta calidad, sin presencia de agua en el frente, la 
excavación presenta buen autosoporte, siendo necesario controlar el desprendimiento de cuñas 
asociado a tres familias de discontinuidades, siendo la estratificación la más persistente y continua, 
con disposición estructural oblicua, y sub-paralela al eje de excavación” (registro geológico-
geotécnico del 02 de mayo de 2013). El terreno presentó una matriz arcillosa de baja plasticidad.  

Se habían ejecutado voladuras, en longitud 1.80 m y las convergencias mostraban estabilidad por 
lo que se determinó cambiar el terreno de IV a tipo III. Al detectarse movimientos en el macizo y 
desmejoramiento en el frente, se suspendieron las voladuras y se avanzó con retromartillo, sin 
embargo se presentó el desprendimiento y colapso de la bóveda.   

Para la recuperación se restituyó el área afectada con 121 chapas Marchavanti de 1.50x0.75 m de 
29,40 kg, cada una y 294 unidades de atices de acero de 1 pulgada y 4 m de longitud, malla 
electrosoldada de 6mm, concreto lanzado para sellado y concreto lanzado con fibra para 1ª capa 
en 355 m3, concreto neumático bombeado en 657 m3 y 342 bultos de cemento para inyecciones de 
contacto, trabajos con una duración de 19 días, los cuales incidieron en el avance y costos de la 
excavación, ya que se reconoció como riesgo geológico. La excavación subterránea fue culminada 
el 16 de septiembre 2013 para un total de 213 días de ejecución; esto es, un rendimiento diario de 
1,14 m. 
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Como evento importante en el túnel 6, se menciona un derrumbe ocurrido el 22 de junio de 2013, 
registrado en la clave del túnel 6 en el K43+672.50/663, en una longitud aparente de 6m y una 
caverna de 6m, transcurrido en un tiempo de 10 s, según expresan los operadores de los equipos y 
personal que laboraba en el instante del suceso, de material compuesto por lutitas con 
permeabilidad secundaria por fracturamiento, en condiciones hidrogeológicas ligeramente 
húmedas, en terreno tipo VA (RMR no aplica), discordante con el diseño que estimaba tipo III.  
 
Se encontró  tectonizado y plástico, caracterizado como suelo y localizado 100 m antes del 
lineamiento el Caimito. “El avance se ejecutaba con micropilotes, cerchas cada 1.50 m, pernos de 
6m, concretos lanzados de 25 cm, los cuales colapsaron generando una cárcava en la clave. Se 
implementó concreto lanzado dentro del área del desprendimiento, se colocan 4 cerchas  
separadas 1m a media sección, antes del último pase, esto con el fin de reforzar el sostenimiento 
inicial, colocando un nuevo enfilaje”, se instalan chapas de acero tipo Marchavanti, lanzando 
concreto con fibra metálica sobre la chapa, se recupera y retira el robojet PM 500 que había 
quedado atrapado, Fotografías 254 a 257.  
 
A continuación, la instalación de arcos HEB-100 cada metro, colocación de tubería sub-horizontal y 
sub-vertical para  inyectar mortero y llenar la cavidad formada,  complementado con inyecciones de 
consolidación en el tramo contiguo al colapso, e inyecciones de contacto en la zona de derrumbe. 
Se anota que las convergencias no mostraban situaciones anormales. 
 

      
              Foto 254. Máquina de lanzado atrapada            Foto 255. Antes del derrumbe 
 

        
    Foto 256. Máquina en el derrumbe              Foto 257. Sitio del colapso de la bóveda 

Cabe destacar de los análisis técnicos extractados de los informes del especialista en túneles 
Doctor Jorge Puerto, asesor de la Interventoría, acerca del documento Nota sobre el derrumbe del 
Túnel 6, del 10 de octubre de 2013 donde el Concesionario expresa: “El derrumbe se produjo el 
22/06/13 en el P.K.43+663, en un momento en que las convergencias experimentaban sólo 
pequeños movimientos, con un máximo acumulado de 9 mm, muy lejos del umbral de alarma, 
hasta el momento, no había aparecido, prácticamente, agua, excepto algún goteo localizado…”. 
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El Dr. Puerto manifiesta el siguiente concepto: “El único hecho que merece resaltarse es que el 
terreno que, según el Proyecto, debería ser de tipo III, era, en realidad, de tipo VA.”… 
Lamentablemente el Concesionario no explica las razones que tuvo para clasificarlo originalmente 
como tipo III… El mismo Concesionario critica su propios estudios originales del Proyecto al 
expresar en el documento lo siguiente: “Por cierto, que ensayos realizados sobre testigos de los 
sondeos arrojan valores de resistencia a compresión simple de 2 y 57 MPa y un módulo de 
elasticidad de 0 y de 23.490 MPa, con un valor del índice de Deere y Miller (Módulo Relativo=σci/Ei  
de 12.740 (para σci=2), a todas luces desproporcionado, ya que debe estar entre 200 y 800 y de 
447 para σci=57 MPa, que es un valor coherente. Obsérvese la disparidad de los valores de σci con 
la consiguiente dificultad para estimar σCM, valor indispensable para estimar el valor de fluencia.”. 
Con esto el Concesionario admite serias fallas en la determinación de propiedades del terreno en 
la etapa de estudios y diseños. Al parecer esta información no fue utilizada en los informes del 
Proyecto”. Estas incongruencias nos hacen reflexionar y establecer dudas sobre las 
caracterizaciones con las cuales se determinó la clasificación y evaluación de los tipos de terreno 
en los túneles a construir. 

Como evento destacado en el túnel 6A se describe el derrumbe ocurrido el 9 de mayo de 2013, 
en el K47+474.70, que progresó hasta el K47+515, en terreno tipo III, con RMR promedio de 45, 
compuesto de rocas metamórficas de bajo grado, filitas  y cuarcitas de la formación Quetame, 
cuando se excavaba entre la galería y el portal Bogotá. Se encontraba el frente suspendido por 
fallas en el equipo de ventilación, del 29 de abril al 05 de mayo de 2013. Cuando se reinició y ante 
la presencia de flujo de aguas se perforó el frente para aliviar esfuerzos, logrando disminuir las 
convergencias a límites aceptables. Se implemento seguimiento con estaciones adicionales para 
medición de convergencias y permanente monitoreo. Como medidas de reforzamiento y 
recuperación se estableció las fronteras de intervención para cada una de las zonas y el inició de la 
consolidación del terreno lanzando concreto en espesor de 10 cm con fibra (660 m3 y 6616 kg), 
mortero (51m3) y adicionalmente malla electrosoldada de 6 mm para evitar del incremento de 
rebote, micropilotes de 12m (1368m), cerchas colocadas cada 1m, chapas Marchavanti (12 
unidades), gunitado del núcleo central, pernos inyectados (271 m de 4 y 6 m) con resina (1000 un. 
de 4 y 6 m), drenajes de 3 pulgadas en la zona inferior (97 m) (hasta el 15 de junio de 2013), con el 
objetivo de conformar un anillo perimetral sobre la sección superior de excavación. El volumen 
estimado del derrumbe fue de 4129 m3, cuyas actividades de recuperación del frente duraron 35 
días y los costos relacionados se adicionaron  al riesgo geológico. 

Durante la construcción del túnel 16 se presentó un ¨derrumbe¨ (51 m3) en el K59+311 cuando se 
excavaba en filitas clasificadas como terreno IV, por lo que se revaluó esta clasificación pasando 
en el K59+313.60, a terreno tipo V, en la zona mostrada en la Figura 8.34, sin embargo este evento 
no se consideró como afecto a riesgo geológico, dadas las condiciones argumentadas del suceso, 
que finalmente se atribuyeron a deficiencia en el proceso constructivo. 

Figura  8.34. Secciones transversales en zona de derrumbe 
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Como se observa en la Fotografía 258, el reforzamiento de la sección de bóveda colapsada 
requirió de la utilización de placas metálicas tipo Marchavanti, previa reinstalación de los arcos de 
acero HEB 100. En la Figura 8.35, se muestra una sección transversal, con sobre-excavaciones en 
inmediaciones a la zona de derrumbe.  

Figura  8.35. Sección transversal 

 
     Foto 258. Sitio del colapso de la bóveda 
 
Los registros geológico-geotécnicos diarios como el mostrado en la Figura 8.36, permiten 
determinar las posibles causas de las desprendimientos y sobre-excavaciones, complementadas 
con el monitoreo mediante las lecturas de convergencias. 

Figura 8.36. Registro geológico- geotécnico túnel 11 

 
Fuente: Informe actas comité de obra. 
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8.2.5 Medidas de control y seguimiento (instrumentación, convergencias, registros  
sísmicos) 

 
Las convergencias, para verificar el perfil, sección interna o contorno del túnel, se controlan 
mediante la instalación de argollas o dianas reflectivas (blanco de medida óptico) debidamente 
dispuestas como se muestran en la Tabla 8.12 y en la Figura 8.37; y un sistemático monitoreo con 
el empleo de estación total con su correspondiente Software especializado, hasta cuando la tasa 
de desplazamiento radial para cada punto de control sea menor de 2 mm por mes. 

El espaciamiento o estaciones entre puntos de control de convergencias (argollas fijas) dependen 
del tipo de terreno y se localizan así: 

Tabla  8.12. Espaciamiento entre estaciones para monitoreo de Convergencias 
 

TIPO DE TERRENO DISTANCIA AL FRENTE DE 
EXCAVACIÓN (m) 

I 50 
II 30 
III 20 
IV 10 
V 5 

VA 5 
TERRAZA 5 

Fuente: Elaboración propia según datos diseño Concesionario 
 

La frecuencia de las mediciones de deformación, depende de las condiciones geológicas y 
geotécnicas  encontradas, del tiempo transcurrido desde la instalación de los puntos de control y 
del avance de la banca. Con los datos registrados, graficados, analizados, interpretados y 
evaluados  del comportamiento del perfil interior del túnel excavado, se determina la intervención a 
seguir si se requiere, inclusive de reperfilación o reforzamiento del soporte si es necesario.  Estas 
mediciones se realizan: 
 
- En la primera y segunda semanas o cuando se presenten altas deformaciones, se ejecutan 
diariamente.  
- En la tercera y cuarta semanas se ejecutan 2 veces a la semana. 
- Desde la quinta semana y hasta la estabilización (deformación 2 mm/mes), un vez por semana. 
- Posteriormente, se verifican 2 veces al mes. 
 
Igualmente se instalan inclinómetros, en la zona cercana a los portales como el mostrado en la 
Fotografía 259 y cuya periodicidad de lecturas inicialmente semanal. 
 
Figura  8.37. Puntos de control de convergencias 

   
Fuente: Extraído de planos diseño Sector 3A.                                                         Foto 259. Inclinómetro 
Coviandes, EDL Ltda.-CEI S.A 
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El control de las mediciones y los respectivos datos obtenidos se efectúan con el fin de garantizar 
el área de la sección transversal, de acuerdo con las tolerancias por deformación y construcción 
establecidas. Las mediciones se deben realizar antes de colocar la geomembrana de 
impermeabilización, ya sea para dejar esta geomembrana a la vista o para la colocación de 
concreto convencional como revestimiento definitivo. 
 
8.3 APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE AGUAS DE 

INFILTRACIÓN 
 

Parte de las premisas del proyecto es la utilización del mayor volumen de material de excavación 
que sea posible emplear para la terraplenes y material granular para la fabricación de concretos, y 
para este fin se realiza el montaje de zonas de acopio donde se clasifica el material, Fotografía 
260; y  plantas de trituración,  donde los materiales de mejor calidad son procesados y utilizados 
como estructura para pavimentos y como agregados para concreto hidráulico, Fotografías 261 y 
262; y aquellos que finalmente se consideran no aptos se depositan en los sitios llamados de 
disposición de materiales estériles o Zodmes.  
 
Cabe anotar y destacar, que las aguas de infiltración no se aprovechan convenientemente, ya que 
estas se mezclan con las producidas por los equipos y maquinaria dentro de los túneles, 
generando su contaminación, por lo que deben ser tratadas y luego vertidas a los cauces 
autorizados.  
 

       
       Foto  260. Disposición y selección de material             Foto  261. Planta de Trituración 
 

 
Foto 262. Utilización de material procesado para pavimento 

 
Es relevante mencionar que durante la etapa de operación de los túneles tampoco está previsto 
utilizar las aguas de infiltración, ya que únicamente se diseñaron sistemas de tratamiento para 
decantar sedimentos y posterior vertimiento a los cauces aprobados y no se diseñaron tanques 
donde se pudiera depositar estas aguas. Se construyen tanques solamente para recoger líquidos 
peligrosos producto de derrames originados en accidentes dentro de los túneles. 
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8.4   CONSIDERACIONES AMBIENTALES  
 

Los Autos 3052 del 6 de octubre del 2008 y 245 del 13 de febrero de 2009 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), declaran que el proyecto no requiere la 
presentación de Diagnostico ambiental de alternativas.  Así el Concesionario presenta el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) para el licenciamiento y ante el MAVDT, la presentación del documento 
está a cargo del INCO (hoy ANI), como beneficiario o titular de la licencia ambiental a obtener. 

El EIA se desarrolla utilizando como guía los Términos de Referencia (TR) VI-TER-1-01 
(carreteras) y VI-TER-1-02 (túneles y sus accesos), expedido por el MAVDT según Resoluciones 
1289 y 1283 del 30 de junio del 2006, como parte de la autogestión y autorregulación. 
 
De acuerdo con el Decreto 1220 de abril 21 del 2005 del MAVDT, el EIA es “un instrumento para la 
toma de decisiones con relación a la construcción y a la operación sostenible del proyecto, y a su 
vez contiene el instrumento o Plan de Manejo Ambiental (PMA) que en la fase constructiva 
principalmente, contiene las directrices a tener en cuenta para la adecuada construcción de la 
infraestructura vial”. Tomado de EIA del proyecto. 
 
Tiene como fin, formular las medidas requeridas para “prevenir, evitar, mitigar, corregir y/o 
compensar los impactos ambientales negativos derivados de las obras civiles y de las actividades 
en general asociadas a la infraestructura vial a construir, así como a potencializar los impactos 
positivos que se derivan de la construcción y operación de la misma”. Tomado de EIA del proyecto. 
 
Mediante la resolución No. 0081 del 18 de enero de 2010 otorga el MAVDT la licencia ambiental, y 
como autoridad ambiental local se reconoce a la Corporación CORPORINOQUIA. 

Para la elaboración del EIA interactuaron grupos técnicos especializados en las áreas de: 

- Diseño Geométrico 
- Tráfico y transporte 
- Geología 
- Geotécnica 
- Hidrogeología 
- Estructuras 
- Hidráulica 
- Especificaciones y presupuestos 

 
Es necesario destacar como aspectos relevantes del EIA, la caracterización en escenarios, sin 
proyecto, durante la construcción y con proyecto, determinando las áreas de influencia directa e 
indirecta, y la evaluación de la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales, en especial de: 

-  Las aguas superficiales y subterráneas  
-  Los vertimientos de tipo doméstico, de aguas industriales y de escorrentía  
-  La ocupación de cauces  
-  Los materiales de construcción a emplear de suelo y roca 
-  Emisiones atmosféricas 
-  Residuos sólidos 
-  Aprovechamiento forestal (volumen a talar) incluyendo las zonas destinadas para Botaderos y su 
afectación predial 
 
En general los impactos se enmarcan en el medio físico, el biótico y el social, controlados por 
matrices de importancia ambiental que tienen en cuenta los diferentes indicadores y parámetros a 
evaluar, como los mostrados en las Tablas 8.13 y 8.14. 
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Tabla  8.13. Indicadores y parámetros de evaluación de impactos 
 

 
Fuente: EIA del proyecto. Consultor EDL Ltda- CEI S.A 
 
Tabla  8.14. Indicadores y parámetros de evaluación de impactos (continuación) 
 

 
Fuente: EIA del proyecto. Consultor EDL Ltda- CEI S.A 
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Importancia Ambiental  

COMPONENTE INDICADOR AMBIENTAL                       CUALITATIVO CUANTITATIVO 

FISICO 
 
 

Área con cambio de uso -  2 2 2 2 4 1 1 4 4 4 Media 32 
Magnitud desprendimientos -  1 1 4 1 2 1   1 4 1 2 Baja 21 
Presencia de sedimentos -  1 2 2 2 2 1 1 4 1 2 Baja 22 
Presencia de escorrentía superficial -  1 2 4 2 1 1 4 4 1 2 Media 26 
Calidad visual (paisaje) -  1 2 2 2 2 1 1 4 4 4 Media 27 
Volumen superficial -  2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 Baja 24 
Volumen de emisión (vertido) -  4 4 4 2 2 1 4 1 1 2 Media 37 
Turbidez -  1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 Baja 20 
Calidad del agua -  2 4 4 2 2 1 4 4 2 2 Media 35 
Sedimentación de cuerpos hídricos - 2 4 4 2 2 1 4 4 2 4 Media 41 
Contaminación de suelos - 2 4 4 2 2 1 4 4 2 4 Media 41 
Erosión de suelos - 2 2 4 4 2 1 4 4 1 4 Media 36 
Deslizamiento de tierra - 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 Media 25 
Taponamiento de alcantarillado - 1 2 4 1 1 1 4 4 1 1 Baja 24 
Escorrentía - 2 2 2 2 2 1 4 4 2 2 Media 29 
Malos olores - 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 Media 25 
Desviación de cauces - 1 2 4 2 2 1 1 4 1 4 Media 26 
Contaminación visual - 2 1 2 2 1 1 1 4 4 1 Baja 24 

BIOTICO 

Vegetación existente  + 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 Baja 20 
Vegetación a remover - 2 2 4 4 4 2 4 4 4 8 Media 44 
Avistamiento de fauna + 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Baja 18 
Maltrato foliar, fustal y radicular - 2 4 4 1 2 1 1 4 1 2 Media 30 
Maltrato a las especies animales de la zona - 1 2 2 2 2 1 1 4 1 4 Baja 24 
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Importancia Ambiental  

COMPONENTE INDICADOR AMBIENTAL                       CUALITATIVO CUANTITATIVO 

SOCIAL 

Niveles de presión sonora (ruido) -  2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 Baja 22 
Expresión de molestia moradores -  1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 Baja 19 
Estado estructural vías -  2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 Media 26 
Accidentalidad vial -  1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 Baja 21 
Numero quejas comunidad -  2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Baja 21 
Condición estructural de inmuebles  + 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 Baja 17 
Accidentalidad laboral - 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 Baja 17 
Afectación salud de la comunidad - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 Baja 17 
Accidentalidad vehicular - 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 Baja 19 
Conflictos laborales - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 Baja 16 
Desarraigo - 4 4 4 2 2 1 4 4 4 2 Media 43 
Desarticulación núcleos familiares - 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 Media 35 
Pérdida o deterioro de piezas arqueológicas - 1 1 4 2 4 1 1 1 1 2 Baja 21 
Generación de empleo + 4 4 2 2 2 1 1 4 1 2 Media 35 
Vulnerabilidad integridad física transeúntes - 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Baja 18 
Inmigración de personas - 2 1 2 1 2 1 4 1 1 2 Baja 22 
Falsas expectativas - 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 Baja 23 
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Respecto de los túneles afirma el EIA “son obras subterráneas destinadas a atravesar complejas 
formaciones del relieve, cuya materialización se caracteriza por el cumplimiento de una secuencia constructiva 
propia de la ingeniería de túneles, con tecnología, maquinaria y equipos específicamente orientados a tal fin. 
Característico en la mayoría de casos, es la necesidad de contar con zonas de depósito para disponer el 
material rocoso producto de la excavación de la sección del túnel, así como el contar con dispositivos de 
apoyo para la captación, conducción, tratamiento y vertido final de las aguas subterráneas que surgen en el 
proceso constructivo. De señalar igualmente los altos factores de seguridad que se deben proveer, así como 
las altas exigencias que se imponen en material de salud ocupacional, pudiéndose afirmar que son las obras 
que comparativamente tiene mayores requerimientos en tal sentido, pues temas como la ventilación y la 
detección de gases así lo demandan”. Fuente: EIA del proyecto capítulo 4, página 5. 
 
En las Fotografías 263 y 264, se observa las zonas requeridas para el acopio de materiales que 
van a ser aprovechados y una zona muy amplia para el tratamiento de altos caudales de aguas de 
infiltración e industriales procedentes del proceso de la excavación subterránea.  
 

    
       Foto 263. Planta acopio y de Trituración                    Foto 264. Tratamiento de aguas 
 
En lo concerniente a los portales de los túneles  igualmente hace referencia a “los recubrimientos y 
protecciones que se proveen a los taludes de corte y de terraplén, dada la exposición a la 
intemperie (vientos, lluvia, radiación solar) a la que se ven expuestos, y que pueden comprometer 
su estabilidad geotécnica, afectando la seguridad en operación vehicular”. Tomado de EIA del proyecto, 
capítulo 4, pág. 6. 
 
Ante la falta de espacio en la zona de portales, Fotografía 265, es necesario adecuar u aprovechar 
al máximo el área disponible y cuando esto es insuficiente utilizar parcialmente el área de los 
puentes, Fotografía 266, por lo que estos deben ser construidos previamente. 
 

     
         Foto 265. Portal adecuado para locación           Foto  266. Puente adecuado como locación 
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Como el agua para las actividades del proyecto será aprovechada de corrientes naturales 
superficiales interceptadas y que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río Negro, y de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 1900 del 12 de junio del 2006 del MAVDT se acuerda 
con la autoridad ambiental local (Corporinoquia), los porcentajes para cada una de las actividades 
del plan de inversión del 1% de la siguiente forma: 
 
Adquisición de predios:..………………………………………………….60% = $ 5.176.187.820 
Restauración de la cobertura vegetal:………………………………......25% = $ 2.156.744.925 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas…….……….10% = $    826.697.970 
Capacitación ambiental: …………………………………………………...5% = $     431.348.985 
Para un valor total de (pesos de 2008)..…………………………………………$ 8.626.979.700  

El valor del 1% se determina a partir del valor aproximado de la adquisición de terrenos e 
inmuebles necesarios para el corredor vial y del valor presupuestado de las obras civiles. 
 
8.5 ASPECTOS GENERALES 

 
- Para lograr restablecer la morfología en el área de portales, es necesario prolongar el túnel 

falso, Fotografía 267, con el fin de obtener un relleno que sea contenido por elementos que no 
generen un impacto visual adverso, desfavorable y poco agradable en el frente del portal; esto 
es, se requiere de un diseño especial particular para cada caso. 
 

- Los equipos de encofrado como formaletas para vaciado de concreto de revestimiento pueden 
ser de longitudes variables, siendo una buena opción los utilizados para el proyecto de 6 m y 
12 m de longitud, Fotografía 268, donde la dificultad radica en el desplazamiento dentro del 
túnel, ya que este se realiza por empuje manual. 

         
                        Foto 267. Túnel falso                     Foto 268. Encofrado de 12 m de longitud 
 
- Es posible emplear arcos de acero tipo HEB o cerchas metálicas, siempre y cuando el 

momento de inercia sea similar, como los mostrados en las Fotografías 269 y 270. 
 

               
                    Foto 269. Arcos HEB                         Foto 270. Cerchas metálicas 



276 
 

- La utilización de Geomembranas a la vista, Fotografía 271, no tiene antecedentes para la 
construcción de túneles en nuestro medio, luego durante la etapa de operación será importante 
ejercer un control y seguimiento a este elemento, dada la gran contaminación y polución de los 
combustibles usados por los equipos de transporte pesado que circulan en nuestro país. 
 

- Implementar paneles con laminas vitrificadas en los hastiales mejora visualmente el acabado 
como el ejemplo mostrado en la Fotografía 272, y posiblemente facilite el mantenimiento de las 
paredes del túnel, sin embargo esta propuesta, que no es contractual, fue realizada 
inicialmente por el Concesionario, luego desechada y nuevamente retomada, como resultado 
de los análisis y modelaciones presentados para aquellos túneles en los cuales estaba previsto 
utilizar concreto convencional y a cambio decidió justificar que el soporte con los aceros y los 
espesores de concreto lanzado colocados, son suficientes para absorber los esfuerzos del 
macizo y el factor de seguridad no se incrementaría al revestir con concreto hidráulico. 

 

       
           Foto 271. Revestimiento en                    Foto 272. Paneles con Láminas vitrificadas 

                concreto neumático y geomembrana                 instalada en el túnel 5. (Hoya Baja) 
 
- En los sectores 1 (K34+100 - K39+805) y 1A (K38+805 – K41+613), tramo de 7,51 km se 

construyen 15,83 km de calzada, donde predomina las vías de superficie con 12,44 km 
(78,6%), túneles con 2,36 km (14,9%). y los puentes con 1,03 km (6,5%). Como se observa en 
la Fotografía 273, en el sector 1A predomina la construcción de puentes cuya longitud se 
incrementó en diseños recientes, a pesar de la alta vulnerabilidad de las cimentaciones que se 
localizan en una topografía escarpada, de laderas inestables conformadas por las lutitas de 
Manacal, y donde únicamente se consideró la posibilidad de construir un túnel de 978m 
quedando 1800m de longitud para construir puentes y vias de superficie.  

 
Foto 273. Sector 1A tramo construcción de puentes 

 
Debido a consideraciones de tipo contractual, no se planteo la posibilidad de ejecutar un túnel de 
aproximadamente 1000 m, el cual ofrecía mejoras sustanciales en cuanto a trazado geométrico y 
estabilidad general del tramo. 
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9.   RIESGOS REFERENTES A LOS TÚNELES DEL SECTOR EL TABLÓN - CHIRAJARA 
 

9.1    DEFINICIONES DE RIESGO 

1) El riesgo se define en términos generales y tradicionalmente como la combinación de la 
probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo 
componen son la amenaza y la vulnerabilidad 

Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 
pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 
ambientales.  La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 

Vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que 
los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los factores mencionados se 
compone la siguiente fórmula de riesgo. 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD  

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y resiliencia, 
expresando su relación en la siguiente fórmula. 

 
VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA 

Exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de un 
sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

Susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una 
amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. 

Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para 
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que 
incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 
Fuente: http://www.ciifen.org 
 
2) Riesgo,  término proveniente del italiano, acogido del árabe clásico que traduciría “lo que 
depara la providencia”. Hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. 

Se utiliza como sinónimo de peligro. El riesgo “está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el 
peligro aparece asociado a la factibilidad del perjuicio o daño”. Se distingue, por lo tanto, entre 
riesgo (la posibilidad de daño) y peligro (la probabilidad de accidente o patología). En otras 
palabras, el peligro es una causa del riesgo. 
 
Otro concepto generalmente vinculado al de riesgo es amenaza, y se trata de un dicho o hecho 
que anticipa un daño. Algo puede ser considerado como una amenaza cuando existe al menos un 
incidente específico en el cual la amenaza se haya concretado. 
 
Concurren riesgos de distinto tipo y que se manifiestan en diferentes ámbitos. Así,  “El riesgo 
laboral, permite hacer referencia a la falta de estabilidad o seguridad en un trabajo. El riesgo 
biológico, por otra parte, hace mención a la posibilidad de contagio en medio de una epidemia o 
por el contacto con materiales biológicos que son potencialmente peligrosos. 
 
Fuente: Definición de riesgo - Qué es, Significado y Concepto. http://definicion.de/riesgo.  Gestionado 
con WordPress. 
 

http://www.ciifen.org/
http://definicion.de/peligro/
http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/epidemia/
http://definicion.de/riesgo/#ixzz3o6NSVkbr
http://definicion.de/riesgo
http://wordpress.org/
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3) Riesgo. “Del italiano Risicare, que significa desafiar, retar, enfrentar; también se define como 
poner en peligro a una persona, en algunos escritos se refiere a la proximidad de un daño. 
También conocido como la probabilidad de pérdida, la cual permite cuantificar el riesgo a diferencia 
de la posibilidad de riesgo donde este no se puede cuantificar. El riesgo es Incertidumbre 
relacionado con la duda ante la posible ocurrencia de algo que puede generar pérdidas”. 
 
Desde el punto de vista empresarial “existen innumerables riesgos, generados tanto por el 
entorno como por el desarrollo normal de sus actividades.  
 
1. Riesgos del entorno: Comprende elementos como el país donde está ubicada la empresa, su 
naturaleza, la región y ciudad, además del sector, la industria y condiciones económicas, políticas, 
sociales y culturales. En este orden de ideas se pueden presentar riesgos como:  
 
a. Riesgo asociado a la naturaleza: Relacionados con riesgos meteorológicos y climáticos como 
huracanes, lluvias, maremotos, sequías, que afectan el logro de objetivos.  
b. c. d. Riesgos asociados al País: De acuerdo al País se pueden encontrar riesgos como el riesgo 
país que hace referencia al grado de peligro que represente este para las inversiones extranjeras  
 
2. Riesgos generados en la empresa: A nivel de la empresa se pueden presentar un sinfín de 
riesgos que pueden afectar los procesos, recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros y 
organizacionales, a los clientes y hasta la imagen de la empresa. En este orden de ideas se 
pueden presentar riesgos como:  
 
a. Riesgo de reputación: es el desprestigio de la empresa que trae como consecuencia la pérdida 
de credibilidad y confianza del público por fraude, insolvencia, conducta irregular de los empleados, 
rumores, errores cometidos en la ejecución de alguna operación por falta de capacitación del 
personal clave o deficiencia en el diseño de los procedimientos, este riesgo puede traer efectos 
como disminución de la demanda, o la perdida de negocios atribuibles al desprestigio generado.  
 
b. Riesgo puro: este riesgo al materializarse origina perdida, como un incendio, un accidente, una 
inundación.  
 
c. Riesgo especulativo: al materializarse genera la posibilidad de generar instantáneamente 
beneficio o perdida, como una aventura comercial, la inversión en divisas ante expectativas de 
devaluación o revaluación, la compra de acciones, el lanzamiento de nuevos productos, etc.  
 
d. Riesgo estratégico: son las perdidas ocasionas por las definiciones estratégicas inadecuadas y 
errores en el diseño de planes , programas, estructura, integración del modelo de operación con el 
direccionamiento estratégico, asignación de recursos, estilo de dirección, además de ineficiencia 
en la adaptación a los cambios constantes del entorno empresarial, entre otros.  
 
e. Riesgo operativo: es la posibilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de los procesos y 
funciones de la empresa por fallas en procesos, sistemas, procedimientos, modelos o personas 
que participan en dichos procesos.  
 
f. Riesgo de mercado: puede generar ganancias o pérdidas a la empresa al invertir en bolsa, 
debido a la diferencia en los precios que se registran en el mercado.  
 
g. Riesgo precio de insumos y productos: se refiere a la incertidumbre sobre la magnitud de los 
flujos de caja debido a posibles cambios en los precios que una empresa puede pagar por la mano 
de obra , materiales y otros insumos de su proceso de producción, y por los precios que puede 
demandar por sus bienes o servicios.  
 
h. Riesgo de crédito: consiste en que los clientes y las partes a las cuales se les ha prestado 
dinero, fallen en el pago. La mayoría de las empresas se enfrentan ante este riesgo por cuentas 
por cobrar, pero esta exposición es más alta en las instituciones financieras. 
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i. Riesgo legal: se refiere a la pérdida en caso de incumplimiento de la contraparte en un negocio y 
la imposibilidad de exigirle jurídicamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos. También 
se puede presentar al cometer algún error de interpretación jurídica u omisión en la 
documentación, y en el incumplimiento de normas legales y disposiciones reglamentarias que  
pueden conducir a demandas o sanciones.  
 
j. Riesgo tecnológico: el uso de la tecnología genera riesgos como los virus, el vandalismo puro y 
de ocio en las redes informáticas, fraudes, intrusiones por hackers, el colapso de las 
telecomunicaciones que pueden generar el daño de la información o la interrupción del servicio. 
También está el riesgo del constante cambio de tecnología lo que puede ocasionar que las 
empresas no estén preparadas para adoptarlas y esto incremente sus costos, menor eficiencia, 
incumplimiento en las condiciones de satisfacción de los servicios prestados a la comunidad.  
 
k. Riesgos laborales: pueden ser accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pueden 
ocasionar daños tanto a la persona como a la misma empresa.  
 
l. Riesgos físicos: afectan a los materiales como por ejemplo; corto circuito, explosión física, daño 
en la maquinaria, daño en equipos por su operación, por su diseño, fabricación, montaje o 
mantenimientos; deterioros de productos y daños en vehículos”. 
 
Fuente: Mejía Quijano, Rubi Consuelo http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/ 
Documentos/notas-clase/nota2-auditoria.pdf. 
 
4) Riesgo. “Desde una mirada terminológica, es prudente precisar que en español el término 
hace referencia a dos significados que, en inglés, corresponden a dos significantes diferentes: risk 
y hazard; los cuales se usan, algunas veces, de forma indistinta tanto en el lenguaje científico 
como, principalmente, en el lenguaje cotidiano. Lo que en inglés se denomina risk, en español 
equivale al término “riesgo”, indicando con ello posibilidad –en el sentido de probabilidad– de 
daños o pérdidas. Pero a la vez, “riesgo” también se utiliza en español para designar la fuente de 
esos posibles daños (hazard en inglés), es decir, para denotar actividades, tecnologías, sustancias 
o acontecimientos capaces de producir afectaciones (Puy, 1995)”.  
 
Kaplan y Garrick (1981), desde los aspectos cualitativos, puntualizan la distinción entre hazard y 
risk. “El primero es entendido como fuente de peligro, mientras el segundo como la posibilidad o el 
grado de probabilidad de daño. En el Diccionario de la Real Academia Española (2001) se 
encuentran dos acepciones de “peligro”: una como sinónimo de riesgo, en el sentido probabilístico 
ya referido, esto es: “riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal”; y otra poniendo 
más énfasis en la fuente de ese daño, esto es: “lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta 
la inminencia del daño”. 

Fuente: RAMIREZ, Omar Javier. RIESGOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO: APUNTES CONCEPTUALES PARA UNA 
DEFINICIÓN, CARACTERIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS PERSPECTIVAS DE ESTUDIO DEL RIESGO 
TECNOLÓGICO ECAPMA – Universidad Nacional Abierta y a Distancia.  En: Revista Luna Azul ISSN 1909-2474 No. 29, 
Universidad de Caldas, julio-dic. 2009, pág. 83. 
 
• Riesgos desde el punto de vista Laboral 

Según la Organización Mundial de la SALUD (OMS), desde el punto de vista de los riesgos 
laborales se define de la siguiente manera: 

5) Riesgo. Aquellas situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio entre los estados físico, 
mental y social de las personas. 

Peligro. La propiedad o aptitud intrínseca de algo que puede ocasionar daño. 

Según la norma UNE 81902 EX: 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/
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6) Riesgo. “Es la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que podrían 
derivarse de la materialización de un peligro. 

Peligro. Fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de lesiones, daños a la 
propiedad, daños al medio ambiente o a una combinación de ellos”. 

Fuente: salvadorsti.blogspot.com.co/2009/10/definicion-de-riesgo-y-peligro.html. 

Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio 
entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su 
vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, 
etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo para nuestra salud. 
 
No todos los trabajos presentan los mismos factores de riesgo para el trabajador, ni estos factores 
pueden provocar daños de la misma magnitud. Todo depende del lugar y de la tarea que nosotros 
desempeños en el trabajo que realizamos. Fuente: Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/riesgo-laboral. 
 
7) Riesgo. Es la posibilidad de que ocurra un evento futuro o incierto en su magnitud, de 
consecuencias gravosas para el trabajador. 

Situación de riesgo: Son aquellas situaciones de trabajo en las que, por estar presente algún 
factor de riesgo, este no puede considerarse controlado. Por ejemplo, para el riesgo de caída a 
distinto nivel, podrían distinguirse las siguientes posibles situaciones de riesgo. 
 
- Caída a distinto nivel. Escaleras fijas 
- Caída a distinto nivel. Escaleras de mano 
- Caída a distinto nivel. Rampas 
- Caída a distinto nivel. Ascensores y montacargas 
 
8) Riesgo se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un daño a la salud y/o a la integridad del 
trabajador. 
 
Riesgo no significa necesariamente accidente: La existencia de un riesgo determinado en la 
actividad laboral conlleva una probabilidad, no una posibilidad y menos una certeza, ni mediata 
ni inmediata. Se clasifican los riesgos según su procedencia en: 

• Riesgos físicos 

• Riesgos ambientales 

• Riesgos ergonómicos 

• Riesgos químicos 

• Riesgos biológicos 

• Riesgos eléctricos 

• Riesgos de incendio 

Se debe reservar el término factor de riesgo a la diversidad de medios o contingencias con que se 
presenta cada riesgo en el ámbito laboral. 
 
 “El accidente es, por definición, un hecho súbito y violento que provoca un daño o lesión al 
trabajador. Para que se trate de un accidente laboral, debe haber ocurrido por el hecho y en 
ocasión del trabajo. El “hecho” se refiere a la tarea que está realizando el trabajador en el 
momento de producirse el acondicionamiento, y “en ocasión” a que tales tareas permitieron o 
facilitaron que el acontecimiento tuviera lugar”. 
Fuente: https://www.unrc.edu.ar/unrc/trabajo/sit-riegosas.html.  

https://www.unrc.edu.ar/unrc/trabajo/sit-riegosas.html
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En relación con el tema del presente trabajo de tesis es conveniente conocer el entorno que 
respalda los procesos  inherentes a los proyectos de túneles en cuanto a criticidad, para priorizar 
las actuaciones referentes a la seguridad de los procesos clave más críticos y que están 
vinculados al logro de los objetivos y sus resultados esperados. 

Es así como se tienen diversos tipos de riesgos involucrados a saber: 

9.2 DURANTE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

9.2.1   Exploraciones 

Cabe mencionar, que en los trabajos donde se ejecute campañas de exploración, las personas 
vinculadas a estos, se exponen a  riesgos laborales los cuales deberán ser determinados por 
personal del área de seguridad industrial  que deben efectuar las capacitaciones pertinentes. 

El personal de campo y de oficina deberá tener la experiencia suficiente para la toma de 
decisiones, en caso de presentarse situaciones que lo ameriten, y en caso contrario, realizar las 
consultas a que haya lugar, evitando fallas por omisiones, falta de juicio y falta de conocimiento. 

Es importante dotar al personal de los equipos adecuados para la labor encomendada, lo que se 
traduce en mejores rendimientos y mayor precisión. 

En el proyecto se observó que, algunas perforaciones para sondeos exploratorios se ejecutaron en 
sitios por fuera de los alineamientos de los túneles, posiblemente por problemas de accesibilidad, 
lo que conllevó a conceptos y apreciaciones erradas en el momento de definir o estimar los tipos 
de terreno a excavar. 

También se observó, que al tratar de ubicar por coordenadas GPS, sitios relevantes, estos 
presentaban inconsistencias de localización. Igualmente para efectuar replanteos, las placas de 
referencia no estaban ligadas entre sí, de sector a sector, lo que generó continuas revisiones por 
parte de las comisiones de topografía.  

En algunos casos, como en el túnel 6A, las sobreexcavaciones que se evidenciaron, no solamente 
resultaron del proceso de perforación y voladura, sino que también  obedecieron a localizaciones 
erradas (equivocaciones) de los puntos topográficos determinados para los avances en el frente de 
excavación. Esto ocasionó mayores excavaciones y mayores cantidades de concreto lanzado, 
reperfilados (túneles 6, 6A y 15) y cambios de arcos de soporte, con la consecuente pérdida de 
tiempo e incremento en los costos a asumir por el Concesionario. 

9.2.2 Diseños 

Desde el punto de vista de la Calidad, es importante tener en cuenta que de las conclusiones y 
recomendaciones finales que se emitan a partir de los estudios y diseños, redundará en el éxito o 
fracaso de los objetivos a lograr.  

Es así como, los consultores deberán apoyarse en especialistas debidamente acreditados, con 
experiencia en proyectos similares y donde su aporte sea representativo.  

Se observó, que el Concesionario, realiza frecuentes modificaciones a los diseños originales, como 
por ejemplo: 

- Cambios en los diseños de las galerías de escape o evacuación 
- Túneles 6 y 13.  Propuesta de modificación en el tipo de revestimiento. 
- Túnel 6A. Modificación en los accesos y diseño interior de la sección transversal de la 

galería inferior. Modificación en el sistema de excavación y soporte para los terrenos tipo 
IV, V, VA, con cambios en el sistema constructivo de la solera. 

- Túneles 10,11 y 13 Inclusión de nichos para instalación de subestaciones eléctricas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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- En general, acortamiento o prolongación en la longitud de los túneles, debido posiblemente 
a deficiencias en los levantamientos topográficos iniciales. 

- En general, modificaciones en la ubicación y cantidad de tuberías de redes dentro de los 
cárcamos laterales, bajo los andenes de los túneles. 

- En general, modificaciones en la profundidad de las tuberías de redes de drenaje dentro 
del cárcamo central, bajo la calzada de los túneles. 

- Modificaciones en los portales, con cambios en el diseño de taludes, longitudes de túneles 
falsos y procedimiento de rellenos sobre los mismos. (Implementación de Cut and Cover). 
 

9.3      DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Se menciona los principales riesgos: 

9.3.1 Riesgos Geológicos desde el punto de vista de la remoción en masa  
 
Para los fenómenos de remoción en masa se considera, parámetros utilizados por la 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- INGEOMINAS (1998) en el informe “Mapa de Amenazas 
Geológicas por Remoción en Masa y Erosión del Departamento de Cundinamarca”.  
 
“Se considera como amenaza geológica la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
potencialmente perjudicial, dentro de un período específico, en un área dada especialmente por 
fenómenos de remoción en masa, erosión, sismicidad y vulcanismo. 
 
Los parámetros son: “tipo de material, relieve, drenaje, erosión, clima, vegetación y usos del 
terreno, sismicidad, evidencias de procesos antiguos de inestabilidad. Con base en el cruce de 
estas informaciones elaboraron una tabla de definición de nivel de competencia de los materiales, 
desde muy bajo (1), bajo (2), moderado (3), medio (4), alto (5) y muy alto (6). 
 
