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INTRODUCCION  

La construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado fue un avance 

en la infraestructura de Bogotá y del país, articulando la economía nacional a 

las nuevas demandas de una economía globalizada. La necesidad de 

modernizar y expandir el aeropuerto era cada vez más necesaria para la 

inclusión a la nueva economía. Es decir,  requería contar con la suficiente 

infraestructura para ser competitivo y estratégico y buscar la inserción de la  

producción nacional al mercado internacional. el déficit comercial que existía 

en los 80’s y 90’s era preocupante y se necesitaban tomar medidas para 

contrarrestar dicha situación que condujo a la adopción de la apertura 

económica como política estratégica para superar dicha situación. 

Como parte de estas estrategias, era claro que se debía modernizar la 

infraestructura del país. Para lo cual, la construcción de una pista que 

ampliara la capacidad de movilidad de carga y pasajeros se constituía en un 

proyecto esencial. Con lo cual se construyó la segunda pista del aeropuerto 

internacional Eldorado. 

Debido al proyecto de construcción de la nueva pista aérea, la cual limita con 

el municipio de Funza y la localidad de Fontibón se presentaron 

inconvenientes con la ciudadanía de la zona de influencia, generado por el 

desinterés de la Aerocivil de no informar a la población todas las 

implicaciones originadas con el nuevo proyecto. La inadecuada  realización 

de estudios de impacto  ambiental y social por parte de esta entidad, se 

evidenciaron posteriormente con los impactos que se presentaron en estos 

aspectos. 

Algunos de los impactos sociales y ambientales en la zona de influencia del 

aeropuerto internacional Eldorado, se deben también al inapropiado proceso 

de urbanización cerca de la zona del aeropuerto. Una vez más, los grupos 

económicos con relevancia toman partida de la situación, aprovechando la 

necesidad de la comunidad. 

Este trabajo pretende hacer una evaluación de algunos efectos generados en 

el municipio de Funza y la localidad de Fontibón.  
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RESUMEN 

El proceso de expansión demográfica y de infraestructura en Bogotá, ha 

llegado a afectar a los municipios aledaños. El objetivo de consolidar la 

integración región-capital, ha implicado la ampliación de las zonas de 

Bogotá,  en procura de la mejora social y económica de la zona y del país, 

sin embargo han surgido resultados no tan deseables. 

Bogotá ha llevado consigo los problemas sociales a estos territorios 

(municipios) colindantes. En uno de los tantos procesos se encuentra la 

construcción del aeropuerto Eldorado y años más tarde el proyecto de 

construcción de la segunda pista, la cual limita con el municipio de Funza y 

con la localidad de Fontibón. 

La apertura económica a finales de los años 80’s, impulsó la expansión del 

aeropuerto, construyendo una nueva pista (en los 90’s) que le diera un mayor 

dinamismo al comercio internacional del país. Los resultados no fueron 

relevantes, se consiguió un aumento en las exportaciones, sin mucha 

importancia. 

En general, la segunda pista no benefició económicamente a la población 

cercana al aeropuerto, no hubo generación de empleo, más si presentó 

algunos efectos como: debilitamiento y abandono de la actividad agrícola 

construcción de fábricas y bodegas ha ido en aumento, lo que deteriora la 

malla vial por el transporte de carga pesada en particular en el municipio de 

Funza.  

En términos ambientales y sociales, la desviación del Rio Bogotá de su 

cauce natural, ha ocasionado la desestabilización del ecosistema. 

Consecutivamente, el ruido de las aeronaves deteriora la salud de las 

personas ocasionándoles grandes afectaciones.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: apertura económica, integración, efectos, empleo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las ciudades en todo el mundo presentan crecimientos en términos 

demográficos, territoriales y de infraestructura, algunos de estos procesos 

solo van encaminados a crecer de manera económica, olvidando factores tan 

relevantes como lo son el carácter social y el medioambiental. 

Estas temáticas trabajadas de manera conjunta no solo estarían dirigidas a 

procesos en términos de crecimiento económico, sino que además 

conllevarían al desarrollo económico, por medio de la integración entre  la 

población y su entorno económico y ecológico. 

En esta transformación, Bogotá no ha sido la excepción; la ciudad se 

distingue como centro económico e industrial de Colombia. Esto ha sido en 

gran parte por su aumento territorial en el que la capital ha venido 

extendiendo  sus límites y se ha acercado a los municipios aledaños, 

provocando grandes e importantes avances. 

Sin embargo, no todos estos procesos han sido realizados de manera 

adecuada. Particularmente han sido afectadas grandes zonas de importancia 

ambiental para la ciudad y para la sabana de Bogotá. Para este caso 

particular se tendrá en cuenta la construcción de la segunda pista del 

aeropuerto Eldorado. 

La llegada del aeropuerto internacional Eldorado generó grandes avances en 

materia económica y tecnológica, teniendo en cuenta que su construcción 

fue realizada en los años 50's. Igualmente su ubicación se consideró 

teniendo en cuenta que la ciudad ampliaría sus territorios, a partir de esta 

premisa se puede expresar que la ubicación del aeropuerto fue pensada de 

manera acertada. 

Posteriormente, en los años 90, se realizaron los planes para la construcción 

de la segunda pista lo cual incentivaría el aumento de carga y pasajeros, 

esta acción generaría mejores condiciones económicas para la población 

capitalina y para la región, no obstante es preciso hacer énfasis y realizar un 

análisis en el que se puedan considerar algunos de los efectos (económicos, 

ambientales y sociales) que se han producido debido a la construcción de la 

segunda pista del aeropuerto Eldorado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 General:  

Realizar un análisis descriptivo de algunos  efectos  socioeconómicos y 

ambientales provocados por la construcción de la segunda pista del 

aeropuerto  Eldorado en Bogotá (localidad de Fontibón) y sus territorios 

aledaños (municipio de Funza), en el periodo comprendido entre 1980 y 2003 

 

2.2 Específicos: 

 Analizar el aspecto económico (movimiento anual de pasajeros y 

carga), teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento de la segunda 

pista del aeropuerto internacional Eldorado en Funza y Fontibón.  

 Describir ciertos impactos ambientales generados con la construcción 

de la segunda pista del aeropuerto  Eldorado. 

 Evidenciar y mostrar algunos de los aspectos sociales determinantes 

con el surgimiento de la segunda pista de Eldorado en la población de 

Funza. 
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3. JUSTIFICACION  

En las últimas décadas la ciudad de Bogotá ha venido presentando un efecto 

de conurbación, debido al acelerado aumento en el número de sus 

habitantes y también por causa del crecimiento económico.  

La capital colombiana concentra diferentes actividades de carácter 

económico, mostrándose a través de los años como un importante centro de 

negocios. En esta tarea ha logrado fortalecerse y expandirse, logrando un 

importante reconocimiento. Sin embargo, producto de estos avances en 

materia económica, ha venido influenciando debido a su cercanía a territorios 

aledaños, como el municipio de Funza y otras regiones cercanas, llevando 

consigo los problemas de la capital a dichas zonas.  

Como área de estudio se eligió al municipio de Funza y la localidad de 

Fontibón debido que son unas de las áreas en donde se acumula la mayor 

problemática del aeropuerto, así mismo, con el  proyecto realizado en 1994 – 

1998 para la construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, se 

generaron significativas repercusiones de carácter económico, social y 

ambiental en los dos territorios.  

Este proyecto (construcción de la segunda pista del aeropuerto) fue realizado 

con el fin de aumentar la capacidad y competitividad del aeropuerto Eldorado 

a nivel de pasajeros y de carga en el contexto internacional.  Este tipo de 

actividades se realizan con el propósito de insertar a la ciudad y al país en 

los procesos de globalización, generando el tan esperado crecimiento 

económico, además del  interés de integración región-capital1, el cual forma 

parte del Plan Departamental de Desarrollo 2008-2012: Cundinamarca 

corazón de Colombia, que busca la asociación regional por medio del 

impulso a la agroindustria, el intercambio de servicios, incentivos para el 

turismo así mismo un plan de infraestructura vial  entre región-capital para el 

mejoramiento de la movilidad entre ambas partes2 . 

                                                           
1
 Tema de interés, integración región-capital, semillero de investigación TRUE. 

2
 Pulecio, Jorge Reinel. González, Jorge Iván. Cuadernos de Desarrollo Económico. 

“Oportunidades de desarrollo productivo de la población de afectación prioritaria en la 

operación estratégica, Fontibón-Aeropuerto Eldorado-Engativá”. Cuaderno N 15. Enero de 

2012. Bogotá. 
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Con lo anterior, se busca mostrar el impacto generado por las acciones 

económicas mencionadas anteriormente y como estas actividades han 

ocasionado consecuencias de carácter económico, social  y ambiental en los 

territorios de Funza y Fontibón de las cuales se trataran los resultados más 

visibles. 

En este trabajo se desarrollará un ejercicio de evaluación enfocado en las 

temáticas: económica, ambiental y social. Se debe tener en cuenta que se 

deja de lado algunas temáticas adicionales, debido que este trabajo presenta 

una idea pionera respecto a un análisis conjunto de los efectos generados en 

Funza y Fontibón, respecto a la construcción de la segunda pista del 

aeropuerto Eldorado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

  

4.1  Marco Teórico 

Nuestra base teórica está enmarcada y sustentada a partir del principio 

fundamental de la Economía Ecológica (EE), teniendo en cuenta que a partir 

de esta, se realiza un estudio transdisciplinario de la ciencia económica, que 

abarca una visión y una práctica transdisciplinar de conocimientos con otras 

ramas y campos de estudio, donde se analiza y relaciona en un amplio 

escenario las condiciones económicas y los impactos que estas pueden 

provocar al sistema ecológico, como ninguna otra ciencia podría estudiarlos 

de manera independiente.  

Según la CEPAL 'La visión económica ecológica considera la economía 

como un subsistema abierto dentro de un ecosistema finito y cerrado. La 

economía como subsistema abierto significa que tanto la materia como la 

energía entran en la economía desde el exterior y salen de la economía al 

exterior. De modo, pues, que es un subsistema dentro de un ecosistema 

cerrado y finito. En un sistema cerrado solo la energía entra y sale, pero no la 

materia, ya que ella solamente circula o se recicla al interior del sistema.' 3 

La economía ecológica nace como respuesta, bajo una postura crítica a la 

economía neoclásica-keynesiana ambiental, en la cual se estudia el medio 

ambiente desde fundamentos meramente económicos. 

'la economía ecológica ve al planeta tierra como un sistema abierto a la 

entrada de energía solar. La economía necesita entradas de energía 

degradada  y los residuos materiales, que mediante reciclaje pueden volver a 

ser parcialmente utilizados. Parte del reciclaje se da en el mercado, y otra 

parte más voluminosa se recicla naturalmente, sin intervención humana, 

mediante los ciclos naturales que convierten 'residuos' en 'recursos'. En 

cambio, en las economías modernas, los residuos se acumulan y solo a 

veces se convierten en nuevos recursos a través de proceso que, a su vez, 

                                                           
3
 CEPAL. “Economía y Ecología: dos ciencias y una responsabilidad frente a la naturaleza 

“.4 de octubre de 1994. pág. 12  
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requieren la intervención humana (que para ello utiliza energía) y que no 

permiten una recuperación al cien por ciento.'4 

El acelerado crecimiento demográfico y económico ha dejado huellas en el 

medio ambiente, la industrialización tiene un impacto directo en los 

ecosistemas que si bien son finitos, busca lograr un crecimiento insostenible 

en el tiempo, extralimitando las barreras impuestas por la naturaleza. Quiere 

decir que cada proceso económico tiene sus repercusiones, no solo en el 

medio ambiente sino también en el componente social. 

Para la economista María García Teruel, en su artículo “Apuntes de 

Economía Ecológica “la E.E es una disciplina que acepta como punto de 

partida que el sistema económico es un  sistema abierto que se 

interrelaciona con los ecosistemas y con los sistemas sociales, influyéndose 

mutuamente”.  Dicha autora resalta dos características de E.E, las cuales 

son: 

- Un proyecto de investigación, en continuo cambio. 

- Un sistema diferente de conocimiento que supone una ruptura con el 

paradigma científico predominante. 

De acuerdo al artículo, se comparan fundamentos pertenecientes a la 

economía predominante frente a la base alternativa que propone la E.E, que 

podría resumirse en un nuevo paradigma para la ciencia económica. 

Tabla 1. Premisas dominantes y alternativas 

DOMINANTES 

 

- Atomismo: Los sistemas 

consisten en partes que no 

cambian y son simplemente la 

suma de esas partes. 

- Mecanicismo: Las relaciones que 

existen entre las partes son fijas, 

los sistemas se mueven 

ALTERNATIVAS  

 

- Holismo: Las partes no pueden 

comprenderse separadas de sus 

todos y los todos son diferentes 

de las sumas de las partes.  

- Análisis Sistémico: Los sistemas 

pueden ser mecánicos, pero 

también pueden ser 

                                                           
4
 Martínez Alier, Joan, Roca Jusmet, Jordi. “Economía Ecológica y Política Ambiental”. 

Segunda edición corregida y aumentada, fondo de cultura económica México DF, 2001, cap. 

1 pág. 13 
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suavemente de un equilibrio a 

otro y los cambios son 

reversibles. 

 

- Universalismo: Los fenómenos 

complejos y diversos son el 

resultado de leyes universales 

que son pocas en número e 

invariables a lo largo del tiempo y 

del espacio. 

 

- Contextualismo: Los fenómenos 

dependen de un amplio número 

de factores relacionados con el 

tiempo y el lugar. Fenómenos 

similares pueden ocurrir en 

diferentes momentos y lugares 

debido a factores muy diferentes.  

 

- Monismo: Nuestras diferentes 

maneras de comprender los 

sistemas complejos se funden en 

un todo coherente. 

determinísticos aunque 

impredecibles porque son 

caóticos o simplemente muy 

discontinuos. Los sistemas 

también pueden ser 

evolucionistas. 

 

- Objetivismo: Podemos apartarnos 

o dejarnos influir por lo que 

tratamos de comprender. 

 

- Subjetivismo: Los sistemas no se 

pueden entender apartados de 

nosotros y de nuestras 

actividades, de nuestros valores y 

de cómo hemos adquirido el 

conocimiento y, en consecuencia, 

de cómo hemos actuado en el 

pasado sobre los sistemas. 

 

- Pluralismo: El conocimiento sobre 

los sistemas complejos sólo 

puede obtenerse mediante 

modelos alternativos de 

pensamiento que son 

necesariamente simplificaciones 

de la realidad. Los diferentes 

modelos son inherentemente 

Incongruentes 

Tomado de: Apuntes de Economía Ecológica. García Teruel, María. Fuente: 

Aguilera. F (2002). 

 

En el artículo se analiza la separación de la ecología humana y la ciencia 

económica que deriva en la irresponsabilidad de la actividad mercantil con 

los recursos naturales, que  se analiza con la distinción que hace Aristóteles 

con la Oikonomia y Crematística, en donde la primera es la administración 
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doméstica, frente al enriquecimiento que una persona puede llegar a 

obtener5. 

Adicionalmente, otro de los precursores de la E.E, es el economista ingles 

K.E Bulding, que en 1966 publico  su ensayo “The Economics of the Coming 

Spaceship Earth”, en donde el autor señala al planeta tierra como una nave 

espacial que debe realizar un largo viaje, contando con energía solar y los 

recursos naturales limitados que deben ser utilizados de la mejor manera 

para así mantener la esperanza de vida de las personas que habitan en ella6. 

Herman Daly es un economista ecológico, generalmente conocido por su 

publicación  “Una Economía de estados estacionario”, donde afirma que la 

economía deberá adaptarse al ecosistema en su forma física, cuando el 

modelo económico actual se acerque a los límites del planeta, es aquí donde 

se encuentra el estado estacionario, que se trata de no producir en más 

cantidades sino las mismas cantidades pero con una mayor calidad7. 

Otro economista influyente en la Economía Ecológica es Nicolas Georgescu-

Rogen, quien agrego a esta vertiente conceptos biofísicos, leyes de la 

conservación de la masa y la ley de entropía al análisis económico. Gracias a 

sus planteamientos se concluyó, que tanto los residuos de materia y energía 

no son regenerables lo que resulto en corroborar su teoría sobre lo limites 

biofísicos al crecimiento8.  

La E.E intenta integrar el ecosistema con el sistema económico actual, es 

decir, involucrar actividades productivas que utilizan recursos naturales con 

labores de mitigación y renovación, de esta manera busca la solución a los 

problemas generados por el llamado “Crecimiento Económico”. Acercando la 

temática actual con el problema que se está abordando,  a través de la 

                                                           
5
 García Teruel, María. “Apuntes de Economía Ecológica”. Boletín Economía de ICE Nº 

2767. Del 28 de abril al 4 de mayo de 2003. 

6
 Castiblanco R, Carmenza. “La economía ecológica: una disciplina en busca de autor”. 

Volumen 10-nº 3 de diciembre 2007. 

7
 Daly, Herman. “una economía en estado estacionario”. Revista nueva sociedad Nº 244. 

Marzo-abril de 2013. 

8
 Opc.cit 
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economía ecológica se busca dar cuenta acerca de algunos factores que se 

han visto involucrados con la construcción de la segunda pista del aeropuerto 

Eldorado, bajo esta premisa, expresamos nuestra intención de tener en 

cuenta la dinámica ecológica, social y económica, enmarcada en el proyecto 

de la construcción de dicho corredor y de las afectaciones que se pudieron 

provocar en los municipios cercanos al aeropuerto. 

 

4.2  Marco Conceptual 

La Economía Ecológica  se fundamenta en analizar las relaciones  del 

sistema, es decir; el planeta tierra, con el subsistema, la economía, en donde 

la sociedad es un componente que debe buscar la sostenibilidad entre la 

naturaleza y la economía. El objetivo es crear la sustentabilidad del sistema 

en conjunto. Ya que es de origen interdisciplinar, lo que busca la teoría es 

dar una respuesta general (no solo basándose en planteamientos 

económicos como lo sugiere la economía estándar)  al problema ambiental. 

La E.E se construye como una crítica a la economía neoclásica-keynesiana.9 

De acuerdo con los planteamientos mencionados, lo que se busca en este  

proyecto es poder observar mediante algunos principios de la E.E, el proceso 

de globalización, en el que el país ha venido trabajando en los últimos años, 

específicamente con el Aeropuerto Eldorado y que este a su vez ha tenido 

efectos en Funza y Fontibón.  

Para el desarrollo de este trabajo no se aplicaran en su totalidad todos los 

fundamentos de la economía ecológica, se pretende mostrar como el 

proyecto de construcción de la segunda pista del aeropuerto fue desarrollado 

únicamente desde la perspectiva económica. Además de esto, este trabajo 

busca presentar no solo las implicaciones económicas correspondientes a la 

construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado sino también los 

efectos sociales y ambientales en relación al tema, como parte del 

fundamento de la E.E que explica la relación conjunta del planeta y todos los 

subsistemas que lo componen.  

                                                           
9
  Foladori, Guillermo. Pierri, Naina.  “¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo 

sustentable”. Capítulo 7: Economía Ecológica  Colección América Latina y el Nuevo Orden 

Mundial. México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, Cámara de Diputados LIX Legislatura. 2005. 
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Como antecedentes de la E.E, se encuentra la fisiocracia, con lo cual para 

este pensamiento la naturaleza poseía una amplia  fuente de valor junto con 

el trabajo humano, que era el proceso natural de productividad y crecimiento. 

La economía ecológica critica a la teoría económica neo keynesiana 

ambiental por ser un sistema cerrado en donde la industria produce bienes y 

servicios que son demandados por las familias y estas a su vez ofertan mano 

de obra, es un sistema cerrado. La contraposición de la E.E surge a que no 

es posible que en un proceso económico no se generen residuos, o 

materiales generados por la tierra, aunque para los neo keynesianos estos 

desechos no tienen valor monetario por eso no son tomados en cuenta 

dentro del sistema económico, aquí es donde se encuentra las falencias, ya 

que por lo general toda  actividad económica produce daños en el medio 

ambiente los cuales se traducen en costos ambientales y costos sociales10 

Otra contraposición es la de sobreexplotar un recurso no renovable, el cual 

se intercambia con un equivalente monetario, pero que es complicado volver 

a adquirir dicho recurso natural y que la venta de este producto hace parte de 

la producción nacional. Desde la perspectiva de la economía ecológica se 

plantea que el registro de los recursos naturales no renovables deben ser 

registrados como una cuenta negativa debido a que se están extinguiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Opc.cit 
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5. DELIMITACION 

El proyecto abarcará un estudio económico, respecto al análisis del 

movimiento de carga y pasajeros, un estudio ambiental y social a partir del 

año 1980 hasta el año 2003, en la zona de sabana occidente (Funza) y 

Bogotá (Fontibón). 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

Para el desarrollo del estudio, se realizó un tipo de investigación exploratoria-

descriptiva, teniendo en cuenta que se examinaron y explicaron los efectos 

socioeconómicos y ambientales generados con la construcción de la 

segunda pista del aeropuerto Eldorado, considerando  que para este trabajo 

se encontraron ciertos limitantes para su realización. 

Para la realización del estudio, la metodología usada se dividió en dos 

partes; en primera instancia se realizó la búsqueda y compilación de 

información secundaria con el fin de dar cuenta acerca de datos o estudios 

relacionados a este trabajo. Posteriormente se ejecutó un proceso de 

elaboración de información mediante  un trabajo de campo que contiene 

entrevistas y recorridos en el territorio afectado. 

Se realizó un muestreo aleatorio con el fin de realizar una encuesta para las 

personas de la vereda la Florida, en el municipio de Funza. De acuerdo al 

cálculo realizado, se seleccionaron 61 personas, quienes evidenciaron 

algunas de las problemáticas sociales más sobresalientes. Debido a 

limitaciones y a la poca acogida que se encontró en la zona de Fontibón 

(barrio la Rosita y demás barrios cercanos a la zona de la segunda pista), no 

se pudo realizar la encuesta para esta zona. 

De acuerdo al resultado obtenido, se pudo corroborar la información 

secundaria encontrada, con el fin de puntualizar y especificar todos y cada 

uno de los factores relevantes para el desarrollo de este trabajo.   

No se abarcaron todos los conceptos planteados por la economía ecológica, 

sin embargo se pretendía analizar la problemática a partir de diferentes 

factores o componentes (económico, ambiental y social) ligados al proyecto 

de construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado que se 

encuentran ligados entre sí.  