Teniendo en cuenta que las Lutitas de Macanal están compuesta por una espesa sucesión, de más 
de 2.000 m de espesor, de lutitas negras con delgadas intercalaciones de arenitas de cuarzo 
compactas, que presentan un relieve de colinas suaves que contrastan con las pendientes fuertes 
dadas por las formaciones supra e infrayacente Arenisca de Las Juntas y Calizas del Guavio 
respectivamente. La compactación de la unidad varía mucho de un lugar a otro dependiendo, en 
gran parte por el tectonismo, en algunas partes se pueden considerar como pizarras y en otros 
sitios, donde está meteorizada como arcillas; en general las lutitas dan relieve de suaves colinas, 
pero ocasionalmente, en algunos ríos y quebradas presentan relieves abruptos. 
 
De acuerdo a las características anteriores Las Lutitas de Macanal se pueden clasificar en el nivel 
de competencia moderado a bajo, dependiendo de la pendiente, el tectonismo y el grado de 
meteorización. 
 
Los principales fenómenos que se han observado a lo largo de la extensión de la unidad 
relacionada con la remoción en masa son: deslizamientos rotacionales simples, deslizamientos 
rotacionales múltiples, flujos lentos y rápidos. 
 
Los principales movimientos de remoción en masa que se presentan en las Lutitas de Macanal 
son: a) en la base de los escarpes entre la Arenisca de Las Juntas y las Lutitas de Macanal se 
forman coluviones que se deslizan dependiendo de la pendiente topográfica y la inclinación de los 
estratos de las lutitas. b) deslizamientos simples y múltiples en ríos y quebradas encañonados 
debidos al socavamiento de las laderas, lo mismo que en los taludes de las carreteras. c) flujos de 
lodo en zonas con pendientes altas en donde las lutitas se encuentran muy meteorizadas. 
 
En la unidad en varios sitios se encuentran fenómenos de remoción en masa, reptación, en shales 
intensamente meteorizados que afectan las carreteras Bogotá- Villavicencio, Guateque-Santa 
María de Batá-San Luis de Gaceno, Gachetá-Gachalá-Ubalá-Represa del Guavio, Laguna de Tota-
Pajarito- Aguazul, Sácama-Hato Corozal, y los cascos urbanos de Cáqueza y Gachalá.  
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En general en las Lutitas de Macanal se presentan numerosos fenómenos de remoción en masa 
que afectan carreteras, caminos y poblaciones que se acentúan en épocas de invierno, y que 
ocasionan cierres temporales de las carreteras”. 
 
Se destaca la importancia e influencia del grado de fracturamiento y el régimen tensional (natural e 
inducido),en lo referente a estado de esfuerzos por procesos tectónicos (contexto regional), 
gravitacionales (erosión, pendientes, relieves), como los producidos por efectos de la excavación. 
 
9.3.2 Riesgos sísmicos. 

De acuerdo con el capítulo 4 Descripción Regional de la Cordillera Oriental, en la página 27, del 
presente trabajo de tesis, se menciona que el área de influencia de la vía Bogotá – Villavicencio,  
se encuentra en una zona de nivel de amenaza sísmica alta, donde es posible que se presenten 
sismos muy fuertes, con aceleraciones pico efectivas de 0,25 a 0,40g en el estrato rocoso. 

 
Por tanto, la entidades oficiales encargadas de obras de infraestructura, deben tomar todas las 
precauciones respecto de que en los proyectos a ejecutar en el área de influencia, sean diseñados 
y construidos bajo las normas de sismo-resistencia vigentes (NSR -10), y para el caso de los 
túneles (revestimiento definitivo) se apropien todos los factores de seguridad que se requieran. 

Para el caso de los túneles nuevos, como se reitera en el numeral 9.4.2 Desprendimientos, los 
construidos con recubrimiento en concreto hidráulico aumentan el factor de seguridad ante eventos 
sísmicos. En los que se ejecutó geomembrana como acabado, se podría presentar alguna 
eventualidad en caso de sismo, especialmente en los túneles 7, 11,12 y 13 donde el material tipo 
Terraza es susceptible de amplificar las ondas en caso de un evento sísmico. 

9.3.3 Riesgos constructivos 

En la gran mayoría de obras civiles los trabajos que se realizan presentan características comunes 
y notables en un medio cambiante que se extiende en sitios abiertos y cerrados (confinados) de 
alta exposición a los agentes ambientales como el viento y la lluvia, limitantes orográficos como 
pendientes abruptas y accesos complejos, donde interaccionan favorable o desfavorablemente 
numerosos agentes, ejecutando trabajos complejos y utilizando maquinaria ligera o pesada, 
requiriendo una planificación, riguroso control, seguimiento de gestión y grado de cumplimiento de 
objetivos y metas. Estas actividades deben ser evaluadas en cuanto los factores de riesgo y ser 
clasificadas en niveles de vulnerabilidad, como los que se presentan en la Tabla 9.1. 

Tabla 9. 1.  Riesgos y vulnerabilidad durante la etapa de construcción en obras en general 
 

 
Fuente:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358023/Material_en_linea/leccin_30__definicin_de_escenarios_de_riesgos.h
tml, Ineca Ltda, 2009. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358023/Material_en_linea/leccin_30__definicin_de_escenarios_de_riesgos.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358023/Material_en_linea/leccin_30__definicin_de_escenarios_de_riesgos.html
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•  Factores de riesgo en la construcción de túneles 
 
Se originan en las siguientes causas: 
 
-  La falta de información respecto de los estudios por desconocimiento o investigación deficiente. 
 
- El ambiente respecto a la obra, como situaciones climáticas, aire deficiente o excesivo,  y 
respecto al personal, por el incumplimiento en el uso de elementos de protección personal. 
 
- La organización de la obra, accesos, zonas de circulación, servicios para el personal, zonas de 
descarga o depósito de materiales como acopios, zonas de estacionamiento. 
 
-  El hombre y sus hábitos, distracción, exceso de confianza, incumplimiento de normas, cansancio, 
la falta de experiencia. 
 
- La distancia de los frentes de ataque a los accesos o portales de entrada y por la presencia de 
agua, especialmente en excavaciones descendentes. 
 
-  En la excavación hay presencia de maquinaria de movimiento de tierras. 
 
- “La falta de iluminación y la estrechez que puede producir accidentes en los cruces con las 
máquinas, independientemente de derrumbamientos inesperados que ocasionen accidentes 
graves. 
 
-  La ventilación defectuosa puede afectar a la salud, a corto plazo por intoxicaciones eventuales y 
a largo plazo, en combinación con la ausencia o insuficiencia de equipos de protección, por la 
aparición de enfermedades como la silicosis debido a la elevada concentración en el ambiente de 
partículas sólidas en suspensión”. 
 
Uno de los espacios confinados que genera mayor riesgo en la actividad de la construcción es la 
excavación subterránea para túnel de cualquier tipo.  Dentro de él y en sus accesos deben estar 
localizadas e identificadas las zonas en las que se ejecuten los trabajos, así como sus 
correspondientes medidas preventivas específicas, y estos se identifican como: 
 
-   Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo 
-  Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud  de los trabajadores sea legalmente 
exigible 
-   Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
-   Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión 
-  Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos 
-   Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
 
En el túnel se presenta en mayor proporción inhalación de polvo, trauma sonoro e inhalación de 
gases. Como medidas preventivas, complementarias a las que se manejan en espacios 
confinados, se debe tener en cuenta: 
 
-  La cantidad de polvo, así como la peligrosidad del mismo depende del tipo de terreno y grado de 
humedad que contenga. En cualquier caso se instalará una boca de extracción localizada en el 
punto de operaciones o de avance. 
 
- La afección será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el tiempo 
de exposición. En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido variable 
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de sílice libre (Si O2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo. Como medida de 
protección personal, se dotara al personal de mascarilla auto-filtrante homologada. 
 
Fuente:  IFTEM. Programa de Afiliados de la Construpedia. www.construmatica.com. 

•  Riesgos laborales y medidas preventivas generales en la Construcción de túneles  

Es necesario coordinar la seguridad en el sitio de los trabajos desde el momento mismo en que se 
llega al área de intervención, luego se debe considerar las siguientes grandes etapas: 
 
-   La Implantación en obra 
-   El Emboquille o emportalamiento 
-   Excavación y avance del túnel 
-   El Sostenimiento 
-   EL Revestimiento 
-   La Pavimentación y los sistemas electromecánicos y señalización definitiva. 
 
Se debe tener conocimiento de toda la documentación referente a: 
 
- El perfil geológico del túnel, que define la litología y tectónica del terreno atravesado, con el fin de 

prever acciones en posibles zonas de falla, zonas alteradas y corrimientos (portales) 
-  Estimación del comportamiento geotécnico del terreno 
-  Establecimiento de  los niveles freáticos y su variación estacional 
-Proporcionar información sobre la existencia de fuentes, manantiales, captaciones que pueden 

influir en el túnel 
-Datos sobre la permeabilidad de los diferentes terrenos que pudieran ejercer un influjo en los 

aportes de agua al túnel durante la construcción y vida útil de la obra 
- El efecto que se pudiese ocasionar por eventos sísmicos 
 
•  Información, Capacitación al personal y Plan de Emergencia  
 
Para la coordinación de los trabajos es fundamental que: 
 
-  Antes del inicio de la obra realizar una reunión inicial. 
-  Durante la ejecución de la obra realizar reuniones periódicas.  
 
Las empresas se deben reunir con sus trabajadores para explicar del proyecto: 
 
- Las características de la obra 
- El tipo de túnel 
- El método constructivo 
- Las normas de seguridad a seguir  
- El sistema de coordinación existente 
- El plan de emergencia 
- Resolver todas las dudas que puedan surgir 
 
Fuente: PREZI. Riesgos. prezi.com/qzkbwgc_ebcf/prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-construccion-de-tuneles. 
 
•  Condiciones generales de seguridad y estabilidad 

Se debe asegurar todas y cada una de las zonas de la obra: 

- Accesos 
- Instalaciones de obra 
- Emboquilles o portales 
- Tramos subterráneos 
- Instalaciones definitivas 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Iftem
http://www.construmatica.com/construpedia/Construpedia:Programa_de_Afiliados
http://www.construmatica.com/
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- Sitios de disposición de escombros y atención de aspectos medioambientales 
 
Definir los sistemas de ejecución, mediante el análisis de la perforabilidad mecánica, problemas 
previsibles de la excavación (deformaciones, estabilidad, infiltraciones, presencia de gases, 
subsidencias)  métodos de sostenimiento y revestimiento, y otros parámetros para determinar la 
sección tipo. 

Determinar métodos de análisis y modelar las zonas de emboquille o diseño del emportalamiento 
para estabilización de taludes y de estructuras especiales. 

Medidas de Prevención y seguridad por Vibraciones,  Voladuras,  Iluminación, Comunicaciones. 

Fuente: Identificación de Riesgos Laborales, Medidas Preventivas y Evaluación en la Construcción de puentes y túneles. 
Instituto Navarro de Salud Laboral -INSL. Capítulo 1. Riesgos laborales en la construcción de obras públicas. 

•  Proceso constructivo 

La zona de emboquille o portal del túnel va a ser el punto de acceso a la obra y es necesario 
evitar desprendimientos que puedan provocar accidentes. Para realizar el emboquille, se comienza 
con la ejecución del paraguas de micropilotes. La ejecución de la excavación y el avance se hace 
habitualmente mediante medios mecánicos, entre los que destacan las retroexcavadoras y las 
rozadoras. Cuando las características del terreno no permiten realizar el avance y la excavación 
por medios mecánicos, se emplean los explosivos. 
 
Fuente: PREZI. Riesgos. prezi.com/qzkbwgc_ebcf/prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-construccion-de-tuneles. 
 
- Perforación. Se aporta agua captada como aprovechamiento, generando aguas industriales. Se 
recomienda no utilizar fondos de perforaciones anteriores para realizar la nueva perforación. 
Cuando se emplea jumbos, prever golpes, aplastamientos, caídas de roca, polvo y ruido, señalar 
áreas peligrosas, utilizar perforación por vía húmeda, protección anti-ruido, ojos y oídos,  y luces 
intermitentes en los vehículos. 
 
- Excavación. Por el método convencional con explosivos y los métodos con arranque mecánico 
con máquinas puntuales. 

- Explosivos y el Proceso de Voladuras.  

“Antes del inicio de los trabajos, todo el personal será informado de los métodos a emplear, 
sistema de perforación, medidas de seguridad a adoptar y forma de actuación en caso de 
accidente. 

- Durante el proceso de voladuras, entre la carga de los barrenos y el disparo, transcurrirá el menor 
tiempo posible. 
- Antes de iniciar la carga de los barrenos se comprobará la inexistencia de corrientes extrañas, 
tormentas, emisoras de radio activadas, así como la ausencia de influencias por repetidores de 
televisión, líneas eléctricas, o ferrocarril electrificado y fuentes de calor. 
- Antes de conectar la línea de tiro al explosor, el responsable comprobará que están bajo 
vigilancia todos los accesos al lugar de la voladura, así como que todo el personal de las 
inmediaciones esté fuera del túnel. 
- Se dejará sin tensión toda línea eléctrica próxima al frente. 
- La línea de tiro será de dos conductores separados y con buen aislante y será de uso exclusivo. 
Su tendido será por el hastial opuesto al de la línea de alumbrado y deberá ir sobre aisladores. 
- Las labores de manipulación, conexión y disparo, serán realizadas por personal autorizado, y 
supervisadas por el técnico responsable. 
- La llave del explosor debe estar siempre en manos del responsable de la voladura y el lugar de 
disparo estará protegido adecuadamente. 
- Antes del disparo, se avisará a todo el personal de las inmediaciones con suficiente antelación, y 
se darán toques de sirena preceptivos de aviso. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Barreno
http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Explosor&action=edit&redlink=1
http://www.construmatica.com/construpedia/Aislante
http://www.construmatica.com/construpedia/Hastial
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- En los posibles accesos deberá haber carteles de "PROHIBIDO EL PASO - VOLADURAS" 
- Al objeto de prevenir accidentes, el artillero, después de la pega y antes que el resto de personal 
y equipos mecánicos, debe inspeccionar el frente y avisar al vigilante o encargado de cualquier 
anomalía observada. 
- Antes de la reanudación de los trabajos se limpiará el frente de los bloques o lisos colgados que 
ofrezcan riesgo de desprendimiento”. 
 

Fuente:  IFTEM . Programa de Afiliados de la Construpedia. www.construmatica.com. 
 
Durante las voladuras, prever proyección de rocas, humos tóxicos, ruido y onda expansiva, 
cuidando la distancia de seguridad y protección, ventilación inmediata, protectores de oídos. 
Además se debe:  

- Señalizar el área de seguridad. 
- Alertar antes de la voladura. 
- Transporte separado de detonadores y explosivos 
- Carga del barreno por personal capacitado y autorizado 
 
Cuando se emplea arranque con excavadora, garantizar la ausencia de personas en el frente 
durante la excavación, prever atropellos y arrastres, delimitar zona de trabajo. 
 
Si se ejecuta con rozadora, prever atropellos y arrastres, desprendimientos de roca, delimitar zona 
de trabajo, instalar interruptores para emergencia. 

Se evitará el rebose de material en los camiones de transporte durante el desescombro del 
material de rezaga.  
 
Realizar controles periódicos de ruido, gases y polvo. 
 
Cuando se emplee martillos neumáticos, se recomienda utilizar sistemas acoplados a los martillos 
con el objeto de reducir la emisión de polvo. 
 
“El aire para estos martillos se suministrará con mangueras desde el exterior del túnel, para evitar 
el ruido producido por el compresor. La adopción de todas estas medidas preventivas no es para 
que los operarios trabajen sin ninguna protección individual contra el ruido, que todavía persiste, 
sino para que esta protección sea más cómoda, ya que sería suficiente con tapones, en lugar de 
unos auriculares”. 
 
• La instalación eléctrica, tanto la de alimentación de la maquinaria de excavación, como la de 
iluminación y maquinaria auxiliar, del tipo anti-humedad y protegida por interruptores diferenciales 
de sensibilidad adecuada. 
 
• Implementar un alumbrado de emergencia, previendo corte del suministro eléctrico, que permita 
al personal ver suficientemente para evacuar el túnel. 
 
• Revisar periódicamente los circuitos hidráulicos y neumáticos, tanto de la maquinaria de 
excavación como de la maquinaria auxiliar utilizada. 
 
• Instalar la ventilación adecuada conforme a los cálculos realizados según el tipo de maquinaria 
y/o forma de ejecución de la excavación, de manera que la cantidad de oxígeno necesario quede 
garantizada. En todo momento se controlará la cantidad de oxígeno y la posible presencia de 
gases tóxicos u otros cuya acumulación pudiera dar lugar a mezclas explosivas. Periódicamente se 
realizarán mediciones ambientales (ruido, polvo, etc.). 
 
El personal que participe en los trabajos de excavación debe ser experto, capacitado y conocerá 
los riesgos de este tipo de actividad. 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Iftem
http://www.construmatica.com/construpedia/Construpedia:Programa_de_Afiliados
http://www.construmatica.com/
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Se mantendrá una Ventilación adecuada, cuya finalidad es la extracción de polvo y gases nocivos 
del interior del túnel. Puede realizarse así: 
 
- Soplante, cuando el aire fresco del exterior es insuflado por el conducto de ventilación, Figura 9.1. 
 
Figura 9.1. Aire insuflado por el conducto de ventilación 

 

 
Fuente: www.construmatica.com. 

 
•  Aspirante, cuando por el conducto de ventilación son evacuados los gases y polvos nocivos, 
Figura 9.2. 
 
Figura 9.2. Evacuación por el conducto de ventilación 

 

 
Fuente: www.construmatica.com. 
 
•   Mixta, cuando es una combinación de los dos anteriores, Figura 9.3. 
 
Figura 9.3. Combinación Soplante – Aspirante 

 

 
Fuente: www.construmatica.com. 
 
- Sostenimiento y Revestimiento. El sostenimiento de los túneles es una técnica utilizada para 
evitar que los hastiales ó paredes se derrumben sobre los trabajadores o en la fase de explotación, 
siendo su función asegurar la estabilidad de las excavaciones. 
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El avance de manera segura, siguiendo las recomendaciones de los diseñadores y consultores, 
respetando las longitudes máximas permitidas entre el frente de excavación y las demás 
secciones, en caso de ejecución por banqueo, con el control sistemático mediante las medidas de 
convergencias y de la instrumentación exterior como los inclinómetros. 

Se debe tener especial atención en la zona de portales, debido a su vulnerabilidad, por tratarse de 
materiales de cobertura superficial generalmente muy meteorizados y degradados, presentan do 
deslizamientos de mayor o menor importancia, eventos que se han presentado en gran  número de 
los portales.  

Fuente: Identificación de Riesgos Laborales, Medidas Preventivas y Evaluación en la Construcción de puentes y túneles. 
Instituto Navarro de Salud Laboral -INSL. Capítulo 1. Riesgos laborales en la construcción de obras públicas. 

Durante las actividades de sostenimiento y revestimiento seguir medidas preventivas como: 
 
- Evitar la presencia de trabajadores en la zona de acción de la maquinaria y la carga 
- Los bulones se colocarán de arriba hacia abajo 
- Las cerchas o perfiles no podrán estar en mal estado 
- Revisar la ficha de seguridad de los productos químicos 
- No se abandonará el frente hasta comprobar que todos los elementos están correctamente 
fijados 
- Acotar la zona de montaje de los carros impermeabilizante y encofrador 
- Señalizar los gálibos de los carros de impermeabilización y encofrado 
- Entibar y señalizar las zanjas 
- El frente estará limpio, ordenado y bien iluminado 
- Posicionamiento adecuado de la grúa durante el izado y colocación de elementos de soporte. 
- Cadenas, estrobos y eslingas deben estar siempre en correcto estado 
- Si hay que dirigir la carga se realizará con cabos de gobierno 
- Las cargas se elevarán verticalmente evitando balanceos 
 
Durante la construcción se verificará periódicamente que se lleve a cabo las siguientes medidas 
preventivas: 
 
-  Herramienta de seguridad ( Convergencias) que nos permite ver y comprobar el comportamiento 
del terreno, los desplazamientos, los asientos, las deformaciones, permitiendo adoptar medidas 
preventivas antes y durante la ejecución, incluso durante la vida útil de la obra 
-  Los equipos y elementos metálicos deben contar con toma a tierra 
-  Instalar equipos de corte que permitan poner fuera de tensión todas las instalaciones 
-  Las líneas eléctricas estarán separadas de las líneas de aguay de aire 
- Los cables deberán colocarse en las paredes evitando daños de origen mecánico. 
-  Contar con procedimientos a seguir en caso de incendio 
-  Las lámparas deben ser estancas, con luminaria resistente y protegidas 
-  Se debe disponer de un alumbrado auxiliar y luces de emergencia 
-  La atmósfera deberá purificarse suministrando aire respirable 
-  Evitar temperaturas elevadas 
-  Mantener concentraciones de polvo, gases y humos dentro de los límites admisibles 
- Impedir que el contenido de oxigeno descienda o incremente de los niveles permisibles 
- Respetar los límites de velocidad 
-  Los trabajadores llevarán ropa de alta visibilidad 
-  Cerramiento (Vallado,  de la obra, desvíos) 
-  Disponer accesos adecuados 
-  Montaje de instalaciones de higiene y bienestar 
-  Instalaciones de suministro 
-  Zonas de acopio de materiales y residuos 
 
Otras medidas preventivas a seguir son: 
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- La maquinaría dispondrá de los elementos de seguridad como girofaros, señal acústica de    
marcha atrás. 

-  Cabinas antivuelco y con cinturón de seguridad. 
-  Emplear personal para señalización  cuando la visión de la zona no sea directa. 
-  No manipular los dispositivos de seguridad. 
-  No abandonar la maquinaria con el motor encendido. 
-  Prohibido fumar, hablar por el móvil, ingerir alcohol o estupefacientes. 
 
Fuente: PREZI. Riesgos. prezi.com/qzkbwgc_ebcf/prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-construccion-de-tuneles. 
 
Las diferentes exposiciones de los trabajadores pueden distinguirse así: 
 

- Caídas de personas a distinto y mismo nivel. 
- Atrapamiento o aplastamiento por objetos y maquinaria 
- Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
- Exposición a ruido. 
- Exposición a ambiente pulvígeno. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
- Contacto con sustancias corrosivas o cáusticas 
- Exposición a radiaciones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Incendio y/o explosiones. 

 
Fuente:  IFTEM . Programa de Afiliados de la Construpedia. www.construmatica.com. 

Respecto a la construcción de túneles se puede resumir lo mostrado en  la Tabla 9.2. 

Tabla 9.2. Identificación, medidas preventivas y evaluación de riesgos laborales en el 
proceso constructivo de túneles 

 
Fuente: Identificación de Riesgos Laborales, Medidas Preventivas y Evaluación en la Construcción de puentes y túneles. 
Instituto Navarro de Salud Laboral –INSL. Capítulo 1. Riesgos laborales en la construcción de obras públicas. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Iftem
http://www.construmatica.com/construpedia/Construpedia:Programa_de_Afiliados
http://www.construmatica.com/
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9.4       RIESGOS DURANTE LA OPERACIÓN 
 

9.4.1 Accidentalidad 

Se destaca apartes del documento de reporte de eventos presentado por el Concesionario, en el 
que señala que la accidentalidad continúa su ocurrencia especialmente en los túneles de 
Quebrada Blanca, y cuyas causas se determinan a continuación en orden del número de casos: 
 
-  Por exceso de velocidad 
-  Por fallas mecánicas 
-  Imprudencia 
-  No conservar la distancia de seguridad (50 metros) 
-  Impericia en la conducción 
-  Distracción  
-  Irrespeto a las señales de tránsito 
-  Adelantamiento en sitio prohibido 
-  Sueño o desvanecimiento 
-  Manchas o derrames de hidrocarburos.  
 
9.4.2 Desprendimiento de materiales del  túnel 

En los túneles de Quebrada Blanca, existe la amenaza potencial de caída de fragmentos de roca, 
debido a que en estos túneles no se implementó ningún tipo de revestimiento desde que fueron 
construidos en el año 1974, a excepción de algunas zonas donde se realizó en 2012 la ampliación 
de la sección transversal para aumentar el ancho de calzada.  

Como detonante, el constante flujo de agua de infiltración que cae dentro del túnel y que llega a 
ocasionar algunas veces accidentes por colisión de los vehículos debido a hidroplaneo.   

En los túneles nuevos, los construidos con recubrimiento en concreto hidráulico aumentan el factor 
de seguridad ante eventos de caídas o desprendimientos.  

En los que se ejecutó geomembrana como acabado, se podría presentar alguna eventualidad en 
caso de sismo, especialmente en los túneles 7, 11,12 y 13 donde el material tipo terraza es 
susceptible de amplificar las ondas en caso de un evento sísmico. 

En los portales, los túneles falsos aseguran el ingreso a los túneles principales,  complementados 
mediante los tratamientos en los taludes con concreto neumático, pernos y anclajes. 

9.4.3 Fallas de equipos electromecánicos 

-  Instalaciones de Seguridad. 
 
Los requerimientos necesarios para la implementación de los sistemas de seguridad de los 
túneles,  se encuentran establecidos en los pliegos de condiciones, términos de referencia y 
manuales de operación, incluyendo el garantizar la operación para el transporte de sustancias 
peligrosas, basados en normatividad internacional como la Norma NFPA 502 (National Fire 
Proteccion Association) y las recomendaciones de la P.I.A.R.C (Asociación Internacional 
Permanente del Congreso de Carreteras. 
 
En la Tabla 9.3, se observa las consideraciones relevantes, según la PIARC,  para establecer un 
sistema de ventilación adecuado durante la operación. 
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Tabla 9.3. Parámetros que influyen en la ventilación 
 

 
Fuente: P.I.A.R.C, Asociación Internacional Permanente del Congreso de Carreteras.  
 
Para el caso de la vía actual en operación y los tramos de la nueva calzada que entraron en 
servicio en junio de 2015, el Concesionario elaboró  el Manual Piloto de Operación del sector Doble 
Calzada; Nuevo Peaje de Naranjal, Intersección Tequendama y Túnel de Quebrada Blanca, el cual 
fue aprobado por el Ministerio de Transporte según la Resolución 001689 del 04 de junio de 2015. 
 
Como normativa de referencia aplicada respecto de la seguridad en los túneles, se empleó para el proyecto 
Bogotá – Villavicencio las siguientes: 
 
-    Directiva Europea sobre seguridad de Túneles CE 54/2004 
-    Análisis de riesgos para el paso de mercancías peligrosas QRAM. Resolución 30/05/2012 del Ministerio de 

Fomento Español 
-    Decreto 82/2010 sobre planes de Autoprotección 
-    Ventilación normativa CETU francesa 
-    Guía para seguridad en túneles, CETU francesa 
-    Comportamiento al fuego de los túneles de carretera, CETU francesa 
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En la Tabla 9.4, se observa las características físicas de los túneles nuevos que entraron en 
operación en junio de 2015. 
 
Tabla 9.4. Características físicas de los túneles nuevos en operación 

 
Fuente: Informe Coviandes S.A. 
 
Como instalaciones especiales para la seguridad en los túneles de la vía Bogotá-Villavicencio se tiene: 
 
Sistema de Detectores de contaminación, velocidad y calidad del aire. 

- Opacímetros 
- Detector Nox 
- Detector CO 
- Anemómetro 

 
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

- Cámaras interiores fijas DAI 
- Cámaras exteriores DOMO 

 
Sistema de Detectores de Incendio 

- Sistema de Detección (Cable sensor incendios) 
- Central de Incendios análoga 
- Central de incendios lineal 
- Pulsador de incendios 

 
Equipos del Sistema de Extinción de Incendios 

- Extintores 
- Tanques de suministro de agua 
- BIES (Gabinetes de elementos de ayuda contra incendios) 
- Hidrantes 
- Siamesas (Válvulas para conexión de las mangueras) 

 
Sistema de ventilación 

       -    Ventiladores que operan sea el tráfico en sentido unidireccional o bidireccional 

En caso de fallas en el sistema de iluminación por caída del fluido eléctrico normal, se dispone de 
iluminación y señalización de emergencia: 

-  Alumbrado de emergencia, con una hora de soporte 
-  Señales electroluminiscentes tipo Rodleds, indicadoras de postes SOS, BIES y SIAMESAS 
-  Señales fotoluminiscentes, con pictogramas cada 25 m con indicadores de distancias a portales 
-  Balizamiento luminoso lateral cada 10 m 
 
Cuenta además con otros equipos complementarios como: 
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-  Barreras 
-  Semáforos 
-  Señales de velocidad variable 
-  Aspa-flechas 
-  Paneles de Mensajería Variable (PMV)  
-  Detectores de Espiras 
-  Postes SOS 
-  Megáfonos 
-  Emisora 84.9 FM 
 
Se construyeron Subestaciones de Energía Eléctrica, compuestas de Transformadores de 
Potencia y su respectivo Grupo electrógeno, con el apoyo de los denominados Bunker o cuartos de 
control, y localizadas aproximadamente una por cada 2 túneles. 

Para el control y vigilancia a distancia se cuenta con el Centro de Gestión Local Naranjal, dotado 
con Video Wall, que funciona las 24 horas el cual complementa los Centros de Control de 
Boquerón y Buenavista, todos operando de manera entrelazada.  
 
9.5 RIESGOS AMBIENTALES 

Ante laparadoja entre “desarrollo” y el medio ambiente, ya que generalmente se impacta la 
atmósfera, el agua, los suelos, la vegetación, la fauna, el paisaje, el hábitat y las formas de vida de 
pobladores del área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto, los ejecutores obras de 
ingeniería como los túneles viales realizados para desarrollar la infraestructura vial, deben conocer 
las maneras de impactar en la menor medida posible el medio ambiente. 

Es así como, en la Tabla 9.5 se observa algunos de las causas y de los efectos en el medio 
ambiente como consecuencia de la sobras civiles en general, y que por supuesto donde caben la 
construcción de los túneles en consideración de este proyecto. 

Tabla 9.5. Impactos Directos de las Tecnologías de Constructivas sobre el Medio Ambiente  
Natural 
 

Factores del Medio 
Ambiente afectados. 

Acciones impactantes. Impactos directos. 

             Suelos 

Movimientos de tierras.  

Usos de equipos pesados de construcción.  

Toma de muestras para la Investigaciones 
Ingeniero –Geológicas. 

Apertura y explotación de préstamos o canteras. 

Empleo de las Plantas de Asfalto  y Concreto 

Destrucción de la capa vegetal. 
Compactación de los suelos naturales.  

Contaminación del suelo por el polvo, 
derrame de combustibles y lubricantes, 
etc. 

Erosión de los suelos. 

Creación de barreras físicas que 
entorpecen el drenaje, dividen 
propiedades, los cultivos, etc. 

      

        Vegetación 

Movimiento de tierras. 

Uso de los equipos pesados de movimiento de 
tierras y de pavimentación.  

Explotación de las Plantas de Asfalto y concreto. 

Explotación de canteras o préstamos. 

- Destrucción de árboles y  de la 
vegetación.  

- Afectaciones a las especies  de plantas 
endémicas y protegidas  

- Contaminación y daño a la biodiversidad 
en las zonas aledañas a las Plantas de 
Asfalto, las Canteras, etc. 
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Agua 

Rellenos, desvíos y otras afectaciones a los 
acuíferos.  

Modificaciones al drenaje natural.  

Vertido de sustancias nocivas y aguas servidas a 
quebradas y ríos, etc. 

Creación de barreras físicas (diques, canales, 
etc.). 

Destrucción de acuíferos.  

Contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas. Inundaciones 
perjudiciales.  

Disminución del nivel del  manto freático.  

Desvíos o disminución de las corrientes 
de aguas superficiales y/o subterráneas. 

           Paisaje 

Apertura de préstamos o canteras  

Construcción de explanaciones 

Construcción de obras de fábrica menores y 
mayores (alcantarillas y puentes) 

Afectaciones al paisaje natural y  la vida 
silvestre.  

Afectaciones al patrimonio natural y 
cultural.  

Cambios negativos en la estructura 
paisajística de la zona. 

         Atmósfera 

Uso de las máquinas de movimiento de tierras.  

Construcción de explanaciones, pavimentos y 
obras de fábricas. Apertura y explotación de 
canteras.  

Realización de voladuras. 

Contaminación por gases, polvo y ruido.  

Modificación del microclima de la zona.  

Alteración de la dinámica eólica de las 
costas. 

Afectación al bienestar y la salud humana. 

   Socio-Culturales 

Construcción de carreteras y aeropistas en zonas 
donde se afectan el hábitat de los pobladores y 
sitios de interés histórico. 

Creación del efecto barrera. 

Uso y aplicación de modelos de desarrollo 
inadecuados. 

Alteración y pérdida de la identidad 
cultural, de las costumbres y modos de 
vida tradicionales  de los pobladores de la 
zona.  

Modificaciones en la accesibilidad a 
determinadas áreas o zonas.  

Efectos negativos sobre el patrimonio 
cultural construido. 

Fuente: Adaptación propia de Cómo disminuir los impactos ambientales en la construcción de carreteras. Orta Amaro, 
Pedro Andrés. www.Monografías.com. 
 
Para lograr lo anterior, el proyecto presentó su debido Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Plan 
de Manejo Ambiental (PMA) y los Planes de Contingencia, presentados a la Autoridad Nacional de 
Licencias ambientales –ANLA, cedida en su momento por el Instituto de Concesiones- INCO) hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura- ANI. 

Desde el punto de vista de los Estudios Hidrogeológicos para la excavación de túneles se debe 
ejecutar: 

“Un análisis de riesgos (valoración de los potenciales impactos sobre los recursos hídricos y su 
probabilidad de ocurrencia) determina la elección de diseño a adoptar que puede actuar en sobre 
dos frentes: 
 

- En superficie con obras de compensación o sustitución de recursos afectados. 
 

- En el túnel con introducción de alternativas de diseño (si es posible) tendientes a mitigar o 
anular la probabilidad de interferencia con la superficie (p. e. revestimiento impermeable 
full round, inyecciones de impermeabilización, recolección y valorización de las fuentes 
drenadas)”.  

http://www.monograf%C3%ADas.com/
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9.6    RIESGOS EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA  BOGOTÁ - 
VILLAVICENCIO 

Como parte de la materialización y legalización del contrato Adicional No. 1 al contrato de 
Concesión 444 de 1994, de primera generación, es obligatorio presentar el documento de 
ANÁLISIS  DE LA  NECESIDAD Y CONVENIENCIA para suscribir  el otrosí  modificatorio de dicho 
contrato.  

Es así como extractado  de la página 18 del documento aludido, se muestra los riesgos que se 
deben manejar y como serán aceptados por las partes, y como el Concesionario deberá asumir 
responsabilidades que de ninguna manera recaerán en la entidad contratante (ANI). Esto de 
acuerdo con las políticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP.  

 

Dentro del Riego de Construcción, se encuentra el RIESGO GEOLÓGICO, donde lo definen como: 

 "La probabilidad que existe dentro de las actividades de construcción de los túneles, que el tipode 
terreno encontrado en el sitio al momento de realizar el sondeo exploratorio de avance no 
corresponda para un mismo sitio (abscisa) con el que fue previsto en el diseño y en consecuencia 
todos los elementos de sostenimiento variarán ajustándolos a la condición encontrada". 

El documento expresa que el Riesgo Geológico " será asumido por el Inco, entidad que deberá 
reconocerle a EL CONCESIONARIO las mayores o menores cantidades de obra....". 

También expresa "Si de la liquidación de los items de pago de riesgo geológico de cada túnel, 
resulta mayor cantidad de obra a la estimada inicialmente por las partes, el INCO le reconocerá el 
valor faltante. 

Si por el contrario, el valor de las obras resulta ser menor al estimado, EL CONCESIONARIO 
efectuará una devolución de dichos valores al INCO". 

En las especificaciones particulares para túneles, del contrato de Concesión, se define el RIESGO 
GEOLÓGICO como “ Son los cambios que se pueden presentar en los terrenos que se encuentren 
durante la construcción del túnel, con relación a los previstos en el perfil geológico establecido en 
los Estudios y Diseños, para cada abscisa considerada al momento de realizar la excavación”. 

Cabe destacar que a la fecha de la realización del presente trabajo de tesis, existen entre las 
partes, entiéndase  la ANI como entidad contratante y el Concesionario como contratista, grandes 
discrepancias en cuanto a la interpretación de los términos RIESGO DE CONSTRUCCIÓN y 
RIESGO GEOLÓGICO, incluidos en los documentos contractuales. 

Es así que, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, tomó la determinación de efectuar de 
manera unilateral la denominada LIQUIDACIÓN DE RIESGO GEÓLÓGICO de cada túnel, una vez 
la Interventoría certifica que las actividades de riesgo geológico han culminado y por tanto cuenta 
con las cantidades para evaluar y determinar el balance final con el cual se determina el valor del 
RIESGO GEOLÓGICO, y así la entidad contratante emita la resolución de la contingencia y asigne 
los recursos para el pago de dicho valor. 

Por su parte, el Concesionario ha manifestado su total desacuerdo con la manera como se está 
ejecutando las liquidaciones de los túneles y aunque no se ha rehusado a firmar las actas de 
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liquidación, ha dejado expresamente escrito en sus comunicaciones que se reserva los derechos a 
efectuar cualquier reclamación. 

Contractualmente, se definen otros riesgos, que son asumidos totalmente por el Concesionario 
como los siguientes (en los textos INCO, Instituto Nacional de Concesiones, hoy ANI, Agencia 
Nacional de Infraestructura): 

- Riesgo de Operación y Mantenimiento. 

 

- Riesgo Comercial. 
 

 

 

- Riesgo de Financiación. 
 

 

- Riesgo de Regulatorio. 
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- Riesgo en Pólizas, donde se destaca la restricción de las empresas aseguradoras de garantizar 
aspectos como la alta ACCIDENTALIDAD de la vía actual en operación, dejando en manos de la 
entidad contratante las indemnizaciones por siniestralidad en los tramos comprendidos entre El 
Tablón, sitio de inicio de la construcción de la doble calzada y Caño Seco, ubicado 7 km después 
del sitio de terminación del proyecto que nos ocupa.   

 

 

 
 

- Riesgo Político Social, asumido por la entidad contratante. 

 

 
9.7  RIESGOS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIONES DE CUARTA GENERACIÓN - 4G 
 
Teniendo en cuenta los programas y proyectos actuales a ejecutarse en Colombia en 
infraestructura vial, es importante mencionar los tipos de riesgos que se consideran para el caso de 
las denominadas vías de cuarta generación 4G, y de los cuales: 
 
 “Corresponde a las diferentes entidades estatales, asumir los riesgos propios de su carácter 
público y de las funciones que le corresponden y a los  concesionarios, aquellos riesgos en los 
cuales se encuentran en mejor posición para su correcta administración, con miras al cumplimiento 
de los objetos de los contratos y del cumplimiento de su actividad”. Documento Conpes 3760 del 
20 de Agosto de 2013. 
 
El documento CONPES 3760 relativo a los “PROYECTOS VIALES BAJOEL ESQUEMA DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: CUARTA GENERACIÓN DE CONCESIONES VIALES”, 
expresa los riesgos que se observan a continuación en la Tabla 9.6. 
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Tabla 9.6.  Áreas de Riesgos en las Concesiones de Cuarta Generación – 4G 
 

 
Fuente: IBÁÑEZ PARRA,  Oscar. La evolución de la cláusula de “riesgo y ventura” en los contratos de concesión en 
Colombia. Universidad del Rosario. Educación continuada. 2013. 
 
En el  Decreto 1510/13 Capítulo III. Definiciones, Artículo 3 se describe:  
 
“Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato”. 
 
En la ley 1150 de 2007, se obliga a la Administración, entiéndase el Estado, y a los interesados en 
contratar, a realizar la tarea de planear, estudiar, identificar y cuantificar los factores o 
circunstancias de peligro, amenaza o contingencias previsibles, con el fin de establecer los criterios 
de asignación de riesgos y donde: “La estimación de un riesgo implica que la entidad considera 
que ese riesgo puede producirse y que puede afectar a la parte que lo asume en determinado valor 
o porcentaje del contrato”. Ley 1508 de 2012. 
 
La matriz de riesgos para cada área describe tipos de Riesgos, como se muestra en la Tabla 9.7. 

Tabla 9.7.  Tipos de Riesgos en las Concesiones de Cuarta Generación – 4G 
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Tabla 9.7.  Tipos de Riesgos en las Concesiones de Cuarta Generación – 4G (Continuación) 
 

 

 
Fuente: IBÁÑEZ PARRA,  Oscar. La evolución de la cláusula de “riesgo y ventura” en los contratos de concesión en 
Colombia. Universidad del Rosario. Educación continuada. 2013. 
 
En la tabla anterior, en los tipos riesgos por áreas se destaca, aquellos que tienen que ver con los 
diseños, construcción y los túneles, que son los riesgos que finalmente impactan en la parte 
técnica y de presupuesto, los cuales son aspectos relevantes del presente trabajo de tesis, sin 
desconocer la importancia de los demás temas. 

Para los proyectos 4G el documento Conpes 3760, determina que: 
 
 “En aquellos proyectos en los cuales se realicen túneles que por su longitud o especificaciones 
geológicas se impida contar con cierto grado de confiabilidad sobre el valor de las obras a realizar, 
la ANI podrá otorgar la siguiente garantía para el sobrecosto de las actividades mencionadas 
previamente.  
(i) Entre el cien por ciento (100%) y el ciento diez por ciento (110%) inclusive, el Concesionario 
asumirá la totalidad de los costos.  
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(ii) Superior al ciento diez por ciento (110%) y hasta el ciento cuarenta por ciento (140%) inclusive, 
el Concesionario aportará el cincuenta por ciento (50%) y la ANI el cincuenta por ciento (50%) 
restante.  
(iii) Y en caso de ser superior al ciento cuarenta por ciento (140%) estará a cargo del 
Concesionario”. 
 