Se busca realizar un estudio que implique la determinación de algunos 

efectos ambientales y sociales además de ciertos efectos económicos 

generados por la construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado 

en la zona de influencia (Fontibón – Funza). 
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7. ESTADO DEL ARTE   

Previamente al inicio de la realización del Proyecto de grado: Efectos 

socioeconómicos y ambientales, generados con la construcción de la 

segunda pista del aeropuerto Eldorado, en Sabana occidente (Funza) y 

Bogotá (Fontibón), se realizaron diferentes búsquedas con el fin de encontrar 

trabajos que podrían tener relación con este proyecto de monografía. 

 Sin embargo, es escasa la información encontrada. Se han realizado 

insuficientes estudios centrados hacia la perspectiva de los efectos 

nombrados. No obstante se ha indagado algunos documentos  que dan 

soporte a este estudio, uno de estos es el informe presentado por el 

Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital de Fontibón en el 

2000, donde se describe una serie impactos ambientales y sociales  

ocasionados por el aeropuerto y a la vez se exige un claro reclamo al 

gobierno por la falta de atención a la ciudadanía. 

Por otro lado, como preámbulo al tema económico especialmente de Bogotá, 

la Revista de la Cámara de Comercio público en 1993 cifras de las 

principales empresas exportadoras de 1992, datos relevantes ya que se 

plantea el contraste entre el antes y el después de la construcción de la pista 

en cuanto a la situación de la economía bogotana, este contraste es conjunto 

a series históricas  tomadas de la página de la Aeronáutica Civil de variación 

de carga y pasajeros entre 1985 y 2003, para luego analizar los efectos 

económicos positivos o negativos  producidos por el proyecto de la segunda 

pista. 

Dentro de los estudios se encontró, una investigación  realizada por parte del 

IDEA, correspondiente al análisis de la modificación de la licencia ambiental 

para la ampliación en el horario del funcionamiento de la segunda pista del 

Aeropuerto Eldorado. El contenido del estudio del impacto ambiental 

realizado en este trabajo se concentró en analizar y calificar los daños 

ambientales para el municipio de Funza11. 

                                                           
11

 IDEA: Instituto De Estudios Ambientales .Universidad nacional de Colombia. “Estudio de 

impacto ambiental para la modificación de la licencia ambiental del aeropuerto internacional 

Eldorado de la ciudad de Bogotá, D.C”. Contrato interadministrativo Nº.000416 de 2011. 
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Reinel Pulecio12  (numero) describe la importancia del Aeropuerto Eldorado 

para el desarrollo económico de Bogotá y la región capital y la necesidad de 

inversión que solicita el aeropuerto. Con esta inversión, según el estudio, las 

mejoras en la comunidad serán aún mayores, se aumentan las 

oportunidades empresariales generando competitividad necesaria para un 

incremento en la producción de la región-capital. También asegura que 

existen conflictos sociales por el uso del suelo y la relocalización de la 

población, con esta problemática sugiere la intervención de estatal para que 

regule mediante inversión en la comunidad y en el medio ambiente donde se 

crea un espacio sostenible en los aspectos ambientales, económicos y 

sociales a largo plazo. 

En el año 2000, el centro de investigaciones de la universidad de Antioquia, 

elaboró un estudio sobre los efectos psicológicos y auditivos ocasionados por 

el ruido del Aeropuerto Eldorado en las localidades de Fontibón y Engativá, 

expresando que a partir de la puesta en funcionamiento de la segunda pista, 

los reclamos aumentaron por parte de estas dos localidades. El estudio se 

realizó específicamente en las escuelas, colegios, jardines, hogares de 

bienestar familiar y clínicas. 

Por último, la colaboración de la Mesa Aeroportuaria de Funza, que hizo 

entrega de algunos informes donde se encuentra información detallada de la 

mesa de concertación con la aeronáutica civil, en relación a las soluciones de  

los impactos ocurridos en el municipio por la segunda pista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Pulecio, Jorge Reinel. “cuadernos de desarrollo económico Nº 15, oportunidades de 

desarrollo productivo  de la población de afectación prioritaria en la operación estratégica 

Fontibón- Aeropuerto Eldorado-Engativá 
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8. SINTESIS GENERAL, CONSTRUCCION SEGUNDA PISTA DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO 

 

8.1 .DESCRIPCION  

Los procesos de crecimiento y desarrollo en materia económica social y 

ambiental en diferentes territorios, se determinan, a partir de factores 

precisos que evidencian avances y otorgan mejoras para el beneficio de la 

población de dicha región.  

La historia nos ilustra, que en muchos lugares del mundo, las mejoras 

económicas y sociales conseguidas en un territorio para beneficio de su 

población, se logran, gracias a las debidas inversiones en infraestructura 

física. Sin embargo se debe tener en cuenta que no solo la inversión en 

infraestructura física es la solución a los problemas de atraso sufridos por 

diferentes regiones en Colombia, ni tampoco para nuestro caso de estudio 

particular, la zona de la capital (Bogotá) y las zonas aledañas. 

Como punto de partida, la adecuada inversión en capital intelectual es 

necesaria, con el fin de que las proyecciones dirigidas a mejorar la 

infraestructura física se generen de manera acorde a las necesidades 

propias del territorio (ciudadanos), acompañando estas políticas con una 

adecuada planificación se conseguirán resultados que sean de carácter 

positivo; lo que se podría traducir en desarrollo (económico, social, y 

ecológico) y no por el contrario generen más afectación a la población directa 

e indirectamente relacionada.  

La construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional Eldorado, 

se debe entender como una medida necesaria para la ciudad y para el país, 

ante la urgencia por la articulación a las dinámicas de la globalización, 

iniciada en años anteriores en otras regiones del mundo, en la que 

Latinoamérica y Colombia no podrían ser la excepción. 

El proyecto de la segunda pista surge de la imposibilidad de continuar con 

una sola terminal en el principal aeropuerto del país, debido a que estaba 

presentando fallas técnicas, y teniendo en cuenta el proceso de 

internacionalización que la economía colombiana estaba atravesando 

(proceso que aún no termina), el cual, supuestamente era preciso para la 

solución a distintos problemas. Unido a esto, en ese momento también se 
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buscaba abandonar el atraso que había (aún existe) mantenido durante 

décadas, por lo que se debía examinar la manera de ampliar la capacidad de 

ejecución de operaciones aéreas en el Aeropuerto internacional Eldorado, lo 

que conllevaría a que se aumente la entrada y salida de pasajeros y la 

ampliación en carga nacional e internacional. 

Para realizar los avances respectivos al tema de interés, es preciso 

establecer que en todo macro proyecto siempre se van a generar ciertas 

externalidades; positivas y negativas, lo realmente importante es mitigar 

aquellas externalidades que sean de carácter negativo, ya que no se puede 

negar que la infraestructura generada con la creación, ampliación o 

modernización de un aeropuerto generara gran valor a la zona de directa e 

indirecta influencia. En este caso las externalidades negativas  se producen 

como resultado de una acción económica donde el beneficio de la sociedad 

en común es inferior al beneficio privado, es decir, las empresas de aviación 

junto a los intereses del  concesionario Opain (encargado de la ejecución del 

proyecto).Se presentaron externalidades ambientales, sociales y económicas 

que en su mayoría son negativas, tales como,  en el tema  social, los altos 

niveles de ruido a horas de la madrugada, ocasiona trastornos en la salud de 

la población cercana a la pista, y la inseguridad por la baja altura a la que 

pasan los aviones en Funza y Fontibón, entre muchas otras. No obstante, en 

el caso de las externalidades económicas en la sociedad no se cuenta con la  

información necesaria, debido a que estas son deficientes. 

 

8.2  HISTORIA Y ANTECEDENTES A LA CONSTRUCCION DE LA 

SEGUNDA PISTA 

En el año 1955, Colombia requería cambios en su infraestructura, era 

necesaria la modernización, lo exigían los grandes atrasos que sufría el país, 

para intentar mantener el liderazgo que el país había logrado en el año de 

1919, debido a que Colombia había sido el primer país en Latinoamérica en 

crear una institución de carácter aéreo comercial.  

De aquí parte uno de los más sobresalientes proyectos en Colombia que es 

la construcción del aeropuerto que ahora se conoce como Eldorado (antes, 
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era el aeropuerto de  Techo)13. El nuevo aeropuerto tuvo un costo de 100 

millones de pesos. Las obras iniciaron en 1955 y culminaron en 1959, el 

terminal de pasajeros tenía un área de 34.578.83 m2 y el área de carga 

contaba con 6.997 m2. La distribución de carga estaba entre Aerocondor (280 

m2) y Avianca (2.800 m2) para Correos (280m2) y la zona de aduana (800 

m2). 

En el primer día de funcionamiento del aeropuerto en 1959 se registraron en 

total 259 vuelos, se logró superar  los 120 vuelos que antes operaban en el 

viejo aeropuerto (techo). 

En 1973, se registraron reportes positivos para el aeropuerto. El movimiento 

de pasajeros nacionales aumentó en un 5%, en los pasajeros internacionales  

el 15%, en  carga nacional  un 7% y carga internacional aumento el 20%. El 

aeropuerto en ese entonces, era uno de los más importantes de 

Latinoamérica. En aquel momento era el centro de servicio de tanqueo de 

combustible del país, debido a que Bogotá poseía  el más económico de la 

nación14. 

Para esta misma década, uno de los mayores atractivos del país era el café 

colombiano, la Federación Nacional de Cafeteros recibía y al mismo tiempo 

despedía diariamente  en el muelle internacional a estos viajeros con su 

famoso café conocido en todo el mundo.   

Gracias a tan excelentes resultados que se presentaban, el país debía 

aumentar el nivel que estaba llevando Eldorado, era preocupante la cuestión 

de que se dependía de una sola pista, su constante uso y la falta de 

mantenimientos y renovaciones preocupaba a las autoridades aeronáuticas 

ya que la pista se encontraba en deterioro desde hace unos años atrás. A 

partir de lo ocurrido se comienza a mencionar la necesidad de una Segunda 

pista. La proyección para la expansión del aeropuerto estaba orientada hacia 

el occidente, ya que según urbanistas  de la época, esta nueva idea 

                                                           
13

  La torre, Carlos. “Historia: El Aeropuerto de Techo”. Periódico Mío. Bogotá: 2010. 

Inauguración el 7 de agosto de 1930, fue clausurado el 1 de diciembre de 1959.  el 

Aeropuerto de Techo fue la primera colonización urbana del occidente de Bogotá 

14
Departamento administrativo de acción comunal de Fontibón. “Bogotá, historia común, 

cielos abiertos, oídos cerrados”, Santafé de Bogotá, junio 2 de 2000. 

http://wwwperiodicomio.obolog.com/historia-aeropuerto-techo-periodico-997932
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produciría un aumento de la zona residencial, al igual que crecimiento de las 

empresas en el occidente15 

En 1982, la Aerocivil realizó el contrato del plan maestro de Ampliación del 

aeropuerto Eldorado pero fue hasta el 18 de julio de 1995 que el proyecto se 

concretó. El concesionario, CODAD S.A,  fue el responsable encargado de la 

ejecución del proyecto, el cual estaba integrado por: Ogden corporation de 

Estados unidos, Dragados y construcciones de España y Conconcreto de 

Colombia. La etapa  de construcción ocurrió entre  el 30 de mayo  de 1996  y 

finalizo el 16 de junio de 1998.16  

Anexo al documento del “Plan Maestro de Ampliación del Aeropuerto 

Eldorado” Para el mismo año, la firma Airways Engineering Corporation de 

Estados Unidos y Estudios Técnicos LTDA de Bogotá, elaboraron un 

diagnostico proyectado para el periodo de 1982 hasta 2005, donde se resalta 

las deficiencias que presentaba el aeropuerto y que se podían solucionar 

mediante acciones como17: 

 

A. Una nueva pista que complementara a la existente, con una longitud 

de 3.800 metros  y que facilitara el tráfico aéreo. 

B. En 1991 la zona de carga aérea internacional contaba con un espacio 

de 38.700m2 y para el 2000, la ampliación de esta debía ser de 

109.143 m2. para   la carga nacional en 1991 era de 16.056 m2 y la 

ampliación calculada  para el 2000 era hasta 19.439 m2. 

C. Ampliación del terminal de pasajeros en 10.000 m2 que en 1991 se 

calculó en el nacional  20.000m2  y en el internacional de 31.000 m2. 

D. Reubicación de salidas de las pistas de carreteo, debido a que 

obstruyen la salida de las aeronaves.  

                                                           
15

 Opc.cit 

16
  Contreras Lizarazo, Germán. “Evaluación Expost Segunda Pista  del Aeropuerto 

Eldorado”. Unidad Administrativa Especial de  la Aeronáutica Civil –Aerocivil  

17
 Revista cámara de comercio de Bogotá. “Modernización del Aeropuerto Eldorado: Bogotá 

pide pista, Bogotá pide pista”. Pág. 34-35. Bogotá, 1993. 
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E. Habilitación para aceptar las nuevas posiciones de parqueo de 

aeronaves  

F. Mejoramiento del equipo de control aéreo18 

 

Medidas que se anexaron al documento del “Plan Maestro del Aeropuerto 

Eldorado”.  

8.2.1 ENTORNO ECONOMICO PREVIO Y POSTERIOR A LA 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PISTA DEL AEROPUERTO 

ELDORADO 

La construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, fue el resultado 

de diferentes políticas adoptadas desde los años 60´s; como lo fue el plan de 

estrategias que buscaban estimular a las empresas colombianas para 

elaborar productos y servicios que luego se enviaran y vendieran en el 

exterior; es decir, se exportaran. Esa estrategia se denominó el “Plan 

Vallejo”.19 

Los objetivos que buscaba el plan formulado por Joaquín Vallejo Arbeláez 

consistían en: 

1. Incrementar las exportaciones colombianas. 

2. Diversificar las exportaciones. 

3. Contribuir a la renovación y adquisición de tecnología. 

4. Reducir los costos de producción. 

5. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los productos20. 

El sector más beneficiado con el plan Vallejo fue el sector industrial 

(manufacturero, textil, productos metálicos, cueros y químicos).21 

                                                           
18

 Op.cit. 

19
 Banco de la república. “Plan Vallejo” tomado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo107.htm 

20
 Productos de Colombia. “Plan Vallejo” tomado de: 

http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Plan_vallejo.asp  

21
 Garay, Luis Jorge. Banco de la república “sistemas especiales de importación y 

exportación – Plan Vallejo” tomado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/162.htm 
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Posteriormente a este sistema especial de importación y exportación, 

América latina tendría que adoptar el consenso de Washington, el cual se 

trataba de un conjunto de medidas de política económica neoliberal, con el 

fin de afrontar la crisis generada debido a la deuda externa que había venido 

incrementando en la región. 

El concepto (consenso de Washington) como tal fue acuñado por el 

economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, 

donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las 

economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en 

Washington mayormente el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva 

Federal de EE.UU. parecían tener un consenso sobre su necesidad22. 

Los diez puntos en los cuales se enfocaba el consenso de Washington, se 

constituían en: 

1. La disciplina fiscal. 

2. Las prioridades del gasto público. 

3. La reforma fiscal. 

4. Las tasas de interés. 

5. La tasa de cambio. 

6. La política comercial. 

7. La inversión externa directa. 

8. Las privatizaciones. 

9. La desregulación. 

10. El derecho de propiedad23. 

Cabe mencionar que América Latina no obtuvo los rendimientos esperados 

respecto a la aplicación de estas medidas.  

Como una etapa adicional que conllevaría a la construcción de la segunda 

pista se hace referencia a la adopción del modelo de apertura económica, 

durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria. A partir de los fundamentos 

de este modelo, Colombia entraría al sistema de economía Global. 

                                                           
22

 Observatorio de multinacionales en América Latina. “Consenso de Washington” tomado 

de: http://omal.info/spip.php?article4820 

23
 Birdsdall, Nancy, De la Torre, Augusto. El Disenso de Washington Políticas económicas 

para la equidad social en Latinoamérica. 2001  
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La constitución de 1991 estuvo basada en una nueva fase económica que 

fue la apertura neoliberal, gracias a esto surgieron nuevas entidades públicas 

como el  Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Banco de Comercio Exterior, este fue el comienzo de una 

nueva estructura  económica que generó en el país un cambio de mentalidad 

en los empresarios y en el gobierno, surgió de la necesidad de incorporar al 

país en el mercado internacional y competir con productos de otros países, a 

la vez que se buscaba mejorar la capacidad productiva mediante los nuevos 

avances tecnológicos que poseían países industrializados. 

En términos locales, es pertinente mencionar la importancia de la segunda 

pista en el contexto de la economía bogotana, ya que para poder analizar los 

efectos económicos de su construcción, se debe analizar el comportamiento 

anterior y posterior de la  economía local, (datos que se examinaran más 

adelante (grafica 1, tabla 2 y tabla 4)), en el entendido que el aeropuerto está 

ubicado en Bogotá. 

Es preciso tener en cuenta el continuo interés por parte de Bogotá para 

importar productos, en contraposición a la cantidad de bienes que exporta. 

La ciudad se caracteriza por tener una balanza comercial negativa, se 

observa que en 1980 hay una diferencia entre sus ventas y compras al 

exterior de  US$ -2.125.383  millones  de dólares. 

Tabla 2, Balanza Comercial (exportaciones – importaciones) 
 Bogotá D.C. 1980 - 2003 millones de dólares US$ FOB. 

BALANZA COMERCIAL (Exportaciones - Importaciones) 

Bogotá D.C. 1980 – 2003 

Millones de US$ FOB 

AÑO 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Balanza Comercial 

  
1980 240.572 2.365.955 -2.125.383 

1981 241.705 2.749.216 -2.507.511 

1982 200.295 2.900.630 -2.700.335 

1983 201.357 2.032.373 -1.831.016 

1984 199.748 1.913.877 -1.714.129 

1985 174.804 1.581.940 -1.407.136 

1986 164.470 1.487.587 -1.323.117 

1987 189.739 1.755.547 -1.565.808 

1988 195.962 1.851.116 -1.655.154 

1989 151.490 1.718.330 -1.566.840 
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1990 166.647 2.040.251 -1.873.604 

1991 251.872 1.566.802 -1.314.930 

1992 257.233 1.458.506 -1.201.273 

1993 296.181 3.703.732 -3.407.551 

1994 219.109 3.049.310 -2.830.201 

1995 237.137 3.229.229 -2.992.092 

1996 181.897 3.231.094 -3.049.197 

1997 183.217 3.080.073 -2.896.856 

1998 106.547 2.688.538 -2.581.991 

1999 60.404 2.275.562 -2.215.158 

2000 102.544 2.632.605 -2.530.061 

2001 96.646 3.337.367 -3.240.721 

2002 64.323 3.580.678 -3.516.355 

2003 71.781 6.465.916 -6.394.135 

Fuente: Cálculos del instituto de estudios urbano con base en  
Anuario de comercio exterior DANE 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se contempla como la diferencia entre 

importaciones y exportaciones ha ido aumentando, en el año de 1992 se 

presentó la menor diferencia (US$ -1.201.273 millones de dólares). Como se 

puede observar en la siguiente gráfica, de acuerdo a la tabla anterior (tabla 

2) se muestra la tendencia que presenta la balanza comercial de Bogotá 

entre 1980 a 2003.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

Secretaria de Hacienda, Instituto de Estudios Urbanos, Comercio Exterior Balanza 

Comercial. 
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Grafica 1. Balanza Comercial de Bogotá 1980- 2003 

 
Fuente: Cálculos del instituto de estudios urbanos con base en  anuario de 
comercio exterior DANE 
 

La economía bogotana se ha caracterizado por tener una tendencia 

importadora, la cual no ha cambiado desde 1980 hasta 2003 (periodo de 

tiempo analizado hasta el momento).  

De acuerdo con los datos de movimiento de carga internacional de 1985 

hasta 2003, obtenidos de la página web de la Aeronáutica Civil (ver tabla 6), 

se puede observar que la carga internacional que sale del aeropuerto 

aumentó gradualmente desde el año 1985 hasta el 2003, mostrando distintos 

aumentos y unas pequeñas disminuciones, como se observa en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 3: variación porcentual de salida de carga internacional  
del aeropuerto Eldorado 

AÑO 
MOVIMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL QUE 

SALE DEL AEROPUERTO ELDORADO 
(TONELADAS) 

VARIACION (%) DE 
SALIDA DE CARGA 

1986 82.457  12% 

1987 81.671  -1% 

1988 96.802  19% 

1989 118.427  22% 

1990 117.750  -1% 

1991 138.592  18% 

1992 152.864  10% 

1993 164.239  7% 

1994 163.967  0% 

1995 167.956  2% 

1996 168.748  0% 

1997 192.489  14% 

1998 189.259  -2% 

1999 193.395  2% 

2000 200.026  3% 

2001 196.374  -2% 

2002 208.737  6% 

2003 243.031  16% 

Fuente: Aerocivil, cálculos propios. 

Sin embargo, lo que se muestra en la tabla 6 describe una mayor salida de 

carga internacional (en términos de toneladas) pero en términos monetarios 

es mayor la entrada de carga internacional, ya que como se mencionó 

anteriormente, la ciudad exporta aproximadamente el doble de productos de 

lo que importa, pero habría que tener en detalle el tipo de productos que 

ingresan y salen de la ciudad, lo cual no es el fundamento principal de este 

trabajo. 

En 1991, Bogotá  envió al exterior el 62% de sus exportaciones totales con la 

única pista que contaba. Igualmente, según la aerocivil para este mismo año 

el aeropuerto manejó el 34% del tráfico aéreo nacional, el 64.4% de los 

extranjeros que llegaron al país y el 65% de los que salieron del país25. 

En 1993 la revista de la cámara de comercio publicó las 100 empresas más 

exportadoras de Bogotá en el año 1992, en donde 53 de ellas producían 

                                                           
25

 Revista cámara de comercio de Bogotá. “Modernización del Aeropuerto Eldorado: Bogotá 

pide pista, Las 100 empresas más exportadoras de Bogotá”. Pág. 26. Bogotá 1993. 
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flores, esto gracias a que una de las principales actividades agroindustriales 

era el cultivo de flores, más específicamente en los municipios aledaños a 

Bogotá como: chía, cota, Funza, Madrid, Fusagasugá, entre otros. 

Para este mismo año las exportaciones de Bogotá aumentaron en un 55% 

con respecto a 1991 con un valor de US$514.1. Empresas como: 

Floramérica, Splendid Flowers Ltda., Flores las Palmas, Flor Daniela 

Laserna, se encuentran entre las primeras 20 de la lista26.   

Entre 1999 y 2001, Bogotá  presentó un incremento en las exportaciones de 

58.6%, para el año 2000 la ciudad representó el 7,42%, y en el 2001 el 

10,31% de las exportaciones totales del país. Lo que significa que entre el 

2000 y 2001 Bogotá aumentó su participación en un 2,89% (ver Tabla 4), 

gracias a que sus principales sectores de producción están encaminados 

hacia la industria, comercio, servicios y sector bancario. 