Los riesgos se han distribuido como se muestran en la Tabla 9.8. 
 
Tabla 9.8.  Asignación de riesgos en las Concesiones 4G 

 

 

 
Fuente: Presentación ANI en Asofondos. ANDRADE MORENO, Luis Fernando. Presidente ANI.  

Como se ha mostrado de manera muy general en este capítulo, existe multiplicidad de riesgos y de 
conceptos sobre los mismos, dependiendo del ámbito en que se desenvuelve, por lo que es 
importante y fundamental, conocer estos riesgos y analizar si aplican al proyecto que se desarrolla, 
con el objeto de minimizar las causas y en respuesta tener menores consecuencias negativas en 
las actividades relacionadas con la práctica en la ejecución de obras subterráneas. 
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10.  COSTOS DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE DE LOS TÚNELES DEL SECTOR EL TABLÓN-
CHIRAJARA, RIESGO GEOLÓGICO SEGÚN TIPO DE TERRENO 

 
Uno  de los factores que influyen sustancialmente en cualquier proyecto de nuestro quehacer, tanto 
en la vida diaria propia como en la que tiene que ver con el interés general, a corto, mediano y 
largo plazo, es el presupuesto que se deriva de los actividades e insumos necesarios para cumplir 
el objetivo deseado. 
 
Es así como en la planeación de proyectos viales, que incluyan la construcción de túneles, se debe 
de manera precisa, elaborar el presupuesto o costo total del proyecto de túnel a ejecutar. Este 
presupuesto se debe calcular a partir de todas las actividades imprescindibles y debidamente 
estudiadas por personal especializado con experiencia en este tipo de obras; y por tanto deberán 
ser previstas en su totalidad, con las correspondientes cantidades y costos de los insumos que se 
requieran, en cuanto a materiales, equipos y maquinaria, mano de obra. Igualmente se deben 
considerar los costos administrativos y financieros que generalmente surgen de las diferentes 
modalidades de contratación vigentes en nuestro país, las cuales fueron tratadas en el capítulo 3. 
 
Uno de los principales problemas que afronta las entidades del Estado en la contratación, son los 
presupuestos para obras con deficiencias en sus montos, generalmente subestimados, que 
conllevan a reclamaciones económicas por parte de los contratistas, ocasionando largos procesos 
administrativos, legales y jurídicos, los cuales finalmente redundan en compensaciones y 
reconocimiento de pagos adicionales por parte de la entidad contratante.  
 
Contractualmente, en el caso del  proyecto de la Doble Calzada de la vía Bogotá-Villavicencio, los 
costos para la construcción de los túneles fueron determinados por cada túnel y por sector, 
distribuyendo las actividades en dos partes así: 
 

1) Los de costos de construcción a PRECIO GLOBAL de las actividades propias que no 
pueden presentar incertidumbres durante la ejecución de los trabajos, como por ejemplo 
los drenajes, las impermeabilizaciones, los revestimientos en concreto definitivo, las 
estructuras de pavimento, las redes e  instalaciones, otros acabados y demás servicios 
necesarios para el correcto funcionamiento, en cuanto a eficiencia y seguridad durante  la 
operación del túnel. 
 

2) Los costos de construcción asociados con aquellas actividades relacionadas en las 
Especificaciones Particulares para la Construcción de Túneles, que hacen parte del 
contrato de la concesión,  incluidas como ítems con precio unitario en el denominado 
RIESGO GEOLÓGICO del cual expresa y define  ¨Son los cambios que se pueden 
presentar en los terrenos que se encuentren durante la excavación del túnel, con relación a 
los previstos en el perfil geológico establecido en los ESTUDIOS Y DISEÑOS, para cada 
abscisa considerada al momento de realizar la excavación.¨ 

 
Respecto del literal 2, es posible mencionar que durante la ejecución del contrato, el RIESGO 
GEOLÓGICO para la construcción de los túneles, ha sido un tema de controversia permanente 
entre la entidad Contratante apoyada por la Interventoría contratada para el efecto, y el 
Concesionario, en lo relativo a la interpretación de los documentos aportados dentro de la oferta 
efectuada por este último; como son los diseños y planos originales, las especificaciones 
particulares y el presupuesto de obra. 
 
Por esta razón, las liquidaciones del riesgo geológico para cada uno de los túneles terminados en 
la etapa de excavación y soporte, y que se realizan en el momento de la ejecución del proyecto de 
tesis, muy seguramente resultarán por parte del Concesionario en las reclamaciones que arriba 
fueron mencionadas. 
 
A continuación, en la Tabla 10.1 se muestran los ítems de riesgo geológico determinados para el 
proyecto, aclarando que se incluye los precios unitarios originales (precios de diciembre de 2008) 
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de acuerdo al Anexo16 del Adicional 1 al contrato de Concesión y se actualizan según el 
incremento del Índice de Precios al Consumidor – IPC, para el sector de la construcción en 
Colombia, el cual se define anualmente por parte de entidad competente. 
 
Tabla 10.1. Items de Riesgo Geológico y Precios Unitarios  

 

 
Fuente: Documentos ANI. Precios Unitarios de dic. 2008.  
 
En general, y como elaboración propia, revisados los planos originales del proyecto para la 
construcción de la excavación y soporte, se logró determinar las cantidades máximas y los valores 
por metro lineal de túnel, para cada uno de los ítems de riesgo geológico y para cada uno de los 
tipos de terreno definidos en los Estudios y Diseños, discriminando si el túnel se construye 
únicamente con concreto lanzado o si es revestido con concreto convencional.  
 
El resumen por tipos de terreno se presenta a continuación en la Tabla 10.2 y representados en el 
Gráfico 10.1, considerando que la sección transversal de servicio según diseño es de 63,80 m2 y 
0,30 m de espesor de concreto convencional para revestimiento definitivo.  
 
Tabla 10.2. Valores de Riesgo Geológico por Metro Lineal de Túnel según Diseños 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Precios de  Dic. 2008. 
 

N° DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNID VALOR UNITARIO 

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2 3.1.020 Excavación subterránea para túnel tipo III m3 187.852,00$           
3 3.1.030 Excavación subterránea para túnel tipo IV m3 213.474,00$           
4 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo V m3 273.245,00$           
5 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo VA m3 341.549,00$           
6 3.1.035 Excavación subterránea para túnel tipo terraza m3 444.019,00$           
8 3.1.040 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales hasta 5 L/s m3 1.035,00$               
9 3.1.100 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 5 l/s a 12 l/s m3 6.894,00$               
10 3.1.105 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 12 l/s a 25 l/s m3 16.768,00$             
11 3.1.110 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 25 l/s a 40 l/s m3 31.485,00$             
12 3.1.120 Extracción de Derrumbes m3 84.000,00$             
13 3.1.130 Transporte de materiales de derrumbes m3-km 10.089,00$             

3,4 ACEROS
16 3.4.010 Arcos de acero y Cercha metálica kg 10.249,00$             
17 3.4.030 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 6 mm m2 16.500,00$             

43,66+21 3.4.035 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 9 mm m2 33.000,00$             
19 3.4.040 Perno Tipo SN o PG sencillo con lechada de cemento m 108.501,00$           
20 3.4.045 Perno Tipo SN o PG sencillo con resina m 225.495,00$           

3,5 CONCRETOS
23 3.5.005 Concreto neumático en excavaciones subterráneas - fc=280 kg/cm2 m3 850.546,00$           
24 3.5.110 Fibra Dramix kg. 10.125,00$             
25 3.5.120 Aditivo acelerante para concreto neumático kg. 7.446,00$               
26 3.5.130 Microsilica kg. 7.168,00$               
27 3.5.140 Aditivo plastificante kg. 7.843,00$               

3.7 INYECCIONES A PRESION Y PERFORACIONES
28 3.7.010 Enfilajes (Listones de avance) m 224.608,00$           
29 3.7.020 Atices m 224.608,00$           
30 3.7.030 Perforación de huecos de drenaje en obras subterráneas m 95.000,00$             
31 3.7.040 Inyecciones de contacto m3 334.281,00$           
32 3.7.050 Cemento para lechada de inyección saco 61.615,00$             
33 3.7.060 Conexiones para inyecciones de contacto un 76.830,00$             
34 3.7.090 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Sin recuperacion) m 143.797,00$           
35 3.7.100 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Con recuperacion) m 276.017,00$           

      

TIPO DE 
TERRENO

PARA CONCRETO 
LANZADO SIN 

REVESTIMIENTO

PARA 
REVESTIMIENTO 
CON CONCRETO 
CONVENCIONAL 

PORCENTAJE DE INCREMENTO 
REVESTIDO/LANZADO  (%)

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO ENTRE 
TIPOS DE TERRENO  
PARA CONCRETO 

LANZADO (%)

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO ENTRE 
TIPOS DE TERRENO  
PARA CONCRETO 
REVESTIDO (%)

I $ 15.897.682 $ 0 N.A N.A N.A
II $ 17.890.160 $ 0 N.A 12,53 N.A
III $ 24.339.038 $ 25.735.894 5,74 36,05 N.A
IV $54.938.042 $ 58.009.656 5,59 125,72 125,4
V $ 67.543.032 $ 71.539.012 5,92 22,94 23,32

VA $ 76.865.765 $ 86.827.635 12,96 13,8 21,37
TERRAZA $ 53.456.257 $73.288.951 37,10 -30,46 -15,59

COSTOS  SEGÚN DISEÑO DE METRO LINEAL DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE POR TIPO DE TERRENO 
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(1) El valor del concreto convencional de revestimiento para terreno tipo Terraza, se obtuvo de planos de 
actualización a los diseños originales, suministrado por el Concesionario a la entidad contratante con 
posterioridad a la iniciación de las obras. 

 
Gráfico  10.1. Costos de Excavación y Soporte según Diseño  

 
Fuente: Elaboración propia. Precios de Dic. 2008. 
 
A continuación se muestra en las tablas siguientes, los costos resultantes del proceso de 
construcción de excavación y soporte por metro lineal de túnel, (precios de diciembre de 2008), 
determinados por tipo de terreno, y únicamente para las actividades consideradas 
contractualmente como ítems de Riesgo Geológico en cada uno de los túneles que se ejecutan en 
el proyecto de la Doble Calzada Bogotá - Villavicencio. 
 
Estos costos se evaluaron según las actas mensuales suscritas y se encuentran ajustados de 
acuerdo con las consideraciones previstas en el contrato de Concesión respecto de las tolerancias 
máximas aceptables para cada una de las unidades de medida de cada ítem y otras estimaciones 
determinadas en los planos originales entregados por el Concesionario como parte de los Estudios 
y Diseños Fase III, dentro de la oferta en el proceso del Adicional 1 al contrato de Concesión. 
 
10.1      TÚNEL 1 
A la presentación del trabajo de tesis en este túnel del sector 1, en elaboración la liquidación de la 
excavación y soporte. 
 
10.2      TÚNEL 2 
A la presentación del trabajo de tesis en este túnel del sector 1, en elaboración la liquidación de la 
excavación y soporte. 

 
10.3      TÚNEL 3 
A la presentación del trabajo de tesis en este túnel del sector 1, se ha elaborado parcialmente la 
liquidación de la excavación y soporte. 
 
10.4      TÚNEL 3A 
A la presentación del trabajo de tesis en este túnel del sector 1, se ha elaborado parcialmente la 
liquidación de la excavación y soporte. 
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10.5     TÚNEL 4 
 
Su ubicación en el sector 2, entre las abscisas K41+657 y K41+923, con una longitud total 
construida de 266 m; esto es, 11 m de mayor longitud respecto de la longitud de diseño, 
prolongación realizada en el portal Bogotá por razones constructivas generadas por el perfil 
topográfico del portal. El macizo compuesto de rocas sedimentarias llamadas Lutitas de Macanal. 
 
Se observa respecto de los costos de diseño, que para terreno V los costos de construcción de  
excavación y soporte por metro lineal, Tabla 10.3, fueron inferiores en un 13,70%, 4,44% y 10,06% 
respectivamente. Para terreno Tipo IV, estos costos fueron inferiores en un 36,09%, 36,62% y 
30,44 y 15,95 y 24,43% respectivamente 
 
En este túnel no se consideró revestimiento definitivo en concreto hidráulico. 
 
Tabla 10.3. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 4 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
10.6      TÚNEL 5 
 
Ubicado en el sector 2, entre las abscisas K42+246,30 y K42+488,20, con una longitud total 
construida de 241,90 m; esto es, ejecutado de igual longitud respecto de la longitud de diseño. 
La litología del terreno compuesta de rocas sedimentarias llamadas Lutitas de Macanal. 
 
Se observa respecto de los costos según diseño, que para terreno VA los costos de construcción 
de excavación y soporte por metro lineal de túnel, Tabla 10.4, fueron inferiores en un 19,20%. 
 
Tabla 10.4. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 5 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

LONGITUD VALOR  ML

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K41+657,00 K41+668,00 11,00 V -$                           
K41+668,00 K41+680,00 12,00 V V 58.297.093$        
K41+680,00 K41+689,80 9,80 IV V -$                           
K41+689,80 K41+720,00 30,20 IV IV 35.110.461$        
K41+720,00 K41+750,00 30,00 III IV 34.821.373$        
K41+750,00 K41+861,00 111,00 IV IV 38.215.071$        
K41+861,00 K41+872,30 11,30 IV V 64.541.840$        
K41+872,30 K41+880,00 7,70 IV IV 46.173.569$        
K41+880,00 K41+891,10 11,10 V IV 41.516.054$        
K41+891,10 K41+923,00 31,90 V V 60.748.621$        

266,00 255,00 266,00
100,00%

Elaboró: Nelson E. Ayala R.

PORCENTAJE

ABSCISAS TIPO TERRENO

LONGITUD TOTAL

TÚNEL 4 TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN
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 $60.000.000
 $70.000.000

V IV IV IV V IV IV V

Túnel 4 -- Costos de construcción por ml 
de Excavación y Soporte según tipo de 

terreno 

LONGITUD VALOR  ML

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K42+246,30 K42+264,40 18,10 V VA 62.107.035$        
K42+264,40 K42+267,30 2,90 V V 79.266.527$        
K42+267,30 K42+300,00 32,70 V IV
K42+300,00 K42+330,00 30,00 IV IV 37.055.975$        
K42+330,00 K42+385,00 55,00 III IV 70.267.418$        
K42+385,00 K42+453,60 68,60 IV IV 39.532.195$        
K42+453,60 K42+460,00 6,40 IV V 65.435.843$        
K42+460,00 K42+488,20 28,20 V V 60.736.007$        

241,90 241,90 241,90
100,00%

Elaboró: Nelson E. Ayala R.

PORCENTAJE

ABSCISAS TIPO TERRENO

LONGITUD TOTAL

TÚNEL 5 TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN
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Para terreno Tipo V, los costos de construcción fueron superiores en un 17,36%, e inferiores en 
3,12% y 10,08% respectivamente. Para terreno Tipo IV, los costos de construcción fueron 
inferiores en un 32,55% y 28,04% respectivamente. 
 
En este túnel no se consideró revestimiento definitivo en concreto hidráulico. 
 
En el segmento del K42+330/385, donde en el diseño se estimaba un terreno tipo III, realmente se 
encontró terreno tipo IV, presentándose un derrumbe que fue reconocido como tal, por lo que los 
costos de excavación y soporte se elevaron de manera significativa hasta un 27,90%.  
 
10.7     TÚNEL 6 
 
En el sector 2, entre las abscisas K42+555,40 y K43+810, con una longitud total construida de 
1254,60 m; esto es, 4,60 m de mayor longitud respecto de la longitud de diseño, prolongación 
realizada en el portal Bogotá, por razones constructivas generadas por el perfil topográfico del 
portal. La litología del terreno compuesta de las Lutitas de Macanal. 
 
Este túnel se encontraba en liquidación, por lo que los costos por tipo de terreno aún no se han 
terminado de procesar, y no es posible incluirlos a la presentación del trabajo de tesis. 
 
10.8     TÚNEL 6A 
 
En este túnel, terminada la excavación y soporte del túnel principal y galería inferior, para la 
presentación del presente trabajo, se había realizado parcialmente la evaluación de costos. 
 
10.9      TÚNEL 7 
 
En el sector 3, entre las abscisas K51+405,00 y K51+602, con una longitud total construida de 197 
m; esto es, 36,00 m de menor longitud respecto de la longitud de diseño. Este túnel inició su etapa 
de operación en junio de 2015. 
 
En el portal Bogotá se presentó una falla de borde del talud exterior, durante el proceso de la 
excavación subterránea, y debido a la pérdida de cobertura lateral generó la modificación en el 
diseño de la totalidad del portal, y como consecuencia el acortamiento en la longitud inicial prevista 
para el túnel. La litología del terreno compuesta material tipo Terraza de origen fluvio- torrencial. 
 
Respecto de los costos según diseño, se observa que para terreno Terraza, los costos por metro 
lineal de construcción, Tabla 10.5,en excavación y soporte fueron superiores en un 39,67%. En 
este túnel se construyó revestimiento definitivo en concreto hidráulico. 
 
Tabla 10.5. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 7 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

LONGITUD INDICE EFECTIVIDAD

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN ML
K51+369,00 K51+405,00 36,00 TERRAZA -$                          
K51+405,00 K51+602,00 197,00 TERRAZA TERRAZA 102.363.109$     

233,00 233,00 197,00 -$                          
100,00% 100,00%

Por modificación en el portal Bogotá se ejecutó 197 metros de 233 metros diseñados 

Elaboró: Nelson E. Ayala R. VALOR ML $ 102.363.109

LONGITUD TOTAL
PORCENTAJE

TÚNEL 7 TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN

ABSCISAS TIPO TERRENO $
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10.10      TÚNEL 8 
 
En el sector 3, entre las abscisas K52+932,00 y K53+667, con una longitud total construida de 735 
metros; esto es, 28,00 m de mayor longitud respecto de la longitud de diseño en el portal Bogotá. 
Este túnel inició su etapa de operación en junio de 2015. 
 
La litología del terreno compuesta de material de roca tipo metareniscas. 
 
En este túnel no se consideró revestimiento definitivo en concreto hidráulico. 
 
Se observa respecto de los costos según diseño que, para terreno II los costos de construcción por 
metro lineal en excavación y soporte, fueron inferiores en un 2,30%. Para terreno Tipo III, fueron 
inferiores en un 15,70%, en promedio y para terreno Tipo IV, fueron inferiores en un 20,70% en 
promedio, costos que son mostrados en la Tabla 10.6 y en el Gráfico 10.2. 
 
Tabla 10.6. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 8 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

LONGITUD VALOR  ML

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K52+932,00 K52+945,00 13,00 IV -$                                              
K52+945,00 K52+960,00 15,00 IV -$                                              
K52+960,00 K53+020,00 60,00 V IV 45.009.561$                           
K53+020,00 K53+046,80 26,80 IV IV 43.155.061$                           
K53+046,80 K53+056,00 9,20 IV III 23.639.292$                           
K53+056,00 K53+066,20 10,20 IV IV 45.144.161$                           
K53+066,20 K53+100,00 33,80 IV III 20.595.257$                           
K53+100,00 K53+140,00 40,00 V III 20.393.002$                           
K53+140,00 K53+160,00 20,00 IV III 19.721.059$                           
K53+160,00 K53+161,00 1,00 III III 16.436.495$                           
K53+161,00 K53+171,50 10,50 III IV 41.689.895$                           
K53+171,50 K53+240,00 68,50 III III 20.507.862$                           
K53+240,00 K53+260,40 20,40 II III 20.551.419$                           
K53+260,40 K53+280,30 19,90 II II 17.480.630$                           
K53+280,30 K53+333,20 52,90 II III 20.385.904$                           
K53+333,20 K53+380,20 47,00 II II 17.335.499$                           
K53+380,20 K53+400,00 19,80 II III 20.888.546$                           
K53+400,00 K53+400,40 0,40 III III 19.355.985$                           
K53+400,40 K53+406,00 5,60 III IV 47.738.120$                           
K53+406,00 K53+451,60 45,60 III III 20.505.408$                           
K53+451,60 K53+460,00 8,40 III IV 40.972.807$                           
K53+460,00 K53+462,60 2,60 II IV 43.251.791$                           
K53+462,60 K53+485,30 22,70 II III 22.882.280$                           
K53+485,30 K53+491,40 6,10 II IV 44.071.744$                           
K53+491,40 K53+503,20 11,80 II III 21.061.943$                           
K53+503,20 K53+577,40 74,20 II IV 40.860.457$                           
K53+577,40 K53+589,20 11,80 II III 20.337.574$                           
K53+589,20 K53+600,00 10,80 II IV 42.292.646$                           
K53+600,00 K53+621,60 21,60 V IV 45.053.821$                           
K53+621,60 K53+640,00 18,40 V V 59.128.541$                           
K53+640,00 K53+652,00 12,00 IV V 57.977.062$                           
K53+652,00 K53+667,00 15,00 IV VA 86.396.838$                           

735,00 707,00 735,00
100,00%

Por condicones topográficas se incremento en 28 metros la longitud en el lado Bogotá.
Elaboró: Nelson E. Ayala R.

PORCENTAJE

TÚNEL 8 TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN
ABSCISAS TIPO TERRENO

LONGITUD TOTAL



308 
 

Gráfico  10.2. Costos por metro lineal de Excavación y Soporte Túnel 8  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En los últimos 45 m de túnel hacia el portal Villavicencio se presentó el macizo conformado por un 
coluvión donde para terreno Tipo V, los costos de construcción fueron inferiores en un 12,45% y 
14,16%. Para terreno Tipo VA, fueron superiores en un 12,40%, generados por el mayor soporte 
requerido y donde será importante realizar control y seguimiento durante la operación del túnel, 
que ya se encuentra en servicio, dadas las condiciones de inestabilidad de la zona. 
 
10.11      TÚNEL  9 
 
Ubicado en el sector 3, entre las abscisas K54+022,00 y K54+760, con una longitud total 
construida de 738 m; esto es, 9,00 m de mayor longitud respecto de la longitud de diseño. Se 
prolongó 5 m en el portal Bogotá y  metros en el portal Villavicencio, por razones constructivas 
generadas por el perfil topográfico de los portales. La litología del terreno compuesta de material 
tipo metareniscas. En este túnel no se consideró revestimiento definitivo en concreto hidráulico. 
Este túnel inició su etapa de operación en junio de 2015. 
 
Respecto de los costos según diseño, para terreno III, los costos de construcción de excavación y 
soporte por metro lineal, fueron inferiores en un 16,37% en promedio. Para terreno Tipo IV, fueron 
inferiores en un 23,24% en promedio. Para terreno Tipo V, fueron superiores en un 6,70% en el 
portal Bogotá, generado por la inestabilidad de la cobertura y el alto grado de fracturamiento. Hacia 
el portal Villavicencio, para terreno Tipo V, fueron inferiores en un 7,05%, Tabla 10.7. 
 
Tabla 10.7. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 9 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.12 TÚNEL 10 
 

Ubicado en el sector 3, entre las abscisas K54+842,00 y K55+610, con una longitud total 
construida de 767 m; esto es, 4,00 m de mayor longitud respecto de la longitud de diseño. Se 
prolongó 5 m en el portal Bogotá y se disminuyó en un (1) m en el  portal Villavicencio, por razones 
constructivas generadas por el perfil topográfico de los portales.  
 
La litología del terreno compuesta de material tipo metareniscas, y hacia la quebrada Blanca 
coluvión y material aluvial (terraza). 
 
En este túnel no se consideró revestimiento definitivo en concreto hidráulico. Inició su etapa de 
operación en junio de 2015. 
 
Respecto de los costos según diseño, que para terreno II, los costos de construcción por metro 
lineal fueron superiores en un 1,16%. Para terreno Tipo III, fueron inferiores en un 18,45% en 
promedio. Para terreno Tipo IV, inferiores en un 27,50% en promedio. Hacia los portales, los costos 
de construcción para terreno Tipo V, fueron inferiores en un 7,90% y para terreno tipo VAen 
cercanía al portal Villavicencio, fueron inferiores en un 6,13%, Tabla 10.8 y Gráfico 10.3. 
 
Tabla 10.8. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 10 

 

 
 

Gráfico  10.3. Costos de Excavación y Soporte en el Túnel 10 Terrenos Tipo V, IV, III, II  y 
Terraza 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

LONGITUD VALOR  ML

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K54+842,00 K54+847,00 5,00 - V -$                                        
K54+847,00 K54+863,00 16,00 IV V 59.145.482$                     
K54+863,00 K54+880,00 17,00 IV IV 42.019.730$                     
K54+880,00 K54+893,50 13,50 III IV 37.637.570$                     
K54+893,50 K54+940,00 46,50 III III 19.518.358$                     
K54+940,00 K54+991,90 51,90 II III 20.323.026$                     
K54+991,90 K55+007,00 15,10 II II 18.098.387$                     
K55+007,00 K55+552,00 545,00 II III 20.067.046$                     
K55+552,00 K55+580,00 28,00 II TERRAZA 50.597.358$                     
K55+580,00 K55+600,00 20,00 III TERRAZA 49.758.639$                     
K55+600,00 K55+609,00 9,00 III V 65.249.482$                     
K55+609,00 K55+610,00 1,00 III - -$                                        

763,00 767,00
768,00 100,00%

Elaboró: Nelson E. Ayala R.

TÚNEL 10  TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN
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TÚNEL 10  COSTOS DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE POR TIPOS DE TERRENO 
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10.13 TÚNEL 11 
 

Ubicado en el sector 3A, abscisas K55+801,00 y K56+200, con una longitud total construida de 399 
m; esto es, 0,50 m de menor longitud respecto de la longitud de diseño. Se disminuyó en un (1) 
metro en el  portal Bogotá, por razones constructivas generadas por el perfil topográfico del portal. 
El terreno compuesto de material aluvial (terraza) en toda su longitud. En este túnel se construyó 
revestimiento definitivo en concreto hidráulico e inició su etapa de operación en junio de 2015. 
 
Se observa respecto de los costos según diseño, que para terreno Terraza, el costo de 
construcción de excavación y soporte fue superior en un 11,44%, Tabla 10.9.Los costos de mayor 
incidencia respecto del valor total de excavación y soporte, corresponden en orden descendente 
con la excavación subterránea (60,91%) debido a la sección troncocónica, los micropilotes o 
enfilajes (11,01%), los arcos de acero (9,99%) y los pernos tipo SN (8,49%) y el concreto 
neumático (6,38%), Grafico 10.4. 

Tabla 10.9. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 11 
 

 

Gráfico 10.4. Costos de Excavación y Soporte Túnel 11 Terreno Tipo Terraza 

 
Fuente: Elaboración propia. 

LONGITUD VALOR  ML

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K55+801,00 K56+200,00 399,00 TERRAZA TERRAZA 81.677.091$        
K56+200,00 K56+203,75 3,75 TERRAZA -$                           

402,75 399,00 402,75
100,00%

Elaboró: Nelson E. Ayala R.

LONGITUD TOTAL

TÚNEL 11  TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN
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10.14      TÚNEL 12 
 

En el sector 3A, entre las abscisas K56+345,00 y K56+390,00 con una longitud total construida de 
45 m; esto es, se construyó de acuerdo con la longitud de diseño.  
 
Se observa en los costos para excavación y soporte determinados en el diseño, que el costo de 
construcción promedio según actas de obra para terreno Terraza fue muy superior, alcanzando un 
90,56% adicional; esto es, casi duplicando el valor estimado en el diseño, Tabla 10.10.  
 
Tabla 10.10. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 12 

 

 

Los costos de mayor incidencia respecto del valor total de excavación y soporte, corresponden en 
orden descendente con la excavación subterránea (30,33%) debido a la sección troncocónica, los 
micropilotes o enfilajes (20,56%) en doble fila o doble línea, los arcos de acero HEB-160 (14,15%), 
cemento para inyección (14,04%), los pernos tipo SN (8,49%) y el concreto neumático (4,95%), 
Gráfico 10.5. 

Gráfico 10.5. Costos de Excavación y Soporte Total en el Túnel 12 Terreno Tipo Terraza 

 
Fuente: Elaboración propia. 

LONGITUD VALOR  ML

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K56+345,00 K56+390,00 45,00 III TERRAZA 139.660.899$     
45,00 45,00 45,00 -$                          

100,00%
Elaboró: Nelson E. Ayala R.

TÚNEL 12  TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN

PORCENTAJE

ABSCISAS TIPO TERRENO
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Al incluir las inyecciones de consolidación implementadas en forma radial en todo el contorno de la 
excavación (Full Depth), y realizadas para reforzar el terreno debido a la cobertura mínima tanto 
sobre la clave del túnel como de la cobertura lateral, condición especial de túnel parietal, los costos 
de construcción se incrementan hasta un 134,40% adicional al costo de diseño. 
 
Este túnel fue terminado en su construcción, pero por razones de su ubicación dentro del diseño 
lineal del tramo vial puesto en servicio en junio 6 de 2015, no fue posible dar al servicio y 
operación. 
 
Se consideró durante la construcción emplear revestimiento definitivo en concreto hidráulico, a 
pesar de que no estaba estimado en los diseños dado que se había previsto terreno tipo III.La 
litología del terreno compuesta de material aluvial (terraza) en toda su longitud. 
 
10.15      TÚNEL 13 
 
Situado en el sector 3A, entre las abscisas K56+707,00 y K57+387,00 con una longitud total 
construida de 680 m; esto es, se construyó 3,00 m en mayor longitud respecto de la longitud de 
diseño. Se incremento la longitud en el  portal Bogotá, por razones constructivas generadas por el 
perfil topográfico en la zona de portal.  
 
Este túnel fue terminado en su construcción, pero por razones de su ubicación dentro del diseño 
lineal del tramo vial puesto en servicio en junio 6 de 2015, no fue posible dar al servicio y 
operación. 
 
La litología del terreno compuesta de material aluvial (terraza) en toda su longitud. No se consideró 
en el diseño emplear revestimiento definitivo en concreto hidráulico, a pesar de que el consultor de 
diseños recomendaba implementar este revestimiento para terreno tipo Terraza. 
 
Se observa respecto de los costos según diseño, que para terreno VA, los costos de construcción 
de la excavación y soporte, fueron superiores en un 3,70%. Para terreno Tipo Terraza, estos 
costos fueron inferiores en un 0,35% en promedio; esto es, muy similar al costo estimado en el 
diseño, Tabla 10.11. 
 
Tabla 10.11. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 13 
 

 
 
10.16      TÚNEL 14 
 
Situado en el sector 4, entre las abscisas K57+436,00 y K57+803,00 con una longitud total a 
construir de 367 m; por razones constructivas generadas por la inaccesibilidad para equipos y 
maquinaria a la zona de los dos portales, se inició una vez se concluyó el túnel 15 y un puente de 
dovelas de 320 m sobre la quebrada Perdices.   
 

LONGITUD VALOR  ML

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K56+707,00 K56+710,00 3,00 - VA -$                           
K56+710,00 K56+760,00 50,00 IV VA 79.706.815$        
K56+760,00 K56+761,00 1,00 III VA 70.870.822$        
K56+761,00 K57+280,00 519,00 III TERRAZA 52.838.042$        
K57+280,00 K57+340,00 60,00 IV TERRAZA 52.753.866$        
K57+340,00 K57+387,00 47,00 V TERRAZA 54.213.478$        

677,00 677,00 680,00
100,00%

Elaboró: Nelson E. Ayala R.

LONGITUD TOTAL
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10.17     TÚNEL 15 
 
Ubicado en el sector 4, entre las abscisas K58+176,00 y K58+568,00 con una longitud total 
construida de 392 m; esto es, se construyó de acuerdo con la longitud de diseño.  
 
En este túnel no se consideró en el diseño emplear revestimiento definitivo en concreto hidráulico. 
 
La litología del terreno compuesta de rocas metamórficas tipo filitas en toda su longitud. 
 
Se observa respecto de los costos según diseño, que para terreno Tipo IV, los costos de 
construcción de excavación y soporte fueron inferiores en un 20,88% en promedio; para terreno 
Tipo V, fueron inferiores en un 8,36% en promedio; y en los primeros 24 m en el portal Bogotá 
donde el costo es inferior en 1,57% al costo de diseño y finalmente para terreno VA, los costos de 
construcción fueron inferiores en un 4,33%, Tabla 10.12. 
 
Tabla 10.12. Costos de Riesgo Geológico por metro lineal en el Túnel 15 
 

 
 
10.18      Túnel 16 
 
Situado en el sector 4, entre las abscisas K58+765,00 y K58+568,00 con una longitud total de 1809 
m; esto es, se construye actualmente en un 75% y de acuerdo con la longitud de diseño.  
 
En este túnel se construye según el diseño Fase III, revestimiento definitivo en concreto hidráulico. 
 
La litología del terreno compuesta de rocas metamórficas tipo filitas en su toda su longitud. 
 
En los Gráficos 10.6 y 10.7 se observa respecto de los costos según diseño, que para terreno Tipo 
III, los costos de construcción fueron inferiores en un 13,79% en promedio; para terreno Tipo IV, 
fueron inferiores en un 29,99% en promedio. 
 
Las actividades para terreno tipo III que mayor incidencia tienen en los costos son la excavación 
subterránea yel concreto neumático. 
 
Las actividades para terreno tipo IV que mayor incidencia tienen en los costos son la excavación 
subterránea, el concreto neumático y los pernos tipo SN. 
 

 

LONGITUD VALOR METRO LINEAL

INICIAL FINAL ML DISEÑO CONSTRUCCIÓN POR TIPO TERRENO

K58+568,00 K58+540,00 28,00 V V 63.905.229$         
K58+540,00 K58+523,80 16,20 IV V 60.537.224$         
K58+523,80 K58+500,00 23,80 IV IV 43.108.734$         
K58+500,00 K58+482,20 17,80 III IV 44.298.912$         
K58+482,20 K58+456,20 26,00 III V 61.828.536$         
K58+456,20 K58+424,20 32,00 III VA 73.541.123$         
K58+424,20 K58+398,60 25,60 III V 59.240.436$         
K58+398,60 K58+360,00 38,60 III IV 43.449.773$         
K58+360,00 K58+300,00 60,00 IV IV 39.906.289$         
K58+300,00 K58+240,90 59,10 III IV 46.565.281$         
K58+240,90 K58+240,00 0,90 III V 54.906.713$         
K58+240,00 K58+200,00 40,00 IV V 63.985.103$         
K58+200,00 K58+176,00 24,00 V V 66.483.095$         

392,00 392,00 392,00
100,00%

Elaboró: Nelson E. Ayala R.

LONGITUD TOTAL

TÚNEL 15 TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN
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Gráfico 10.6. Costos de Excavación y Soporte Túnel 16 Terreno Tipo III Filitas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10.7. Costos de Excavación y Soporte Túnel 16  Terreno Tipo IV Filitas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.19     COMPARATIVO TÚNELES CON TERRENO TIPO II 
 

La cobertura tanto superior como lateral no afectan los costos de excavación y soporte, por lo que 
permanecen muy similares respecto del valor mínimo obtenido, según el Gráfico 10.8. 
 
Gráfico 10.8. Costos de Excavación y Soporte en Túneles con Terreno Tipo II 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

10.20  COMPARATIVO TÚNELES CON TERRENO TIPO III 
 
La cobertura tanto superior como lateral no afectan los costos de excavación y soporte, por lo que 
permanecen muy similares respecto del valor mínimo obtenido de $ 16.436.000, como se muestra 
en el Gráfico 10.9. 
 
Gráfico  10.9. Costos de Excavación y Soporte en Túneles con Terreno Tipo III 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
10.21  COMPARATIVO TÚNELES CON TERRENO TIPO IV 
 
La cobertura tanto superior como lateral afectan levemente los costos de excavación y soporte, por 
lo que permanecen oscilando entre $ 34.800.000 y $ 47.700.000 por metro lineal, como se muestra 
en el Gráfico 10.10. Se exceptúa el túnel 5, donde en un segmento central se alcanzó un costo de  

TÚNEL  8 TÚNEL  8 TÚNEL  10

Cobertura superior media (m) 50,00 50,00 120,00

Cobertura lateral media (m) 100,00 100,00 120,00
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Costos (millones) $23.6 $20.5 $20.3 $19.7 $16.4 $20.5 $20.5 $20.3 $20.8 $19.3 $20.5 $22.8 $21.0 $20.3 $20.4 $20.2 $19.5 $20.3 $20.0
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$ 70.267.000 por metro lineal, debido un derrumbe (desprendimiento) ocurrido aproximadamente a 
la mitad de la longitud del túnel de 241,90 m. 
 
Gráfico 10.10. Costos de Excavación y Soporte en Túneles con Terreno Tipo IV 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
10.22  COMPARATIVO TÚNELES CON TERRENO TIPO V 
 
La cobertura tanto superior como lateral afectan levemente los costos de excavación y soporte, por 
lo que permanecen oscilando entre $ 58.300.000 en el túnel 4 con litología compuesta de lutitas, y 
$ 65.400.000 por metro lineal en el túnel 8 compuesto de metareniscas, como se muestra en el 
gráfico 11. En el túnel 8 se presentó un derrumbe que elevó el costo en el segmento considerado a 
$ 79.266,000 por metro lineal. En el túnel 15, las condiciones de alta infiltración de aguas, debido a 
la baja cobertura y la presencia de un coluvión suprayaciendo el terreno excavado en filitas,  
incrementó los costos, Gráfico 10.11. 
 
Gráfico 10.11. Costos de Excavación y Soporte en Túneles con Terreno Tipo V 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.23  COMPARATIVO TÚNELES CON TERRENO TIPO VA 
 
En la medida en que la cobertura tanto superior como lateral disminuyen, los costos de excavación 
y soporte se incrementan hasta en un 40% respecto del valor mínimo obtenido, esto es, como 
consecuencia de la colocación de mayor cantidad de obra de sostenimiento con instalación de 
Micropilotes, arcos de acero, malla electrosoldada, como se muestra en el Gráfico 10.12. 

 
Gráfico  10.12. Costos de Excavación y Soporte en Túneles con Terreno Tipo VA 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
10.24     COMPARATIVO TÚNELES CON TERRENO TIPO TERRAZA 
 
Dada la litología encontrada durante la excavación subterránea, es posible efectuar la comparación 
de costos para los túneles donde el terreno excavado correspondió a material aluvial tipo Terraza, 
con diferentes grados de consolidación y de proporción en la matriz que lo conforma. 
En la medida en que la cobertura tanto superior como lateral son bajas, los costos de excavación y 
soporte se incrementan hasta en 3 veces respecto del valor mínimo obtenido, esto es, como 
consecuencia de la colocación de mayor cantidad de obra en instalación de micropilotes, arcos de 
acero, malla electrosoldada e inyecciones de consolidación, como se muestra en el Gráfico 10.13. 
 
Gráfico 10.13. Costos de Excavación y Soporte en Túneles con Terreno Tipo Terraza 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.25 RESUMEN COSTOS DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE 
TERRENO 

 
Como resultado final, observamos en el Gráfico 10.14, que los costos de excavación  y soporte 
para terrenos tipo II y III, promedian los $17.600.000 y los $20.400.000 por metro lineal, en 
aquellos túneles donde la clasificación de Bieniawski  determinó estos tipo de terreno, como lo fue 
para algunos segmentos en los túneles 8 y 10, cuya litología resultó compuesta de metareniscas. 
 
Los costos de excavación  y soporte para terrenos tipo IV, promedian los $42.800.000 para los 
segmentos de túneles donde la clasificación de Bieniawski  determinó estos tipo de terreno, y cuya 
litología resultó compuesta de lutitas en los túneles 4 y 5, metareniscas en los túneles 8,9 y 10, y 
filitas en el túnel 15; exceptuando el túnel 5 donde en un segmento central se presentó un 
derrumbe que incremento a $70.200.000 el metro lineal. 
 
Los costos de excavación  y soporte para terrenos tipo V, promedian los $65.000.000 para los 
segmentos de túneles donde la clasificación de Bieniawski  determinó estos tipo de terreno, y cuya 
litología resultó compuesta de lutitas en los túneles 4 y 5, metareniscas en los túneles 8,9 y 10, y 
filitas en el túnel 15; exceptuando el túnel 5 donde en un segmento central se presentó un 
derrumbe que incremento a $79.270.000 el metro lineal. 

 
Los costos de excavación  y soporte para terrenos tipo VA, promedian los $74.700.000 para los 
segmentos de túneles donde la clasificación de Bieniawski  determinó estos tipo de terreno, y cuya 
litología resultó compuesta de lutitas en el túnel 5, metareniscas y coluvión en el túnel 8, coluviones 
en el portal Bogotá del túnel 13 y filitas con presencia de alta infiltración de aguas del macizo en el 
túnel 15; exceptuando el túnel 8 donde en los últimos 45 m hacia el portal Villavicencio  se 
presentó un coluvión con alta posibilidad de movimiento en masa y que incrementó el soporte a 
$86.400.000 por metro lineal. 
 
Los costos de excavación  y soporte para terrenos tipo Terraza, presentan grandes diferencias de 
acuerdo con la cobertura o posición del túnel dentro del macizo, siendo en promedio entre  
$50.600.000 y $54,200.000 para los segmentos de túneles donde la clasificación de Bieniawski  
determinó estos tipo de terreno, y cuya litología resultó compuesta de material aluvial en los 
túneles 10 y 13. Para el túnel 7 se alcanzó $102.400.000 el metro lineal.  
 
Como caso especial el túnel 12, cuyo costo por metro lineal de excavación y soporte fue de 
$139.660.000, y si incluimos las inyecciones de consolidación se llega hasta los $175.000.000; de 
costo promedio; esto es, que por tratarse de un túnel en condición parietal de alta complejidad 
como consecuencia de la escasa cobertura determinando los altos costos originados. 

 
Gráfico 10.14. Comparativo Costos de Excavación y Soporte en todos los tipos de terreno  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.26  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEFINIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE-
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI- PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RIESGO 
GEOLÓGICO 
 
Para liquidar el llamado Riesgo Geológico, la entidad contratante determinó los pasos que a 
continuación se describen, tomando como ejemplo el túnel 10, y con los cuales se evalúa el valor a 
reconocer al Concesionario como pago por la diferencia de costos entre los sectores o segmentos 
de túnel donde se presentó cambio de terreno; esto es, entre lo estimado en los estudios y 
diseños, y lo encontrado durante la excavación subterránea. 
 