En cuanto a las importaciones, en el 2002 crecieron cerca del 7.7% respecto 

al 2001, con una participación nacional de 30.3%. Dentro de las 

importaciones se cuenta en primer lugar con un 45.2% de bienes de capital 

físico y en segundo lugar, bienes intermedios con 21,9%27. 

 

Tabla 4,  Monto de Exportaciones Totales, Bogotá y Cundinamarca 
(Miles de dólares) 

AÑO BOGOTA CUNDINAMARCA 

TOTAL 

EXPORTACIONES 

CIF 

1999  $            798.521   $           705.832   $                1.504.353  

2000  $            973.764   $           790.146   $                1.763.910  

                                                           
26

 Op.cit. 

27
 Alcaldía Mayor de Bogotá, Economía tomado de: http://portel.bogota.gov.co/vis/well/5.pdf. 

Pág. 3 

http://es.thefreedictionary.com/present%C3%B3
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2001  $         1.266.479   $           892.416   $                2.158.895  

Tomado de: Economía, Alcaldía Mayor de Bogotá, Fuente: DIAN. 
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.  
 

Dentro de los efectos económicos ocasionados por la segunda pista del 

aeropuerto Eldorado, se encuentra un aumento gradual del turismo. A 

continuación se muestra una variación positiva en la llegada de pasajeros 

internacionales por vía aérea a Bogotá, lo cual muestra una dinámica en el 

turismo y los motivos por los cuales los viajeros llegan a la ciudad: 

 

 Grafica 2. Comparación entre la llegada de pasajeros 
 A Bogotá y al resto del país en vuelos internacionales 
 1990-2003: 

 
Tomado de: Alcaldía de Bogotá, anuario de estadísticas  
De turismo de Bogotá 2002 – 2003. Fuente: aeronáutica civil 
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Grafica 3. Motivos de viaje a Bogotá: 

 
Tomado de: Alcaldía de Bogotá, anuario de estadísticas 
De turismo de Bogotá 2002 – 2003. Fuente: aeronáutica civil 

 
 

A partir de los datos mostrados anteriormente, respecto a la balanza 

comercial, la variación positiva de las llegadas de turistas a Bogotá por vía 

aérea y los motivos de las llegadas, se muestra la influencia de la 

construcción de la segunda pista del aeropuerto para la economía de Bogotá. 

 

Es clara la influencia y repercusión que generó la nueva pista sobre la 

economía, los niveles de exportaciones presentaron aumentos significativos 

como lo indica la diferencia entre las importaciones y las exportaciones 

posteriores a la construcción de la segunda pista como en la tabla 2. Los 

aumentos en los niveles de turismo nos dan otro indicativo del peso 

provocado producto de la segunda pista, de acuerdo a las gráficas 2 y 3.  

 

8.2.2. CONTRATO DE CONCESIÓN SEGUNDA PISTA  

Entre la década de los 80’ y 90’, los países desarrollados y los que se 

encontraban en vía de desarrollo se encontraban en plena renovación de su 

estructura económica, Colombia no era la excepción, el país comenzaba a 

adoptar el modelo neoliberal. 
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Toda Latinoamérica venia experimentando diferentes modelos económicos a 

fin de mejorar la situación que se vivía, el modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones no había generado los rendimientos esperados. 

Producto de este, la región sufrió crisis por altos niveles de inflación, esto 

conllevo a adoptar el modelo de industrialización orientado a las 

exportaciones, el cual promulgaba la modernización de las industrias para 

impulsar las exportaciones de materias primas y productos agrícolas a los 

países industrializados. Así mismo, incrementar la demanda de 

importaciones en manufacturas de sur América a los países desarrollados, 

mediante políticas públicas como:  

 reducción de aranceles 

 reducción de cuotas de importación,  

 control sobre la tasa de cambio, 

 incentivo para el aumento del ahorro y así incrementar la inversión 

 control salarial 

 concentración de capital en sectores escogidos para crear 

competitividad28 

Con la aplicación del modelo en Latinoamérica se deseaba obtener los 

resultados positivos que adquirieron los tigres asiáticos (Corea del Sur, Hong 

Kong, Singapur y Taiwán) en la década de los 60’ y 70’ con su 

implementación. El modelo IOE no funcionó en el continente suramericano 

debido entre otras, a  las diferencias culturales, sociales, demográficas que 

había con los tigres asiáticos. Dada la imposibilidad para implementar el 

modelo en Latinoamérica, se decidió promover la industria nacional y la 

inversión extranjera para competir con mercados internacionales de 

manufactura. 

Actualmente Colombia ha venido desarrollando la mejor manera para 

competir con el mercado internacional sin verse afectada la economía 

nacional. Se ha comprobado que los planteamientos formulados por otros 

países no siempre cumplen con las necesidades de Latinoamérica, sea por 

cuestiones culturales como se mencionó anteriormente o por las diferencias 

en la estructura y funcionamiento de la economía.  

                                                           
28

 Portal electrónico de Jorge R. Schmidt Nieto. “industrialización orientada a las 

exportaciones”. http://academic.uprm.edu/jschmidt/id123.htm 
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Con la apertura económica en 1990, Colombia dio paso a la libre 

competencia del mercado internacional, disminuyendo las políticas 

proteccionistas que imperaban previamente. 

El empuje provocado por la apertura económica y los problemas técnicos por 

los que estaba pasando el aeropuerto, dieron paso a su modernización, y a 

la del país que continuaron  con la realización del “plan maestro del 

aeropuerto Eldorado”. 

El 6 de julio de 1994 la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 

(en adelante UAEAC)  abrió una licitación pública con el fin se seleccionar al 

concesionario que se encargue de la construcción y financiación de la 

segunda pista del aeropuerto Eldorado.   

El concesionario ganador fue la Compañía de Desarrollo Aeropuerto 

Eldorado S.A (CODAD). El contrato se adjudicó  a CODAD (en adelante “el 

concesionario) el 15 de mayo de 1995 mediante la resolución No 02926. Los 

miembros del contrato fueron: Dragados y Construcciones de España con el  

66%  de participación; Ogden Corporation de Estados Unidos con el 19%  y 

la encargada del mantenimiento y prestación del servicio Conconcreto S.A., 

de Colombia, con 15% de participación29, así comienza la expansión del 

aeropuerto al occidente de Bogotá. 

El contrato inicio el 1 de septiembre de 1995, con un plazo de 20  años a 

partir de la ejecución, con un valor estimado de US$100.338.47930, este valor 

tenía en cuenta, costos de construcción, instalación y prueba de equipos, la 

firma encargada de la interventoría era el Centro de Estudios e Ingeniería 

CEI, que también estaba dentro de los costos del contrato. En la segunda 

cláusula  del  contrato de concesión se  plantean las obligaciones del 

concesionario como  la construcción y mantenimiento de la nueva pista y la  

existente; la UAEAC estaba obligada a brindar los predios necesarios al 

concesionario, y si por algún caso la UAEAC estaba impedida para hacerlo, 

                                                           
29

 Nullvalue.” Bogotá toma pista para el siglo xxi”. El Tiempo, 16 de junio de 1998. 

30
 AERNAUTICA CIVIL, Unidad administrativa especial. “Contrato No 010-O-P, contrato de 

concesión para la segunda pista el aeropuerto Eldorado”. pág. 1 .CODAD,  sociedad de 

construcción de obras de ingeniería civil, constituida por escritura pública el 8 de junio de 

1995. 
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se veía obligada a cederle más tiempo al concesionario para la ejecución de 

la obra, (la etapa de construcción tuvo una duración de 35 meses) también 

estaría encargado de la gestión del financiamiento del personal y equipos e 

infraestructura necesaria para la construcción de la segunda pista.  

En cuanto a la licencia ambiental El 28 de abril de 1994 el director general de 

la UAEAC presentó al ministerio del medio ambiente la solicitud para el 

otorgamiento de dicha licencia para la construcción de la segunda pista. 

Cabe resaltar que el ministerio apenas había sido creado en 1993 el 

panorama había cambiado, todo proyecto de infraestructura debía tener 

permiso del nuevo ente regulador para dar inicio a las construcciones.  

En ese entonces la ministra de medio ambiente era Cecilia López de 

Montaño, que otorgó la licencia a la UAEAC mediante la resolución 1330 de 

1995. Esta decisión fue tomada con base en  la ley 99 del 22 de diciembre de 

1993, donde afirma que la sociedad, representada por el Ministerio de Medio 

Ambiente, puede interponerse en cualquier proyecto si se considera que este 

perjudica el medio ambiente y la calidad de vida. 

El numeral 3.5 del artículo tercero de la resolución 1330 del 7 de noviembre 

de 1995 que otorgó la licencia ambiental a la UAEAC el cual tuvo la 

obligación de presentar en un plano la ubicación y características de la zona 

de prueba de motores, que debió entrar en funcionamiento después del 

comienzo de la construcción de la segunda pista, también se prohibió que las 

actividades de prueba de motores fueran en las horas de la noche. 

Igualmente el ministerio del medio ambiente debía hacer cumplir las 

restricciones que estaban impuestas a la aeronáutica sobre las operaciones 

nocturnas, además de lo mencionado anteriormente, el ministerio debía 

complementar los estudios hechos por la aeronáutica en cuanto al ruido en 

las poblaciones cercanas a la zona de impacto. 

La UAEAC inició las obras de ampliación, incluso antes de adquirir la licencia 

ambiental. Aun en los comienzos del nuevo ministerio de medio ambiente no 

se manejó con respeto y dedicación suficiente el estudio de impacto 

ambiental que hizo la aeronáutica, al igual que no se tuvo en cuenta la 

opinión de la ciudadanía directamente afectada, es cierto que se necesitaba 

de manera urgente la nueva pista, sin embargo no hubo una buena gestión 

para el tema, lo cual podría provocar afectaciones en la naturaleza, en la 

seguridad de las viviendas y los residentes de la zona, entre otras que más 

adelante respecto se desarrollen los planteamientos se mencionarán. 
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8.3  MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS AEROPUERTO 

INTERNACION AL ELDORADO 

 

Teniendo en cuenta los resultados del movimiento de carga y pasajeros a 

nivel nacional e internacional, podemos tener una evidencia 

correspondiente a los efectos producidos por la construcción de la 

segunda pista del aeropuerto internacional Eldorado. Por medio de los 

datos concernientes a la cantidad de ingresos y salidas de pasajeros y 

carga, presentados a continuación: 

 

Tabla 5, Movimiento Nacional de pasajeros y Carga en el Aeropuerto 
Eldorado. 