A) Extraer de los estudios y diseños Fase III, realizados por el Consultor que fue contratado 
por el Concesionario para presentar su propuesta, la sectorización de los terrenos que se 
estima serian encontrados durante la excavación subterránea.  
 

 
 

B) Establecer la sectorización de los terrenos que fueron encontrados durante la excavación 
subterránea, de acuerdo con la caracterización geológico-geotécnica de campo. 
 

 
 

C) Determinar los segmentos que se originenal cruzar la sectorización de los terrenos que 
fueron encontrados durante la excavación subterránea con la sectorización estimada en los 
estudios y diseños. 
 

 
 

D) Observar los segmentos en los que hay coincidencia o diferencia en los tipos de terrenos 
estimados y encontrados. 
 
Los segmentos coincidentes en cuanto a tipo de terreno no se tendrán en cuenta para 
evaluar Riesgo Geológico y se nombrarán como NEUTROS. 
 
Los segmentos NO coincidentes en cuanto el tipo de terreno se tendrán en cuenta para 
evaluar Riesgo Geológico y se registrarán a favor del Concesionario si el terreno 
encontrado fue de peor calidad al terreno estimado, o a favor de la entidad contratante 
(ANI) en los casos de que el terreno encontrado sea de mejor calidad al terreno estimado. 
 

 

 
 

E) Calcular en cada segmento obtenido, los costos según diseño y según construcción para 
cada ítem o actividad afecta a riesgo geológico, mediante el producto entre el precio 
unitario de la propuesta y la cantidad según diseño y el producto entre el precio unitario de 
la propuesta y la cantidad ejecutada durante la construcción, como por ejemplo lo 
mostrado en la Tabla 10.13. 

 
 
 
 

Long. Diseño= 763m
1 2 3 4

IV = 33 m III  =  60 m II = 640 m III  =   30 m

4 5 6 8 9

15,10 m III = 545 m 9 m V  =  9 m 1 m Long. Const.= 767m 21 m  30,50 m III  =  98,40 m Terraza = 39 m
1 2 3 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 m 16m 17 m 13,50 m 46,50 m 51,90 m 15,10 m 545 m 9 m 19 m 20m 9 m 1 m Long. R.Geológico.= 76

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costos construcción

Long. Diseño= 763m
1 2 3 4

IV = 33 m III  =  60 m II = 640 m III  =   30 m
4 5 6 8 9

15,10 m III = 545 m 9 m V  =  9 m 1 m Long. Const.= 767m 21 m  30,50 m III  =  98,40 m Terraza = 39 m
1 2 3 7

NA COVNEUTRO COV NEUTRO COV NEUTRO COV COV COV COV COV 1 m Balance
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Tabla 10.13. Diferencias Diseño – Construcción, por ítem y por segmento en el Túnel 10 
 

 

F) En cada segmento y para cada ítem, efectuar la diferencia entre el valor obtenido por 
construcción y el valor obtenido por diseños, teniendo en cuenta que en algunos casos el 
resultado será de valor negativo, cuando el valor por construcción sea inferior al de diseño. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
G) Sumar los valores de las diferencias obtenidas (teniendo en cuenta el signo) para cada 

ítem y en todos los segmentos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, y 13,  determinados como de riesgo 
geológico (diseño ≠ construcción), cantidades ejecutadas dentro de la especificación y 
diseños (planos y cantidades), obteniendo el valor en pesos de cada ítem que se 
reconocerá según lo contractualmente establecido.  
Al sumar los valores obtenidos de los ítems, resultará como valor final la liquidación de 
Riesgo Geológico a reconocer al Concesionario, Tabla 10.14. 

 
H) Se sumarán de la misma manera los ítems de los segmentos 3, 5, 7 donde se presentó 

coincidencia en el perfil geológico; es decir, diseño igual construcción (segmentos neutros), 
siendo este valor únicamente de carácter referencial dentro del balance final, ya que no se 
incluirá en el reconocimiento como Riesgo Geológico, Tabla 10.14. 
 

Tabla 10.14. Cuadro final  liquidación Riesgo Geológico en el Túnel 10 
 

 
 

SEGMENTO

TERRENO DISEÑO

TERRENO REAL

DESCRIPCIÓN UND
VALOR 

UNITARIO
Abscisas

Balance a favor de

D E Dif E - D Valor Balance D E Dif E - D Valor Balance
Movimientos de Tierra
Excavación subterránea para túnel TIPO II m3  $       170.780 0 -                             0 -                             
Excavación subterránea para túnel  TIPO III m3  $       187.852 0 -                             0 -                             
Excavación subterránea para túnel  TIPO IV m3  $       213.474 1528,24 -1528,24 (326.239.506)           1623,76 1585 -38,76 (8.274.252)                
Excavación subterránea para túnel  TIPO V m3  $       273.245 1543 1543 421.617.035            0 -                             

2

17

54863-54880

NEUTRO

IV

IV

1

16

54847-54863

COVIANDES

IV

V

Long. Diseño= 763m
1 2 3 4

IV = 33 m III  =  60 m II = 640 m III  =   30 m

4 5 6 8 9

15,10 m III = 545 m 9 m V  =  9 m 1 m Long. Const.= 767m 21 m  30,50 m III  =  98,40 m Terraza = 39 m
1 2 3 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 m 16m 17 m 13,50 m 46,50 m 51,90 m 15,10 m 545 m 9 m 19 m 20m 9 m 1 m Long. R.Geológico.= 76

 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costos construcción

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costos según diseño

NA COVNEUTRO COV NEUTRO COV NEUTRO COV COV COV COV COV 1 m Balance
$ 0 $ 0 $ 0 $ $ $ $ $ $ Costos R. Geológico
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I) No se tendrá en cuenta la mayor longitud de túnel ejecutada por razones constructivas; al 
considerarse fuera de la longitud de diseño, el  cual fue elaborado por el Consultor 
contratado por el Concesionario.  
 

J) Sí se tendrá en cuenta la menor longitud de túnel que no se haya ejecutado, ya que se 
considera que esta longitud no ejecutada sirvió o  se utilizó para calcular el valor total de la 
excavación y soporte del  túnel para las actividades afectas a riesgo geológico, en la 
propuesta del Concesionario. 

 
10.27    PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA RECONOCIMIENTO DE COSTOS POR RIESGO 
GEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES EN COLOMBIA  

El grado de certeza con que fueron estimados los tipos de terreno a encontrar durante la ejecución 
de las excavaciones subterráneas de los túneles que se construyen en la vía Bogotá-Villavicencio, 
sector El Tablón-Chirajara, influye directamente en la determinación de los costos iniciales de la 
excavación y soporte para las actividades pactadas contractualmente y relacionadas con el riesgo 
geológico en la construcción de los túneles. 

Dado que a la fecha del desarrollo del presente trabajo de tesis, Mayo de 2015, el avance de las 
excavaciones de los 18 túneles que conforman el proyecto alcanza el 75% respecto del total de la 
longitud (14700 m sin galerías de evacuación), es posible evaluar dicho grado de certeza.   

Se plantea generar un modelo de evaluación cuyos valores representativos sean indicativos de la 
efectividad, confiabilidad y por tanto de la calidad de las estimaciones arriba mencionadas; lo que 
finalmente puede contribuir a que la entidad contratante establezca una manera de reconocer a los 
constructores por su trabajo, capacidad y desempeño o en su defecto de penalizar por las 
deficiencias o diferencias entre la caracterización y clasificación estimada de los tipos de terreno y 
la realmente encontrada durante la construcción de túneles. 

Para lograr lo expuesto y con el siguiente ejemplo, se propone una metodología para determinar 
los INDICES DE ACEPTACIÓN y de RECONOCIMIENTO DE PAGO para actividades de riesgo 
geológico en la construcción de túneles, con los siguientes pasos: 

1) Generar un formato Excel (ver tabla 10.15), en donde se consigna para cada túnel 
inicialmente (columnas 1 y 2)  los abscisados de los tipos de terreno estimados en los 
diseños Fase III (color amarillo), e igualmente se insertan los abscisados (color blanco)  de 
los tipos de terrenos realmente encontrados durante las excavaciones y definidos en 
campo mediante los registros geológico-geotécnicos y la clasificación RMR de Bieniawski 
89 (columnas 3  y 4)  realizados por los geólogos que intervienen en el proyecto. 
 

2) Efectuar las comparaciones, una vez terminada la excavación subterránea, estableciendo 
mediante entrecruzamiento las tramificaciones o segmentaciones con sus longitudes 
donde sean coincidentes y no coincidentes los tipos de terreno estimado y el terreno 
encontrado durante la excavación (columna 5). 

En el ejemplo mostrado en la Tabla 10.15, se observa un total de 15 segmentos obtenidos de los 
cuales el primero (5m) y el último (4m) corresponden a una mayor longitud de construcción 
respecto de la longitud de diseño,  por lo que no se tienen en cuenta para su evaluación.Se suman 
las longitudes de los trece segmentos restantes para verificar la longitud de diseño (729m). 
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Tabla 10.15.  Comparación de terrenos y segmentación establecida 
 

 
 

Como quiera que no siempre existe una coincidencia total entre lo estimado  y lo encontrado en 
excavaciones subterráneas, sino que la caracterización y clasificación del terreno en campo es 
susceptible de variar; para este caso, de acuerdo con los parámetros de la clasificación de 
Bieniawski de 1989, entonces se propone determinar un ponderación o factor de calificación, 
según el tipo de terreno estimado difiera del terreno encontrado, estableciendo esta calificación 
mediante un valor numérico entre 0 y 5, como se muestra en la Tabla 10.16. 

Tabla 10.16. Factor de Calificación Tipos de Terreno estimado vs. Terreno encontrado 
 

 TERRENO ESTIMADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 
TERRENO 

ENCONTRADO 
DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN 

I II III IV V VA TERRAZA 

I        
II  5 4 3 2 1 0 
III  4 5 4 3 2 1 
IV  3 4 5 4 3 2 
V  2 3 4 5 4 3 

VA  1 2 3 4 5 4 
TERRAZA  0 1 2 3 4 5 

Nota. Para el proyecto no se consideró terreno tipo I  
Fuente: Elaboración propia 
 
Así por ejemplo, si el consultor o diseñador determinó o estimó un tipo de terreno V  y el tipo de 
terreno realmente encontrado fue tipo V, como sucede entre las abscisas K54+027 y el K54+031, 
mostrado en las Tablas 10.15 y 10.17, la calificación para ese caso sería de 5. Para el ejemplo, la 
coincidencia entre lo estimado y lo encontrado, sucede en los segmentos que se localizan en la 
columna 6 de la Tabla 10.17. 

De la misma manera, si el consultor o diseñador determinó o estimó un tipo de terreno II  y el tipo 
de terreno realmente encontrado fue tipo IV, como sucede entre las abscisas K54+160 y el 
K54+680, mostrado en las Tablas 10.15 y 10.17, la calificación para ese caso sería de 3. Para el 
ejemplo, la diferencia entre lo estimado y lo encontrado, sucede en los segmentos que se localizan 
en la columna 8 de la Tabla 10.17. 
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Igualmente, si el consultor o diseñador determinó o estimó un tipo de terreno V  y el tipo de terreno 
realmente encontrado fue tipo IV, como sucede entre las abscisas K54+031 y el K54+040, o de tipo 
IV  a tipo V como del K54+740 al K54+756o de tipo III a tipo IV o viceversa mostrados en la Tabla 
17, la calificación para ese caso sería de 4. Para el ejemplo, la diferencia entre lo estimado y lo 
encontrado, sucede en los segmentos que se localizan en la columna 7 de la Tabla 10.17. 

3) Distribuir en la Tabla 10.17, las longitudes de cada uno de los segmentos en cada nivel de 
calificación (columnas 6 a 11), según la Tabla 10.16, y sumar cada columna 
independientemente, obteniendo una cantidad en metros lineales que equivale a la longitud 
parcial para cada nivel de calificación.  
 
En el ejemplo, la cantidad de 67,40 m (columna 6) significa la suma correspondiente a los 
metros lineales donde el tipo de terreno estimado coincidió  totalmente con el terreno 
encontrado durante la construcción.  
 
La cantidad de 141,60 m (columna 7) significa la suma correspondiente a los metros 
lineales donde el tipo de terreno estimado difirió en un nivel con el terreno encontrado 
durante la construcción.  
 
La cantidad de 520,00 m (columna 8) significa la suma correspondiente a los metros 
lineales donde el tipo de terreno estimado difirió en dos niveles con el terreno encontrado 
durante la construcción.  
 
En las columnas 9, 10 y 11 las cantidades de 0,00 m significan que no se presentó  
diferencias de tres niveles o más entre el terreno estimado en los diseños y el encontrado 
durante la construcción; es decir, no hubo terreno II o III estimados y terreno VA o Terraza 
encontrados o viceversa.  

Tabla 10.17. Calificación Tipos de Terreno e Índice de Aceptación 
 

 
 

4) Ponderar en la Tabla 10.17, las sumas de las longitudes de acuerdo a su nivel de 
calificación (columnas 6 a 11), con el factor de calificación. 
 
En el ejemplo, la cantidad de 67,40 m (columna 6) se multiplica por su factor que es 5, 
obteniéndose una cantidad de 337 puntos. 



324 
 

La cantidad de 141,60 m (columna 7) se multiplica por su factor que es 4, obteniéndose 
una cantidad de 556,40 puntos. 
La cantidad de 520,00 m (columna 8) se multiplica por su factor que es 3, obteniéndose 
una cantidad de 1560 puntos. 
Se suman horizontalmente (337+556,40+1560)  obteniendo 2463,60 puntos, que es la 
ponderación o efectividad real total de los tipos de terreno estimados contra los reales de 
construcción. 
 

5) Calcular el INDICE DE ACEPTACIÓN 
 
Si en el túnel, cuya longitud de diseño es 729 m (columna 12), se hubiera presentado 
coincidencia total entre los terrenos determinados en los diseños y los definidos durante la 
construcción la efectividad total sería de 729m x 5 = 3645 puntos (columna 13), cantidad 
que representa el valor máximo si la certeza entre lo estimado y lo encontrado fuese del 
100%. 
Como esto no sucedió, se establece una relación directamente proporcional entre la 
efectividad total y la efectividad real obtenida resultando el Índice de Aceptación  así: 
 
INDICE DE ACEPTACIÓN =  Efectividad real obtenida= 2463,60 x 100 = 67,58 % 
                                                  Efectividad Total                3645   

El resultado del cociente en porcentaje nos representa el ÍNDICE DE ACEPTACIÓN, el cual servirá 
en cada túnel para el reconocimiento o no de pago por concepto del riesgo geológico pactado, de 
acuerdo con la Tabla 10.18 propuesta. 

Tabla 10.18. Índice de Aceptación y Reconocimiento pago Riesgo Geológico (20%) 
 

RECONOCIMIENTO SEGÚN INDICE DE ACEPTACIÓN 

Índice de 
Aceptación (%) 

Reconocimiento 
Pago Riesgo 

Geológico 
(%) 

Calificación 
Cualitativa 

100 20 Excelente 
90 15 Muy Buena 
80 10 Buena 
70 5 Regular 

≤ 60 0 Muy regular 
50 0 Deficiente 
40 0 Muy deficiente 
30 0  
20 0  
10 0  
0 0  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, el Contratante reconocería al Constructor hasta un máximo 
del 20% del valor contractual, como pago adicional por riesgo geológico en cada túnel, teniendo en 
cuenta que a mayor acierto o Índice de Aceptación entre lo estimado en la etapa de estudios y lo 
encontrado durante la construcción se logrará mayor reconocimiento de pago. 

Los valores que se obtengan del Índice de Aceptación se ubicarán en los intervalos mostrados en 
la Tabla 10.18, luego se debe realizar la proporción lineal respectiva para obtener el valor del 
reconocimiento, restando 60% que es el índice de aceptación base. 

67,58 % 
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Para el ejemplo, tenemos que: 

Reconocimiento Pago Riesgo Geológico = (67,58%-60,00%) x5 = 3,79% 
                                                                                                                           10 
Este resultado significa que la calidad de los diseños, y sus estimaciones comparadas con lo 
encontrado en la excavación subterránea se califica como REGULAR y el reconocimiento de pago 
por riesgo geológico, corresponde a un 3,79% como valor adicional a los valores pactados 
contractualmente para este túnel. 

Dadas las condiciones tan complejas observadas para la estimación de los tipos de terreno durante 
la etapa de estudios y diseños, es posible considerar un porcentaje hasta del 30% como valor 
máximo a reconocer, y se obtendría lo mostrado en la Tabla 10.19. 

Tabla 10.19. Índice de Aceptación y Reconocimiento Pago Riesgo Geológico (30%) 
 

RECONOCIMIENTO SEGÚN INDICE DE ACEPTACIÓN 

Índice de 
Aceptación (%) 

Reconocimiento 
Pago Riesgo 

Geológico 
(%) 

Calificación 
Cualitativa 

100 30 Excelente 
90 22,5 Muy Buena 
80 15 Buena 
70 7,5 Regular 

≤ 60 0 Muy regular 
50 0 Deficiente 

40 0 Muy 
deficiente 

30 0  
20 0  
10 0  
0 0  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Entonces tenemos que: 

Reconocimiento Pago Riesgo Geológico =  (67,58%-60,00%) x 7,5 = 5,69 % 
                                                                                                                           10 
Este resultado significa que la calidad de los diseños, sus estimaciones comparadas con lo 
encontrado en la excavación subterránea se califica como REGULAR y el reconocimiento de pago 
por riesgo geológico, corresponde a un 5,69% como valor adicional a los valores pactados 
contractualmente para este túnel. 

La tabla de Índice de Aceptación y Reconocimiento de Pago Riesgo Geológico y su curva 
representativa, Gráfico 10.15, deberá ser suministrada  a los posibles oferentes en la apertura de 
pliegos de condiciones, valores que se obtendrán de un juicioso estudio desde el punto de vista del 
modelo financiero a implementar. 

Esta propuesta se basa en el razonamiento de que al Diseñador y Constructor se les debe retribuir 
y estimular por el buen desempeño conseguido en la etapa de Estudios y Diseños, los cuales son 
generalmente deficientes, superficiales y que conllevan a grandes fracasos económicos, así como 
a largas y penosas reclamaciones, en donde el Estado la mayoría de las veces resulta afectado. 

 

67,58 % 
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Gráfico 10.15. Índice de Aceptación y Reconocimiento Pago de Riesgo Geológico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, en el Gráfico 10.16, se observa comparativamente para cada uno de los túneles, como 
la pretensión del Concesionario representa grandes porcentajes de reconocimiento de pago 
respecto de la metodología establecida por la ANI, la cual no considera evaluar la calidad de los 
estudios y diseños realizados por la Consultoría contratada por el mismo Concesionario, y una 
diferencia aún mayor con la propuesta que se expone en el presente trabajo de tesis, que sí 
considera la importancia de valorar lo plasmado en los estudios y diseños aportados por el 
Consultor. 

Gráfico 10.16. Comparación Metodologías Reconocimiento Pago Riesgo Geológico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11.  CONCLUSIONES 

Como resultado del trabajo de escritorio, mediante la recopilación, estudio y análisis de la 
información recolectada, así como de los diferentes aspectos considerados durante el trabajo de 
campo, con el seguimiento durante 46 meses (enero 2013 a octubre 2016) a las obras 
desarrolladas en la construcción de los túneles de la vía Bogotá – Villavicencio, se puede expresar 
las siguientes apreciaciones: 

1. Se observó respecto de los Estudios fase III, en lo referente a los sondeos exploratorios, la 
ejecución de un total de 3434 m de perforaciones verticales, algunas sin alcanzar la 
profundidad suficiente para llegar a la zona donde se realizarían los 15980 m de 
excavaciones subterráneas; esto es, una relación de 0,21 metros lineales de sondeo por 
metro lineal de túnel; muy por debajo de los estándares internacionales.  

2. Los ensayos de auscultación o reconocimiento directos e indirectos,  como los SPT, de 
resistencia en sitio y laboratorio, los geofísicos como la refracción sísmica y tomografías, 
empleados para determinar la caracterización geológica y geotécnica, su calidad y 
clasificación, estimando los posibles tipos de terreno a encontrar, son determinantes al 
momento de evaluar y definir la manera de acometer las obras de excavación y soporte. 

3. Se encontró un 40% de coincidencias de los tipos de terreno establecidos por diseño, 
según el RMR estimado de acuerdo con la clasificación de Bieniawski, y los RMR 
determinados en los registros geológicos-geotécnicos de campo efectuados diariamente en 
obra a junio de 2016, con un avance de las excavaciones del 95% respecto del total a 
ejecutar, destacando que los terrenos tipo II, III, IV, V, VA y Terraza se distribuyen en un 
4%, 35%, 27%,15%, 9% y 10% respectivamente, a diferencia del estimativo de diseños 
que indicaba 23%,37%, 21%, 13%, 2% y 4%, lo que generó mayores cantidades de obra y 
unos elevados costos en las 35 actividades relacionadas contractualmente para el riesgo 
geológico. 

4. Los levantamientos topográficos con poco grado de detalle en la zona de portales 
originaron modificaciones de los diseños iniciales de los taludes frontales y laterales y se 
puede afirmar que se subestimó, las áreas y alturas de los taludes a tratar y proteger, dado 
que el sistema de soporte se incrementó ostensiblemente. De la misma manera esta 
deficiencia en la topografía de detalle, así como las condiciones del terreno, determinó que 
algunos túneles se modificarán respecto de su longitud total inicial. 

5. Por tratarse el concepto de diseño geométrico de un par vial con direcciones de tráfico 
opuestas, en algunos sectores la diferencia de nivel o de altura entre la nueva calzada y la 
calzada existente origina diseñar conectantes y retornos de gran longitud con obras de 
infraestructura como puentes y muros de gran magnitud, para poder acceder a la zona de 
vía donde se localizan los túneles del proyecto. 

6. Las excavaciones subterráneas se planearon y proyectaron siguiendo la metodología de 
diseño del Nuevo Método Austriaco para túneles-NATM. Durante la ejecución se excavó en 
las diferentes fases, a saber: Sección completa para terrenos II y III, Sección mayorada 
(terrenos III con RMR entre 40 y 50), sección mayorada y solera (terrenos IV con RMR 
entre 30 y 40), Sección superior, núcleo, hastiales y solera (terreno IV de 21 y 30 de RMR 
y terreno V con RMR entre 10 y 20) y Sección superior, núcleo, hastial izquierdo, hastial 
derecho, solera (terrenos VA y Terraza), siendo este último el de menor rendimiento. 

7. Los sondeos exploratorios subhorizontales con recuperación de núcleos realizados para 
establecer las características geológicas y geotécnicas del terreno y perforados en el frente 
a excavar, se ejecutaron con una profundidad mínima de 30 m de acuerdo con la 
especificación. Del material recuperado se realizó ensayos a la compresión simple, la 
descripción litológica y determinación del RQD. No obstante, estas actividades no se 
ejecutan sistemáticamente, sino que en algunas ocasiones se asumen los valores 
obtenidos puntualmente para un determinado tramo, lo que posibilita establecer 
erróneamente el RMR en el momento de la clasificación del frente de excavación. 
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8. Cuando se requiere la utilización de explosivos en las excavaciones subterráneas, se 
ocasionan vibraciones en el perímetro y a nivel de superficie del terreno, situación que 
puede convertirse en un problema si la comunidad presenta quejas respecto de daños a 
las viviendas de la zona, que por lo general no han sido construidas con sistemas sismo-
resistentes, presentándose fisuras y grietas en sus estructuras y muros, las cuales deben 
repararse, siempre y cuando la causas sean atribuibles a dichas voladuras. 

9. En el túnel 16 de 1809 m de longitud se utilizó para excavar el frente, una rozadora de 
doble cabeza con bandeja para auto cargue, la cual presentó para sección mayorada con 
6,60 m de altura de excavación del frente, rendimientos hasta de 4,00 m de avance diarios 
en terreno filitas tipo IV con RMR mayores a 30 y de 6,0 m en terreno tipo III con RMR 
menores a 50, fuera de estos rangos la máquina pierde su efectividad, especialmente ante 
la presencia de cuarcitas. 

10. Los sistemas de soporte inicial adoptados, como micropilotes con tubería metálica de 3” y 
de 4”, arcos de acero HEB- 100 y HEB-160, cerchas metálicas, atices de varilla de una y 
media pulgada, mallas electrosoldadas de 6 y 9mm o su equivalente en fibras metálicas, 
pernos de anclaje y el concreto lanzado, han mostrado suficiencia y capacidad para 
responder a los esfuerzos actuantes en la periferia de la excavación subterránea. La 
utilización de tubería Symmetrix no ofreció buenos resultados en su instalación, debido a la 
falta de equipo adecuado para la labor de incrustar los tramos de 3 m de tubos roscados. 

11. Las modificaciones al sistema de excavación en el túnel 6A para terrenos tipo IV, V y VA 
en la construcción de la galería inferior del túnel son aceptables técnicamente, utilizando 
micropilotes hincados verticalmente, sin tener que excavar la solera en su totalidad. Sin 
embargo, durante la excavación de esta galería las voladuras dejan sobreexcavaciones 
tales, que el material explotado debió reemplazarse o reponerse para restablecer la 
sección transversal de diseño, lo que originó el empleo de grandes cantidades de concreto, 
hasta en un 300%, en hastiales y solera, por la dificultad de utilizar y compactar material 
seleccionado, y en consecuencia sobrecostos, por mayores cantidades en los túneles.  
Respecto del volumen de concreto convencional adicional empleado en el revestimiento 
definitivo en las secciones tronco - cónicas, el cual no fue considerado en las cantidades 
iniciales, obedece a fallas en el momento de la elaboración de las cantidades de obra y de 
los planos de detalle, que conllevó a subestimar los presupuestos. 

12. Los túneles parietales (superficiales), y los portales en la misma condición de escasa 
cobertura lateral y sobre la clave, implican mayores elementos para asegurar la estabilidad 
del portal y de los taludes laterales con grandes costos adicionales ante el incremento de 
los enfilajes, micropilotes o listones de avance y la utilización de inyecciones de 
consolidación a través de los mismos enfilajes y de tubería radial instalada Full Depth o 
alrededor de la totalidad del contorno de la excavación subterránea. Estos sobrecostos 
alcanzan hasta un 230% por metro lineal de túnel excavado y soportado. 

13. El efecto de tubo drenante, situación registrada con mayor notoriedad en el túnel 6 (lutitas), 
túnel 6A (filitas y cuarcitas), túnel 8 (metareniscas), túnel 11(material aluvial), túnel 15 
(filitas) y túnel 16 (filitas), cuyos caudales de aguas de infiltración varían de 2 a 25 l/s y 
mayores de 40 l/s como el caso del túnel 6A, donde la comunidad ha reclamado por 
pérdida de aguas superficiales y flujos en las quebradas, y de posibles asentamientos 
como en la cobertura  del túnel 8, donde se han presentado fisuras en edificaciones como 
el coliseo de la vereda Monterredondo y en algunas viviendas.  

14. La medición de caudales requirió de la utilización de canaletas Parshall y la 
implementación de caudalímetros, con los que es posible determinar los caudales totales 
en pleno proceso constructivo y de infiltración cuando no hay maquinaria trabajando. 
También se implementaron piscinas de sedimentación y equipos de tratamiento para estas 
aguas, las cuales requirieron de la adecuación de sitios cercanos a los portales. 

15. Los revestimientos primarios y secundarios en concreto lanzado adicionados con fibra 
metálica Dramix® mostraron buenos resultados, sin observarse fisuras en los túneles en 
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donde se utilizó este material en reemplazo de la malla electrosoldada de 15x15x6mm y 
9mm, a excepción del túnel 6A donde se presentaron fisuras en los hastiales y 
desprendimientos del concreto lanzado de la sección superior en sitios puntuales, aunque 
es posible que hayan sido ocasionadas por las voladuras ejecutadas para excavar la 
galería inferior y a la humedad por infiltraciones. 

16. El volumen del concreto lanzado se incrementa significativamente por los 
desprendimientos de materiales del macizo al generar cárcavas, por presencia de cuñas, 
efecto de las voladuras, operación de equipos de excavación, errores en localización 
topográfica, como por la sección troncocónica excavada en los terrenos tipo IV, V, VA y 
Terraza, llegando este incremento hasta en un 200% del diseño teórico con tolerancias. 

17. El volumen del concreto convencional del revestimiento definitivo se incrementó hasta en 
un 90% en los terrenos tipo IV, V, VA y Terraza, teniendo en cuenta que el espesor de 
diseño de 30 cm se aumentó hasta los 57 cm de espesor en promedio debido a la sección 
troncocónica determinada para poder incrustar los micropilotes o listones de avance, como 
por ejemplo en los túneles7 y 11 excavados en su totalidad en terreno tipo terraza. 

18. La utilización de geomembrana en polietileno de alta densidad a cambio del concreto 
convencional es una práctica nueva en Colombia, por lo que solamente se cuenta con las 
experiencias del proveedor en España y otros países europeos. El constructor sostiene 
que los espesores de concreto lanzado colocado, los arcos de acero instalados y demás 
elementos de soporte instalados y unificados con el terreno encontrado son técnicamente 
suficientes para garantizar la estabilidad interna de los túneles. Sin embargo, la 
geomembrana no permite visualizar posibles daños en la estructura del soporte, 
posteriores a un evento sísmico. Igualmente, el soporte puede experimentar efectos de 
degradación ante presencia de aguas de infiltración. 

19. Los rendimientos diarios de avance de excavación, se pueden establecer de acuerdo con 
los registros geológico-geotécnicos tomados día a día en el frente de cada túnel, así 
tenemos: En lutitas muy fracturadas en terrenos IV y V, se lograron avances de 1,50 m y 
1,10 m diarios. 
Para metareniscas en terreno tipo II, un avance de 7,50 m diarios. En terreno tipo III, 
avance de 4 m diarios. En terreno tipo IV, un rendimiento de 2.00 m diarios, para terreno V, 
un avance de 0.75 m y para terreno VA, un avance de 0.60 m diarios. 
Para terreno tipo terraza, de 0.70m diarios en el caso de trazado geométrico alejado de la 
ladera. Para túneles parietales (Túnel12) avance diarios de 0,15m, considerados 
extremadamente lentos. 
En macizo rocoso compuesto de filitas meteorizadas y fracturadas, avances diarios en 
terreno tipo IV, de 2,00 m; en tipo V, avance de 1.20 m, en tipo VA de 1.00 m. 

20. En los costos por metro lineal del sistema de sostenimiento, en general para todos los tipos 
de terreno, la excavación subterránea es la actividad de mayor incidencia, seguido del 
soporte conformado por los arcos y los pernos de anclaje, de los enfilajes cuando son 
instalados en terrenos tipo IV, V, VA, y Terraza, y luego el concreto neumático. 

21. Los costos por metro lineal de túnel para excavación y soporte en terreno tipo Terraza, en 
túneles parietales como el caso del túnel 12, sufren modificaciones significativas; tanto así, 
que los enfilajes (paraguas de micropilotes) y las inyecciones de consolidación pasan a ser 
relevantes después de la excavación, y anteceden a los arcos y pernos 
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12.  RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones del capítulo anterior y en procura de la mejora de los procesos 
constructivos apoyados en la experiencia de la vía Bogotá-Villavicencio, es posible sugerir las 
siguientes recomendaciones: 

1. Incrementar en la etapa de Estudios, los sondeos exploratorios, hasta obtener mínimo una 
relación de 1 m de exploración por 1 metro lineal de túnel a construir. Así mismo adoptar el 
empleo de los sondeos inclinados.  

2. Revisar con detenimiento la aplicabilidad de los diferentes ensayos utilizados, la manera 
como se llevan a cabo los ensayos y métodos de prospección directos e indirectos 
empleados para la caracterización, estimación de la calidad y clasificación del subsuelo, 
disminuyendo el grado de incertidumbre. 

3. Propender por una mayor certeza en la evaluación de los costos y presupuestos que, 
complementados con unas especificaciones particulares para túneles y demás documentos 
inherentes al riesgo geológico, sean lo suficientemente claros para su interpretación de 
manera única y precisa. 

4. Mejorar los levantamientos topográficos a un alto grado de detalle en la zona de portales y 
optimizar los estudios de las condiciones de estabilidad del terreno, con el fin de evitar 
modificaciones sustanciales en el diseño de taludes y longitud a construir de excavación 
subterránea y túneles falsos. 

5. Cuando se aplique el concepto de diseño geométrico de par vial con direcciones de tráfico 
opuestas, tener en cuenta que a mayor diferencia de nivel o de altura entre la nueva 
calzada y la calzada existente y mayor distancia horizontal entre ellas, originará diseños de 
conectantes y retornos de gran longitud con obras de infraestructura como puentes y 
muros igualmente de gran magnitud, para poder interconectar las calzadas. 

6. Las excavaciones subterráneas siguiendo la metodología de diseño del Nuevo Método 
Austriaco para túneles-NATM, se han ejecutado con variaciones de 1 a 5 etapas o 
secuencias, donde el empleó del sistema de soporte realmente no es en su totalidad 
flexible, debido a la utilización de arcos de acero tipo HEB y en menor proporción las 
cerchas metálicas, permitiendo parcialmente la relajación y deformación del macizo hasta 
cerca a las tolerancias máximas de diseño, lo que puede derivar en el incremento de 
costos por exceso de soporte, situación que debe controlarse mediante la 
retroalimentación con parámetros reales según la litología encontrada y realizando los 
respectivos ajustes para cada caso. 

7. Exigir sistemáticamente en el frente de excavación los sondeos exploratorios 
subhorizontales con recuperación de núcleos para establecer las características geológicas 
y geotécnicas del terreno con una profundidad mínima de 30 m, realizando ensayos a la 
compresión simple, la descripción litológica y la determinación del RQD.  
Los sondeos exploratorios sin recuperación de núcleos serán de carácter aleatorio y de 
ninguna manera substituirán los sondeos con recuperación. 

8. Es necesario efectuar previamente al inicio de las excavaciones subterráneas, 
especialmente ante la utilización de explosivos, las correspondientes actas de vecindad a 
las edificaciones y cualquier tipo de estructura susceptible de sufrir afectación, donde se 
describa por personal capacitado y con abundante detalle, el estado actual de las 
edificaciones e implementar un seguimiento periódico durante y después de la 
construcción de los túneles. 

9. Optimizar los tiempos de avance de excavación es el objetivo en los procesos 
constructivos, sin embargo, los altos costos que generan el mantenimiento y operación de 
equipos como las rozadoras, debe ajustarse a las condiciones del macizo, luego del 
conocimiento y estimativos acertados del tipo de terreno a encontrar redundará en la 
escogencia de los equipos convenientes a utilizar. 
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10. Continuar con la utilización de los sistemas de soporte inicial implementados, como 
micropilotes, arcos de acero, cerchas metálicas (flexibles), atices, mallas electrosoldadas, 
fibras metálicas, pernos de anclaje y el concreto lanzado, por la capacidad de respuesta 
exhibida. Sin embargo, es necesario indicar que durante el proceso constructivo no se 
estableció ninguna metodología para determinar si el sistema estaba sobredimensionado. 
Instrumentar y medir adecuadamente las convergencias con los sistemas de soporte 
inicialmente colocados y retroalimentar con el fin de evaluar la conveniencia de disminuir 
estos en caso de que se observen movimientos mínimos del macizo. 

11. Modificar los procesos o sistemas de excavación previstos, como en el caso especial del 
túnel 6A para la construcción de la galería inferior de rescate y evacuación del túnel son 
aceptables técnicamente, siempre y cuando los procedimientos nuevos propuestos de 
ejecución como el efecto de las voladuras, no afecten las secciones máximas permitidas y 
la estabilidad general de áreas ya excavadas.  

12. Evitar el trazado de los túneles parietales y los portales con escasa cobertura lateral y 
superior, por las consecuencias a nivel de costos de sostenimiento de la sección 
transversal tanto interna, dentro del túnel, como del talud exterior.  

13. Instrumentación durante estudios hidrogeológicos, colocar piezómetros a nivel superficial y 
a profundidad para monitoreo de aguas subterráneas, durante excavación de túneles.   
En los estudios ambientales, referencia a cursos y nacimientos de aguas superficiales 
sobre cobertura de túneles, y monitoreo durante construcción, en portales y zonas internas 
del túnel. Hidrogeología según requerimientos de la autoridad ambiental. 

14. Registrar mediante la instrumentación adecuada como canaletas Parshall y caudalímetros 
o flujómetros, los caudales de infiltración efectiva dentro de la excavación subterránea y el 
monitoreo de aguas superficiales debidamente documentado, confrontando con los previos 
estudios hidrogeológicos. Disponer los equipos adecuados para tratamientos de aguas de 
infiltración y aguas industriales, con áreas suficientes para cumplir el propósito de mejorar 
la calidad de agua a verter a las fuentes hídricas. 

15. Incentivar la utilización de fibras metálicas para los revestimientos primarios y secundarios 
en concreto lanzado, dados los buenos resultados obtenidos, acelerando los tiempos de 
estabilización del contorno de la excavación. 

16. Obtener alternativas de optimización de la sección troncocónica de excavación adoptada 
para incrustar los micropilotes en los terrenos tipo IV, V, VA y Terraza, con el fin de 
disminuir el área de la sección transversal a excavar.  

17. La optimización del punto anterior permitirá reducir el volumen de los concretos lanzados y 
convencionales del revestimiento definitivo en estos tipos de terreno. 

18. Realizar un seguimiento estricto del comportamiento de la geomembrana en polietileno de 
alta densidad instalada a la fecha en los túneles 8, 9, 10 y 13 a cambio del concreto 
convencional por ser su empleo una novedad en Colombia. 

19. Los rendimientos diarios de avance de excavación, a partir de registros geológico-
geotécnicos, obtenidos día a día en el frente de cada túnel, indican que se debe mejorar 
estos rendimientos para futuros proyectos, optimizando los tiempos, con la consecución  
de equipos y maquinaria adecuados y de última tecnología. 

20. Las excavaciones subterráneas para todos los tipos de terreno es la actividad de mayor 
incidencia en los costos, luego se hace necesario estudiar la posibilidad de realizar diseños 
que permitan disminuir la sección transversal de excavación. 

21. Evaluar correctamente los túneles parietales (superficiales) por su baja cobertura, ya que 
dicha condición eleva significativamente el valor de excavación y soporte. 
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14. CONSIDERACIONES FINALES 

14.1 Durante la etapa de Estudios y Diseños, en la ejecución de sondeos exploratorios es 
necesario implementar como mínimo a 1 metro de sondeo por metro lineal de túnel, basados en las 
diferentes recomendaciones y estadísticas a nivel internacional, como la lograda por la Comisión 
Nacional de Tecnología de Túneles - USNCTT, la cual en 1984, estudió 84 túneles construidos en 
los Estados Unidos y Canadá, en la cual evalúa y concluye sobre el efecto en los costos de 
construcción, de la proporción entre metros de sondeos realizados y longitud de túnel a construir. 
 
Igualmente, se debe complementar durante los estudios con técnicas geofísicas y programas de 
última tecnología, adecuadamente interpretadas y analizadas. 
 
14.2 En general, los terrenos se encuentran menos consolidados, hacia los portales y laderas, 
debido a la intensa meteorización, alto grado de fracturación, permeabilidad, bajas resistencias y 
comportamiento frágil del macizo; por tanto, es conveniente en el trazado geométrico evitar los 
túneles parietales (superficiales) debido a su baja cobertura, ya que dicha condición eleva 
significativamente el valor de la excavación subterránea y su sostenimiento.  
 
14.3 Diseñar y presupuestar para zona de Portales, mejorando la calidad en la precisión de los 
estudios topográficos y geológico-geotécnicos, evitando rediseños que conllevan mayores costos y 
tiempos en la ejecución de las obras. 
 
En cuanto a la excavación subterránea,  errores en la elaboración de las cantidades de obra y de 
los planos de detalle, conllevó a subestimar los presupuestos en algunos túneles. 
 
Se evidencia grandes diferencias al contrastar los tipos de terreno estimados y los realmente 
encontrados durante las excavaciones subterráneas, atribuible a deficiencias en los Estudios y 
Diseños, a procesos constructivos, las cuales pueden alcanzar un sobrecosto entre el 30% y 40% 
respecto del valor inicial contratado por el Concesionario, lo que muy seguramente resulte en 
fracasos económicos y reclamaciones por solicitud de reconocimiento de las cantidades 
adicionales ejecutadas no aceptadas, y ante las diferentes interpretaciones a que pueden ser 
sometidos los documentos del Contrato de Concesión, derivar en largos procesos administrativos, 
legales, jurídicos, y finalmente en compensaciones y pagos por parte de la entidad contratante. 
 
Ante la apreciación de fallas u omisiones en la metodología actual empleada para determinar los 
costos por RIESGO GEOLÓGICO, se presenta la propuesta surgida como resultante del trabajo de 
tesis, donde se considera la CALIDAD de los Estudios y Diseños, para la evaluación de 
reconocimiento y pago por dicho riesgo.  
 
14.4 La utilización y disposición de materiales provenientes de la excavación subterránea preocupa 
a la autoridad ambiental; por ello, sería beneficioso para las comunidades, adecuar los sitios de 
acopio definitivo, mediante su paisajismo y tratamiento como lugares recreativos, parques 
ecológicos, entregándolos a los municipios para su mantenimiento y conservación. 
 
14.5 Respecto del tema social, a las comunidades del área de influencia directa del proyecto, se  
debe dar mayor atención, no solamente por las afectaciones durante la etapa constructiva, sino 
que muchas de ellas realmente terminan siendo desplazadas del sitio de arraigo y en donde 
desarrollan su economía, hacia las ciudades donde las oportunidades son más escasas para lograr 
su medio de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO  A 
 

Anexos capítulo 3 
- Anexo  3a 
 
¨Con los 25 millones de dólares recibidos por parte de Estados Unidos como indemnización por la pérdida de 
Panamá, fueron la aurora de la época de las carreteras. Para entonces aun no se había terminado la 
reconstrucción, reparación y mejora del Camino Nacional del Meta ni de poner modernos puentes  sobre los  
ríos, quebradas y zanjones cuando ya se emprendía la construcción de la carretera Bogotá – Villavicencio en 
1872, la cual no era más que la ampliación del camino de Herradura de Cáqueza. Se intento construir un 
ferrocarril de oriente pero por causa falta de honestidad en el manejo de los recursos por parte del estado y de 
los contratistas, esta línea solo pudo llegar hasta el kilometro 26 de la vía Usme-Chipaque  a la estación 
“Olarte Camacho”. Para 1932 en vista de la escasez de dinero y otros inconvenientes, la asamblea 
departamental autorizó al Gobierno  para solicitar la liquidación  del proyecto, lo que de inmediato se hizo con 
grande perdida. Y quedó en suspenso en aquellos páramos de Chipaque el Ferrocarril de Oriente, otras de las 
grandes frustraciones del Llano. 
  
Hacia 1928 con el auge de las carreteras, se sacaron los presos de las cárceles, y armados unos con cadenas 
hasta los tobillos, iban derribando el peñasco, colgados del mismo donde el corte era transversal. Por aquellos 
años de la década del 40, las carreteras todavía se hacían con el trabajo de los presos, quienes a cuestas 
llevaban la pica como cruz de su condena, rompiendo cordilleras, martillando la dura roca y dejando la huella 
de su obra como contribución anónima al progreso de la patria. Hacia 1932 la carretera llego a Cáqueza, 
luego a la cabuya de Cáqueza, que ahora se llama puerto Clavijo y finalmente a puente Quetame, de donde 
continuó, apartándose por ratos de la ruta del camino real, hacia Villavicencio, a donde llegó en 1936. 
 
Pero la carretera llegó tarde con más de medio siglo de retraso, ya cuando el rio Meta había dejado de ser 
navegable por buques de vapor. La carretera llegó a Villavicencio en 1936 pero no totalmente concluida era 
más bien una trocha difícil; había que esperar casi cuarenta años más para que se convirtiera en autopista 
pavimentada¨. 
Fuente: CRONOLOGÍA DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA SOBRE CAMINOS DEHERRADURA 1823-1905. LUIS 
FERNANDO MOLINA LONDOÑO. Historiador, Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín. Investigador y 
profesor universitario. 
 
- Anexo  3b 
 
Esquemas de Participación Público – Privada 
 
¨Dichas garantías de tráfico tienen una característica anti-cíclica, es decir la probabilidad de que se activen se 
reduce en la medida que la economía crece, por el contrario su probabilidad de ocurrencia se incrementa en 
épocas de recesión. 
 
Lo anterior aunado al hecho que las garantías no quedaron registradas en el marco de la contabilidad fiscal, 
por no existir un instrumento para hacerlo, fueron factores que preocuparon a las autoridades 
gubernamentales, en cuanto a la situación fiscal del país. 
 
Así, la experiencia demostró que la forma en que se estructuraron los procesos de concesión en el pasado, 
implicó para el Gobierno grandes inconvenientes de tipo fiscal y presupuestal, toda vez que en el momento en 
que las garantías se hicieron efectivas no se contaba con la suficiente liquidez, ni previsión para su cobertura, 
teniendo que recurrir a operaciones de endeudamiento y/o a comprometer vigencias futuras ante la evidente 
necesidad de pagarlas. 
 
La alta incidencia de los pasivos contingentes y las dificultades de tipo presupuestal, llevaron al Gobierno a 
iniciar el estudio y seguimiento de los pasivos contingentes en Colombia, provenientes de contratos de  
infraestructura, y a reglamentar medidas con relación al manejo de los  mismos. 
 
La principal garantía otorgada en los contratos de concesión son los llamados “ingresos mínimos 
garantizados”, por medio de la cual se asegura un nivel mínimo de ingresos a un concesionario, debiendo el 
gobierno cubrir la diferencia si el ingreso de la concesión es inferior al pactado contractualmente. 
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Los proyectos de concesiones de infraestructura incorporan principalmente pasivos relacionado con Garantías 
de tráfico, soportes geológicos, prediales, ambientales y en general contingencias asociadas a los riesgos 
asumidos por la Nación”. 
Fuente: Obligaciones contingentes. La experiencia colombiana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá. D.C. 
2011. Páginas 24  a 27. 
 
- Anexo 3c. 
 
Los riesgos a cargo de la Nación otorgan garantías por mayor valor de los diseños, mayores 
cantidades de obras, tráfico mínimo, diferencial tarifario y la responsabilidad de entregar los 
predios necesarios para la ejecución de las obras y la obtención de las licencias ambientales. 
 
Por tanto, la Nación ¨garantiza tarifas, tráfico, ingreso y tasa interna de retorno, contando con un 
ingreso mínimo garantizado durante toda la vigencia del contrato. La transferencia de riesgos al 
concesionario es limitada y cualquier sobrecosto en obra que se pudiera llegar a presentar, 
(compra de predios o costos operacionales) era asegurado con garantía de la Nación. 
 
El mecanismo de Ingreso Mínimo Garantizado se activa cuando los ingresos anuales del 
concesionario son inferiores al ingreso mínimo garantizado, caso en el que el Estado debe pagarle 
la diferencia de ingresos al concesionario, y esta diferencia es lo que constituye un potencial pasivo 
contingente para la entidad contratante´. 
Fuente: Obligaciones contingentes. La experiencia colombiana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá. D.C. 
2011. Páginas 24  a 27. 

- Anexo 3d. 
 
Tabla 3.1.a.  Actas de acuerdo y valores Concesión 444 de 1994 

 
Fuente: Informe de Coviandes al Ministerio de Transporte,  nov.de 2012. 
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- Anexo 3e. 
 
Algunos autores mencionan que tres factores claves pueden influir negativamente en la viabilidad 
de las concesiones viales en Colombia, a saber: 
 
•  La escasez de recursos públicos para cubrir las garantías de ingresos 
• Los conflictos con las comunidades por el cobro del impuesto de valorización y los 
pronunciamientos del Consejo de Estado  en contra del impuesto 
• La oposición de las comunidades y los transportadores a las alzas de las tarifas de peaje. 
 
Por lo que es necesario mostrar a continuación la evolución de los diferentes escenarios y las 
asignaciones de riesgos derivados en el desarrollo de los contratos de Concesión. 
 

 
Fuente: Obligaciones contingentes. La experiencia colombiana. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá. D.C. 
2011. Páginas 24  a 27.  

A continuación se muestra la manera en que han evolucionado las concesiones en cuanto a 
kilometraje tanto en construcción, como en rehabilitación y mantenimiento. 

 
Fuente: Sistema de Financiación  de la construcción de Infraestructura. Germán Ignacio Vélez Villegas. Curso sobre 
Concesiones. 
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- Anexo 3f. 

Antecedentes 
 
El Decreto 222 de 1983 admite la posibilidad de dar a particulares contratos de obra pública a 
través del mecanismo de Concesión, y la Constitución Política de 1991, refuerzan el marco 
normativo para impulsar la participación privada en Infraestructura.   
 
El CONPES 2597 de 1992, la Ley 80 de 1993 y la Ley 105 de 1993, establecieron principios 
generales para la primera generación de concesiones viales en 1994 y se suscribieron 13 
contratos enfocados a rehabilitación y ampliación de calzadas en 1.649 km de vías, en tramos de 
alto tráfico, sin criterios de continuidad de corredor vial.  
 
El CONPES 2775 en 1995, con políticas que buscan mejorar aspectos financieros, esquemas de 
responsabilidad y riesgos, base de la segunda generación de concesiones, interviniendo 470 km 
con la construcción de nuevos tramos de vías, segundas calzadas en accesos a ciudades y 
rehabilitación de tramos viales existentes.  
 
Los documentos CONPES 3045 de 1998 y 3413 de 2006 identifican los proyectos que hicieron 
parte de la tercera generación de concesiones y realizan ajustes normativos, como en el artículo 
28 de la Ley 1150 de 2007, en aspectos referentes a las prórrogas y adiciones en los contratos de 
3.557 km, incluyendo el proyecto Ruta del Sol, ¨que incorporó variables estructurales en temas de 
asignación de riesgos y criterios de adjudicación de contratos.  
En relación con el componente de manejo de riesgo en los proyectos, mediante la Ley 448 de 
1998, el Decreto 423 de 2001, los documentos CONPES 3107y 3133 de 2001, el Gobierno 
Nacional adoptó lineamientos de política de manejo de riesgo contractual para procesos de 
participación privada en infraestructura, que fueron complementados a través de la expedición del 
documento CONPES 3714 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013. 
El Gobierno Nacional promovió la expedición de la Ley 1508 de 2012, los Decretos 1467 de 2012 y 
100 de 2013, definiendo las herramientas aplicables al desarrollo de Asociaciones Público Privadas 
(APP) bajo un nuevo marco normativo, rector de los procesos y procedimientos de selección y 
contratación de inversionistas privados¨. 
 
Fuente: CONPES 3760.PROYECTOS VIALES BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: CUARTA 
GENERACIÓN DE CONCESIONES VIALES. Agosto 20 de 2013. Páginas 4 -6. 
 
¨De acuerdo con un estudio realizado por la OCDE en donde se comparan la renegociaciones en 
los contratos de concesiones de Chile, Perú y Colombia, los 25 contratos de concesión en 
Colombia presentes en la muestra analizada han sido renegociados 430 veces (20 
renegociaciones por contrato), los cuales tienen su primera renegociación con tan solo un año de 
haber iniciado el contrato. El estudio concluye que estas renegociaciones se deben a licitación 
delos proyectos sin los estudios necesarios para la definición de los proyectos, a un deficiente 
diseño de los mecanismos contractuales y un comportamiento oportunista por parte de los agentes 
del sistema¨.   
 
Fuente: BITRAN, Eduardo, NIETO-PARRA, Sebastián and ROBLEDO, Juan Sebastián. Opening .the black box of contract 
renegotiations: An analysis of road concessions in Chile, Colombia and Peru, OECD DEVELOPMENT CENTRE Working 
Paper No. 317, Abril. 2013. 
 
El estudio sugiere que para mejorar las Concesiones es necesario:  

1- Fortalecer las fases de priorización y estructuración de los proyectos, incluyendo análisis 
costo-beneficio, y análisis de valor por dinero   

2- Se requiere mejorar el marco institucional relacionado con la infraestructura de transporte, 
incluir un modelo de planeación de largo plazo y mejorar los procesos de aprobación y 
análisis de los proyectos en etapas de estructuración,  

3- Aumentar la capacidad institucional para garantizar el traslado adecuado de los riesgos y 
disminuir la probabilidad de renegociaciones,  
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4- Realizar análisis rigurosos de los impactos socio-ambientales de los proyectos antes de su 
ejecución y  

5- Asegurar una monitoria independiente que mida la calidad de los servicios  
 
Fuente: BITRAN, Eduardo, NIETO-PARRA, Sebastián and ROBLEDO, Juan Sebastián. Opening the black box of contract 
renegotiations: An analysis of road concessions in Chile, Colombia and Peru, OECD DEVELOPMENT CENTRE. Working 
Paper No.317.Abril 2013. 
 
- Anexo 3g. 
 

 
Fuente: Conpes 3760. 

La Ley 1508 de 2012 impulsa la presentación de proyectos de iniciativa privada con o sin recursos 
públicos para la ejecución de infraestructura pública. Los corredores del cuadro anterior podrán ser 
realizados o completados bajo esta modalidad. Algunos de los proyectos mencionados están 
siendo estructurados mediante iniciativa pública, puesto que requieren para su desarrollo recursos 
públicos superiores a 20%. Fuente: Conpes 3760. 
 
-  Anexo 3h. 

Beneficios socio-económicos del desarrollo de la infraestructura vial 

Podemos describir los siguientes: 

1. Ahorro en tiempos de viaje. 
2. Reducción Costos de las Operacionales Vehiculares 
3. Beneficios ambientales, menor consumo de combustibles fósiles disminuyendo emisiones de CO2. 
4. Análisis Costo – Beneficio,  relación del  1,56. 

Busca el fortalecimiento de la competitividad del país mejorando la capacidad de la infraestructura 
vial y una adecuada conectividad regional.   
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A. Estructuración eficaz para la aceleración de la inversión en infraestructura 
 

1. Sector privado como socio estratégico en el desarrollo y financiación de proyectos 
2. Proyectos con especificaciones técnicas que promuevan la competitividad 
3. Renegociación de tramos de 25 concesiones existentes 
4. Gestión ambiental y social desde la etapa de estructuración 
5. Gestión predial avanzada y enfocada al avance físico de la obra   
6. Solución de conflictos en traslado de redes y servidumbres 
7. Manejo de riesgos no imputables al contratista 

 
B. Procesos de selección que promuevan participación enmarcados en la transparencia 
1. Sistema de precalificación y proceso de selección 
       2.   Ofertas que permitan seguimiento y ejecución eficiente de los contratos 
 
      C.  Gestión contractual enfocada a resultados Unidades Funcionales. 
1. Mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
        2.   Principios básicos sobre el giro de aportes y liquidación de pagos e intereses 
        3.   Racionalidad en adiciones. 
 
D. Lineamientos, política de riesgos en programa de cuarta generación concesiones viales.  
Fuente: Conpes 3760. 
 
- Anexo 3i. 

Proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública- Asignación de riesgos. 
 

Riesgos por sobrecostos en Túneles 
 
Posibilidad de insuficiencia en el monto de la inversión presupuestada, destinado a actividades de 
excavación, pre soporte y soporte, durante la construcción de túneles. 
 
En proyectos con túneles que por su longitud o especificaciones geológicas no permita cierto grado 
de confiabilidad sobre el valor de las obras, la ANI podrá otorgar garantías para el sobrecosto de 
las actividades mencionadas así:  
 
“(i) Entre el cien por ciento (100%) y el ciento diez por ciento (110%) inclusive, el Concesionario 
asumirá la totalidad de los costos.  
(ii) Superior al ciento diez por ciento (110%) y hasta el ciento cuarenta por ciento (140%) inclusive, 
el Concesionario aportará el cincuenta por ciento (50%) y la ANI el cincuenta por ciento (50%) 
restante.  
(iii) En caso de ser superior al ciento cuarenta por ciento (140%) estará a cargo del Concesionario”.  
 
La ANI realizará aportes al Fondo de Contingencias y exigirá al concesionario desde la etapa 
precontractual, requisitos mínimos de experiencia en la ejecución y puesta a marcha de este tipo 
de obras. 
 
Riesgos por fuerza mayor 
 
Son los eventos que están fuera del control de las partes. Para limitar el riesgo ante situaciones no 
asegurables, y así facilitar la financiación y desarrollo del proyecto, en aquellos casos en que por 
eventos eximentes de responsabilidad del Concesionario, no sea posible para este terminar obras 
que por su magnitud, complejidad o incertidumbre lo ameriten, se buscarán mecanismos para 
determinar una compensación especial, siempre y cuando la obra este significativamente 
avanzada, como:  
 
- Obras de menor o media complejidad o incertidumbre tales como viaductos y obras en superficie 
o túneles menores a 2 kilómetros de longitud, que superen el 80% de avance general de obra.  
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- Obras de mayor complejidad o incertidumbre como túneles cuya longitud sea mayor o igual a 2 
kilómetros más sus accesos y equipos para operación, que superen el 40% de avance general de 
obra”.   
 

 

 
 

 
 
Proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada 

El privado es quien cuenta con mayor información sobre el proyecto a desarrollar y se encuentra 
en mejor posición para la correcta administración de los riesgos. 
 
¨Con base en lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, cuando se presenten 
iniciativas privadas que requieran desembolsos de recursos públicos, los recursos del Presupuesto 
General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser 
superiores al 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto¨. Fuente: Conpes 3760. 
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Según el artículo 18 de la Ley 1508 de 2012, cuando se presenten iniciativas privadas que no 
requieran desembolsos de recursos públicos, éstas podrán prorrogarse hasta el 20% del plazo 
inicial.   
 
¨Los eventos que impliquen mayores valores en el desarrollo del proyecto, se manejarán a través 
de la ampliación del plazo del contrato, hasta un máximo del 20% del plazo inicial. Como 
alternativa, la ANI tendrá la potestad de redefinir el alcance del proyecto siempre y cuando se 
garantice la funcionalidad del mismo, en términos de disponibilidad de la infraestructura y niveles 
de servicio¨. Fuente: Conpes 3760. 
 

 
Fuente: Proyectos futuros en Infraestructura. I Encuentro Nacional de Productores de Agregados. Juan David Barahona. 
Director Infraestructura. Mintransporte. Abril, 2013. 
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Fuente: Proyectos futuros en Infraestructura. I Encuentro Nacional de Productores de Agregados. Juan David Barahona. 
Director Infraestructura. Mintransporte. Abril, 2013. 

 

Fuente: http://www.larepublica.co/economia/m...s-viales_21100 . Miércoles, Sept. 19, 2012. 

 

http://www.larepublica.co/economia/m%C3%A1s-de-200-empresas-internacionales-y-locales-van-detr%C3%A1s-de-las-concesiones-viales_21100
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Fuente: Luis F. Andrade. ANI. 23 de agosto, 2013. 

 

 
Fuente: Proyectos futuros en Infraestructura. I Encuentro Nacional de Productores de Agregados. Juan David Barahona. 
Director Infraestructura. Mintransporte. Abril, 2013. 
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Fuente: Proyectos futuros en Infraestructura. I Encuentro Nacional de Productores de Agregados. Juan David Barahona. 
Director Infraestructura. Mintransporte. Abril, 2013. 
 
Según el Foro Económico Mundial en el ranking de competitividad global, ¨ la percepción sobre la 
calidad de la infraestructura en Colombia se ha deteriorado con relación a otros países. La mayor 
caída dentro del ranking se evidenció en la calidad de las carreteras, en donde las vías pasaron de 
ocupar el puesto 91 en 2006 al puesto 126 en el año 2012¨.  
 

 
Fuente: Foro Económico Mundial. Banco Mundial. Cálculos Serfinco. 
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Colombia ocupa el puesto 126 entre 144 países, con un índice de calidad de 2,6  en 2012 inferior a 
la calificación promedio de los países de la región, con índice de 3,4. 
 
En Colombia, el modo de transporte más representativo dentro del total de movilización de carga 
es el carretero con un 71% de participación, el modo férreo con una participación del 27.4%. 
Comportamiento relativamente estable desde el año 2004.  
Fuente: Ministerio de Transporte. Conpes 3760. 
 

 

Fuente: Luis F. Andrade. Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. 23 de agosto de 2013. 

Marco legal de las concesiones viales en Colombia 
 
Según la ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral cuarto, los contratos de concesión son: 
 
“Los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 
concesionario...  
- ... la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial... 
- ... de una obra o bien destinados al servicio o uso público,... 
- ... así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento 
de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario... 
- ... y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente,... 
- ... a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o 
en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden”. 
 
La Ley 105 de 1993 en su artículo 30 completa la definición anterior: 
 
- “Del Contrato de Concesión. La Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, en sus 
respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada, o a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la  construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de  infraestructura vial. 
- Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios 
podrán establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, 
y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación 
de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las 
partes. 
- La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad 
civil para la entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 
También menciona que ´los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se 
podrán incluir los accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de 
transporte”. 
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Fuente: Hablemos Claro sobra las 4G. ANI, Mayo 02 de 2012 

 

 
Fuente: Correa Solórzano Juan David. Presidente Fiduciaria Bancolombia. Concesiones en Colombia y el acompañamiento 
del vehículo fiduciario. 
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Anexo 3j. 

Como ejemplo, de los sobrecostos generados en la contratación pública, se encuentra la carretera 
Bogotá-Villavicencio, cuyo resumen se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Fuente: SERIE REFORMAS ECONÓMICAS 51. EL DESARROLLO DE LA  INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA EN 
LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. Parte II, Israel Fainboim Yaker, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo. Estudios de estrategias 
de PRIVATIZACIÓN. Consultores, para el Proyecto “Crecimiento, empleo y equidad: América Latina en los años noventa” 
(HOL/97/6034), financiado por el gobierno de los países bajos.  Las opiniones expresadas en este trabajo, que no ha sido 
sometido a revisión.LC/L.1348/Add.1, Marzo, 2000. Pág. 31. 
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ANEXO B 
 

Anexos del capítulo 4 
 
• Situación Orográfica Andina 
 
“Las estructuras andinas en territorio colombiano ofrecen una notoria diversidad del relieve, 
manifestada en la ramificación de la cordillera y el ensanchamiento de los ejes montañosos dando 
lugar a altiplanos tanto volcánicos (Cordillera Central) como fluvio-lacustres (Cordillera Oriental); la 
aparición de islas montañosas como relieve periférico y la disposición de valles longitudinales como 
los del Atrato-San Juan y Cauca-Magdalena. 
Diversas fases tectónicas y orogénicas están presentes en la conformación de los Andes. Las más 
importantes corresponden al Terciario (Burgl, 1961), culminando sus últimos esfuerzos emersivos 
en la Cordillera Oriental durante el Plio-Pleistoceno (Van der Hammen 1973)”, Figura 4.1.a 
 
Fuente: JOAQUÍN MOLANO BARRERO. Ensayo de interpretación social de una catástrofe ecológica VILLA DE LEIVA. Capítulo II. Los 
Andes Colombianos. http://www.banrepcultural.org/ 
 
Figura 4.1.b.  Mapa orográfico de Colombia 

 
 
• La Cordillera Oriental  de Colombia 
 
- El Ritacuba Blanco (Ritak'uwa, nombre otorgado por la etnia U'wa) es el punto más alto de la 
Cordillera Oriental, en los Andes de Colombia, y es uno de los 18 picos de la Sierra Nevada del 
Cocuy. Es el cuarto pico más alto de Colombia después de los picos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y del Volcán Nevado del Huila. La cima es accesible desde la vía oeste del municipio de El 
Cocuy, el municipio de Güicán y la vereda de Las Cabañas. La altura oficial es de 5.330 msnm, por 
diferentes mediciones, aunque la primera de ellas fue medida por Erwin Kraus, escalador 
colombiano durante los años 40, el cual coloca su altura en 5.492 msnm. 
 

http://www.banrepcultural.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/U%27wa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_del_Cocuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_del_Cocuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cocuy
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cocuy
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCic%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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- Montañas más altas de la cordillera oriental 
 
Sierra Nevada del Cocuy a 5.330 (5493) metros de altura sobre el nivel del mar. 
Páramo de Sumapáz,  3.820 m. 
Páramo de Pisba,  3.800 m. 
Serranía del Perijá, 3.750 m.  
Páramo de Choachí, 2.980 m.  
Páramo Rechiniga, 4.600 m. 
Cerro Nevado,   4.560 m. 
Páramo del Almorzadero, 4.093 m. 
 
Sierra Nevada de Santa Marta          Altitud (m)  
 
Pico Cristóbal Colón                            5.775 m 
Pico Simón Bolívar                              5.775 m 
Pico Simmonds                                   5.560 m 
Pico La Reina                                      5.535 m 
 
Mesetas o Altiplanicies 
 
La sabana de Bogotá a 2.600 m de altura sobre el nivel del mar. 
La sabana de Ubaté, 2.570 m.  
El valle del Sogamoso, 2.570 m. 

Fuente: Wikipedia, Internet. 

• Páramos de la Cordillera Oriental 
Tiene aproximadamente 450 localidades descritas como páramos; algunos de los más conocidos 
son: el páramo de Sumapáz a 3.820 msnm, uno de los más extensos, el páramo de Chingaza a 
4.100 msnm, páramo de Guerrero a 3.300 msnm, Sierra Nevada del Cocuy a 5.493 msnm, páramo 
de Guántiva a 4.326 msnm y páramo del Almorzadero a 4.093 msnm. 

“En los estudios realizados por James Luteyn y Orlando Rangel, acerca de la distribución de los 
páramos en Colombia, se estima que de la superficie total del país 1.141.748km2, los páramos y el 
piso nival ocupan un 2,58%”.Fuente: www.imeditores.com-banocc/paramos/cap3.htm. 

Vale la pena la siguiente expresión ¨El futuro de nuestra propia supervivencia dependerá de las 
relaciones de equilibrio que establezcamos con el medio. Símbolos inequívocos de nuestra 
identidad, las cordilleras seguirán expectantes, vigilando nuestras acciones y recordándonos, por la 
boca de sus volcanes, que tienen voz para hacerse sentir en aspectos que abarcan desde la 
simple orografía hasta la identidad nacional¨. 
Fuente: Las tres cordilleras. Wilfredo Garzón Paipilla, Fundación Patrimonio Común. 24 junio 2006. 

4.1 Geología, Estratigrafía, Sísmica y Geomorfología 

• Situación Geológica de Colombia  

Los Andes Colombianos están conformados por tres ramales con direcciones aproximadamente 
NN-S y cada una con características geológicas y estructurales propias. De Este a Oeste las 
Cordilleras Oriental, Central y Occidental, con terrenos completamente heterogéneos y donde la 
proporción de fragmentos es mayor que el de la matriz, diferenciadas por los ríos Magdalena y 
Cauca-Patía. En la frontera con el Ecuador, Los Andes tienen un ancho medio de 200 km., 
llegando  a 600 km, entre los paralelos 60N y 70N. 
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Anexo 4a  
 
• Lutitas  de Macanal en la Cordillera Oriental 
 
Origen del Nombre, Distribución Geográfica, Localidad Tipo y Área Tipo.  
 
“Al Municipio de Macanal se llega por la carretera Bogotá - Sisga - Machetá – Guateque - Las 
Juntas-Macanal, esta carretera conecta con la marginal de la selva. Ulloa y Rodríguez (1979) 
proponen como localidad tipo la sucesión que aflora en el cañón del Río Batá, entre las quebradas 
El Volador y La Esmeralda, planchas 210 – III – D, y 229 – I – B, del I.G.A.C. (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi), donde la unidad presenta afloramientos continuos con plegamientos suaves que 
permiten el levantamiento de la columna estratigráfica de manera casi completa, a pesar de que la 
base está afectada por la Falla de la Esmeralda. 
 
Como área tipo se considera el cañón del Río Batá, en el sitio donde actualmente se encuentra el 
embalse de Chivor; al noreste de esta represa, se localiza la población de Macanal y los Cedros, y 
al sureste, la inspección de policía de Chivor, importante por sus yacimientos esmeraldíferos; en 
esta zona la unidad está bien expuesta, pero es de anotar que el sitio (carretera antigua Las Juntas 
- Santa María) donde se levantó por medio de poligonales la columna tipo de la formación 
actualmente se encuentra inundado por las aguas de la represa”. 
 
(HUBACH, 1931a), describe las unidades de la parte oriental de la Sabana de Bogotá como “Piso 
de Girón, la unidad que reposa discordante sobre el Piso de Quetame, e infrayace al Piso del 
Villeta. El Girón, considerado del Cretáceo, lo dividió en cuatro conjuntos; de la observación de la 
tabla litológica y del informe, se deduce que entre el conglomerado basal, denominado Contador 
(parte inferior del conjunto I), y las areniscas cuarcíticas, Arenisca de Cáqueza, de la parte alta del 
conjunto IV, se presenta una sucesión de esquistos y pizarras con intercalaciones de areniscas 
que corresponden a la parte alta del conjunto I o de Sáname, al conjunto II El Tablón y al conjunto 
III sin denominar, que corresponderían a las Lutitas de Macanal; según Hubach (1931a), el espesor 
de la parte pizarrosa esquistosa es de más de 2.100 m y de edad entre el Portlandiano (?) y el 
Hauteriviano”. 
 
(KEHRER, 1933), empleando una tabla de Hubach, “divide el Piso de Girón en cuatro conjuntos 
llamados: conjunto inferior de Sáname, con un conglomerado basal; conjunto medio inferior del 
Tablón; conjunto medio superior y conjunto superior con el Horizonte de Arenisca de Cáqueza. 
 
(HUBACH, 1945), en 1931,” cambia el término de Piso del Girón por Formación Cáqueza teniendo 
en cuenta que, “según lo demostraron Boeckh y Nottestein, el Girón típico es pre-Cretácico”. 
 
En este trabajo subdivide el Cáqueza en siete horizontes, el I conglomerático y el VII arenoso, del II 
al VI esquistos y pizarras con intercalación de areniscas. 
 
(ROYO Y GÓMEZ, 1945), con base en las tablas de Hubach, y los datos paleontológicos, 
litológicos y estratigráficos obtenidos por este autor para el Cretácico más inferior en el oriente de 
Cundinamarca, divide el Cáqueza en cuatro conjuntos, el inferior conglomerático, el superior 
areniscas cuarcíticas, el II y III de pizarras negras y grises y esquistos arcillosos negros de 4.000 m 
de espesor y con edades de Valanginiano medio e inferior y Berriasiano (?). 
 
(HUBACH, 1957a), en la columna estratigráfica al oriente de la Sabana de Bogotá, continúa 
denominando el Cretácico inferior como Formación Cáqueza, con tres conjuntos: el inferior con los 
miembros litológicos guía, esquistos de Sáname, esquistos de La Culebra y uno sin denominar; el 
conjunto medio sin nombre y el conjunto superior con la Arenisca de Cáqueza con dos horizontes 
arenosos; le asigna a la formación edad del Titoniano al Hauteriviano. En la parte superior de la 
columna señala que, lo que en la tabla son formaciones, ahora son grupos, Tablas 1 y 2. 
 
Fuente CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS DE COLOMBIA. LUTITAS DE 
MACANAL, Carlos E. Ulloa – Alfonso Arias, Frank Solano. Ingeominas, Bogotá, Sep. 2000, pág. 10 a 14. 
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Tabla 4.1.b Nomenclatura utilizada por diferentes autores para la parte inferior grupo Villeta. 
 

 
 
 

Tabla 4.2.b. Nomenclatura utilizada por diferentes autores para la parte inferior del grupo 
Villeta 
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Anexo 4b.  Lutitas de Macanal 
 
“(HUBACH, 1931, 1945, 1957a). (ROYO Y GÓMEZ, 1945), (BÜRGL, 1957, 1961), (CAMPBELL, 
1962), y (CAMPBELL y BÜRGL, 1965), utilizaron y modificaron la nomenclatura de Hubach, 
dándole énfasis a las unidades tiempo. 
 
(RENZONI, 1965) denominó la sucesión antes mencionada con el nombre de Parte Media del 
Cáqueza. 
 
(ULLOA y otros, 1975) teniendo en cuenta que para la parte media del Grupo Cáqueza se habían 
utilizado nomenclaturas informales cartografían las Lutitas de Macanal en el Cuadrángulo K – 12 
Guateque, y en el informe de dicho Cuadrángulo las describen y proponen (ULLOA y 
RODRÍGUEZ, 1979). Esta nomenclatura se ha seguido utilizando por: Ingeominas, en la 
cartografía de varios cuadrángulos e informes, Ecopetrol, Compañías de Servicios y trabajos de 
grado de estudiantes de la Universidad Nacional”. 
 
Anexo 4c. 

¨En el Bloque Medina Occidental en el sector comprendido entre Santa María, Mámbita y San 
Pedro de Jagua entre los ríos Guavio y Lengupá, Salazar (1997), describe la formación así: “es 
típicamente una secuencia sedimentaria siliciclástica de grano fino, color gris oscuro a negro y muy 
rica en materia orgánica generalmente carbonosa. Consiste de shales negros laminados a 
bioturbados, paquetes de interestratificaciones finas/ interlaminaciones de arena – lodo, 
ligeramente bioturbadas, con laminación ondulosa a lenticular y plana paralela, y limolitas y 
areniscas de grano fino en capas gruesas y localmente calcáreas. 
 
Interpuestas en esta secuencia se observan capitas finas y muy finas de limolitas ferruginizadas 
color rojizo. Intercalaciones delgadas de caliza sucia o arenosa gris oscura con abundante materia 
orgánica se presentan esporádicamente. Las areniscas están bioturbadas internamente y 
presentan también icnofósiles en los planos de estratificación al igual que los shales y paquetes 
interestratificados; entre otros se distinguen Palaeophycus, Thalassinoies, Chondrites, 
Pelecipodichnus”. (SALAZAR, 1997). 
 
Así mismo, (SALAZAR, 1997) describe el contacto con la Arenisca de las Juntas concordante y 
neto pero no presenta columna estratigráfica. 
 
(GEOSEARCH, 1996), en el Bloque Tierra negra en el borde llanero, entre el Río Upía y el Río 
Cusiana, presenta una columna estratigráfica de 1.200 m de la parte superior de las Lutitas de 
Macanal y la describe constituida de la siguiente forma: 
 
“Lodolitas de color gris oscuro a negro con esporádicas intercalaciones de arenitas; los bancos de 
lodolitas presentan geometría externa tabular con frecuentes interposiciones de capas muy 
delgadas a láminas de arenitas finas a muy finas”.  
 
“Las arenitas se disponen en capas gruesas a muy gruesas, tabulares a subtabulares, en general 
en contactos netos ondulosos entre sí”. (GEOSEARCH, 1996). 
 
“Las capas de arenitas cercanas a la base de esta formación son macizas, grano decrecientes, 
presentando en ocasiones laminación tangencial a las bases; mientras que hacia el techo de la 
unidad en capas de arenitas predomina la laminación ondulada continua y discontinua”. 
GEOSEARCH, 1996). 
“En general son arenitas de grano fino a medio, subangular a subredondeado, bien seleccionadas, 
cementadas y con baja porosidad, de coloración blanca a gris clara. Las lodolitas en muestras 
frescas son de color gris oscuro a negro”. 
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“La composición de las arenitas es Qz 95-100, con matriz arcillosa la cual aumenta sección arriba 
desde 5% hasta 15%, moscovita 0-2%”. (GEOSEARCH, 1996). 
 
“En esta unidad se encontraron algunas concreciones calcáreas pequeñas (15 cm), restos de 
plantas, amonitas, bivalvos, pirita diseminada y manifestaciones de yeso en zonas de intensa 
fracturación”. (GEOSEARCH, 1996). 
 
(DORADO, 1984), presenta una columna de la parte media del Grupo Cáqueza, de 800 m de 
espesor, levantada en los alrededores de Villavicencio y la subdivide en tres conjuntos, el inferior 
constituido por “lutitas negras con intercalaciones de calcarenitas, algunos niveles de areniscas 
grises y negras y conglomerados mal calibrados. Las lutitas son limosas y en sectores arenosas 
con esporádicos gránulos; presentan laminación plano paralela continua y ondulada lenticular y se 
disponen en capas y láminas de mm a cm de espesor”. En este miembro, Dorado (1984), 
menciona que es frecuente la pirita diseminada que al meteorizarse da color rojizo; el conjunto es 
fosilífero (amonitas, bivalvos y restos de plantas). El contacto con las Brechas de Buenavista es 
concordante y gradacional.  
 
El límite inferior de Las Lutitas de Macanal, en la sección tipo, corresponde a una discordancia 
entre lutitas de la unidad y metamorfitas del Grupo Quetame, al norte y sur de esta localidad este 
contacto es fallado; unas veces con la metamorfitas del Quetame y en otras con las sedimentitas 
del Grupo Farallones del Devoniano-Carboniano”. 
 
Fuente: CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS DE COLOMBIA. LUTITAS DE 
MACANAL, Carlos E. Ulloa – Alfonso Arias, Frank Solano. Ingeominas, Bogotá, Sept. 2000, pág. 10 a 14. 
 
Anexo 4d. 

¨Los trabajos mencionados anteriormente, establecen, en general, los siguientes ambientes de 
sedimentación para las Lutitas de Macanal: Flysch, (HUBACH, 1945), (CAMPBELL, 1962), 
(CAMPBELL y BÜRGL, 1965); abanicos submarinos, (PIMPIREV, PATARROYO y SARMIENTO, 
1992); y aguas marinas poco profundas en cuencas cerradas, (RENZONI, 1968), (ULLOA y 
RODRÍGUEZ, 1979), (FABRE, 1983), (DORADO, 1984), (MAYORGA y VARGAS, 1995), y (DÍAZ 
MINING LTD., 1997). Hayapompo, Muchilero y La Cascada. (ULLOA y RODRÍGUEZ, 1979).La 
explotación en estos sitios ha sido efectuada a tajo abierto, con técnicas artesanales, y 
actualmente la única que se explota es la de Yesos La Roca en el Municipio de Páez¨. 
 
• Riesgos Geológicos 
 
Se define como amenaza geológica “la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
perjudicial, dentro de un período específico, en un área dada especialmente por fenómenos de 
remoción en masa, erosión, sismicidad y vulcanismo”, Tabla 3. 
 
Para los fenómenos de remoción en masa se consideró “los parámetros utilizados por la 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- INGEOMINAS (1998) en el informe “Mapa de Amenazas 
Geológicas por Remoción en Masa y Erosión del Departamento de Cundinamarca”.  
 
Los parámetros analizados son: “tipo de material, relieve, drenaje, erosión, clima, vegetación y 
usos del terreno, sismicidad, evidencias de procesos antiguos de inestabilidad. Con base en el 
cruce de estas informaciones elaboraron una tabla de definición de nivel de competencia de los 
materiales, desde muy bajo (1), bajo (2), moderado (3), medio (4), alto (5) y muy alto (6)”. 
 
De acuerdo con los parámetros de la GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- INGEOMINAS 
(1998)“y teniendo en cuenta que las Lutitas de Macanal están compuesta por una espesa 
sucesión, de más de 2.000 m de espesor, de lutitas negras con delgadas intercalaciones de 
arenitas de cuarzo compactas, que presentan un relieve de colinas suaves que contrastan con las 
pendientes fuertes dadas por las formaciones supra e infrayacente Arenisca de Las Juntas y 
Calizas del Guavio respectivamente. La compactación de la unidad varía mucho de un lugar a otro 



358 
 

dependiendo, en gran parte por el tectonismo, en algunas partes se pueden considerar como 
pizarras y en otros sitios, donde está meteorizada como arcillas; en general las lutitas dan relieve 
de suaves colinas, pero ocasionalmente, en algunos ríos y quebradas presentan relieves abruptos. 
 
De acuerdo a las características anteriores Las Lutitas de Macanal se pueden clasificar en el nivel 
de competencia moderado a bajo, dependiendo de la pendiente, el tectonismo y el grado de 
meteorización”. 
 
Tabla 4.3.b.  Eventos sísmicos cercanos al área del proyecto Bogotá - Villavicencio 

 

 
 
Los principales fenómenos observados en toda la extensión de la unidad relacionada con la 
remoción en masa son: “deslizamientos rotacionales simples, deslizamientos rotacionales 
múltiples, flujos lentos y rápidos. 
 
Los principales movimientos de remoción en masa que se presentan en las Lutitas de Macanal 
son: a) en la base de los escarpes entre la Arenisca de Las Juntas y las Lutitas de Macanal se 
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forman coluviones que se deslizan dependiendo de la pendiente topográfica y la inclinación de los 
estratos de las lutitas. b) deslizamientos simples y múltiples en ríos y quebradas encañonados 
debidos al socavamiento de las laderas, lo mismo que en los taludes de las carreteras. c) flujos de 
lodo en zonas con pendientes altas en donde las lutitas se encuentran muy meteorizadas. 
 
En la unidad en varios sitios se encuentran fenómenos de remoción en masa, reptación, en shales 
intensamente meteorizados que afectan las carreteras Bogotá- Villavicencio, Guateque-Santa 
María de Batá-San Luis de Gaceno, Gachetá-Gachalá-Ubalá-Represa del Guavio, Laguna de Tota-
Pajarito- Aguazul, Sácama-Hato Corozal, y los cascos urbanos de Cáqueza y Gachalá. 
(GOBERNACIÓN DECUNDINAMARCA-INGEOMINAS, 1998). 
 
En general en las Lutitas de Macanal se presentan numerosos fenómenos de remoción en masa 
que afectan carreteras, caminos y poblaciones que se acentúan en épocas de invierno, y que 
ocasionan cierres temporales de las carreteras”, Figura 4.2.a 
 
Figura  4.2.b.  Remoción en masa Lutitas de Macanal 

 

 
Fuente: Tomado de documento Ingeominas 
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Anexo 4.8 
 
La Cordillera Oriental y la Producción de Petróleo en Colombia 

 
Como se observa en la Figura 4.3.a, los pozos petroleros bordean los flancos occidental y oriental 
de la cordillera oriental, lo que implica el transporte del producto explotado hacia los centros de 
refinación, los cuales por razones estratégicas se localizan hacia el norte del país.  Este transporte 
y el posterior regreso de sus derivados a los centros de consumo, requieren la utilización de 
poliductos y alternativamente a través de las vías terrestres mediante el empleo de vehículos 
carrotanques o tracto remolques que necesariamente deben atravesar la cordillera oriental desde y 
hacia los Llanos Orientales, Sur y Suroriente del país. 

Figura  4.3.b. La Cordillera Oriental  y el Petróleo en  Colombia 
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ANEXO C 
 

Anexos capítulo 5 
 

Anexo 5a.  Descripción de la vía actual 

Concebido inicialmente para unir a Santa Cruz en Bolivia con Caracas en Venezuela, pasando por 
Villavicencio y otras ciudades de la región oriental colombiana, dentro de la llamada Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)1, ¨a un portafolio de proyectos 
modificado que con un menor costo cumple con los principales  objetivos propuestos dentro de la 
iniciativa original. Este plan modificado para la Zona Andina se puede apreciar en la línea de color 
azul (figura 1). Como se puede ver ya no se parte de Santa Cruz sino de la carretera que pasa por 
Sucre y la Paz. En Colombia ya no se considera el paso por San José de Guaviare sino que se 
toma la ruta por Mocoa, Florencia, Neiva, Espinal, Bogotá y Villavicencio.¨ 

¨Además, se debe esperar que el tránsito de larga distancia se movilizará, de acuerdo con el 
Teorema de la Autopista, por corredores de baja altura. Por tanto, los planes viales orientados a 
servir el tránsito de larga distancia deberían destacar la manera como se piensa desarrollar la 
infraestructura en los tres corredores de baja altura de Colombia: el occidental, paralelo al Río 
Cauca; el central paralelo al Río Magdalena; y el oriental correspondiente al piedemonte llanero, y 
también cómo comunicar estos corredores. Por ejemplo, la posibilidad de mejorar la salida del 
tránsito de carga hacia el Pacífico, que permitiría unir la costa Atlántica de Venezuela con 
Buenaventura, requiere que se mejoren notablemente dos conexiones entre los corredores de baja 
altura: la conexión entre el corredor del Río Cauca y el Río Magdalena considerada como prioritaria 
que es La Paila-Espinal en donde se tiene planeada una inversión de 703.000 millones de pesos 
en la construcción del túnel de La Línea, y el tramo Espinal-Villavicencio, compuesto en su parte 
oriental por la carretera Bogotá-Villavicencio, que es la conexión natural del corredor del Río 
Magdalena con el piedemonte llanero¨. Fuente: Informe Ejecutivo ANI. 2005. 