MOVIMIENTO NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO ELDORADO 

años 
PASAJEROS 

REGULARES 
+ 
AEROTAXIS 

total 
pasajeros 
nacional  

CARGA 
NACIONAL 

REGULARES 
+ 
AEROTAXIS 

total carga 
nacional 

llegan salen llega sale 

1985 1.836.760  1.794.513  3.631.273  24.840  38.208  63.048  

1986 1.801.578  1.781.878  3.583.456  28.522  38.066  66.588  

1987 1.819.862  1.784.096  3.603.958  32.705  40.355  73.059  

1988 1.798.591  1.774.506  3.573.097  30.281  39.940  70.220  

1989 1.831.017  1.833.901  3.664.918  26.500  36.516  63.017  

1990 1.756.106  1.743.168  3.499.274  25.320  35.814  61.135  

1991 1.904.447  1.904.926  3.809.373  25.390  37.362  62.751  

1992 2.064.858  2.063.262  4.128.120  29.741  38.753  68.494  

1993 2.309.049  2.307.664  4.616.713  37.961  47.726  85.688  

1994 2.596.194  2.688.044  5.284.238  51.792  59.158  110.950  

1995 2.880.111  2.987.592  5.867.703  54.886  58.752  113.638  

1996 2.981.246  3.071.437  6.052.683  54.387  55.439  109.825  

1997 2.877.544  2.902.111  5.779.655  52.286  53.069  105.355  

1998 2.848.141  2.869.551  5.717.692  42.648  48.725  91.373  

1999 2.724.622  2.754.814  5.479.436  51.111  56.235  107.346  

2000 2.658.706  2.634.372  5.293.078  33.743  42.996  76.739  

2001 2.712.626  2.670.592  5.383.218  35.177  42.685  77.862  

2002 2.837.167  2.760.440  5.597.607  46.118  50.719  96.837  

2003 2.684.082  2.687.261  5.371.343  53.014  55.380  108.394  

Fuente: aeronáutica civil 
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Tabla 6, Movimiento Internacional de pasajeros y carga en el  
Aeropuerto Eldorado 

    MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA EN EL AEROPUERTO 
ELDORADO 

años 

PASAJEROS 
INTERNACIONAL total pasajeros 

internacional  

CARGA 
INTERNACIONAL total carga 

internacional 

llegan salen llega sale 

1985 360.026  393.015  753.041  47.926  73.393  121.319  

1986 356.579  391.116  747.695  48.312  82.457  130.769  

1987 357.428  374.344  731.772  48.520  81.671  130.191  

1988 376.539  387.850  764.389  58.630  96.802  155.432  

1989 366.505  394.346  760.851  72.184  118.427  190.611  

1990 354.785  380.385  735.170  64.639  117.750  182.388  

1991 410.359  429.997  840.356  63.709  138.592  202.301  

1992 516.330  534.918  1.051.248  97.103  152.864  249.968  

1993 582.400  609.030  1.191.430  98.329  164.239  262.567  

1994 688.825  745.134  1.433.959  119.891  163.967  283.858  

1995 793.850  853.994  1.647.844  130.086  167.956  298.042  

1996 819.089  888.316  1.707.405  131.039  168.748  299.787  

1997 915.976  927.551  1.843.527  162.652  192.489  355.141  

1998 962.343  954.953  1.917.296  153.986  189.259  343.245  

1999 907.072  1.005.445  1.912.517  104.435  193.395  297.830  

2000 902.908  1.016.597  1.919.505  97.367  200.026  297.393  

2001 948.558  1.048.276  1.996.834  95.103  196.374  291.477  

2002 960.830  974.563  1.935.393  98.140  208.737  306.877  

2003 948.617  961.704  1.910.321  112.019  243.031  355.050  

Fuente: aeronáutica civil 
 

Teniendo en cuenta las tablas anteriores, en términos generales se puede 

afirmar que la tendencia mostrada en cuanto a la movilización de pasajeros y 

carga y el movimiento equiparado entre la salida y la llegada se mantuvo. Sin 

embargo la expectativa que generaba la construcción de una segunda pista 

en el aeropuerto, se debía a la gran expansión que el mercado interno podría 

tener hacia el exterior, lo que en la realidad no ha sido acertado ya que se 

mantiene la tendencia que se tenía previo a la construcción de la segunda 

pista.    
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Grafica 4. Movimiento nacional de pasajeros aeropuerto  Internacional 
Eldorado 

 
Fuente: grafica propia a partir de datos Aeronáutica civil 
 
Grafica 5. Movimiento nacional de carga aeropuerto internacional 
 Eldorado 

 
Fuente: grafica propia a partir de datos Aeronáutica civil 
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En las gráficas anteriores, se muestran los resultados de movimiento 

nacional correspondientes a carga y pasajeros antes, durante y después de 

la construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional Eldorado. 

Observando la tendencia de las gráficas, podemos afirmar lo siguiente:  

1. El movimiento de pasajeros (entrada y salida) ha sido relativamente 

similar, durante 1985 – 2003, además se evidencia que a partir de la 

puesta en marcha de la segunda pista del aeropuerto Eldorado (1998) 

el movimiento (entrada y salida) de pasajeros aumentó 

significativamente, por poco se duplica el ingreso y la salida de 

pasajeros a través del aeropuerto gracias a la segunda pista. 

2. El movimiento de carga desde 1985 hasta 2003 nos indica que la 

salida de carga siempre ha sido mayor que la entrada, eso se podría 

traducir en beneficios para la economía de la región teniendo en 

cuenta que ha salido mayor carga a la que ha entrado, no se 

determina el tipo de carga, sin embargo es evidente que la salida de 

carga es mayor a la entrada. 

Teniendo en cuenta estos resultados nacionales se puede afirmar que ha 

sido beneficiosa la construcción de la segunda pista, los motivos: 

1. A partir de su construcción aumentó notablemente la movilización de 

mercancías y pasajeros por el aeropuerto. 

2. Con el aumento generado en la movilización de pasajeros se 

confirma a Bogotá como gran centro de interés económico, social y 

cultural en el país.  

3. Las cifras nacionales de movimiento de carga, nos indican la 

importancia que tiene la ciudad y especialmente el aeropuerto, como 

promotor de movilización de carga aérea hacia distintos lugares del 

país. 

Si bien es cierto, los datos correspondientes al movimiento de carga 

nacional, en la etapa previa a la construcción de la segunda pista, nos 

indican que la salida de carga era mayor a la entrada, se puede percibir que 

a partir de la construcción de la segunda pista, los movimientos de entrada y 

salida presentaron un gran aumento, manteniéndose la salida de carga en 

niveles superiores que los movimientos de entrada. 

Para el análisis del movimiento internacional de carga y pasajeros, se tendrá 

en cuenta la tabla 6, de esta manera se presentan las siguientes graficas: 
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Grafica 6. Movimiento internacional de pasajeros aeropuerto 
Internacional Eldorado 

 
            Fuente: grafica propia a partir de datos Aeronáutica civil 

 
 Grafica 7. Movimiento internacional de carga aeropuerto  
 internacional Eldorado 

 
Fuente: grafica propia a partir de datos Aeronáutica civil 
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Las gráficas anteriores nos muestran el movimiento de pasajeros y carga 

tanto para la entrada como para la salida del aeropuerto en términos 

internacionales. A partir de la construcción de la segunda pista del 

aeropuerto podemos ver que el aumento fue bastante amplio, presentando 

una relativa igualdad tanto para los pasajeros que llegaron a la ciudad, como 

para los que salieron del país a través del aeropuerto internacional Eldorado. 

Para la gráfica correspondiente al movimiento internacional de carga, se 

evidencia el alto aumento que presentó el movimiento de salida de carga 

(mercancías) hacia destinos internacionales, en un primer análisis se puede 

afirmar la importancia generada con la construcción de la segunda pista en el 

aeropuerto Eldorado, además de la directa relación entre el movimiento de 

salida de carga y el mejoramiento de la actividad económica para las zonas 

aledañas al aeropuerto.  

Estas afirmaciones se hacen a partir de los resultados presentados en los 

movimientos de salida de carga, nuestra premisa se sustenta a partir de 

estos resultados, con lo que podemos concluir que la construcción de la 

segunda pista del aeropuerto internacional Eldorado ha sido beneficiosa en 

términos económicos para la zona de directa influencia y para las zonas de 

estudio enmarcadas en este proyecto (Funza y Fontibón). 
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9. ASPECTOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PISTA DEL AEROPUERTO 

ELDORADO 

 

9.1. ANTECEDENTES AMBIENTALES  

 

El proceso de modernización que presenta el mundo día tras día, 

necesita de una economía fundamentada en la reforma a la política 

comercial. Colombia necesitaba la implementación de infraestructura 

adecuada para poder obtener los resultados óptimos que dicha teoría 

afirma y además para poder abrirse al mundo, una de las 

herramientas usadas para conseguir estos objetivos fue la 

construcción del aeropuerto Eldorado, este ha traído desarrollo y 

crecimiento económico para algunas partes del país, pero también, 

trajo consigo afectaciones en la estructura del ecosistema natural. 

 

El problema ambiental comienza, incluso desde el inicio de la 

construcción del aeropuerto Eldorado, hecha sobre el humedal 

Jaboque, disminuyendo parte de sus hectáreas a través de los años, 

con la llegada de la segunda pista se agudiza el impacto, minimizando 

significativamente el área de dicho humedal. 

 

No obstante, este es uno de tantos problemas ambientales. Otro de 

los efectos ambientales ocasionados por la segunda pista es la 

desviación del rio Bogotá, como una de las huellas más visibles del 

deterioro del sistema ecológico, en donde primaron intereses 

particulares sobre el bienestar natural colectivo, mostrando a la vez la 

debilidad institucional de las organizaciones del país. 

 

A raíz de la construcción y la modernización del aeropuerto, las 

construcciones de viviendas se intensificaron, por tal motivo, la 

contaminación al rio Bogotá creció gradualmente sin el debido manejo 

ambiental por parte de la ciudadanía ni del gobierno. Continúo a esto, 

el ruido generado por el aeropuerto con dos pistas, ha ocasionado 

graves consecuencias para la población cercana a la zona, el 

problema auditivo, es otro de los principales impactos. 
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9.2. EFECTOS AMBIENTALES  

 

Debido a la construcción del aeropuerto Eldorado, se perdieron 690  

hectáreas del humedal jaboque, este predio  ha sido el más afectado, por 

tal motivo forma parte de la monografía31. 

Dentro de lo que antes era el humedal se encontraba otro llamado gaco, 

este se sitúa en lo que ahora es el Aeropuerto, para la construcción de la 

primera pista debieron alterar la corriente hídrica del humedal lo cual es 

un grave problema ya que por estas acciones ocurren las inundaciones, 

como ha pasado con la segunda pista. 

No solo la construcción de la segunda pista termino de afectar la frágil 

zona, sino, las urbanizaciones se hicieron presentes  desde finales de los 

70’s  a lo que es hoy en día. La construcción en zonas inestables es 

riesgosa, debido a que no solo se altera alarmantemente el ecosistema 

sino que también es insegura para la sociedad que la habita. Cada 

problema es un detonante para los próximos  .La invasión a la zona 

estuvo acompañada de residuos de las familias, residuos tóxicos del 

aeropuerto, que conlleva a la contaminación del agua y consigo a la  

pérdida de biodiversidad del ecosistema (esto en términos generales), 

especialmente de aves, ya que el humedal jaboque está dentro  de los 

más importantes en la  reproducción de estos animales al norte de los 

Andes. 32 

A partir de los 90’s, los asentamientos se expandieron,  hicieron  rellenos  

sobre el área rodeando el humedal sin dejarle un respiro. El aumento en 

el número de familias ocasionó el embotellamiento del cuerpo del agua 

presentando una gran carga  de desechos tóxicos industriales y basuras, 

que no solo afecta gravemente al medio ambiente sino también a la 

                                                           
31

 Escobar moreno, Jorge Emmanuel.” El humedal del Aeropuerto Eldorado”. Publicado 5 de 

diciembre de 2011. Tomado de: http://humedalesbogota.com/2011/12/05/el-humedal-del-

aeropuerto-el-dorado/ 

32
 Rueda, luz Elena. Zerda, Enrique. “Uso de hábitat de la avifauna del humedal jaboque, 

localidad de Engativá”. Bogotá, d.c. Colombia. 
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población cercana al área directamente afectada, el cual produce 

importantes daños en la salud. 