El documento Conpes 2654 del 29 de abril de 1993  inicia la planeación con el objetivo de mejorar 
la carretera, motivado por los continuas interrupciones del tránsito como consecuencia de los 
deslizamientos de las laderas y las bajas especificaciones geométricas de la vía.  

Figura  5.1.c. Localización geográfica en Colombia 

 
 

                                                           
1La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un foro de diálogo que tiene por 
objeto promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una versión regional, 
procurando la integración física de los doce países  suramericanos y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo 
y sustentable   
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Mediante el contrato No. 444/94 suscrito por el Instituto de Concesiones – Inco (hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura-ANI) la vía fue concesionada a la firma Concesionaria Vial de los 
Andes, Coviandes S.A. empresa de carácter privado. El objeto realizar por el sistema de concesión 
los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el 
mantenimiento del sector Santa fe de Bogotá – Cáqueza- K55 + 000 – y el mantenimiento y 
operación del sector K55 + 000 – Villavicencio. 

Previa aprobación mediante los documentos CONPES 3612 y 3633,  mediante el adicional No 1 al 
Contrato de Concesión 444 de 1994, suscrito el 22 de enero  de  2010, el INCO y el Concesionario 
acordaron la ejecución de las obras de la doble calzada Bogotá – Villavicencio que contempla las 
siguientes actividades: La ejecución de las obras civiles, eléctricas, electromecánicas, ambientales, 
sociales y prediales necesarias para la construcción de una vía nueva, las conectantes, retornos y 
accesos veredales necesarios, así como el mejoramiento de algunos tramos de la vía existente; 
para la conformación de un par vial entre el K34+100 y el K63+000, de la carretera, sector: El 
Tablón  - Chirajara, para los sectores 1, 2, 3, 3A, 4 y 4A, y en los diseños definitivos para los 
sectores 1A y 2A.  
 
Además incluye las obras de alistamiento faltantes en la calzada actual en los tramos 3, 4, 5 y 6; y 
en los puentes, viaductos y cauces. Reconstrucción del pavimento con diseño definitivo. Pavimento 
vía antigua El Mirador. Obras de protección del Río Cáqueza. Obras resultantes del sismo del 24 
de mayo de 2008. Obras de mitigación de zonas inestables de los tramos 2 y 3. 

Anexo 5.1a Sectorización 

Tramo 2 Bogotá (K0+000) -  El Antojo (K9+210) 

Diseñado con una velocidad de 70 km/h, una pendiente máxima del 6% y construido por el 
Concesionario entrando en operación el 26 de Septiembre de 1999. Las principales obras que se 
localizan en este tramo son: 

- Túnel Argelino Durán Quintero o túnel El Boquerón, localizado en el K1+069 y una longitud de 
2.405 m, incluyendo 80 m de túnel falso en el portal Bogotá.  

- Estación de Peaje el Boquerón, localizado en el K4+100, con 6 carriles para recaudo y 
equipos complementarios para atención al usuario. 

- Punto de control Boquerón II, localizado en el K9+210, lugar donde empalma la vía antigua 
con la nueva, con dos carriles de recaudo y equipos complementarios. 

Tramo 3  el Antojo (K9+210) - Puente  Real (K25+510) 

Con una longitud de 16.3 km, inicia en el lugar denominado El Antojo (K9+210) y finaliza en el 
Puente Real (K25+510) perteneciente al municipio de Cáqueza, departamento de Cundinamarca. 

Tramo 4 Puente Real (K25+510) – Puente Téllez (K38+300) 

Según acta No. 49 del 30 de Diciembre de 2005, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, entregó al 
Concesionario los tramos 4 y 5 para  realizar obras de alistamiento, continuar con la operación y 
mantenimiento, y acordó además la construcción de obras de rehabilitación necesarias para 
mejorar el nivel de servicio de la vía. 
 
Tramo 5 Puente Téllez (K38+300) – Caño Seco (K70+471) 
 
El Concesionario  inicio la operación y el mantenimiento provisional de este tramo a partir del 1 de 
Enero de 1999, mediante el Acta de Acuerdo No.11 del 03 de Diciembre de 1998 y finalmente se 
entrega oficialmente al Concesionario los tramos 4 y 5 para realizar obras de alistamiento, 
continuar con la operación y mantenimiento según acta No.49 del 30 de Diciembre de 2005. 
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En el K42+000 se localiza la población de Puente Quetame y en el K44+700 se encuentra ubicada 
la estación de peaje de Puente Quetame.  

Tramo 6 Caño Seco (K70+471) – Villavicencio (K85+600) 

La operación definitiva de la vía en superficie del tramo 6 a cargo del Concesionario, se inició el 16 
de enero de 2003 mediante el Acta de Acuerdo No. 37 y el 4 de Octubre de 2004 se suscribe entre 
el INVIAS, el INCO y la Concesionaria Vial de Los Andes, el Acta de Acuerdo No. 46, mediante la 
cual se entrega los túneles Bijagual y Misael Pastrana Borrero (Buenavista) a la Concesionaria 
Coviandes, para su operación y mantenimiento. 

En el K73+500 (hoy K59+000) se encuentra localizada la población de Guayabetal en el 
departamento de Cundinamarca y en el K86+700 (hoy K72+200) se encuentra la estación de peaje 
de Pipiral, en el departamento del Meta. 
 
Area de Influencia Directa del corredor vial 
 
El área de influencia directa del corredor vial Bogotá-Villavicencio, Figura 5.2.c, se define para este 
proyecto como el área de la cuenca del Río Negro, teniendo en cuenta que la vía lo circunda de 
manera paralela en casi toda su extensión. 
 
Figura 5.2.c. Zona de Influencia Directa 

 
 

Fuente: César Augusto Monje Carrillo. El Corredor ecológico vial Bogotá-Villavicencio. Espacio de planificación territorial.  
Fundación Natura-  Coviandes. Dic., 2011. 
 
Dicha área incluye los municipios de Cundinamarca alrededor del eje vial y los cuales son 
Chipaque, Une, Choachí, Ubaque, Cáqueza, Quetame, Fosca, Gutiérrez y Guayabetal, que hacen 
parte de la provincia de Oriente de Cundinamarca y que es jurisdicción de Corporinoquia. Además 
incluye la inspección de Pipiral, y parte de un sector semiurbano del municipio de Villavicencio, en 
el departamento del Meta. 
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Anexo 5.2a 
 
Topografía vía actual 
 
Figura 5.3. c. Planta y perfil K48+300/K58+300 

 
Fuente: Informes Coviandes S.A 
 
Figura 5.4.c. Planta y perfil K58+300/K64+300 

 
Fuente: Informes Coviandes S.A 
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5.2.1a.  Climatología de la carretera 
 
Se desarrolla desde el clima muy frio y seco en el K0+000 en el alto de Boquerón (3000 m.s.n.m.), 
de frio y seco entre la población de Chipaque y Cáqueza (2400 y 1700 m.s.n.m), templado seco en 
Puente Quetame (1340 m.s.n.m), templado muy húmedo desde Guayabetal (975 m.s.n.m) hasta 
Villavicencio (470 m.s.n.m). 
 
Figura  5.5.c. Clima en el área de influencia de la carretera Bogotá-Villavicencio 
 

 
 

Fuente: César Augusto Monje Carrillo. El Corredor ecológico vial Bogotá-Villavicencio. Espacio de planificación territorial.  
Fundación Natura-  Coviandes. Diciembre de 2011. 
 
5.2.2a. Precipitación 

5.2.2.1a. Estaciones pluviométricas 
 
Las estaciones ubicadas en la zona de influencia de la carretera Bogotá-Villavicencio con la 
distancia más cercana al eje de la carretera se presentan en la tabla siguiente. 
 
Tabla 5.1.c. Estaciones pluviométricas en la zona de la carretera 

 
Fuente: Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7 
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En la Figura 6 se muestra la precipitación promedio mensual multi-anual para cada una de las 
estaciones. “Se observa que en las cercanías de Bogotá la precipitación es baja (estación de Llano 
Largo y Las Casas). A medida que disminuye la altitud, la precipitación aumenta. En los 
alrededores de Villavicencio, (costado oriental de la cordillera oriental), donde se encuentran 
ubicadas las estaciones de Susumuco y Servitá, la lluvia se incrementa. El régimen de 
precipitación parece ser bimodal en las estaciones cercanas de Villavicencio, donde las 
temporadas lluviosas se concentran en los meses de marzo–abril–mayo y agosto–septiembre. La 
temporada de menor precipitación se presenta en los meses de diciembre enero y febrero, 
mostrando casi siempre la menor precipitación el mes de enero”.  
Fuente: Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7. 
 
Figura 5.6.c. Precipitación promedio mensual multi-anual en estaciones cercanas a la 
carretera Bogotá - Villavicencio. 
 

 
Fuente: Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7 
 
5.2.2.2a   Precipitación por tramos de la carretera 
 
Con el método de interpolación de Kriging es posible asignar el valor de lluvia mediante 
“estimaciones de variables regionalizadas en una zona en donde no se tiene cubrimiento total de 
dichas variables (Isaaks y Srivastava, 1989), con base en la utilización de un variograma teórico 
generado por un variograma experimental originado por los datos reales de las estaciones. 
 
Como se tiene información de cada una de las estaciones a lo largo del alineamiento de la 
carretera para cada uno de los 12 meses durante los años de 2000 al 2003, fue necesario realizar 
el procedimiento de geoestadística 48 veces. De esta forma se tienen isoyetas para cada mes para 
cada año. En la figura se muestra como ejemplo los resultados de la aplicación de la 
geoestadística para la precipitación del mes de agosto de 2000. Una vez obtenida las isoyetas, se 
procedió a realizar la asignación de la precipitación por medio de promedios ponderados con 
relación a la longitud entre isoyetas consecutivas para cada tramo”, Figura 5.7.c  
Fuente: Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7. 
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Figura  5.7.c.  Isoyetas generadas a través de geoestadística en la carretera Bogotá –
Villavicencio- agosto 2000. 
 

 
Fuente: Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7 
 
Se observa que en el sector de Guayabetal se presentan las mayores precipitaciones. 

 
Tabla 5.2.c. Precipitación promedio mensual multi-anual acumulada para cada tramo en 
milímetros. 
 

 

 
Fuente: Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7 
 
5.2.3a  Hidrografía 
 
Regionalmente la cuenca del río Negro está formada por los macizos montañosos de Chingaza al 
oriente y del Sumapáz al occidente y se relacionan con varios de los ecosistemas más importantes 
en producción de agua para la capital del país y para los Llanos Orientales. Actividades que se 
realizan en las partes altas de la cuenca, como Quebrada Blanca, en Chingaza, o como el río 
Blanco, en el Sumapáz, tienen consecuencias en la parte baja de la cuenca, por donde discurren el 
río Cáqueza y el río Negro, y la carretera Bogotá-Villavicencio. 
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Relacionados regionalmente con el corredor vial se encuentran el parque Nacional Natural 
Chingaza y las reservas forestales de las cuencas del río Blanco y Río Negro, donde nacen estos 
dos ríos que se unen con el Río Cáqueza para continuar como el Río Negro. También las zonas de 
los páramos de Choachí y de Cruz Verde, donde nace el río Palmar. El Parque Nacional Natural 
Sumapáz, donde nace el río Blanco, que atraviesa la cuenca en sentido occidente-oriente llegando 
al río Negro en Guayabetal. En la zona suroriental, la Reserva Forestal Nacional del páramo del 
Atravesado, en jurisdicción de Quetame y Guayabetal y, en el extremo suroriental, en cercanías a 
Villavicencio, se localiza la reserva forestal de Quebrada Honda y los caños Parrado y Buque. 
 
La dinámica de la carretera actual, que está construida aproximadamente paralela y al borde de los 
ejes fluviales principales que captan las aguas de toda la cuenca, está relacionada con la dinámica 
hídrica en la cuenca, por tanto, presentan alto impacto sobre el eje vial.  
 
El Concesionario por el nivel de afectación sobre la carretera y que tienen que ver con las 
características hídricas de la microcuenca, las altas pendientes, los procesos de deforestación, las 
actividades mineras y las inadecuadas prácticas agropecuarias, ha priorizado las siguientes 
corrientes de aguas superficiales: 
 
1. Fruticas………………...2. Quente…………………..3. Munar 
4. La Chorrera……………5. Río Une-Cáqueza……...6. La Quiña 
7.   Estaqueca……………8. Río Sáname…………… 9.  El Naranjal  
10. Quebrada Blanca…..11. Casa de Teja…………..12. Chigüire 
13. Susumuco…………..14. Corrales……………......15. Coloradita 
16. Floresta……………...17. Servitá………………….18. Alejandrina 
 
Figura  5.8.c. Principales Corrientes de Aguas Superficiales 

 

 
Fuente: César Augusto Monje Carrillo. El Corredor ecológico vial Bogotá-Villavicencio. Espacio de planificación territorial.  
Fundación Natura-  Coviandes. Dic. 2011. 
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5.2.4a Geología de la carretera  
 
“La carretera Bogotá - Villavicencio atraviesa diferentes unidades geológicas, lo que hace que su 
comportamiento geomecánico ante la lluvia sea muy variable para cada tramo. 
 
Tramo 2: En la salida de Bogotá, la carretera atraviesa por un terreno conformado por rocas que 
corresponden al terciario de la sabana de Bogotá denominadas Formación Guaduas y Formación 
Bogotá, que consisten en lutitas  (arcillolitas), cubiertas en varios puntos por depósitos fluvio-
glaciales. En cercanías del Alto del Boquerón se encuentran areniscas con intercalaciones de 
lutitas, que forman parte de la Arenisca Dura de la Formación Guadalupe superior de edad 
Cretáceo. En el sector comprendido entre El Alto de Boquerón y la población de Chipaque, el 
terreno está conformado por lutitas, areniscas y calizas de la Formación Chipaque de edad 
Cretáceo Superior, que se extienden hasta la intersección con la vía a Une. Las rocas se 
encuentran cubiertas en varios sitios por depósitos de coluvión en permanente movimiento. 
 
Tramo 3: Desde la población de Chipaque hasta el K21 aproximadamente, se encuentran las 
areniscas de la Formación Une de edad Cretáceo Medio. Del K21 hasta el K23 aproximadamente, 
el terreno está formado por lutitas, areniscas y calizas de la formación de Fómeque de edad 
Cretáceo Medio. Entre el K23 y el K25+500 la carretera atraviesa por un terreno conformado 
principalmente por areniscas con intercalaciones de lutitas de la parte superior de la Formación 
Alto de Cáqueza de edad Cretáceo Superior (Celis, 2005). 
 
Tramo 4: El terreno del sector entre el K25+500 y el caserío de Puente Quetame, está conformado 
por rocas de la parte media de la Formación Cáqueza (lutitas con niveles de areniscas) de edad 
cretáceo inferior (Celis, 2005). 
 
Tramo 5: El terreno del sector entre el Puente Téllez y el caserío de Puente Quetame, está 
conformado por rocas de la parte media de la formación Cáqueza (lutitas con niveles de areniscas) 
de edad cretáceo inferior. Desde el caserío de Puente Quetame hasta el K45 la carretera atraviesa 
por un terreno que está conformado por lutitas, areniscas y conglomerados de edad Cretáceo 
inferior. A partir del K45 hasta el K48 (puente sobre el río Negro), el terreno a lo largo del corredor 
de la carretera está conformado por conglomerados y areniscas de edad Cretáceo Inferior. Entre el 
K53 y la población de Guayabetal, la carretera atraviesa alternativamente por un terreno 
conformado por cuarcitas y depósito de terraza. El tramo de los túneles de Quebrada Blanca el 
terreno está conformado por cuarcitas. Desde la población de Guayabetal hasta el sitio de Pipiral, 
el terreno está conformado principalmente por filitas de color verde y cuarcitas de edad Cambro-
Ordoviciano y en menor proporción por depósitos de terrazas (Celis, 2005). El patrón de 
diaclasamiento del macizo rocoso en algunos sectores de la carretera genera cuñas, 
presentándose en varias oportunidades caídas de roca. 
 
Tramos 6 y 6A: En el tramo entre Pipiral y un kilómetro antes de Servitá, la carretera atraviesa por 
un terreno conformado por lutitas y areniscas rojas y verdes, de edad paleozoico superior. Desde 
el sitio anterior hasta el sitio denominado Buenavista, el terreno a lo largo del corredor está 
conformado por un depósito de terraza en el tramo 6 y por lutitas y niveles de areniscas del 
Cretáceo inferior, en el tramo 6A. Desde el sitio de Buenavista hasta llegar a Villavicencio, la 
carretera atraviesa por un terreno de composición litológica compleja de la Brecha de Buenavista, 
areniscas, conglomerados y lutitas (Celis, 2005). Los procesos de inestabilidad presentes en el 
sitio de Buenavista, fue uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta para la  construcción del 
tramo de la carretera nueva, tramo 6”. 
 
Fuente: Metodología para Estimación de Curvas de Vulnerabilidad Económica por Lluvia para Infraestructura Vial – 
Aplicación Carretera Bogotá - Villavicencio (Colombia). Jorge Alonso Prieto S. Alfonso Mariano Ramos C. José Ricardo 
Villadiego B- Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7. 
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Anexo 5.3.a. Tráfico Promedio Diario - TPD 
 
Históricamente los meses de mayor flujo vehicular son enero, seguido por los meses de  junio y 
abril, lo que explica las maniobras de contra-flujo que se requieren para descongestionar la 
carretera durante los fines de semana festivos. 

Alrededor del 67% de los vehículos que circulan por la carretera son vehículos particulares de 
pasajeros (categoría I), casi el 30% de los vehículos son de carga (categoría III a VII) y el restante 
corresponde a vehículos de servicio público de pasajeros (categoría II). 

Tabla 5.3.c. TPD AÑO 2003  
 

 

 
Tabla 5.4.c. TPD PEAJES AÑO 2004  
 

 
Fuente: Anexo 3. Estudio de Tránsito E.DL. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005 

Anexo 5.4.a  Accidentalidad 

La causa de accidentalidad más predominante en la vía Bogotá Villavicencio es el exceso de 
velocidad, como en el año 2011 donde el 32% de los accidentes fueron generados por esta causa, 
frente a un 27% en el año 2012. 
 
Gráfico 5.1.c. Causas Accidentalidad Año 2011 

 
Fuente: Coviandes  S.A. 
 
Con el fin de disminuir los índices de accidentalidad, desde principios del año 2012 se encuentran 
en operación 12 radares en los sectores en donde la accidentalidad se presenta a causa 
principalmente del exceso de velocidad. Se efectuó la etapa de sensibilización y posteriormente se 
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iniciaron los controles mediante la aplicación de comparendos. También  se cuenta con más de 
100 cámaras en la vía y los túneles donde se detectan infracciones cómo adelantamientos, 
estacionamiento en sitio prohibido entre otros. Su implementación influyó en la reducción de la 
accidentalidad y mortalidad. 

 
Esta misma restricción serviría para la ejecución de las obras que está realizó el INVIAS en los 
accesos al puente de Quebrada Blanca, en donde ellos trabajaran con los mismos cierres entre las 
9:00 pm a 4:00 am del día siguiente. 

Gráfico 5.2.c. Causas Accidentalidad Año 2012 

 
Fuente: Coviandes 
 
De los registros de exceso de velocidad identificados por los radares fijos de la carretera desde el 
mes de mayo hasta el mes de agosto de 2012, solo el 0,5% de los registrados fueron controlados 
por la Policía, 0,2% en el departamento de Cundinamarca y 1,2% en el departamento del Meta. 
 
Gráfico 5.3.c. Causas Accidentalidad Año 2013 

 
Fuente: Coviandes 
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Tabla 5.5.c.  Control Accidentalidad Año 2011 con radares 

 
Fuente: Coviandes S.A 

 
La segunda causa de accidentalidad es la falla mecánica. La empresa SOS Contingencias, 
encargada de atender los incidentes de los vehículos de las empresas transportadoras asociadas 
con Ecopetrol, ha establecido como estrategia "una medida preventiva mediante la ubicación de 
puntos de control en los cuales se verifican los vehículos y remolques garantizando que el parque 
automotor se desplace con la mayor seguridad. Controles similares efectúa la Policía de Carreteras 
a los vehículos de carga de otros productos. Se resalta el precario estado del parque automotor de 
los vehículos que circulan por las vías nacionales, lo que también ha tenido efecto importante en 
los accidentes y cantidad de vehículos averiados en la vía". 
 
Las restantes causas de accidentalidad hacen referencia a factores humanos. La poca experiencia 
y el nulo conocimiento que tienen los conductores especialmente de los vehículos que transportan 
mercancías peligrosas también han influenciado en la ocurrencia de los accidentes en la carretera. 
 
Gráfico 5.4.c. Accidentalidad Bogotá – Villavicencio Años 2001 a 2014 

 
Fuente: Informe Coviandes. Febrero, 2015 
 
A pesar del incremento del tráfico, desde el año 2003 el índice de accidentalidad de la carretera ha 
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SECCIONAL

MAYO 99 406 6667 638 10217 15611 2851 14662 8116 4879 1099 710
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tenido un comportamiento decreciente. Durante los meses de enero y febrero del 2012 se presentó 
un alto registro de la accidentes, en los meses de marzo a junio, se registró disminución de los 
indicadores lo que generó durante el primer semestre una tasa de 143 accidentes por millón de 
vehículos en el año 2012, siendo esta la menor registrada desde el año 2002 (Gráfica 4). 
 
Gráfico 5.5.c.Mortalidad vía Bogotá – Villavicencio Años 2001 a 2014 

 
Fuente: Informe Coviandes. Febrero, 2015 
 
Se complementa la seguridad con el mejoramiento de peraltes de las curvas y las condiciones del 
pavimento, incrementando la rugosidad (colocando mezclas tipo slurry seal). 

En los sectores de alta lluviosidad, seguimiento a los taludes con erosión y socavados, y revisión 
de las obras de drenaje. 

Permanentemente se realiza observación a los taludes que potencialmente puedan ocasionar 
caída de piedras, y en aquellos que han sido tratados con mallas de protección revegetalizados y 
no revegetalizados. 

Concientización a los propietarios de predios de realizar cultivos de manera tecnificada sin generar 
desestabilizaciones y afectación de cauces, ocasionando perturbaciones al corredor vial. 

Prevención a vertimientos por derrames de hidrocarburos, que afectan en mayor grado a los 
motociclistas. 

A continuación se presentan los diferentes tipos de operativos que se realizan en la vía para el 
control y verificación de cumplimientos de la normatividad. 
 
Tabla 5.1.c.  Control Accidentalidad operativos Año 2014 

 
Fuente: informe Coviandes de octubre de 2014 a la Superintendencia de Transporte. 
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Foto. 1. Accidente tracto- camión K37+200Foto 2. Accidente tracto- camión K37+200 

Respecto de la seguridad en los túneles actuales en servicio, estos se encuentran dotados de 
equipamiento, el cual es controlado desde el Centro de  Gestión Integral - CGI. 

Se implementan elementos como: Paneles de Mensaje Variable, Aspa-flechas, Talanqueras 
(barreras de cierre de carril), Cámaras tipo Domo, Comunicación radial digital, poste SOS. 

Adicionalmente, Megafonía, Emisora de túnel, Sistema de Detección Automática de Incidencias 
(DAI), Señales variables de velocidad, Red contraincendios (Hidrantes y Bies), Cable sensor, 
Sistema de ventilación, Sistema de control de iluminación, Sistema de detección de humos y 
gases, Semaforización, Señales de evacuación. 

Se realizan simulacros al interior de los túneles, previamente programados (mínimo anualmente) y 
siguiendo protocolos de seguridad con el fin de reforzar conocimientos, su capacidad de respuesta  
y detectar fallas en el momento de ocurrir una emergencia en situación real. 

    
   Foto 3. Simulacro túnel Buenavista sept. 2014                  Foto 4.Simulacro túnel Buenavista 
 
En el gráfico N° 3 se observa que la mayor cantidad de accidentes en el año 2014 se presentaron 
entre el K16 al K19 sector Taraza y en el K54 al K56 sector túneles de Quebrada Blanca. 
 
Anexo 5.6a  Problemas constructivos generales 
 
En concordancia con lo tratado en los subcapítulos anteriores, es posible determinar que la vía 
actual en operación presenta en general dificultades en el flujo vehicular debido a los siguientes 
aspectos:  
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- Inestabilidades de taludes y de bancas en las vías de superficie. 
- Eventos como avalanchas y desbordamientos de quebradas y caños durante la época 

invernal. 
- Diseño geométrico horizontal y vertical de la vía actual no acorde con las necesidades 

presentes para los tipos de vehículos pesados y capacidades de  operación de los 
vehículos livianos. 

- Pasos por zonas con desarrollo urbano y sitios poblados. 
- Cruces viales a nivel. 
- Mantenimiento permanente de puentes, especialmente en las juntas de dilatación. 
- Incremento en el TPD el cual supera los valores estimados en los diferentes escenarios 

proyectados. 
 
Anexo 5.6.1a  Zonas inestables 
 
Figura 5.9.c. Sitios Inestables en los tramos 5 y 6 
 

 
Fuente: Coviandes S.A. 
 
Tabla 5.7.c. Sitios Inestables en los tramos 5 y 6 
 

 
Fuente: Coviandes S.A. 
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- Desbordamientos por crecientes de quebradas y caños 
 
Durante la época invernal suele presentarse este tipo de eventos, de manera súbita 
dependiendo de los lugares donde ocurran grandes precipitaciones. 

 
1. Quebrada Estaqueca en el K45+900 Septiembre de 2012. 

 

      
       Foto 5. Afectación al puente                  Foto 6. Daños a la superestructura. 

 

      
          Foto 7. Afectación a vigas del al puente. Foto 8. Encauzamiento y recuperación del gálibo 

 
- Deslizamientos en laderas de alta pendiente 

 
¨Un alud de piedra y lodo tapó siete vehículos. Vía Bogotá-Villavicencio, cerrada por dos días´ 

               
       Foto 9. Fuente: Colprensa /El País Julio 15 de 2008    Foto 10. Fuente: Interconcesiones /26 Agosto 2018 
 
¨Cuatro personas murieron y once más quedaron heridas tras un derrumbe sobre la vía que de 
Bogotá conduce a Villavicencio, en el kilómetro 46 (entre Quetame y Guayabetal, en 
Cundinamarca). La emergencia comenzó hacia las 8:15 a.m., cuando un alud de tierra taponó 
totalmente la carretera¨. 
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Foto 11. Deslizamiento aguas abajo de la entrega de la quebrada la Estaquecá al Rio Negro.  

El Espectador, 14 de julio de 2008 en el K46+000 
 

“La inestabilidad del terreno, producida por el sismo del pasado 24 de mayo, y las intensas lluvias 
en la zona se convirtieron en una mezcla mortal que en la mañana del lunes provocó un 
deslizamiento que hizo rodar unos 55 mil metros cúbicos de tierra y rocas que sepultaron a cuatro 
personas. Por lo menos, otras 15 quedaron heridas”. 

 
Foto 12. Quebrada Estaqueca. Fuente: Radio Caracol,  23 de julio de 2010 

 
“Según las autoridades, se han presentado varios derrumbes y deslizamientos entre los kilómetros 
46 y 52, por el desbordamiento de las quebradas Estaquecá y Quiña sobre la vía. Igualmente 
indicaron que dichos deslizamientos de piedras y lodo causaron daños en un puente sobre estos 
dos ríos, lo que ha generado dificultades en la movilidad.”El tiempo.com 

   
     Foto 13. Deslizamiento en el K76+000                Foto 14.K57+400 Deslizamiento sept. 07 de 2014 
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- Caídas de rocas y detritos 
 
En taludes en proceso de erosión o desestabilizados por efecto de sismos. 
 

     
    Foto 15. Desabombe taludes y enmallado          Foto 16. Perfilar taludes y concreto lanzado 

                      K22+000                                                                K22+200 La Báscula 
 

 
Foto 17. Túneles falsos K46+552/763   

 
- Derrumbes por fallas en el sistema de protección del talud con malla y pernos. 

 

 
Foto 18. Derrumbe K67+100,   junio 25 de 2013 
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- Hundimientos y  desplazamientos de la banca 
 

Generados por problemas geológicos - geotécnicos los cuales son mitigados con instalación de 
pavimentos articulados que se deforman de acuerdo con la velocidad del movimiento en masa. 
 

 
Foto 19. Repavimentación K18+850 

 
 

  
  Figura  5.10.c.  Plano en planta azudes                   Foto  20. Control mediante terrazas pozos de 

                                                                             Abatimiento K4+030/190 Peaje Boquerón 
 

 
Foto 21. Conformación de  taludes y Revegetalización 

 

POZO 1 
POZO 2 

POZO 3 
POZO 4 
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  Foto 22. Muro con caissons y viga de amarre       Foto 23. Muro pantalla con caissons y viga 

Anclada. K14+850                                                         de amarre 
 

- Socavación de cauces de ríos y quebradas sub-paralelos a la vía 
 
Cuando hay crecientes se presenta arrastre de material de la base de los taludes inferiores de la 
vía, generando asentamientos en la banca. 
 
En la confluencia de la quebrada El Guamo con el rio Cáqueza a la altura del K23+000 sitio en el 
cual se construye una serie de diques tipo gavión con el fin de darle manejabilidad al cauce de 
dicha quebrada.   
 

  
        Foto 24. Construcción de azudes              Foto 25. Control con la construcción de azudes 
 

 
 Foto 26. Control con la construcción de azudes 

AZUD 10-4 AZUD 10-3 
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- Derrames de fluidos transportados en vehículos carrotanques. 
 

 
Foto 27. Derrame de crudo de petróleo. Sept. 09 DE 2014 

 
“El daño ambiental causado por el derrame de crudo en inmenso en la zona de la antigua vía 
Bogotá-Villavicencio. Cormacarena y las empresas de contención de derrames de hidrocarburos 
han recogido hasta el día de hoy, 1600 galones de los 7000 derramados el jueves pasado en la vía 
de Buenavista, y 20 metros cúbicos de residuos sólidos impregnados del hidrocarburo.” Diario del 
Llano, Sept. 09 de 2014. 
 

- Accidentes vehiculares 
 

De alta frecuencia y en donde generalmente las causas obedecen al factor humano. 
 
Anexo 5.6.2a  Corte a cielo abierto en Quebrada Blanca 
 
En la fotografía se observa el puente recién construido en los años 70 y al fondo las cicatrices del 
talud deslizado en lo que fue la vía original de la época. 
 

 
Foto 28. Vista general del puente metálico de paso inferior 
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Foto 29. Documento resolución de adjudicación. 

El puente ya terminado permaneció sin darse al servicio durante aproximadamente tres años; 
siendo esta situación objeto de cuestionamientos por la ciudadanía, por los entes de control y tema 
periodístico, ya que fue necesario realizar dos contratos más para terminar las obras, generando 
altos sobrecostos para el Estado. 

     
              Foto 30. Facsimil de artículo de                   Foto 31. Panorámica del corte en Cajón. 

 

       
               Foto 32. Talud deslizado                           Foto 33. Derrumbe en la zona de corte. 
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      Foto34. Corte del cajón terminado.                   Foto 35.  Puente y accesos en servicio. 

 
El material de excavación compuesto por un coluvión de grandes, medianos y pequeños bloques 
dispuestos en una matriz areno-arcillosa, localizados en la confluencia de la Quebrada Blanca y el 
rio Negro, no fue aprovechado de ninguna manera por el contratista de obra y el volumen total de 
aproximadamente 50 mil metros cúbicos fue desechado y ubicado en las zonas de material de 
“escombro” ZODME del sector de Limoncitos (K52+000). 
 

          
           Foto 36. Se observa el tramo existente                         Foto 37. Tramo en servicio. 
                         en operación. 
 

         
         Foto 38. Corte terminado y alistamiento              Foto 39.  Panorámica corte y vía existente 
                       de los aproches del puente,                                
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                   Foto 40. Panorámica.                        Foto 41. Panorámica desde la calzada  nueva. 

 
Como alternativa a la vía de acceso de 120 m, el diseño de un túnel corto en el lado Bogotá del 
puente, no hubiera superado de manera significativa los costos alcanzados por el corte a cielo 
abierto realizado, ya que se requería construir un túnel de 100 m para  vencer el paso de montaña.  

Anexos 5.7a  Problemas constructivos en los túneles actuales en servicio 

Anexos 5.8a Trabajos recientes Túneles Quebrada Blanca 
 
En el gráfico siguiente, se muestran (color azul) los canales de drenajes existentes construidos en 
forma alterna al lado izquierdo y derecho de la calzada, y los andenes existentes igualmente 
construidos en forma alternada se muestran en color verde. Se indican los túneles falsos, el 
primero en el portal Bogotá entre el K55+ 627 y el K55+710 y el túnel falso intermedio el cual se 
localiza entre las abscisas K56+117 y el K56+189. 

Figura 5.11.c. Planta Distribución de drenajes y andenes existentes 

 
Fuente: Coviandes S.A. 
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Foto 42.  Zona túnel falso. Fuente: Panoramio.com 

 
Figura 5.12.c  Cortes transversales existente y propuestos 
 

 
Fuente: Coviandes- Dragados 
 
 

           
                 Foto 43. Perfilado mecánico.                                    Foto 44. Perfilado mecánico. 
 

http://www.panoramio.com/photo/2808857
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                    Foto 45. Perfilado mecánico                                 Foto 46. Calzada ampliada 
 
Construcción de placas en concreto reforzado donde se ubicaban los andenes y los canales que 
fueron demolidos, ampliando de esta manera la calzada. 

                
             Foto 47. Material relleno sobreancho                  Foto 48. Alistado para concreto 

 

                 
              Foto 49. Refuerzo losa de ampliación              Foto 50. Refuerzo losa de ampliación 
 
Vaciado de concreto hidráulico para ampliar la calzada dentro del túnel, utilizando aditivos 
acelerantes de fraguado, con el objeto de dar al servicio el tránsito vehicular incluyendo el 
transporte pesado. 
 

               
Foto 51. Refuerzo losa de ampliación               Foto 52.Refuerzo losa de ampliación 
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         Foto 53. Sección transversal ampliada.                  Foto 54. Sección transversal ampliada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Figura 5.13.c. Secciones existentes y proyectadas. 

 
Fuente: Coviandes- Dragados 
 
 
Figura 5.14.c. Sección de Ampliación. 

 
Fuente: Coviandes- Dragados 
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                     Foto 55.  Hastial reperfilado                               Foto 56. Túnel en servicio parcial. 
 
En los portales y en los hastiales reperfilados, se presentaron caídas de fragmentos de roca 
durante el perfilado parcial de la bóveda, por lo que se colocó concreto neumático reforzado con 
fibra metálica Dramix en lugar de malla electrosoldada, logrando disminuir el tiempo de 
construcción; ya que, era necesario agilizar la ejecución durante la noche y a temprana hora de 
cada mañana dar al servicio el  túnel con toda la seguridad para el usuario; se logró adicionalmente 
mitigar las filtraciones de agua. 

Se Instaló la señalización horizontal y vertical adecuada a las nuevas condiciones de la geometría 
del túnel. 

- Otros aspectos recientes 

En la siguiente panorámica se observa el acceso a los túneles de Quebrada Blanca, construidos en 
los años 70, por el portal Bogotá y el túnel falso localizado del K55+627 al K56+694. 
 
Hacia finales del mes de junio de 2014, se presentó el evento mostrado en la Fotografía 57, donde 
el deslizamiento de la roca meteorizada es de una magnitud tal, que puede comprometer la 
cobertura lateral del túnel y por tanto la seguridad y operación de la vía actual. 
 

   
  Foto 57.  Antes del deslizamiento                            Foto 58. Deslizamiento junio 2014 

 

Este evento se encuentra actualmente en monitoreo. 
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Figura 5.15.c. Localización túneles de Quebrada Blanca. 

 
Fuente: Coviandes. Detalle adaptación propia. 
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ANEXO D 
 

Anexos capítulo 6. Construcción Doble Calzada Bogotá – Villavicencio 
 

Anexo 6.2a. 

 
Foto 1. El Tablón, vista  aérea 

Fuente. ARDILA, Gustavo. www.panoramio.com, junio 2013. 
 
Anexo 6.4a. 

Figura  6.1.d. Alternativas en el Corredor Oriental Briceño - La Calera- Choachí- Cáqueza 
 

 
Fuente: Presentación ANI. Adelanto Obras Bogotá-Villavicencio. Octubre 2012 
 
“Bogotá, marzo 6 de 2013. “El nuevo Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca será una 
realidad, una moderna vía que conectará a los Llanos Orientales con el centro del país y con la 
Costa Caribe”. Así lo afirmó Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), en el primero de los eventos de presentación de los proyectos que componen 
la Cuarta Generación de Concesiones viales. 
 

http://www.panoramio.com/
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El Corredor Perimetral del Oriente beneficiará directamente a más de 300.000 habitantes de 
Briceño, Sopó, El Salitre, Guasca, La Calera, Los Patios, Choachí, Ubaque y Cáqueza, y a los 
sectores agroindustriales y mineros de los Llanos Orientales. 
 
La obra disminuirá ostensiblemente los tiempos del transporte y los costos de combustibles entre 
los Llanos Orientales y el centro del país, lo cual mejorará la eficiencia, funcionalidad y 
productividad de la vía, se descongestionará el tránsito de la autopista Bogotá-Villavicencio y 
bajará la accidentalidad vial. 
 
Los encuentros contaron con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Dr. Álvaro Cruz; el 
alcalde de La Calera, Dr. Álvaro Venegas Venegas; el alcalde de Cáqueza, Dr. Jorge Poveda, 
Senadores y Representantes, entre otras personalidades. 
 
El Corredor Perimetral de Oriente tendrá una inversión de 787.000 millones pesos del 2012, inicia 
en el municipio de Briceño conectando con la actual doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso y 
finaliza a la altura del municipio de Cáqueza conectando con la vía Bogotá – Villavicencio. 
Para complementar la funcionalidad del corredor y la conectividad local se incluyen las vías 
transversales intermedias El Salitre – Guasca y Los Patios – La Calera. La vía tiene una longitud 
total estimada de 106,9 kilómetros. 
 
Otro de los beneficios del Corredor Perimetral de Oriente son la ampliación de carriles, adición de 
bermas, mejoramiento de curvas, mejor señalización y un tercer carril. También se mejorará el 
pavimento para que los usuarios sientan comodidad y seguridad al conducir por ella” agregó 
Andrade. 
 
El Corredor Perimetral tendrá ocho viaductos en los 106,9 kilómetros que lo conforman, que van 
desde los 25 metros hasta 240 metros de longitud. 
 
Al proyecto inicial se le van a adicionar los tramos, que están en estudio,  de  Sesquilé - Guatavita 
– Guasca  y Choachí límite con el Distrito por un valor aproximado de 100 mil millones de pesos de 
2012  y una extensión de 52 km”. 
 
Fuente: Oficina de Comunicaciones Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Tabla  6.1.d. Tramos a ejecutar La Calera- Choachí- Cáqueza 
 

UF Sector Origen (nombre 
– abscisa) 

Destino 
(nombre – 

abscisa) 

Longitud 
aproximada 

origen destino 
Tipo de intervención general Observación 

1 Briceño - Sopó Briceño K0+000 Sopó K3+560 3,6 Km 
Rehabilitación y mejoramiento. 

  Ampliación bermas ley 105. 
Rectificación curvas. 
Doble Calzada 

 
Salitre - Guasca Salitre 

K0+000 
Guasca 
K10+981 

10,98 Km Rehabilitación.   
Rectificación curvas. 

 
Guasca - Sesquilé Intersección 

Guasca - K0+000 
Sesquilé 
K27+300 27,3 Km Rehabilitación.   

       41,88 Km     
2 Sopó – La Calera 

  
Sopó 
K0+000 

  

Salitre K10+500   
  
 La Calera 

 

24,1 Km 
Rehabilitación y mejoramiento. 

  Ampliación bermas ley 105. 
Rectificación curvas. 

3 La Calera - Patios Calera 
K0+000 

Patios 
K9+111 9,1 Km 

Rehabilitación y mejoramiento. 
  Ampliación bermas ley 105. 

Rectificación curvas. 
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UF Sector Origen (nombre 
– abscisa) 

Destino 
(nombre – 

abscisa) 

Longitud 
aproximada 

origen destino 
Tipo de intervención general Observación 

 

Límite Bogotá - 
Choachí 

Límite Bogotá 
K18+000 

Choachí 
K43+000 25 Km Rehabilitación.   

       34,1 Km     

4 La Calera - Choachí La Calera 
K0+000 

Choachí 
K31+000 31 Km Mejoramiento general de trazado 

y sección transversal 
Construcción 
de 7 
viaductos 
nuevos  

5 Choachí - Cáqueza Choachí 
K31+000 

Cáqueza 
K54+000 23 Km Mejoramiento general de trazado 

y sección transversal 
Construcción 
de 1 
viaducto  

 

Variante de     
Choachí 

Choachí 
K0+000 

Choachí 
K4+851   4,85 Km Nuevo Trazado.   

            27,85 Km     
Fuente: Oficina de Comunicaciones Agencia Nacional de Infraestructura –ANI. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior no se observan túneles en el diseño del 
mejoramiento y rehabilitación de esta vía.  

 

Número del Contrato 002-2014  
 

Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato 

Otorgamiento de un contrato de concesión bajo el esquema de asociación 
público privada para que el Concesionario realice la financiación, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del 
corredor Perimetral de Cundinamarca (Cáqueza-Choachí-Calera-Sopo y 
Salitre - Guasca-Sesquilé, Patios-La Calera y Límite de Bogotá- Choachí), 
según corresponda. 

Cuantía Definitiva del 
Contrato $1,647,776,111,169 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del 
Contratista 

PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS/EP SHIKUN&BINUI 
GRODCO 

País y 
Departamento/Provincia de 
ubicación del Contratista 

Colombia : Bogotá D.C. 

  
Nombre del Representante 
Legal del Contratista ALBER ALHADEF 

Valor Contrato Interventoría 
Externa $32,781,516,480 Peso Colombiano 

Fecha de Firma del Contrato 08 de septiembre de 2014 

Fecha de Inicio de Ejecución 
del Contrato 08 de septiembre de 2014 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 360 Meses 
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Tabla  6.2.d. Obras a ejecutar por tramos Briceño – La Calera - Cáqueza 

 
 
Anexo 6.5a 

Para la carretera Bogotá –Villavicencio de acuerdo con los estudios del 2004 y proyecciones a 
partir del 2005 se estableció la siguiente tabla de volúmenes anuales estimados. 

Tabla  6.3.d. Volúmenes anuales proyectados de vehículos promedio diario anual 
 

 
Fuente: Anexo 3. Estudio de Tránsito E.DL. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005 
 
Para cada uno de los tres peajes existentes se realizó las mediciones de TPD y su respectiva 
proyección graficado hasta el año 2024 (cada línea vertical son 4 años). 
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Gráfico  6.1.d. Estación Chipaque TPD - Medidos  y proyectados en 2005 

 
 

Gráfico  6.2.d. Estación 20 Chipaque- Puente Quetame. TPD ajustado - Proyectados en 2005 

 
 

Gráfico  6.3.d. Estación 22 Puente Quetame - Villavicencio. TPD - Proyectados en 2005 
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Gráfico  6.4.d. Estación 22 Puente Quetame-Villavicencio.TPD ajustado-Proyectados en 2005 

 
Fuente: Anexo 3. Estudio de Tránsito E.DL. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005 
 
La capacidad ideal debe ser ajustada con el propósito de tener en cuenta las condiciones 
prevalecientes (reales) que impone la vía y el tránsito. Tales ajustes se realizan a través de los 
siguientes factores: 
 

- Pendiente de la vía. 
- Distribuciones del tránsito por sentido. 
- Ancho de carril y de berma útil. 
- Presencia de vehículos pesados. 

 
Para el nivel de servicio, se utiliza como principal indicador de efectividad la velocidad media de 
recorrido de los vehículos. La manera de calcular el nivel de servicio es similar a la empleada para 
estimar la capacidad; esto es, se parte de una velocidad para condiciones ideales, que se va 
multiplicando por diferentes factores de corrección hasta convertirla en la velocidad representativa 
de las condiciones que se estudian. 
 
Las características prevalecientes de la vía y el tránsito que afectan la velocidad media son: 
 

- La pendiente de la vía, para involucrar esta variable, en la tabla 6 del manual del Invías, se 
identifica la velocidad a flujo libre VI, de los automóviles para diferentes pendientes. 

- Utilización de la capacidad, medida por la relación volumen / capacidad, ejerce un efecto 
representado por el factor Fu, el cual se obtiene de la tabla 7 del manual del Invías. 

- Estado de la superficie de la rodadura, cuyo factor de corrección Fsr se obtiene de la tabla 
8 del manual del Invías. 

- Ancho de carril y berma, efecto corregido con Fcb de la tabla 8 del Invías. 
- Presencia de vehículos pesados, factor Fp, producto de Fp1 y Fp2, de la tabla 10 de 

Invías. 
- Curvatura, factor que determina la máxima velocidad que permita la curva más cerrada del 

sector, Vc1, valor que aparece en la tabla 12 del manual. Si la velocidad es mayor que Vc, 
se requiere calcular la velocidad media con la longitud del sector, cuyo proceso se 
completa en la hoja de trabajo No. 2 del manual. 

 
Se identifican las zonas más críticas,  como punto de partida para determinar el mejoramiento de la 
operación del tránsito vehicular para mediano y largo plazo, con las siguientes acciones: 
 
a) Se pretende limitar la altura de los cortes de las laderas hasta un máximo de 12m y eludir los 
tramos en zonas inestables, en depósitos de coluvión, flujos, fallas geológicas o lineamientos 
detectados. 
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b) Pasos por zonas urbanas y controles de acceso, con una segunda calzada proyectada para 
operar con accesos controlados, evitando las zonas urbanas, enlazada por conectantes y retornos, 
separados entre 5 y 8 km. 

c) La Vulnerabilidad se reduce al disponer de dos calzadas separadas, ya que una podrá prestar el 
servicio si en la otra se encuentra interrumpido el tráfico vehicular por cualquier causa. 

e) Construcción de obras de mejoramiento en los sectores El Tablón – Puente Téllez, Paso por 
Puente Quetame, Q. Naranjal-Q. Blanca y Paso por Guayabetal,  con el fin de mejorar el nivel de 
servicio. 
 
El mejoramiento de la vía actual ha sido progresivo, desde 1993 hasta el 2002, a excepción de los 
sectores K35 (El Tablón)-K44 (Puente Téllez) y Naranjal - Quebrada Blanca con niveles de servicio 
ya inadmisibles. 

Fuente: Anexo 3. Estudio de Tránsito E.DL. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005 
 
¨¨Así las cosas, se debe iniciar el sector El Tablón-Puente Téllez,  y El Porvenir- Caño Seco que 
muestran un nivel D en todos los escenarios analizados por capacidad y nivel de servicio. 
 
Igualmente los sectores Quebrada Naranjal- Monterredondo-Quebrada Blanca-Guayabetal, que 
pueden llegar hasta nivel E, independientemente de los problemas de inestabilidad¨. 

 
Gráfico  6.5.d. TPD Medidos  y proyectados en Abril de 2008 

 
Fuente: Anexo 3. Estudio de Tránsito E.DL. Ltda. – CEI S.A. Mayo, 2005 
 
Los resultados obtenidos en el horizonte 2008 – 2028 indican que el nivel de servicio  en el sector 
el Tablón - Chirajara, en general varía entre D y E.  
 
El nivel de servicio D, el INVIAS lo define cuando: “el flujo todavía es estable y se presentan 
restricciones de geometría y pendiente. No existe libertad para conducir con la velocidad deseada 
dentro de la corriente vehicular, al ocurrir interferencias frecuentes con otros vehículos, o existir 
condiciones de vía más defectuosas. El nivel general de libertad y comodidad que tiene el 
conductor es deficiente”. El nivel de servicio E está definido como el que: “representa la circulación 
a capacidad cuando las velocidades son bajas pero el tránsito fluye sin interrupciones. En estas 
condiciones es prácticamente imposible adelantar, por lo que los niveles de libertad y comodidad 
son muy bajos. La circulación a capacidad es muy inestable, ya que pequeñas perturbaciones al 
tránsito causan congestión. Aunque se han tomado estas condiciones para definir el nivel E, este 
nivel también se puede alcanzar cuando limitaciones de la vía obligan a ir a velocidades similares a 
la velocidad a capacidad, en condiciones de inseguridad”.  
 
Fuente: Informe Ejecutivo ANI-Enero, 2009. 
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A continuación en la Figura 6.2.d se muestra la sección transversal típica de túneles en 
construcción, la cual tiene un área total de servicio de 63,8 m2, exceptuando el túnel 6A que debido 
a su diseño con galería inferior de 15,98m2, alcanza entonces los 80 m2 como área de servicio 
total. 
 
Figura  6.2.d. Sección transversal tipo de los túneles en construcción 
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ANEXO E 

Anexo Capítulo 8 Procesos Constructivos 

8.2.1 Clasificación de Terrenos, métodos de excavación y soporte 

Para la excavación subterranea en los túneles de la vía Bogotá – Villavicencio, Sector El Tablón – 
Chirajara, principalmente se ha empleado los siguientes métodos: 

- Arranque con equipo mecánico, utilizando maquinaria con retromartillo de impacto y 
retroexcavadora 

- Excavación y cargue con rozadora (máquinaria especializada)  

- Corte con rozadora (retroexcavadora con adaptación del equipo para el corte y fresado) 

- Perforación y voladura 

Respecto de esta última, la perforación y voladuraes un sistema clásico, mediante la utilización 
de explosivos, la cual se realiza ejecutando un trabajo cíclico, Figura 1, y cuya velocidad de avance 
depende de la resistencia que ofrezca el macizo rocoso o terreno a excavar, ante la acción del 
esquema utlizado para lograr el avance estimado. 

Este método se convina finalmente con el método convencional de excavación con equipo 
mecánico utilizando este de manera puntual. 

Figura  8.1.e. Ciclo de avance de la Perforación y Voladura 

 
Fuente: METODO DE EXCAVACION DE TUNELES PERFORACION Y VOLADURA II. Ing. VICTOR TOLENTINO 
YPARRAGUIRRE Msc. Curso Métodos de Excavación de Túneles. 
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Las fases de que consta el ciclo de trabajo característico de las excavaciones mediante perforación 
y voladura, Figura 2, son las siguientes: 

 Replanteo en el frente del esquema de tiro. 
 Perforación de los taladros. 
 Carga de los taladros con explosivo (barrenos). 
 Voladura y ventilación. 
 Retirada del escombro y saneo del frente, bóveda y hastiales. 

 
Figura  8.2.e. Ciclo de avance de la Perforación y Voladura 

 

“El esquema de tiro es la disposición en el frente del túnel de los taladros que se van a perforar, la 
carga de explosivo que se va a introducir en cada uno y el orden en que se va a hacer detonar 
cada barreno, diseñándose al principio de la obra en base a la experiencia y a una serie de reglas 
empíricas recogidas en los manuales sobre explosivos. Posteriormente, a lo largo de la excavación 
del túnel, se va ajustando en función de los resultados obtenidos en cada voladura. 

La voladura de la destroza con barrenos horizontales, tiene la ventaja de que se utiliza el mismo 
sistema de trabajo y maquinaria que la fase de avance, pudiendo recortarse con la voladura la 
forma teórica del túnel. Por otro lado, la voladura en banco es más rápida de llevarse a cabo, con 
un consumo menor de explosivo, y no necesita ser retirado el escombro en cada voladura, pero 
requiere de un recorte posterior para conseguir el perfil del túnel en los hastiales. 
 
Los taladros deben de tener una longitud de un 5 a 10 % superior a la distancia que se quiera 
avanzar con la pega, llamada longitud de avance, ya que siempre se producen pérdidas que 
impiden aprovechar al máximo la longitud de los taladros. Las longitudes de avance típicas están 
comprendidas entre 1 y 4 metros y se fijan en función de la calidad de la roca, cuanto mejor es la 
calidad del terreno, mayores serán los avances posibles. Con una roca de calidad media-adecuada 
es habitual perforar taladros de 3 a 3,50 metros para avanzar entre 2,80 y 3,20 metros en cada 
voladura”. 
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“Para la perforación y voladura, la sección teórica del túnel se divide en zonas, en las que las 
exigencias, tanto de densidad de perforación, como de carga específica de explosivo y secuencia 
de encendido son distintas. Estas zonas son: 

 Cuele 
 Contracuele 
 Destroza 
 Zapateras 
 Contorno 

 
Cuele. El cuele es la fase de la voladura que dispara en primer lugar. Su finalidad es crear una 
primera abertura en la roca que ofrezca al resto de las fases una superficie libre hacia la que puede 
escapar la roca con lo cual se posibilita y facilita su arranque. El cuele es sin duda la más 
importante de todas las fases de la voladura de un túnel en relación con el avance de la voladura. 
Existen distintos tipos de cuele, los cueles en V y en abanico, que facilitan la salida de la roca hacia 
el exterior, pero tienen el inconveniente de que los taladros forman un ángulo con respecto al eje 
del túnel, por lo que su correcta perforación tiene una mayor dificultad y exige variar el esquema de 
perforación para cada longitud de avance. En túneles de secciones de excavación reducidas estos 
cueles no permiten grandes avances por voladura. 

El cuele más usado por su simplicidad es el cuele paralelo. Consiste en un taladro vacío (barreno 
de expansión), sin explosivos, de mayor diámetro que el resto (de 75 a 102 mm) y, a su alrededor, 
tres o cuatro secciones de taladros cargados que explotan sucesivamente siguiendo una secuencia 
preestablecida. La misión del barreno de expansión es la de ofrecer una superficie libre que evite el 
confinamiento de la roca de modo que facilite su arranque. Su diámetro varía entre 100 y 300 
milímetros. En ocasiones puede sustituirse por dos taladros vacíos de diámetro menor (2 x 75 mm). 

Destroza. La destroza es la parte central y más amplia de la voladura, cuya eficacia depende 
fundamentalmente del éxito de la zona del cuele y contracuele, que es la zona crítica de la 
voladura. 
 
Zapateras. La zapatera es la zona de la voladura situada en la base del frente, a ras del suelo. Los 
taladros extremos suelen ir un poco abiertos “pinchados” hacia fuera con objeto de dejar sitio 
suficiente para la perforación del siguiente avance. Los barrenos de las zapateras son los que más 
carga explosiva contienen ya que, aparte de romper la roca han de levantar ésta hacia arriba. Para 
evitar repiés, van ligeramente “pinchados” hacia abajo y son disparados en último lugar. 
 
Contorno. Los taladros perimetrales o de contorno son importantes pues de ellos dependerá la 
forma perimetral de la excavación resultante. Lo ideal es que la forma real del perímetro del túnel 
sea lo más parecida posible a la teórica, aunque las irregularidades y discontinuidades de la roca 
dificultan dicho objetivo. 
 
Existen dos técnicas de efectuar los tiros perimetrales: el recorte y el precorte.  

El recorte, que es la técnica más empleada, consiste en perforar un número importante de 
taladros paralelos al eje del túnel en el contorno, a la distancia conveniente (entre 45 cm y 100 cm) 
y con una concentración de explosivo pequeña o incluso nula. En la secuencia de encendido son 
los últimos barrenos en detonar.  

Por otro lado, la técnica del precorte se perfora un mayor número de taladros perimetrales y 
paralelos entre sí unas distancias entre 25 cm y 50 cm, con una concentración de carga explosiva 
entre 0,1 y 0,3 kg/m. Esta técnica exige una perforación muy precisa que asegure un buen 
paralelismo y una homogénea separación entre los taladros. En la secuencia de encendido, son los 
primeros en detonar, con lo que se crea una fisura perimetral que aísla y protege la roca de las 
vibraciones del resto de la voladura. La técnica del precorte, por su esmerada ejecución y costo 
elevado, es de uso poco frecuente en túneles, excepto en casos muy especiales”. 
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Maquinaria de perforación 
 
La perforación de los taladros se ejecutó mediante martillos hidráulicos montados sobre una 
maquina denominada jumbo, de dos y tres brazos. 

Fuente: Métodos de excavación de túneles mediante perforación y voladura. 
http://www.fierasdelaingenieria.com/metodos-de-excavacion-de-tuneles-mediante-perforacion-y-voladura/.  
GONZÁLEZ. Julio. Construcción. Enero 04 de 2010. 
 
Respecto de la voladura propiamente dicha se menciona que: 

“El proceso ocurre en varias etapas o fases que se desarrollan casi simultáneamente en un tiempo 
extremadamente corto, de pocos milisegundos, durante el cual ocurre la completa detonación de 
una carga confinada, comprendiendo desde la fragmentación hasta el total desplazamiento del 
material volado”. 

Las etapas principales de la voladura se pueden subdividir de la siguiente manera: 

- “Detonación del explosivo y generación de la onda de choque.  

- Transferencia de la onda de choque a la masa de la roca iniciando su agrietamiento.  

- Generación y expansión de gases a alta presión y temperatura que provocan la fracturación y 
movimiento de la roca.  

 -  Desplazamiento de la masa de roca triturada para formar la pila de escombros o detritos. 

La rotura de rocas requiere condiciones fundamentales como:  

1. Confinamiento del explosivo en el taladro. 

 2. Cara libre.  

3. Relación entre diámetro del taladro a distancia óptima a la cara libre (burden).  

4. Relación burden-altura de banco y profundidad del taladro 

5. Condiciones geológicas, parámetros del taladro y explosivo, para generar el fisuramiento 
cilíndrico radial y la consecuente rotura flexural”.  

En las voladuras para túneles, generalmente son empleados periodos de retardo largos. “Si se 
utilizan retardos de milisegundos, se omiten periodos de retardo para permitir de 75 a 150 
milisegundos (como mínimo) entre disparos de taladros. Este incremento en el tiempo de retardo 
es esencial para permitir que las voladuras de túneles funcionen apropiadamente. Como resultado 
del confinamiento adicional y la falta de caras libres desarrolladas, el tiempo entre retardos debe 
ser mayor que los de las voladuras de superficie para permitir el movimiento de la roca y la 
formación de la cara libre adicional antes de que disparen los taladros subsecuentes. 

También pueden detonarse como voladura de recorte para proveer un contorno que requiera poco 
esfuerzo (cargas desacopladas). Es notable la extensión de las zonas de daño si se utilizan 
voladuras de recorte o si se utilizan métodos de voladura de producción en los perímetros. Los 
taladros del perímetro en la zona de las cajas y el techo se perforan comúnmente con 
espaciamientos cercanos y cargas ligeras”. 

Fuente: METODO DE EXCAVACION DE TUNELES, PERFORACION Y VOLADURA II. Ing. VICTOR TOLENTINO 
YPARRAGUIRRE Msc. Curso Métodos de Excavación de Túneles. 

 

http://www.fierasdelaingenieria.com/metodos-de-excavacion-de-tuneles-mediante-perforacion-y-voladura/
http://www.fierasdelaingenieria.com/author/juliogonzalez/
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• Perforación y voladura en la construcción de los túneles de la vía Bogotá - Villavicencio  

Para el caso de la vía Bogotá –Villacicencio, a continuación se muestra en las Figuras 3, 4 y 5, los 
esquemas de las perforaciones o malla de perforación del frente completo, para terrenos tipo III y 
tipo IV sección mayorada, empleados en la excavación subterránea del túnel 16, cuyo terreno 
encontrado se presentó compuesto por filitas cuarzosas. 

Figura  8.3.e. Esquema de disparo o malla de perforación del frente completo Terreno tipo III 
RMR 44 
 

 

Fuente: Formato Voladuras Empresa Dragados, Subcontratista de Coviandes S.A 
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Figura  8.4.e. Esquema de disparo o malla de perforación del frente completo Terreno tipo III 
RMR 41 
 

 
Fuente: Formato Voladuras Empresa Dragados, Subcontratista de Coviandes S.A. 
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Figura  8.5.e. Esquema de disparo o malla de perforación del frente Sección Mayorada 
Terreno tipo IV RMR 31 

 

Fuente: Formato Voladuras Empresa Dragados, Subcontratista de Coviandes S.A 



405 
 

De los datos de campo mostrados en las figuras anteriores, es posible resumir algunos elementos 
importantes, los cuales se observan en la Tabla 8.1.e. 

Tabla  8.1.e.  Comparación esquemas de voladura para terrenos III y IV (Filitas) Túnel 16 

Clasificación 
Terreno RMR Área 

(m2 ) 
Sección del 

frente 
Factor de 

carga 
Total 

Barrenos 

Número total  
de barrenos 

cargados 

Total 
cartuchos / 

Barreno 

Total 
cartuchos 

Total 
Explosivo 

(kg.) 

III 44 91,00 Completa 0,85 163 159 44 546 175 

III 41 91,00 Completa 0,80 121 117 43 504 163 

IV 31 68,00 Mayorada 0,74 87 83 25 318 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Otros datos relevantes son: 

1) Se perforan barrenos con diámetros de 2 pulgadas que son los que van cargados con 
explosivo y de 4 pulgadas los barrenos de alivio o también llamados "quemados”. sin 
cargar. 
 

2) El diseño  de la malla, cuyo esquema se muestra en la Figura 6, corresponde a un diseño 
general típico, el cual es introducido al sistema electrónico (navegador) del jumbo de 
perforación y allí dentro de  la cabina el ingeniero de perforación le indica al operador 
cuales marcas perforar. Igualmente durante el cargue de las perforaciones, el ingeniero 
que maneja las cargas indica donde deben ir estas cargas, de acuerdo con las 
características del frente de excavación observado. Luego juega un papel muy importante 
la experiencia del personal encargado de la voladura. 
 

3) El sistema de iniciación se realiza mediante Mecha Lenta (3 metros /15 minutos), la cual 
inicia un detonador ordinario o común No.8 y cordón detonante de 38 gr/m. Para unir líneas 
se utiliza cordón de 3 gr/m. 
 

4) Las series de detonadores que se utilizan son: 
 
- Exel MS del 0 al 18 (cordón color naranja) 
            - Exel LP del 0 al 24 (cordón color amarillo) 
            - El taco iniciador en el fondo del barreno es de 174 gr. 
            - Los demás cartuchos son de 343 gramos, de 38 mm de diámetro y 250 mm de longitud. 
 

5) El Retaque se realiza con papel de bolsas de cemento y su longitud es el 30% de la 
longitud  del barreno. No hay diseño especial de como se determina este porcentaje. 

 
6) En el Burden, esquematizado en el formato de campo, las distancias entre los ejes de las 

nueve (9) perforaciones centrales, incluyendo las 4 de alivio, es de 310mm, tanto horizontal 
como verticalmente, alrededor del barreno 0, mostrados en la Figura 7. 
 

7) En el CUELE, los detonadores empleados son MS serie 0 a 5 
 

8) En el CONTRACUELE, los detonadores utilizados son MS, serie 13 a 18 
 

9) En los barrenos PATEROS O ZAPATERAS, se utilizan detonadores MS  de la serie 7 a 12 
 

10) Los de la COSTURA y DESTROZA FILA 1 y FILA 2, son LP de la serie 10 a la 20. 
 

11) El sistema de Recorte es el empleado en el contorno, y en el cual se colocan cargas 
desacopladas con máximo 2,7 kg, por detonador. 
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12) En cuanto al SEGUIMIENTO DE VIBRACIONES, estas no se hacen sistemáticas debido a 
su alto costo. El Concesionario le solicita este control al subcontratista, únicamente cuando 
hay reclamaciones por parte de la comunidad que se manifiesta afectada en sus viviendas. 

 
Figura  8.6.e. Malla para Voladura en Sección Mayorada (48,00 m2) Terreno TipoIII - Túnel 6A 

 

 
Figura  8.7.e. Disposición de los barrenos en Cuele y Contracuele 

 

 
Respecto del avance por quema, se ha ejecutado en obra, lo siguiente: 
 
Para terreno tipo IV, se perfora 2,20 m para un avance de 2,00 m que es el máximo permitido en 
este tipo de terreno. Si el terreno se clasificó con RMR cercano a tipo V, entonces se perfora 
únicamente 2,00 m y después de retirado el material explotado, se verifica con topografía y de ser 
necesario se perfila a máquina lo que falte retirar en el frente y en el contorno, para completar los 
2,00 m y así proporcionar el espacio para instalar los arcos de soporte. 
 
Para terreno tipo III, se perfora 3,20 m para un avance de 3,00 m. Figura 8. 
 
Para terreno tipo II, se perfora 4,30 m para avance de 4,00 m. 
 

4,90 m 

12,09m 

0,31m 

 0,62m 

 0,53m 
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Para terreno tipo II, se perfora  5,40 m para avance de  5,00 m. Este caso, solamente se presentó 
en el túnel 6A, donde se encontró, hace aproximadamente 2 años, un tramo muy corto que fue 
clasificado con RMR de 67. 
 
Figura  8.8.e. Cargado de Barreno de  Diámetro 51mm y 3,20 m de longitud 

 

En las Fotografías 1, 2 y 3, se observa el proceso de cargue con explosivos de cada una de la 
perforaciones efectuadas de acuerdo con el diseño de malla de la voladura. 
 

Foto 1. Proceso de cargado de explosivos en las perforaciones 
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Foto 2. Proceso de perforación del cuele y contracuele 

 

Foto 3. Proceso de cargado de explosivos en las perforaciones 

 

En lo referente a los tiempos de ejecución del ciclo de perforación y voladura se tiene: 

- Perforación de los barrenos con jumbo………..1,5  a 2 horas (2,20 m de taladro) 
- Carga y conexión.…………………………………1,0 a 2 horas 
- Disparo……………………………………………..   1 minuto 
- Ventilación.…………………………………………0,5 horas 
 
Total perforación y ventilación…………………….3,0 horas 
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ANEXO F 

Anexos Capítulo  10.  Costos de Excavación y Soporte de los Túneles del Sector EL 
TABLÓN – CHIRAJARA 

Tabla 10.1.f. Costos por metro lineal de excavación y soporte por tipo de terreno según 
diseño 

 

 

TIPO DE 
TERRENO

PARA CONCRETO 
LANZADO SIN 

REVESTIMIENTO

PARA 
REVESTIMIENTO CON 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO 

REVESTIDO/LANZADO              
(%)

I $ 15.897.682 $ 0 N.A
II $ 17.890.160 $ 0 N.A
III $ 24.339.038 $ 25.735.894 5,74
IV $  54,938.042 $ 58.009.656 5,59
V $ 67.543.032 $ 71.539.012 5,92

VA $ 76.865.765 $ 86.827.635 12,96
TERRAZA $ 53.456.257 $ 73.288.951 37,10

* Precios de Diciembre de 2008

Septiembre de 2015

CARRETERA BOGOTÁ - VILAVICENCIO

CONSTRUCCIÓN  DOBLE CALZADA

COSTOS POR METRO LINEAL DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE POR TIPO DE TERRENO 
SEGÚN DISEÑO *

CONSTRUCCIÓN  TÚNELES

Realizó: Nelson E. Ayala R.



 
 

 

CARRETERA BOGOTÁ- VILLAVICENCIO 

Tabla 10.2.f. Costos por metro lineal Túnel 16 Sector 4 

TERRENO TIPO III – FILITAS- RMR 45 a 52 

 

Fuente: Elaboración propia 
Valores a precios de Dic. 2008 

N° DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNID VALOR UNITARIO feb-15 mar-15 TOTALES VALOR

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS K59+666,10 al K59+704,50 38,4

2 3.1.020 Excavación subterránea para túnel tipo III m3 187.852,00$           1340 2303 3643 684.344.836,00$     
3 3.1.030 Excavación subterránea para túnel tipo IV m3 213.474,00$           
4 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo V m3 273.245,00$           
5 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo VA m3 341.549,00$           
6 3.1.035 Excavación subterránea para túnel tipo terraza m3 444.019,00$           
8 3.1.040 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales hasta 5 L/s m3 1.035,00$               
9 3.1.100 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 5 l/s a 12 l/s m3 6.894,00$               
10 3.1.105 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 12 l/s a 25 l/s m3 16.768,00$             
11 3.1.110 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 25 l/s a 40 l/s m3 31.485,00$             
12 3.1.120 Extracción de Derrumbes m3 84.000,00$             
13 3.1.130 Transporte de materiales de derrumbes m3-km 10.089,00$             

3,4 ACEROS
16 3.4.010 Arcos de acero y Cercha metálica kg 10.249,00$             
17 3.4.030 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 6 mm m2 16.500,00$             953 953 15.724.500,00$       

43,66+21 3.4.035 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 9 mm m2 33.000,00$             -$                         
19 3.4.040 Perno Tipo SN o PG sencillo con lechada de cemento m 108.501,00$           84 224 308 33.418.308,00$       
20 3.4.045 Perno Tipo SN o PG sencillo con resina m 225.495,00$           -$                         

3,5 CONCRETOS -$                         
23 3.5.005 Concreto neumático en excavaciones subterráneas - fc=280 kg/cm2 m3 850.546,00$           48,51 43,21 91,72 78.012.079,12$       
24 3.5.110 Fibra Dramix kg. 10.125,00$             -$                         
25 3.5.120 Aditivo acelerante para concreto neumático kg. 7.446,00$               1419 1267,75 2686,75 20.005.540,50$       
26 3.5.130 Microsilica kg. 7.168,00$               873,18 779,68 1652,86 11.847.700,48$       
27 3.5.140 Aditivo plastificante kg. 7.843,00$               208,6 186,55 395,15 3.099.161,45$         

3.7 INYECCIONES A PRESION Y PERFORACIONES -$                         
28 3.7.010 Enfilajes (Listones de avance) m 224.608,00$           -$                         
29 3.7.020 Atices m 224.608,00$           -$                         
30 3.7.030 Perforación de huecos de drenaje en obras subterráneas m 95.000,00$             -$                         
31 3.7.040 Inyecciones de contacto m3 334.281,00$           -$                         
32 3.7.050 Cemento para lechada de inyección saco 61.615,00$             -$                         
33 3.7.060 Conexiones para inyecciones de contacto un 76.830,00$             -$                         
34 3.7.090 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Sin recuperacion) m 143.797,00$           5,4 33 38,4 5.521.804,80$         
35 3.7.100 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Con recuperacion) m 276.017,00$           

$ 851.973.930,35

Valor ML $22.186.821,10

Túnel 16 Terreno  III

SUBTOTAL

OBRA ORIGINAL (SECTOR 
4)

ITEM DE RIESGO GEOLÓGICO
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Tabla 10.3.f. Túnel 16 Terreno Tipo  IV - FILITAS - RMR 30 a 40 

 

Fuente: Elaboración propia 
Valores a precios de Dic. 2008 

N° DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNID VALOR UNITARIO feb-15 mar-15 TOTALES VALOR

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS K59+628,70 al K59+666,10 37,4

2 3.1.020 Excavación subterránea para túnel tipo III m3 187.852,00$           -$                           
3 3.1.030 Excavación subterránea para túnel tipo IV m3 213.474,00$           2387,9 1014,45 3402,35 726.313.263,90$       
4 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo V m3 273.245,00$           -$                           
5 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo VA m3 341.549,00$           -$                           
6 3.1.035 Excavación subterránea para túnel tipo terraza m3 444.019,00$           -$                           
8 3.1.040 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales hasta 5 L/s m3 1.035,00$               -$                           
9 3.1.100 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 5 l/s a 12 l/s m3 6.894,00$               -$                           
10 3.1.105 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 12 l/s a 25 l/s m3 16.768,00$             -$                           
11 3.1.110 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 25 l/s a 40 l/s m3 31.485,00$             -$                           
12 3.1.120 Extracción de Derrumbes m3 84.000,00$             -$                           
13 3.1.130 Transporte de materiales de derrumbes m3-km 10.089,00$             -$                           

3,4 ACEROS -$                           
16 3.4.010 Arcos de acero y Cercha metálica kg 10.249,00$             9743,12 8632,27 18375,39 188.329.372,11$       
17 3.4.030 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 6 mm m2 16.500,00$             667,39 542 1209,39 19.954.935,00$         

43,66+21 3.4.035 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 9 mm m2 33.000,00$             -$                           
19 3.4.040 Perno Tipo SN o PG sencillo con lechada de cemento m 108.501,00$           1544 280 1824 197.905.824,00$       
20 3.4.045 Perno Tipo SN o PG sencillo con resina m 225.495,00$           -$                           

3,5 CONCRETOS -$                           
23 3.5.005 Concreto neumático en excavaciones subterráneas - fc=280 kg/cm2 m3 850.546,00$           104,87 80,67 185,54 157.810.304,84$       
24 3.5.110 Fibra Dramix kg. 10.125,00$             -$                           
25 3.5.120 Aditivo acelerante para concreto neumático kg. 7.446,00$               3067,45 2360 5427,45 40.412.774,09$         
26 3.5.130 Microsilica kg. 7.168,00$               1887,66 1452 3339,66 23.938.682,88$         
27 3.5.140 Aditivo plastificante kg. 7.843,00$               450,94 347 797,94 6.258.251,26$           

3.7 INYECCIONES A PRESION Y PERFORACIONES -$                           
28 3.7.010 Enfilajes (Listones de avance) m 224.608,00$           -$                           
29 3.7.020 Atices m 224.608,00$           680 680 152.733.440,00$       
30 3.7.030 Perforación de huecos de drenaje en obras subterráneas m 95.000,00$             -$                           
31 3.7.040 Inyecciones de contacto m3 334.281,00$           -$                           
32 3.7.050 Cemento para lechada de inyección saco 61.615,00$             -$                           
33 3.7.060 Conexiones para inyecciones de contacto un 76.830,00$             -$                           
34 3.7.090 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Sin recuperacion) m 143.797,00$           37,4 37,4 5.378.007,80$           
35 3.7.100 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Con recuperacion) m 276.017,00$           -$                           

$ 1.519.034.855,88

Valor ML $40.615.905,24

Túnel 16 Terreno  IV

SUBTOTAL

OBRA ORIGINAL (SECTOR 
4)

ITEM DE RIESGO GEOLÓGICO
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Tabla 10.4.f. Túnel 16 Terreno Tipo V– FILITAS- RMR 10 a 20 

 

Fuente: Elaboración propia 
Valores a precios de Dic. 2008 

N° DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNID VALOR UNITARIO ENE  FEB 

2015 mar-15 TOTALES VALOR

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS K59+615,90 al K59+628,70 12,80

2 3.1.020 Excavación subterránea para túnel tipo III m3 187.852,00$         -$                       
3 3.1.030 Excavación subterránea para túnel tipo IV m3 213.474,00$         -$                       
4 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo V m3 273.245,00$         1303,58 83,41 1386,99 378.988.082,55$      
5 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo VA m3 341.549,00$         -$                       
6 3.1.035 Excavación subterránea para túnel tipo terraza m3 444.019,00$         -$                       
8 3.1.040 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales hasta 5 L/s m3 1.035,00$             -$                       
9 3.1.100 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 5 l/s a 12 l/s m3 6.894,00$             -$                       
10 3.1.105 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 12 l/s a 25 l/s m3 16.768,00$           -$                       
11 3.1.110 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales de 25 l/s a 40 l/s m3 31.485,00$           -$                       
12 3.1.120 Extracción de Derrumbes m3 84.000,00$           -$                       
13 3.1.130 Transporte de materiales de derrumbes m3-km 10.089,00$           -$                       

3,4 ACEROS -$                       
16 3.4.010 Arcos de acero y Cercha metálica kg 10.249,00$           6902,24 842,61 7744,85 79.376.967,65$       
17 3.4.030 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 6 mm m2 16.500,00$           -$                       

43,66+21
7 23

3.4.035 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 9 mm m2 33.000,00$           831,6 119,24 950,84 31.377.720,00$       
19 3.4.040 Perno Tipo SN o PG sencillo con lechada de cemento m 108.501,00$         804 804 87.234.804,00$       
20 3.4.045 Perno Tipo SN o PG sencillo con resina m 225.495,00$         -$                       

3,5 CONCRETOS -$                       
23 3.5.005 Concreto neumático en excavaciones subterráneas - fc=280 kg/cm2 m3 850.546,00$         86,23 11,73 97,96 83.319.486,16$       
24 3.5.110 Fibra Dramix kg. 10.125,00$           -$                       
25 3.5.120 Aditivo acelerante para concreto neumático kg. 7.446,00$             2522,23 343,10 2865,33 21.335.247,18$       
26 3.5.130 Microsilica kg. 7.168,00$             1552,14 211,14 1763,28 12.639.191,04$       
27 3.5.140 Aditivo plastificante kg. 7.843,00$             370,79 50,439 421,23 3.303.691,20$         

3.7 INYECCIONES A PRESION Y PERFORACIONES -$                       
28 3.7.010 Enfilajes (Listones de avance) m 224.608,00$         437 437 98.153.696,00$       
29 3.7.020 Atices m 224.608,00$         -$                       
30 3.7.030 Perforación de huecos de drenaje en obras subterráneas m 95.000,00$           14 14 1.330.000,00$         
31 3.7.040 Inyecciones de contacto m3 334.281,00$         -$                       
32 3.7.050 Cemento para lechada de inyección saco 61.615,00$           -$                       
33 3.7.060 Conexiones para inyecciones de contacto un 76.830,00$           -$                       
34 3.7.090 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Sin recuperacion) m 143.797,00$         12,8 12,8 1.840.601,60$         
35 3.7.100 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Con recuperacion) m 276.017,00$         -$                       

$ 798.899.487,38

Valor ML $62.414.022,45

Túnel 16 Terreno  V

SUBTOTAL

OBRA ORIGINAL (SECTOR 
4)ITEM DE RIESGO GEOLÓGICO
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Tabla 10.5.f. Túnel 11 Costo por metro lineal en Terreno Tipo Terraza 

 

- Valores a precios de Dic. 2008 
 

N° DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNID VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 3.1.035 Excavación subterránea para túnel tipo terraza m3 444.019,00$      44.702,00      19.848.537.338,00$     
2 3.1.040 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales hasta 5 L/s m3 1.035,00$          -                -$                              

3,4 ACEROS
3 3.4.010 Arcos de acero y Cercha metálica kg 10.249,00$        317.603,00    3.255.113.147,00$       
4 3.4.030 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 6 mm m2 16.500,00$        15.183,40      250.526.100,00$          
5 3.4.040 Perno Tipo SN o PG sencillo con lechada de cemento m 108.501,00$      25.512,00      2.768.077.512,00$       
6 3.4.045 Perno Tipo SN o PG sencillo con resina m 225.495,00$      -                -$                              

3,5 CONCRETOS
7 3.5.005 Concreto neumático en excavaciones subterráneas - fc=280 kg/cm2 m3 850.546,00$      2.444,70        2.079.329.806,20$       
8 3.5.110 Fibra Dramix kg. 10.125,00$        -                -$                              
9 3.5.120 Aditivo acelerante para concreto neumático kg. 7.446,00$          33.829,00      251.890.734,00$          
10 3.5.130 Microsilica kg. 7.168,00$          27.505,00      197.155.840,00$          
11 3.5.140 Aditivo plastificante kg. 7.843,00$          7.444,00        58.383.292,00$            

3.7 INYECCIONES A PRESION Y PERFORACIONES
12 3.7.010 Enfilajes (Listones de avance) m 224.608,00$      15.982,00      3.589.685.056,00$       
13 3.7.030 Perforación de  huecos de drenaje en obras subterráneas m 95.000,00$        656,00           62.320.000,00$            
14 3.7.040 Inyecciones de contacto m3 334.281,00$      55,90             18.686.307,90$            
15 3.7.050 Cemento para lechada de inyección saco 61.615,00$        1.612,00        99.323.380,00$            
16 3.7.060 Conexiones para inyecciones de contacto un 76.830,00$        -                
17 3.7.090 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Sin recuperación) m 143.797,00$      -                
18 3.7.100 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Con recuperación) m 276.017,00$      399,00           110.130.783,00$          

32.589.159.296,10$     

Nota: 32.589.159.296$          

Long 399,00 VALOR ML  $         81.677.091 
Elaboró: Precios año 2008

CANTIDADES  DE RIESGO GEOLÓGICO OBRA ORIGINAL 
(SECTOR 3A)

AVANCE ACUMULADO

SUBTOTAL

CARRETERA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO

BALANCE FINAL DE COSTOS DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE POR METRO LINEAL DEL TÚNEL 11 (Terreno tipo Terraza) Sección diseño 104,10 m2

Sección transversal de diseño 104,10 m2 para concreto revestido

Sección transversal tronco-cónica promedio 112.04 m2 para concreto revestido
Nelson E. Ayala R.
Abril de 2015
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- Tabla 10.6.f. Túnel 12 Costo por metro lineal en Terreno Tipo Terraza 

 

- Valores a precios de Dic. 2008 

N° DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNID VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2 3.1.020 Excavación subterránea para túnel tipo III m3 187.852,00$           -                   -$                              
3 3.1.030 Excavación subterránea para túnel tipo IV m3 213.474,00$           -                   -$                              
4 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo V m3 273.245,00$           -                   -$                              
5 3.1.032 Excavación subterránea para túnel tipo VA m3 341.549,00$           -                   -$                              
6 3.1.035 Excavación subterránea para túnel tipo terraza m3 444.019,00$           5.280,00           2.344.420.320,00$       
7 3.1.037 Excavación en zona de falla Admon Deleg -                   -$                              
9 3.1.040 Bombeo de aguas de infiltracion en excavaciòn subterranea con caudales hasta 5 L/s m3 1.035,00$               -                   -$                              

3,4 ACEROS
14 3.4.010 Arcos de acero y Cercha metálica kg 10.249,00$             106.758,00       1.094.162.742,00$       
15 3.4.030 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 6 mm m2 16.500,00$             -                   -$                              
16 3.4.035 Malla electrosoldada de acero 150 * 150 * 9 mm m2 33.000,00$             3.517,80           116.087.400,00$          
17 3.4.040 Perno Tipo SN o PG sencillo con lechada de cemento m 108.501,00$           6.051,30           656.572.101,30$          
18 3.4.045 Perno Tipo SN o PG sencillo con resina m 225.495,00$           -                   -$                              
19 3.4.045 Perno de fricción tipo Super Swellex sim.  > Put 200N m 589.744,00$           -                   -$                              

3,5 CONCRETOS
20 3.5.005 Concreto neumático en excavaciones subterráneas - fc=280 kg/cm2 m3 850.546,00$           450,20              382.915.809,20$          
21 3.5.110 Fibra Dramix kg. 10.125,00$             -                   -$                              
22 3.5.120 Aditivo acelerante para concreto neumático kg. 7.446,00$               6.230,00           46.388.580,00$            
23 3.5.130 Microsilica kg. 7.168,00$               5.065,00           36.305.920,00$            
24 3.5.140 Aditivo plastificante kg. 7.843,00$               8.279,00           64.932.197,00$            