Para la cuantificación de la contaminación del aeropuerto El dorado y de 

la segunda pista, no se cuenta con la información suficiente, pero se 

puede caracterizar los principales indicadores de contaminación para un 

posible desarrollo con más profundidad sobre estos aspectos    

 Contaminación auditiva: El ruido supera en muchos casos los 90 

decibeles, afectando a la población y a los ecosistemas, la fauna 

es muy sensible y se ve seriamente afectada, viéndose reflejado 

en la disminución de la diversidad y cantidad de especies. 

 Perdida de espacios reguladores del ciclo hídrico: Disminuyendo 

en gran medida la capacidad de este territorio para controlar y 

prevenir inundaciones. 

 Irrupción de la conectividad ecológica: La construcción fragmento a 

este gran cuerpo de agua en varios humedales, que actualmente 

están separados por pistas de aviones y barrios industriales y 

residenciales. 

 Alteración del curso natural del río Bogotá: Así lo menciona Juan 

Manuel Moreno del grupo de Investigación en Geomorfología y 

Procesos Fluviales del Departamento de Geociencias. “Lo 

corrieron con el permiso del mismo Gobierno nacional, generando 

un canal nuevo. Hoy vemos cómo la segunda pista estuvo 

anegada, los sistemas de navegación están inundados porque 

están en lo que eran los terrenos del lecho del río. Luego nos 

preguntamos, ¿por qué sucede eso? Sencillamente porque así 

construimos y así diseñamos. ¿Dónde están los entes de control 

que vigilan esto?”33 

 
Para el año de la puesta en funcionamiento del aeropuerto, solo quedaba 

una minina parte para uso agropecuario cerca al Rio Bogotá, la demás 

zona estaba infestada de viviendas.   

                                                           
33

 Escobar moreno, Jorge Emmanuel.” El humedal del Aeropuerto Eldorado”. Publicado 5 de 

diciembre de 2011. Tomado de: http://humedalesbogota.com/2011/12/05/el-humedal-del-

aeropuerto-el-dorado/ 

http://www.caracoltv.com/node/150001
http://www.caracoltv.com/node/150001
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/como-permiten-construir-en-zonas-inundables/index.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/como-permiten-construir-en-zonas-inundables/index.html
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La cadena de impactos no para aquí, la alteración a los humedales, la 

contaminación del agua, extinción de hábitat natural34, son el principio del 

impactante problema ambiental que genera un sistema económico no 

planificado en el que al actuar se dejan de lado ópticas fundamentales 

como el papel que juega la naturaleza, en el que solo se piensa en un 

crecimiento que no conoce límites, como lo expresa el economista K.E 

Bulding en su   ensayo “The Economics of the Coming Spaceship Earth” 

publicado en 1966,en donde el autor presenta al planeta tierra como una 

“nave espacial” que parte a realizar un largo viaje, durante el cual sólo 

tendrá una fuente de energía externa: la energía solar; tendrá además 

unas existencias de recursos dependiendo de su capacidad para 

almacenar elementos antes de partir; pero, a medida que disminuyan las 

existencias, también lo hará la esperanza de vida para aquellos que están 

a bordo de la nave, de no ser, claro está, que encuentren algún modo de 

reciclar el agua y los materiales y generar fuentes de alimento35. 

Lo anterior quiere decir, que el sistema económico actual ignora tal 

verdad o tal vez no la quiere acatar, como es el de los limitantes de la 

tierra, en cuanto a la excesiva extracción de recursos naturales. Sin 

embargo, la economía moderna sigue su rumbo buscando hacerse más 

fuerte. Se busca una economía abierta, sin fines ni discusiones, pero el 

sistema entre la economía actual  y el medio ambiente no es compatible 

entre los dos, mientras que cada vez más uno demanda  bienes 

necesarios o innecesarios, la otra parte disminuye sus reservas con una 

impresionante aceleración. No se puede exigir de más a la capacidad del 

planeta.  

Desde la perspectiva de la E.E., estos cambios hechos en el ecosistema 

son irreversibles debido a su alta gravedad, la perdida de vida en el 

planeta es cada vez mayor,  y definitivamente esto tiene impactos directos 

en el ser humano. La construcción de la segunda pista ha contribuido al 

desarrollo urbano de la ciudad, si bien es cierto que este suceso ha 

                                                           
34

 Universidad Nacional de Colombia, IDEA, “Estudio de impacto ambiental para la 
modificación de licencia ambiental del aeropuerto internacional Eldorado de la ciudad de 
Bogotá”. 2012. Bogotá. 
35

 K.E Bulding (como lo cito Castiblanco, 2007).” La Economía Ecológica: una disciplina en 

busca de autor”. 
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ocasionado bienestar en unas pocas personas, el efecto negativo de la 

construcción de la pista es en algunos casos irreparable  en términos de 

recursos naturales y de bienestar de la población.  

Sin embargo, la búsqueda de crecimiento y mejora en el bienestar de la 

sociedad en general, es bastante alejada de la realidad. La brecha de 

desigualdad entre ricos y pobres ha aumentado, la pobreza es cada vez 

más visible, y los países menos desarrollados son los que más padecen 

los impactos naturales, ya que es en estos donde se encuentra la mayor 

riqueza natural del planeta. El interés económico de los grupos de poder 

del país prima sobre la población en general y el ecosistema natural. 

 

9.3. DESVIACION RIO BOGOTA  

 

Las alteraciones irreversibles al ecosistema son numerosas, entre ellas 

una de las más sobresalientes fue la desviación del Rio Bogotá, que 

estaba localizado precisamente donde se iba a construir  la segunda 

pista. 

  

La desviación de un rio de su cauce natural, ocasiona serios problemas 

ambientales y sociales. Este rio es la principal fuente hídrica de la capital, 

lamentablemente no se tiene la cultura ni la responsabilidad para darle la 

importancia necesaria que tiene para el desarrollo de la vida y la actividad 

económica; su preservación. 

 

El rio Bogotá recibe su mayor carga de contaminación (84%) a lo largo de 

su recorrido en la capital. Fábricas y empresas, arrojan  residuos que en 

su mayoría son altamente contaminantes y sin ningún tratamiento al rio, 

especialmente la zona aledaña al aeropuerto donde se encuentra un gran 

número de estas sociedades, incluso la misma terminal arroja  

vertimientos tóxicos al rio. Para el 2000 se estimó que la carga orgánica 

en el rio Bogotá era cerca de 158 mil toneladas, donde se incluye los 

residuos de las familias capitalinas y del sector industrial36. 

                                                           
36 Equipo desde abajo. “El Bogotá, ¿un rio de nadie?”, [en línea]. 21 de Abril 2007.disponible 

en la Web: http:// voltairenet.org 
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El proceso de excavación inicio en enero de 1996 hasta junio del mismo 

año, CODAD, el consorcio, construyo el nuevo canal de desvió donde iba 

a pasar el Rio Bogotá a una distancia  de 2.600 metros dejándolo a 300 

metros de la nueva terminal. El periodo de ejecución fue de diez meses.  

Los problemas al desviar un rio surgen a largo plazo, la naturaleza 

siempre retorna a su origen, es el caso del Rio Bogotá. Era de esperarse  

inconvenientes futuros en la pista, como fue el suceso en el 2011, el rio 

se desbordo llegando casi a la segunda pista ocasionada por el intenso 

invierno que se vivía en la época. 

 

De este efecto se derivan otros más, por ejemplo, el vertimiento 

accidentado por la inundación ocasiona afectación en los productos 

agrícolas que  a su vez afecta la   salud pública no solo de los residentes 

que se encuentran cerca al rio Bogotá sino de  la ciudad, su alta 

contaminación genera daños en la respiración, problemas estomacales, 

cáncer de piel por la concentración de plomo y arsénico en los productos 

y enfermedades del sistema nervioso. También es el caso con las aguas 

negras, albergan insectos que pueden afectar a las personas que residan 

o trabajan cerca de la zona afectada. 

 

A continuación, se muestra el cauce natural del rio Bogotá en el año 

1989, donde se puede observar la única pista existente en el aeropuerto 

Eldorado en el límite con el rio Bogotá. 

 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (C, 1989). Aeropuerto Eldorado 
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En esta imagen se observa la zona actual, mostrando la desviación del rio 

Bogotá producto de la construcción de la segunda pista. 

   

Google Earth. (c.2013).”Segunda pista, Aeropuerto Eldorado.” 

 

 

 

9.3.1 RUIDO GENERADO POR LA SEGUNDA PISTA EN FUNZA Y 

FONTIBON 

El ruido generado en el aeropuerto Eldorado y en las zonas cercanas 

es uno de los principales y más complicados  impactos ambientales. 

La solución a este problema casi que es imposible, esto originado por 

el rápido proceso de urbanización en los 80’s que ha avanzado a 

través de los años.  

El proceso urbanizador inicia (años después) gracias a la construcción 

del aeropuerto en 1955, previendo una valorización de los predios 

cercanos a la nueva terminal, motivando a las sociedades 

constructoras a edificar conjuntos residenciales en la zona, que con el 

pasar de los años, esta dinámica fue incrementando, reduciendo  el 

campo a mínimos espacios. 
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La construcción de la segunda pista agudizó muchos de los problemas 

ambientales que estaban presentes en la zona de impacto. La 

sobrepoblación existía antes de la segunda terminal al igual que los 

efectos que esta tenía en el medio ambiente, como la contaminación 

auditiva, contaminación en el aire, que incrementaron 

significativamente con la nueva pista. 

Se puede reconocer que el punto de inicio de esta problemática y la 

del rio Bogotá, entre otras, fue la equivocada planificación de la 

ciudad. Bogotá como capital del país, es la mayor receptora de 

inversión extranjera, por lo tanto, la zona con mayor afluencia de 

industrias de diferentes tipos de sectores (que generan impactos 

ambientales y sociales) por tal motivo, las problemáticas del país se 

concentran en la capital, los desplazamientos que ocurren en otros 

departamentos hacen que las familias establezcan  asentamientos  en 

la capital sin ninguna medida de seguridad, como el área cercana al 

aeropuerto, precisamente en la zona de interés, Fontibón y Funza, que 

es el lugar donde se han instaurado viviendas sin las medidas de 

precaución  necesarias, como anteriormente de menciono.   

Los problemas no se hicieron esperar, la sociedad comenzó a 

reclamar los altos ruidos producidos por operaciones aéreas en horas 

de la madrugada. Dificultades en la salud de personas, especialmente 

de la tercera edad, mujeres embarazadas y en niños aumentaron 

considerablemente, inconvenientes como la perdida de la audición, 

estrés, dolores de cabeza, perdida de sueño y sistema nervioso 

alterado, son unos de los tantos inconvenientes presentados en los 

pobladores de la zona afectada.  

Las operaciones aéreas de la segunda pista presentan hasta 75 

decibeles, según la Organización Mundial de la Salud, el nivel 

permitido de ruido es de 65 decibeles, si se supera puede ocasionar 

daños irreversibles como los anteriormente mencionados. Según un 

estudio de la Universidad de Antioquia en el 2000, entre 1998 y 1999 
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se presentaron niveles de ruido en la localidad del Fontibón de 78,6 

decibeles37 

Un prueba fehaciente de la contaminación auditiva que produce el 

aeropuerto, se encuentra en un estudio que realizó la secretaria 

distrital de salud de Bogotá en el año 2008, donde se identificó a 381 

personas con discapacidad auditiva en Fontibón, donde el 73.5% es 

de adultos mayores de 60 años, que por su condición, a medida del 

tiempo pierden algunos sentidos como el auditivo pero que a su vez la 

fuerte contaminación auditiva generada por la pista aumenta el daño 

en la perdida de la audición, y en el 18,9% se encuentran los adultos 

de 27 a 59 años38.  