3.7 INYECCIONES A PRESION Y PERFORACIONES
25 3.7.010 Enfilajes (Listones de avance) m 224.608,00$           7.077,00           1.589.550.816,00$       
26 3.7.020 Atices m 224.608,00$           -                   -$                              
27 3.7.030 Perforación de huecos de drenaje en obras subterráneas m 95.000,00$             -                   -$                              
28 3.7.040 Inyecciones de contacto m3 334.281,00$           609,80              203.844.553,80$          
29 3.7.050 Cemento para lechada de inyección saco 61.615,00$             17.616,00         1.085.409.840,00$       
30 3.7.060 Conexiones para inyecciones de contacto un 76.830,00$             1.317,00           101.185.110,00$          
31 3.7.090 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Sin recuperacion) m 143.797,00$           -                   -$                              
32 3.7.100 Sondeo Exploratorio en el frente D=NQ (Con recuperacion) m 276.017,00$           31,00                8.556.527,00$              

Nota : $ 7.730.331.916,30

7.730.331.916$            

Elaboró: Nelson E. Ayala R. VALOR ML 171.785.154$        

AVANCE ACUMULADO

Sección transversal de diseño 104,10 m2 para concreto revestido

Sección transversal tronco-cónica de construcción promedio 117,33 m2 para concreto revestido

Abril de 2015

BALANCE FINAL COSTOS DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE POR ML EN EL TÚNEL 12 (Terreno tipo Terraza) Sección diseño 104,10 m2

CARRETERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO

ITEM DE RIESGO GEOLÓGICO OBRA ORIGINAL (SECTOR 3A)
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Tabla 10.7.f. Costos Riesgo geológico Túnel 12 Terreno Tipo Terraza 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 Valores a precios de Dic.  2008 

$ 2.344.420.320,00 

$ 1.094.162.742,00 

$ 116.087.400,00 

$ 656.572.101,30 

$ 382.915.809,20 

$ 46.388.580,00 
$ 36.305.920,00 

$ 64.932.197,00 

$ 1.589.550.816,00 

$ 203.844.553,80 

$ 1.085.409.840,00 

$ 101.185.110,00 
$ 8.556.527,00 

 $ -

 $ 500.000.000,00

 $ 1.000.000.000,00

 $ 1.500.000.000,00

 $ 2.000.000.000,00

 $ 2.500.000.000,00
C
O
S
T
O
S

ITEMS RIESGO GEOLÓGICO

DOBLE CALZADA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO  
COSTOS RIESGO GEOLÓGICO DEL TÚNEL 12
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Tabla 10.8.f. Costos Riesgo geológico Túnel 16 Terreno Tipo IV 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Valores a precios de Dic. 2008 

$726.313.263,90 

$188.329.372,11 

$19.954.935,00 

$197.905.824,00 
$157.810.304,84 

$40.412.774,09 $23.938.682,88 
$6.258.251,26 

$152.733.440,00 

$5.378.007,80 
 $-

 $100.000.000,00

 $200.000.000,00

 $300.000.000,00

 $400.000.000,00

 $500.000.000,00

 $600.000.000,00

 $700.000.000,00

 $800.000.000,00

C
O
S
T
O

ITEMS RIESGO GEOLÓGICO

COSTO RIESGO GEOLÓGICO TÚNEL 16 TERRENO IV - FILITAS
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Tabla 10.9.f. Costos Riesgo geológico Túnel 16Terreno Tipo III 

 

Fuente: Elaboración propia 
            -Valores a precios de Dic.  2008 
 

$684.344.836,00 

$15.724.500,00 
$33.418.308,00 

$78.012.079,12 
$20.005.540,50 

$11.847.700,48 
$3.099.161,45 

$5.521.804,80 
 $-

 $100.000.000,00

 $200.000.000,00

 $300.000.000,00

 $400.000.000,00

 $500.000.000,00

 $600.000.000,00

 $700.000.000,00

 $800.000.000,00

C
O
S
T
O
S

ITEMS RIESGO GEOLÓGICO

COSTO RIESGO GEOLÓGICO TÚNEL 16 TERRENO III - FILITAS
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Tabla 10.10.f. Costos Riesgo geológico Túnel 11 Terreno Tipo Terraza 

 

Fuente: Elaboración propia 
-Valores a precios de Dic. 2008 

$ 19.848.537.338,00 

$ 3.255.113.147,00 

$ 250.526.100,00 

$ 2.768.077.512,00 

$ 2.079.329.806,20 

$ 251.890.734,00 
$ 197.155.840,00 

$ 58.383.292,00 

$ 3.589.685.056,00 

$ 62.320.000,00 

$ 18.686.307,90 
$ 99.323.380,00 

$ 110.130.783,00 
 $ -

 $ 5.000.000.000,00

 $ 10.000.000.000,00

 $ 15.000.000.000,00

 $ 20.000.000.000,00

 $ 25.000.000.000,00

C
O
S
T
O
S

ITEMS RIESGO GEOLÓGICO

CARRETERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO
COSTOS DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE DEL TÚNEL 11 

(Terreno tipo Terraza) Sección diseño 104.10m2
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Gráfico  10.1.f.  Comparación Metodologías Reconocimiento Pago Riesgo Geológico 

 
Fuente: Elaboró Nelson E. Ayala R. 
             Agosto, 2018. 
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Tabla 10.11.f. Coberturas de los túneles sobre la clave y lateral  

 

IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA
1 299,00 5,00 10,00 45,00 70,00 15,00 75,00 150,00 0,00
2 384,00 10,00 10,00 70,00 120,00 7,50 120,00 200,00 50,00
3 509,00 3,00 5,00 80,00 140,00 15,00 130,00 150,00 5,00

TOTAL 1192,00
6,00 8,33 65,00 110,00 12,50 108,33 166,67 18,33

3A 978,00 8,00 10,00 75,00 125,00 16,00 112,00 130,00 50,00
TOTAL 978,00

8,00 10,00 75,00 125,00 16,00 112,00 130,00 50,00

4 255,00 12,00 14,00 35,00 67,00 8,00 70,00 100,00 30,00 35,00
5 241,90 4,00 10,00 37,00 68,00 15,00 70,00 80,00 50,00 10,00
6 1250,00 8,00 8,80 75,00 113,00 40,00 130,00 250,00 25,00

TOTAL 1746,90
8,00 10,93 49,00 82,67 21,00 90,00 143,33 35,00 22,50

6A 4333,00 12,00 6,00 135,00 225,00 5,00 125,00 250,00 40,00
TOTAL 4333,00

12,00 6,00 135,00 225,00 5,00 125,00 250,00 40,00

7 197,00 8,00 12,00 18,00 25,00 7,00 25,00 40,00 23,00
8 707,00 19,00 9,00 50,00 115,00 40,00 55,00 120,00 18,00
9 729,00 11,00 9,00 65,00 160,00 15,00 100,00 200,00 35,00

10 763,00 9,00 8,00 120,00 220,00 5,00 120,00 280,00 0,00 20,00
TOTAL 2396,00

11,75 9,50 63,25 130,00 16,75 75,00 160,00 0,00 24,00

11 399,50 35,00 8,50 40,00 85,00 15,00 60,00 180,00 28,00 15,00
12 45,00 10,00 9,00 10,00 11,00 2,00 7,00 11,00 3,00
13 677,00 10,00 22,00 50,00 88,00 20,00 65,00 90,00 25,00

TOTAL 1121,50
18,33 13,17 33,33 61,33 12,33 44,00 93,67 28,00 14,33

14 367,00 14,00 11,00 66,00 115,00 40,00 88,00 120,00 50,00
15 392,00 22,00 15,00 28,00 40,00 13,00 65,00 105,00 40,00
16 1809,00 9,00 25,00 127,00 250,00 20,00 260,00 460,00 50,00

TOTAL 2568,00
15,00 17,00 73,67 135,00 24,33 137,67 228,33 46,67

14335,40
11,30 10,70 70,61 124,14 16,50 14,60 103,44 95,42 146,67 183,00 26,27 29,50

Elaboró: Nelson E. AYALA R.

Junio 25 de 2014

CARRETERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO
CONSTRUCCIÓN TÚNELES DOBLE CALZADA

SECTOR EL TABLÓN (K34+100)- CHIRAJARA (K63+100)
COBERTURAS SOBRE LA CLAVE Y COBERTURA LATERAL

SECTOR TÚNEL
LONGITUD 

TÚNEL                
(m)

COBERTURA SOBRE LA CLAVE (m) COBERTURA LATERAL (m)
MÍNIMA

MÁXIMA
MÍNIMA

MEDIA MÁXIMA
MÍNIMA

Nota: EL gran total no incluye las galerías de evacuación del túnel 3A de 137,09 metros, del túnel 6 de 244,41 metros, del túnel 6A de 350 metros y las dos (2) galerías del túnel 16 de 387,49 metros y 439,79 metros, 
para un total de 1558,78 metros. Igualmente no se incluye la galería inferior del túnel 6A de 4333 metros, por considerarse parte integral de la sección transversal del túnel.

1A

2

PROMEDIO P0R SECTOR

PROMEDIO P0R SECTOR

PROMEDIO P0R SECTOR
2A

PROMEDIOS GENERAL  SECTORES

3

PROMEDIO P0R SECTOR

3A

PROMEDIO P0R SECTOR

PROMEDIO P0R SECTOR

4

GRAN TOTAL

PORTAL 
BOGOTÁ

PORTAL 
V/CIO

PORTAL BOGOTÁ PORTAL VILLAVICENCIO

1

PROMEDIO P0R SECTOR

MEDIA
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Tabla 10.12.f. Sondeos Exploratorios verticales de los Estudios 

 

1 299,00 K35+604 K35+613 K35+912 K35+920,50 03 K35+650 1421,62 36,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 5,00 10,00 45,00 70,00
04 K35+881 1429,75 28,60 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 64,60 0,22
2 384,00 K36+140,40 K36+146 K36+530 K36+530 22 K36+240 1484,00 70,00 No cumple nivel exploratorio. No está mostrado en los planos en planta. 10,00 10,00 70,00 120,00

09 K36+500 1448,00 31,60 Cumple Nivel Exploratorio
SUBTOTAL 101,60 0,26

3 509,00 K37+170 K37+170 K37+679 K37+687 17 K37+205 1451,07 27,10 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 3,00 5,00 80,00 140,00
13 K37+251 1466,00 36,50 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea
19 K37+361 1516,86 120,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 183,60 0,36
TOTAL 1192,00 349,80

0,29 6,00 8,33 65,00 110,00

3A 978,00 K39+690 K39+698 K40+676 K40+685 01 K39+720 1425,00 22,00 No cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 8,00 10,00 75,00 125,00
12 K40+210 1512,50 90,00 Cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea
03 K40+420 1403,00 25,50 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

04 K40+675 1391,00 20,00
Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea.                              Diferencia 

entre plano perfil (30 m) y reporte sondeo
SUBTOTAL 157,50 0,16

TOTAL 978,00 157,50
0,16 8,00 10,00 75,00 125,00

4 255,00 K41+645 K41+668 K41+923 K41+933 03 K41+910 1382,75 35,50 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 12,00 14,00 35,00 67,00
SUBTOTAL 193,00 0,76

5 241,90 K42+230 K42+246,30 K46+488,20 K42+495 07 K42+300 1386,88 35,50 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 4,00 10,00 37,00 68,00
08 K42+460 1406,55 80,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 115,50 0,48
6 1250,00 K42+550 K42+560 K43+810 K43+830 09 K42+590 1395,26 35,50 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 8,00 8,80 75,00 113,00

10 K42+870 1416,64 72,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
17 K43+000 1432,75 64,00  No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. 
11 K43+080 1439,38 100,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
28 K43+500 90,00  Cumple nivel exploratorio. No está mostrado en los planos en planta.
13 K43+770 1356,52 34,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

15 K43+050 1470,27 10,00
No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Falla Contador, perforación 

de 58 metros  a 140 metros del eje 
SUBTOTAL 405,50 0,32

TOTAL 1746,90 714,00
0,41 8,00 10,93 49,00 82,67

6A 4333,00 K45+120 K45+132 K49+465 K49+470 03 K45+140 1328,00 30,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 12,00 6,00 135,00 225,00
17 K45+211 1317,00 35,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Lineamiento
16 K45+231 1322,00 25,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Lineamiento
12 K47+100 1344,00 90,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea
04 K47+420 1368,00 170,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
05 K48+400 1373,00 147,70 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
06 K49+040 1257,00 34,50 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 532,20 0,12
TOTAL 4333,00 532,20

0,12 12,00 6,00 135,00 225,00

SECTOR TÚNEL
LONGITUD TÚNEL                

(m)

ABSCISAS DE DISEÑO

PERFORACIÓN    No.INICIO TÚNEL 
FALSO

CARRETERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO
CONSTRUCCIÓN TÚNELES DOBLE CALZADA

SECTOR EL TABLÓN (K34+100)- CHIRAJARA (K63+100)
SONDEOS EXPLORATORIOS (PERFORACIONES) SEGÚN ESTUDIOS ENTREGADOS POR EL CONCESIONARIO

MÁXIMA
DE A MLPERF/ML 

TÚNEL
PORTAL 
BOGOTÁ

ABSCISA
COTA 

(m.s.n.m)
PROFUNDIDAD  (m)

INDICE
OBSERVACIONES

COBERTURA SOBRE LA CLAVE (m)

PORTAL 
V/CIO

TÚNEL
TERMINA TÚNEL 

FALSO

MÍNIMA
MEDIA

1

PROMEDIO P0R SECTOR

1A

PROMEDIO P0R SECTOR

2

PROMEDIO P0R SECTOR

2A

PROMEDIO P0R SECTOR
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Tabla 10.13.f. Sondeos Exploratorios verticales de los Estudios (continuación) 

 

7 197,00 K51+355 K51+369 K51+602 K51+615 15 K51+400 1221,77 45,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 8,00 12,00 18,00 25,00
60 K51+490 1214,53 29,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 74,00 0,38
8 707,00 K52+945 K52+960 K53+667 K53+685 73 K52+950 1165,21 25,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 19,00 9,00 50,00 115,00

16A K53+090 1239,46 81,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea. Talud izquiedo
17 K53+110 1250,54 110,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea. Talud izquierdo.
82 K53+120 1184,77 80,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
72 K53+280 1239,94 64,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea

72A K53+300 1244,61 33,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea

93 K53+400 1155,10 26,00
Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea. Otro plano 37 m. La abscisa real 

es la K53+440 según registro perforación.

68 K53+470 45,00
Cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Se encuentra en el informe pero 

no en planos y registros de perforación.

18 K53+550 1266,00 20,00
No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Son 20 metros y no 135 

metros como aparece en el informe.

74 K53+660 1153,40 30,00
Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea. Son 24 metros y no 30 metros 

como aparece en el informe.
SUBTOTAL 514,00 0,73

9 729,00 K54+015 K54+027 K54+756 K54+765 19 K54+260 1191,03 58,50 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea 11,00 9,00 65,00 160,00
24 K54+660 1191,26 85,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
25 K54+757 1129,39 23,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 166,50 0,23
10 763,00 K54+835 K54+847 K55+610 K55+610 28 K54+850 1123,14 25,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 9,00 8,00 120,00 220,00

29 K54+930 1156,48 60,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
30 K55+500 1186,64  No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 85,00 0,11
TOTAL 2396,00 839,50

0,35 11,75 9,50 63,25 130,00

11 399,50 K55+785 K55+800,50 K56+200 K56+210 32B K55+786 20,00 Cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea 35,00 8,50 40,00 85,00
33 K55+829 1171,19 22,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea
34 K55+935 1164,94 90,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

34A K56+003 60,50 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea
35 K56+199 1082,23 20,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 212,50 0,53
12 45,00 K56+330 K56+345 K56+390 K56+410 38 K56+340 1074,00 18,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 10,00 9,00 10,00 11,00

39 K56+396 20,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea. Otro plano K56+400
SUBTOTAL 38,00 0,84

13 677,00 K56+690 K56+710 K57+387 K57+387 41 K56+714 1066,43 22,00
Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea.                                K56+714 

registro sondeo. 10,00 22,00 50,00 88,00

44 K57+380 1025,50 30,00
Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea.                                       Talud muy 

pendiente.
SUBTOTAL 52,00 0,08

TOTAL 1121,50 302,50
0,27  18,33 13,17 33,33 61,33

14 367,00 K57+430 K57+436 K57+803 K57+817 45 K57+430 1040,00 25,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 14,00 11,00 66,00 115,00
SUBTOTAL 25,00 0,07

15 392,00 K58+165 K58+176 K58+568 K58+575 47 K58+170 1040,00 30,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea 22,00 15,00 28,00 40,00
SUBTOTAL 30,00 0,08

16 1809,00 K58+745 K58+765 K60+574 K60+580 53 K58+800 1060,00 25,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Faltó 3 metros. 9,00 25,00 127,00 250,00
54 K59+040 1140,00 90,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Faltó 10 metros.

54B K59+450 1200,00 151,00
No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Faltó 3 metros. K59+400 

registro sondeo
54A K60+280 1200,00 80,00 No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Faltó 65 metros.

54C K60+380/430 1165,00 77,00
No cumple nivel exploratorio hasta excavación subterránea. Faltó 50 metros. Según 

sondeo fueron 60 metros.
55 K60+550 1085,00 60,00 Cumple Nivel Exploratorio hasta excavación subterránea

SUBTOTAL 483,00 0,27
TOTAL 2568,00 538,00

0,21 15,00 17,00 73,67 135,00

14335,40

3433,50 0,24 11,30 10,70 70,61 124,14

Elaboró: Nelson E. AYALA R.

Junio 25 de 2014

Las abscisas destacadas en color rojo corresponden a sondeos en la zona de túnel falso.

3

PROMEDIO P0R SECTOR

3A

PROMEDIO P0R SECTOR

CARRETERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO
CONSTRUCCIÓN TÚNELES DOBLE CALZADA

SECTOR EL TABLÓN (K34+100)- CHIRAJARA (K63+100)
SONDEOS EXPLORATORIOS (PERFORACIONES) SEGÚN ESTUDIOS ENTREGADOS POR EL CONCESIONARIO

4

PROMEDIO P0R SECTOR

GRAN TOTAL

TOTAL GENERAL  SECTORES

Nota: EL gran total no incluye las galerías de evacuación del túnel 3A de 137,09 metros, del túnel 6 de 244,41 metros, del túnel 6A de 350 metros y las dos (2) galerías del túnel 16 de 387,49 metros y 439,79 metros, para un total de 1558,78 metros. Igualmente no se incluye la galería inferior del túnel 6A de 4333 metros.

SECTOR TÚNEL
LONGITUD TÚNEL                

(m)

ABSCISAS DE DISEÑO

PERFORACIÓN    No. ABSCISA
COTA 

(m.s.n.m)
PROFUNDIDAD  (m)

INDICE
INICIO TÚNEL 

FALSO

TÚNEL
TERMINA TÚNEL 

FALSO

MÍNIMA
MEDIA

DE A MLPERF/ML 
TÚNEL

PORTAL 
BOGOTÁ

PORTAL 
V/CIO

OBSERVACIONES

COBERTURA SOBRE LA CLAVE (m)

MÁXIMA
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Tabla 10.14.f. Indice de Efectividad y de Aceptación  

 

LONGITU
D DISEÑO

LONGITU
D 

LONGITU
D INICIAL FINAL ML ML ML II III IV V VA TERRAZADISEÑOONSTRUCCIÓ ML % 5 4 3 2 1 0

1 K35+613,00 K35+912,00 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
2 K36+146,00 K36+530,00 384,00 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00 50,00 13,02 50,00 45,00 50,00 0,00 0,00 0,00 145,00 80,00%
3 K37+170,00 K37+679,00 509,00 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 107,00 65,00 12,77 65,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 92,15%

SUBTOTALES 1192,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 115,00
PORCENTAJES 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,14% 0,00% 0,00% 0,00% 21,14% 45,63%

3A K39+698,00 K40+676,00 978,00 442,50 0,00 0,00 256,90 185,60 0,00 0,00 442,50 315,10 32,22 315,10 127,40 0,00 0,00 0,00 0,00 442,50 94,24%
GALERÍA K00+000,00 K00+137,09 137,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

SUBTOTALES 1115,09 442,50 0,00 0,00 0,00 256,90 185,60 0,00 0,00 0,00 442,50 315,10
PORCENTAJES 100,00% 0,00% 0,00% 23,04% 16,64% 0,00% 0,00% 0,00% 39,68% 71,21%

4 K41+668,00 K41+923,00 255,00 266,00 255,00 0,00 0,00 190,00 76,00 0,00 0,00 266,00 192,80 75,61 192,80 62,20 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 95,12%
5 K42+246,30 K42+488,20 241,90 241,90 241,90 0,00 0,00 186,30 37,50 18,10 0,00 241,90 129,70 53,62 129,70 112,20 0,00 0,00 0,00 0,00 241,90 90,72%
6 K42+560,00 K43+810,00 1250,00 1254,60 1250,00 0,00 0,00 851,10 309,40 94,10 0,00 1254,60 244,10 19,53 244,10 880,50 86,30 39,10 0,00 0,00 1250,00 81,27%

GALERÍA K00+000,00 K00+227,00 227,00 78,00 227,00 0,00 0,00 42,00 36,00 0,00 0,00 78,00 75,00 33,04 75,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 99,23%
SUBTOTALES 1973,90 1840,50 1973,90 0,00 0,00 1269,40 458,90 112,20 0,00 0,00 1840,50 641,60

PORCENTAJES 100,00% 0,00% 0,00% 68,97% 24,93% 6,10% 0,00% 0,00% 93,24% 34,86%
6A K45+132,00 K49+465,00 4333,00 4333,00 4333,00 469,00 3051,10 748,00 64,90 0,00 0,00 4333,00 2566,60 59,23 2566,60 1582,80 183,60 0,00 0,00 0,00 4333,00 91,00%

GALERÍA 6AK00+000,00 K00+350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 104,70 79,50 38,90 126,90 0,00 350,00 35,00 10,00 35,00 199,20 48,60 67,20 0,00 0,00 350,00 71,54%
SUBTOTALES 4683,00 4683,00 4683,00 469,00 3155,80 827,50 103,80 126,90 0,00 0,00 4683,00 2601,60

PORCENTAJES 100,00% 10,01% 67,39% 17,67% 2,22% 2,71% 0,00% 0,00% 100,00% 55,55%
7 K51+369,00 K51+602,00 233,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 197,00 197,00 100,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 100,00%
8 K52+960,00 K53+667,00 707,00 735,00 707,00 66,90 357,90 264,80 30,40 15,00 0,00 735,00 237,80 33,64 237,80 320,50 148,70 0,00 0,00 0,00 707,00 82,52%
9 K54+027,00 K54+756,00 729,00 738,00 729,00 0,00 22,00 192,50 16,00 0,00 0,00 738,00 47,40 6,50 67,40 141,60 520,00 0,00 0,00 0,00 729,00 67,58%

10 K54+847,00 K55+610,00 763,00 767,00 763,00 15,10 643,40 30,50 30,00 0,00 48,00 767,00 78,60 10,30 78,60 626,40 9,00 0,00 20,00 28,00 762,00 77,31%
SUBTOTALES 2432,00 2437,00 2396,00 82,00 1023,30 487,80 76,40 15,00 245,00 0,00 2437,00 560,80

PORCENTAJES 100,00% 3,36% 41,99% 20,02% 3,14% 0,62% 10,05% 0,00% 100,21% 23,01%
11 K55+800,50 K56+200,00 399,50 411,75 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,75 411,75 399,00 100,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 100,00%
12 K56+345,00 K56+390,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 20,00%
13 K56+710,00 K57+387,00 677,00 680,00 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 626,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 61,00 519,00 0,00 677,00 27,53%

SUBTOTALES 1121,50 1136,75 1121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1082,75 0,00 1136,75 399,00
PORCENTAJES 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,75% 95,25% 0,00% 101,36% 35,10%

14 K57+436,00 K57+803,00 367,00 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,00 0,00 367,00 0,00 0,00 0,00 67,00 180,00 120,00 0,00 0,00 367,00 57,11%
15 K58+176,00 K58+568,00 392,00 392,00 392,00 0,00 0,00 199,30 160,70 32,00 0,00 392,00 135,80 34,64 135,80 171,70 52,50 32,00 0,00 0,00 392,00 80,98%
16 K58+765,00 K60+574,00 1809,00 1544,60 1809,00 0,00 531,90 424,30 544,40 44,00 0,00 1544,60 291,20 16,10 291,20 645,70 450,50 7,60 0,00 0,00 1395,00 77,50%

GALERÍA 1 K00+000,00 K00+387,49 387,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
GALERÍA 2K00+000,00 K00+439,79 439,79

SUBTOTALES 3395,28 2303,60 2201,00 0,00 531,90 623,60 705,10 443,00 0,00 0,00 2303,60 427,00
PORCENTAJES 100,00% 0,00% 23,09% 27,07% 30,61% 19,23% 0,00% 0,00% 67,85% 18,54%

15912,77 13095,35 12374,90 551,00 4711,00 3465,20 1781,80 751,10 1327,75 0,00 13095,35 5060,10 5080,10 5027,20 1826,20 326,90 584,00 28,00 12872,40 64362,00
25400,50 20108,80 5478,60 653,80 584,00 0,00 52225,70

Elaboró: Nelson E. Ayala R. 4,21% 35,97% 26,46% 13,61% 5,74% 10,14% 82,29% 38,64% 39,47% 39,05% 14,19% 2,54% 4,54% 0,22% 100,00% 81,14%
Marzo 24 de 2018 96,12% AVANCE 81,14

HASTA INTERVAL %

10% 2,5 5,29

20% 5 10,57

30% 7,5 15,86

SECTOR

DOBLE CALZADA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO
  TIPOS DE TERRENO DISEÑO VS. CONSTRUCCIÓN  TÚNELES 

TOTALES

1

1A

2

2A

3

3A

4

ONGITUDES EN CONSTRUCCIÓN  POR  TIPO  DE TERREN TIPO TERRENOABSCISAS DISEÑO
TÚNEL 

INDICE 
EFECTIVIDAD 

RECONOCIMIENTO R.G

INDICE DE ACEPTACIÓN
CALIFICACIÓN (PUNTOS) TOTAL               

(m)
PUNTAJE            

%
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Tabla 10.15.f. Cuadro Comparativo de Liquidación Riesgo Geológico   

 

 

 

 

TÚNEL Vr. Según diseño % Vr. Según actas NCESIONAR Vr. A CORREGIR % Vr. CORREGIDO % Vr. TERRENOS  COINCIDENTES % Vr. TERRENO  NO COINCIDENTES   
RG ANI                               

 NEAR              
20 % máx.

 NEAR              
30 % máx.

Observaciones

(1) (2) (3) (5) (6) (7)=(5)-(3) (8) (9) (10) (11)
1 9.546.204.047$           100% 15.011.115.594$        157,25% 5.131.253.198$                  53,75% FINALIZADO
2 13.129.456.895$         100% 22.397.401.241$        170,59% 8.140.414.555$                  62,00% 10,00% 15,00% FINALIZADO
3 19.656.569.171$         100% 20.894.174.572$        106,30% 760.457.446$                     3,87% 16,08% 24,11% FINALIZADO

3A 44.782.000.000$         100% 44.840.724.646$        100,13% 1.114.449.487$       4.188.886.290$                  9,35% 17,12% 25,68% FINALIZADO
GALERIA 3A 2.595.028.615$          Sin liquidar

4 9.632.398.529$           100% 11.710.520.300$        121,57% 609.225.177-$          -6,32% 11.101.295.213$        115,25% 500.743.693$                  5,20% 968.152.899$                     10,05% 17,56% 26,34% LIQUIDADO
5 8.922.083.854$           100% 13.076.159.057$        146,56% 690.577.800-$          -7,74% 12.385.581.257$        138,82% 259.998.380$                  2,91% 3.723.495.783$                  41,73% 15,36% 23,04% LIQUIDADO
6 62.411.253.016$         100% 68.649.608.663$        110,00% 3.551.801.449-$       -5,69% 65.097.807.214$        104,30% 2.261.520.012$               3,62% 425.034.185$                     0,68% 10,64% 15,95% LIQUIDADO

GALERIA 6 -$                                    16.014.485-$            -$                                          Sin liquidar
6A 156.226.000.000$       100% 167.271.503.166$     107,07% 7.688.296.707-$       -4,92% 159.583.206.459$     102,15% 11.829.123.704$                7,57% 15,50% 23,25% LIQUIDADO

GALERIA TRANSV 6A -$                                    9.801.242.101$          -$                                          5,77% 8,66% Sin liquidar
7 14.244.693.146$         100% 20.165.532.416$        141,57% 8.375.625.969-$       -58,80% 11.789.906.447$        82,77% 253.892.144$                  1,78% 2.200.894.555-$                  -15,45% 20,00% 30,00% LIQUIDADO
8 20.767.194.273$         100% 22.836.181.455$        109,96% 995.440.934-$          -4,79% 21.840.740.521$        105,17% 17.441.807$                    0,08% 1.090.988.055$                  5,25% 11,26% 16,89% LIQUIDADO
9 15.915.352.588$         100% 31.534.538.494$        198,14% 123.902.424-$          -0,78% 31.410.636.069$        197,36% 335.653.519$                  2,11% 15.159.629.962$                95,25% 3,79% 5,69% LIQUIDADO

10 15.138.583.878$         100% 19.693.593.247$        130,09% 1.353.440.073-$       -8,94% 18.340.153.174$        121,15% 8.586.747$                       0,06% 3.192.982.549$                  21,09% 9,01% 13,52% LIQUIDADO
11 23.474.804.313$         100% 32.589.159.296$        138,83% 20.945.586.185-$     -89,23% 11.643.573.111$        49,60% 11.801.850.306$             50,27% 29.380.896-$                       -0,13% 20,00% 30,00% LIQUIDADO
12 1.044.213.324$           100% 6.284.740.437$          601,86% 3.608.851.164-$       -345,60% 2.675.889.272$          256,26% -$                                       0,00% 1.631.675.948$                  156,26% -20,00% -30,00% LIQUIDADO
13 17.159.829.199$         100% 51.938.019.526$        302,67% 14.734.778.814-$     -85,87% 37.203.240.712$        216,80% -$                                       0,00% 20.043.411.513$                116,80% -16,24% -24,35% LIQUIDADO
14 13.216.422.948$         100% 27.899.674.407$        211,10% 37.833.108$            0,29% 27.861.841.293$        210,81% -$                                       0,00% 14.645.418.345$                110,81% -20,00% -30,00% LIQUIDADO
15 12.688.555.880$         100% 21.347.202.145$        168,24% 48.882.303-$            -0,39% 21.258.448.449$        167,54% 5.021.486.323$               39,57% 6.891.192.990$                  54,31% 10,46% 15,74% LIQUIDADO
16 63.949.712.903$         100% 91.237.668.582$        142,67% 291.219.836-$          -0,46% 90.946.448.746$        142,22% 1.547.486.922$               2,42% 25.479.248.921$                39,84% 8,74% 13,10% LIQUIDADO

GALERIA 16 5.734.420.047$           100% 5.982.851.956$          104,33%

TOTALES 521.905.327.964$       100% 701.773.787.960$     182,31% 61.881.360.725-$    -44,23% 523.138.767.937$     143,59% 22.008.659.853$            8,31% 121.071.090.892$             42,95% 7,50% 11,26%
Elaboró: Nelson E. Ayala R. 134,46% -8,82% 74,55% 4,21% 23,14%
Agosto 13 de 2018

  COMPARATIVO LIQUIDACIÓN EXCAVACIÓN Y SOPORTE SEGÚN ANI vs. PROPUESTA METODOLOGÍA NEAR

CARRETERA  BOGOTÁ  - VILLAVICENCIO 

  CONSTRUCCIÓN TÚNELES DOBLE CALZADA
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Tabla 10.16.f. Cuadro Túneles Sector El Tablón - Chirajara   

 

 

 

 

SECTOR TÚNEL
LONGITUD 
TOTAL (m) 

LONG 
TIPO

ABSCISA 
PORTAL 
BOGOTÁ

ABSCISA 
PORTAL V/CIO

COTA 
RASANTE 

PORTAL BTÁ  
m.s.n.m

COTA RASANTE 
PORTAL V/CIO           

m.s.n.m

DIFERENCIA 
ALTURA ENTRE 

PORTALES               
(m)

PENDIENTE 
LONGITUDINAL 

(%)

CONCRETO 
REVESTIMIENTO

OBSERVACIONES

1 299,00 CORTO K35+613,00 K35+912,00 1.393,660 1.402,680 9,02 3,02 LANZADO LA HERRADURA
2 384,00 CORTO K36+146,00 K36+530,00 1.405,800 1.418,790 12,99 3,38 LANZADO MOSCOSIO
3 509,00 CORTO K37+170,00 K37+679,00 1.429,560 1.422,570 -6,99 -1,37 LANZADO LA CULEBRA

3A 978,00 CORTO K39+698,00 K40+676,00 1.407,400 1.373,300 -34,10 -3,49 ENCOFRADO LA ESTRELLA TAUSUTA ORO PERDIDO
GALERIA PEATONAL 137,09 CORTO K0+000,00 K00+137,09 1.395,110 1.390,120 -4,99 -3,64 ENCOFRADO K40+060 PENDIENTES DEL -2%,-5,4% Y -0,5%  CHIRCAL BAJO

4 255,00 CORTO K41+668,00 K41+923,00 1.360,516 1.356,665 -3,85 -1,51 LANZADO LA ESTRELLA - TAUSUTA
5 241,90 CORTO K42+246,30 K42+488,20 1.357,130 1.360,414 3,28 1,36 LANZADO HOYA BAJA
6 1.250,00 MEDIO K42+560,00 K43+810,00 1.361,355 1.329,870 -31,49 -2,52 ENCOFRADO PUENTE QUETAME

GALERIA PEATONAL 244,41 CORTO K00+000,00 K00+244,41 1.350,710 1.339,540 -11,17 -4,57 ENCOFRADO K43+080 GUACAPATE
6A ** 4.333,00 LARGO K45+132,00 K49+465,00 1.304,360 1.230,850 -73,51 -1,70 ENCOFRADO TRAPICHITO

GALERIA ESCAPE 350,00 CORTO K00+000,00 K00+350,00 1.259,060 1.244,040 -15,02 -4,29 ENCOFRADO LA BALSA K47+610 pendientes del -1% en 30m ,etros y 320 m en -4,6%
7 233,00 CORTO K51+369,00 K51+602 1.188,480 1.181,280 -7,20 -3,09 ENCOFARDO LIMONCITOS
8 722,00 CORTO K52+960,00 K53+667,00 1.143,430 1.138,190 -5,24 -0,73 LANZADO MONTERREDONDO
9 729,00 CORTO K54+027,00 K54+756,00 1.129,140 1.108,730 -20,41 -2,80 LANZADO LA SANTADEREANA

10 767,00 CORTO K54+842,00 K55+609,00 1.106,160 1.083,140 -23,02 -3,00 LANZADO QUEBRADA BLANCA
11 399,50 CORTO K55+800,50 K56+200,00 1.077,400 1.065,310 -12,09 -3,03 ENCOFRADO QUEBRADA BLANCA- CAÑO TEQUENDAMA
12 45,00 CORTO K56+345,00 K56+390,00 1.060,220 1.058,650 -1,57 -3,49 ENCOFRADO MESA GRANDE
13 680,00 CORTO K56+707,00 K57+387,00 1.050,340 1.042,690 -7,65 -1,12 LANZADO BUENOS AIRES
14 367,00 CORTO K57+436,00 K57+803,00 1.041,540 1.032,870 -8,67 -2,36 LANZADO QUEBRADA SECA-PERDICES-GUAYABETAL
15 392,00 CORTO K58+176,00 K58+568,00 1.028,320 1.032,060 3,74 0,95 LANZADO PERDICES- SAN MIGUEL
16 1.809,00 MEDIO K58+765,00 K60+574,00 1.033,990 1.051,660 17,67 0,98 ENCOFRADO PRIMAVERA-CHIRAJARA

GALERIA ESCAPE 1 388,00 CORTO K00+000,00 K00+387,49 1.041,190 1.029,170 -12,02 -3,10 ENCOFRADO K59+500 GUAHIBO 
GALERIA ESCAPE 2 430,00 CORTO K00+000,00 K00+439,79 1.045,110 1.059,270 14,16 3,29 ENCOFRADO K59+900 LOS PICOS

SECTOR 4A NO  APLICA K61+300,00 PUENTES CHIRAJARA
                              Elaboró: Nelson E. Ayala R

* Agosto de 2014.  
                        ** ESTE TÚNEL TIENE GALERÍA INFERIOR EN TODA SU LONGITUD

CARRETERA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO
CONSTRUCCIÓN  DOBLE CALZADA EL TABLÓN - CHIRAJARA

TÚNELES CARRETEROS

SECTOR 4

SECTOR 3A

SECTOR 3

SECTOR 2A

SECTOR 2

SECTOR 1A

SECTOR 1
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Tabla 10.17.f. Cuadro Rendimiento Promedio de Avance Excavación y soporte en losTúneles Sector El Tablón - Chirajara   

 

I II III IV V VA TERRAZA
84,29 84,97 88,37 93,91 96,45 98,97 91,42 Área sección transversal para concreto lanzado

94,22 104,1 106,81 109,48 104,10 Área sección transversal para revestimiento en concreto convencional

91,57 92,69 105,65 108,68 111,65 Área sección transversal para revestimiento en concreto convencional túnel 6A

15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 Área sección transversal para revestimiento en concreto convencional Galería 
inferior del túnel 6A

79,91 80,62 82,90-93,63 96,27 98,94 0 0,00 Área sección transversal para concreto lanzado túneles 1,2,3 

0 92,94 94,10 103,38 106,26 108,62 0,00 Área sección transversal para revestimiento en concreto convencional túnel 3A 

1 Lutitas 0 0 No ha iniciado excavación subterránea
2 Lutitas 0 0 0,88-1,03-0,88-0,67-0,70 0 Excavación iniciada en febrero 20 de 2015
3 Lutitas 0 0 1,86 - 1,45- 1,14-0,84-1,51 1,16 - 0,86 - 1,14 0 Excavación iniciada en abril 15 de 2015

3A Lutitas 0 0 1,42- 1,51 2,14-1,53-1,22 0 Excavación iniciada en enero 03 de 2015 PV y 25 marzo 2015 PB
Gal 3A Lutitas 0 No ha iniciado excavación subterránea

4
Roca sedimentaria, Lutitas con 

intercalaciones de areniscas 
replegadas

0 0 0 2,12 - 1,34 1,61 -1,16-1,09-1,06-0,56 0 0 Terminada excavación subterránea (0,56 m día portal Bogotá)

5
Lutitas silíceas negras  y tonos 

rojizos,  depósito coluvial 
superficial (VA)

0 0 0 1,84 - 1,37 0,89 - 0,78 1,06 - 0,88 0 Terminada excavación subterránea

6
Lutitas negras con 

intercalaciones de areniscas, 
untuosa, rellenos en cuarcitas

0 0 0 2,33 - 1,90 - 1,77 1,27 - 1,07 1,25 - 0,98 0 Terminada excavación subterránea

Galeria 6 Coluvión y lutitas 0 0 1,61 1,02-0,78 0 En ejecución 

6A Metareniscas-Filitas-Coluvión 0 8,00-6,00 6,17 - 5,70 - 4,07 - 3,62 4,47 -2,23 - 1,86 -1,51 1,48 - 1,40 0 0 Terminada excavación subterránea

Gal INF 6A Metareniscas-Filitas-Coluvión 0 19,93 14,10 - 10,97 - 3,53 15,70 4,47 - 2,43 0 0 Terminada excavación subterránea

7 Terraza, depósito aluvial, fluvio 
torrencial 0 0 0 0 0 0 0,55 - 1,00 - 0,60 Terminada excavación subterránea

8 Metareniscas-Coluvión 0 4,08-3,85-2,72-1,75 2,39-1,75-1,53-1,23 1,02 0,90-0,30 0 Terminada excavación subterránea

9

Roca metamórfica, cuarcita 
(Metareniscas) con 

intercalaciones de filitas blandas, 
rellenos arcillosos, -Coluvión.

0 0 3,33 - 2,05 1,65 1,08 - 0,51 0 0 Terminada excavación subterránea

10 Metareniscas-Terraza-
Metareniscas 0 7,55 3,64-5,49-3,35 2,25-2,18 0,80-0,56 0 0,76 Terminada excavación subterránea. Terreno V portales.

11 Terraza, depósito aluvial, fluvio 
torrencial 0 0 0 0 0 0 0,39-1,22-0,34 Terminada excavación subterránea

12 Terraza, depósito aluvial, fluvio 
torrencial 0 0 0 0 0 0 0,12-0,40-0,18 Terminada excavación subterránea

13 Filitas y terraza 0 0 0 0 0 1,07 1,74-1,86 Terminada excavación subterránea
14 Filitas No ha iniciado excavación subterránea
15 Filitas y cuarcitas 0 0 0 2,31-1,76-1,84 1,51-1,31-1,16-0,70-0,55-0,48 0 0 Terminada excavación subterránea
16 Filitas y cuarcitas 0 3,53-4,18-2,50-2,13 1,87 1,83 0 Excavación con Rozadora Terreno III y IV

Gal 16 Filitas No ha iniciado excavación subterránea

2,33 - 0,84 2,14 - 0,56 1,25 - 0,88 LUTITAS
Abril de 2015 -Julio 2015 7,55 5,49 - 1,75 2,39  - 1,23 1,08 - 0,51 0,90 - 0,30 1,74 METARENISCAS

1,86 - 1,00 - 0,12 TERRAZAS
2,31 - 1,76 1,83 - 0,48 1,07 FILITAS

2A

1A

LITOLOGÍA

Elaboró: Nelson E. Ayala R.

CARRETERA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO
CONSTRUCCIÓN TÚNELES DOBLE CALZADA

AVANCE PROMEDIO DIARIO DE EXCAVACIÓN Y SOPORTE POR METRO LINEAL DE TÚNEL
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