Las quejas de los vecinos del aeropuerto no cesan, a finales del siglo 

XX las vibraciones que producía  la segunda pista ocasionaba la 

destrucción de los techos de algunas viviendas y adicionalmente 

daños a sus ventanas. La aerocivil realizo un estudio sobre las 

vibraciones de la segunda pista y afirmaron que la afectación en las 

viviendas era debido a una mala construcción de las mismas ya que 

fueron hechas por los mismos residentes, respuesta que no puede ser 

tenida en cuenta como cierta en su totalidad, ya que se debe tener en 

cuenta que no todas las viviendas sufrieron este tipo de daños y no 

todas fueron construidas por los residentes. 

Una de las medidas tomadas por la aerocivil fue la de insonorizar las 

habitaciones de la casas afectadas, decisión que no fue del todo 

acertada porque el grosor de este tipo de ventana no permite la 

circulación del aire lo cual ocasiona humedad dentro de las viviendas 

lo que conlleva a enfermedades respiratorias. La incapacidad del 

Ministerio de Medio Ambiente es notable, las modificaciones hechas a 

                                                           
37

 Centro de investigaciones, Universidad de Antioquia. “Efectos auditivos y sicológicos del 

ruido producido por el tráfico aéreo del Aeropuerto Eldorado en las poblaciones de Engativá 

y Fontibón”. Noviembre de 2000. Bogotá. 

38
 Hospital de Fontibón. Boletín epidemiológico 2011. “Boletín informativo vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria del impacto del ruido en la salud de los bogotanos”. 

Edición 2. 2012 
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la licencia ambiental han sido siempre  a favor de la aeronáutica, 

otorgándole permisos para operar en horas altas horas de la noche.  

 

9.4. LICENCIA AMBIENTAL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

ELDORADO 

 

9.4.1. Que es una licencia ambiental:  

Es un mecanismo de acción y planificación para el desarrollo de 

proyectos económicos en un determinado lugar. En este 

mecanismo se tienen en cuenta los determinantes ambientales 

del territorio, para que de esta manera se puedan combinar los 

factores ambientales y económicos en pro de la mitigación de los 

daños ambientales que pueda generar dicho proyecto39. 

 

En Colombia, la entidad encargada de todos los aspectos 

correspondientes al diseño, reglamentación, control y seguimiento 

de las licencias ambientales, es el ANLA (Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales). 

 

9.4.2. Contenido de la licencia ambiental:           

A partir de la resolución 1330 del 7 de noviembre de 1995, el 

ministerio de medio ambiente otorgó la licencia ambiental a la 

unidad administrativa especial de la aeronáutica civil 

(AEROCIVIL), para la ejecución del proyecto de construcción y 

operación de la segunda pista del Aeropuerto Internacional 

Eldorado, la cual contiene las siguientes especificaciones: 

  

9.4.2.1. Descripción del proyecto (localización):    

El Aeropuerto internacional Eldorado se localiza a 12 KM del 

centro de la ciudad de Bogotá, el Aeropuerto limita con las 

localidades de Fontibón y Engativá (Bogotá) al igual que con 

                                                           
39

 ANLA. Resolución 0154. “Por la cual se realiza una modificación menor a la licencia 

ambiental ordinaria otorgada mediante resolución 1330 del 7 de noviembre de 1995, 

modificada por las resoluciones 392 del 15 de abril de 1996, 598 del 2 de julio 1997 y 534 

del 16 de junio 1998, dentro de un giro ordinario y se toman otras determinaciones". 14 de 

febrero de 2013. 



58 
 

la vereda la Florida perteneciente al municipio de Funza, 

unidad territorial que se encuentra separada por el rio 

Bogotá. 

 

9.4.2.2. Obligaciones: 

 

 La AEROCIVIL deberá ejercer como entidad 

interventora de manera independiente del constructor 

del proyecto, con el objetivo de hacer cumplir las 

normas ambientales, de acuerdo al plan de manejo 

ambiental y de gestión social. 

 

 Para la etapa de operación de la segunda pista, la 

AEROCIVIL deberá conformar un grupo de gestión 

ambiental con el fin de supervisar el cumplimiento de 

las normas ambientales los requerimientos de la 

licencia ambiental 

 

Es necesario expresar que el contenido de la licencia ambiental no fue 

encontrado, se describen los anteriores factores de manera básica, 

teniendo en cuenta documentos de algunas modificaciones a la 

licencia ambiental para el aeropuerto internacional Eldorado40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

.Op.cit. 
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10. IMPACTOS SOCIALES OCASIONADOS POR LA CONSTRUCCION DE 

LA SEGUNDA PISTA.  

 

La construcción de la segunda pista fue pensada (como anteriormente se 

mencionó) para la expansión e incursión de Colombia en la nueva 

dinámica global. El país necesitaba un aeropuerto con infraestructura 

moderna para el oportuno crecimiento  de las exportaciones y para 

facilitar la prestación de un mejor servicio a los usuarios colombianos y 

extranjeros ampliando la capacidad de pasajeros y de carga, además de 

la implementación de nuevas rutas.  

 

Lo anterior fue la justificación de las entidades u organismos interesados 

con el proyecto de construcción de la segunda pista del aeropuerto 

Eldorado, como lo fueron: AEROCIVIL, OPAIN, ALAICO41, LAS42, 

sociedades que definitivamente recibían buenos resultados con el 

proyecto. 

 

Los impactos ambientales mencionados en el anterior capitulo conllevan  

los impactos sociales, por ejemplo, el ruido generado por las aeronaves 

en la zona de influencia estudiada (Funza y Fontibón), siempre ha sido el 

principal problema ambiental, por consiguiente esto afecta a la salud de 

los residentes en dichas zonas, ocasionando problemas auditivos, 

trastornos o desordenes del sueño, estrés, entre otros. 

 

Estos impactos mencionados anteriormente, afectan directamente la vida 

diaria de las personas ubicadas en zonas de Funza y Fontibón. Con las 

múltiples  modificaciones que se han  hecho a la licencia ambiental (1330 

de 1995), OPAIN solicitó la modificación para que las aeronaves pudiesen 

operar en horario nocturno. En el 2013 la solicitud recibió el visto bueno 

de la Presidencia de la República, decisión que aumenta el riesgo en la 

salud de la población, esta decisión aumenta el riesgo de un accidente 

aéreo, que si en un evento inesperado se produjera, la zona de influencia 

                                                           
41

 ALAICO, es una entidad de carácter gremial, sin ánimo de lucro, fundada el 25 de octubre 

de 1955 con el objetivo de propender la preservación, la defensa y el desarrollo de los 

intereses de la industria del transporte aéreo internacional en Colombia. 

42
 LAS, Líneas Aéreas Suramericanas, empresa aérea de carga. 
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estudiada (Fontibón y Funza), no estaría en la capacidad de responder a 

una emergencia de este tipo. 

Con lo anterior se puede concluir que el concesionario OPAIN al construir 

la segunda pista realizó específicamente una evaluación financiera del 

proyecto dejando de lado posibles riesgos ambientales y sociales en la 

población cercana al aeropuerto, proyecto que se debió haber llevado a 

cabo desde la perspectiva de la evaluación económica. A continuación en 

la tabla 7 se muestra las diferencias entre ambos enfoques. 

 

 

Tabla 7. Algunas diferencias principales entre la evaluación 
 Financiera  o privada y la evaluación económica. 

EVALUACION FINANCIERA EVALUACION ECONOMICA  

A. El objetivo buscado es el 
máximo beneficio para el 
inversionista.  

A. El objetivo buscado es el 
máximo beneficio para la 
sociedad.  

B. Rentabilidad se calcula con precios 
de mercado de insumos y productos. 

B. Rentabilidad calculada con 
precios sombra o precios de 
cuenta.  

C. No se tienen en cuenta los efectos 
externos.    

C. Se hace un tratamiento 
explícito de los efectos 
externos.  

D. Beneficios y costos actualización al 
tipo de interés del mercado. 

D. Beneficios y costos 
actualizados con la tasa de 
actualización social. 

E. La evaluación incluye las 
transferencias. 

E. No incluye las transferencias.  

Fuente: Miranda Miranda, Juan José. “Gestión de proyectos”. 
7edición. 

 

Las modificaciones hechas a la licencia ambiental para disminuir las 

restricciones de la segunda pista en términos de horario operacional de 

las aeronaves (modificaciones que aumentan el riesgo en la población 

aledaña al aeropuerto), muestra la fragilidad institucional de las normas 

establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Como uno de los factores sociales no analizados en la construcción de la 

segunda pista se encuentra, la compra de predios cercanos a la pista,  
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predios que se dedicaban a la agricultura y ganadería, por tanto sus 

propietarios vivían de la producción de estas actividades. Al inicio del 

proyecto, estos propietarios debieron vender sus tierras y desplazarse a 

otros lugares para darle paso a la nueva pista43. 

Posteriormente a la construcción de la segunda pista (1998), los predios y 

viviendas (que al momento todavía estaban ocupadas por familias) de las 

zonas cercanas de Funza y Fontibón, sufrieron desvalorizaciones 

ocasionados por el ruido, el riesgo de accidentabilidad, y el aumento de 

industria (bodegas, fabricas)44 cerca a los predios origina la migración de 

los agricultores al municipio o a otros sectores donde pierden su vocación 

campesina, así mismo, los pobladores  del municipio de Funza se verán 

intranquilos por la ausencia de seguridad. 

Con la llegada de nuevos residentes al municipio de Funza, provenientes 

principalmente de Bogotá, se genera un fenómeno de aglomeración y por 

tanto de nuevos problemas para la comunidad, provocando una reacción 

en cadena de impactos para la zona. La migración de los campesinos (es 

uno de estos impactos) ocasiona la reducción de  la actividad agrícola, 

por tanto la disminución de los alimentos que son directamente 

producidos para las regiones cercanas, entre ellas Bogotá.  

El deterioro de la malla vial es notable, debido al proceso de  

industrialización en la que se encuentran el aeropuerto y las zonas 

cercanas, producto también de la construcción de bodegas y fábricas, por 

lo tanto, el número y  la frecuencia de  transporte pesado es mayor a 

medida que transcurre el tiempo.  

Con el fin de expresar de otra manera las implicaciones sociales 

relacionadas con la construcción de la segunda pista del aeropuerto 

internacional Eldorado, se realizó una encuesta, en la zona de Funza con 

el fin de conocer de manera directa a través de los pobladores cuales 

                                                           
43

 Universidad Nacional de Colombia, IDEA, “Estudio de impacto ambiental para la 

modificación de licencia ambiental del aeropuerto internacional Eldorado de la ciudad de 

Bogotá, d.c. 

44
 Departamento administrativo de acción comunal de Fontibón. Bogotá. “Historia común, 

cielos abiertos, oídos cerrados”, junio 2 de 2000. Santafé de Bogotá 
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eran sus opiniones respecto al tema y evidenciando las problemáticas 

existentes de carácter económico, ambiental y social.  

La  información obtenida contempla relaciones con los capítulos 

anteriores de este trabajo. 

La encuesta realizada, presenta una tendencia de opinión de las 

personas que viven en la zona afectada, correspondiente a la 

construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado. Para la 

realización de la encuesta se tuvo en cuenta el muestreo aleatorio con las 

personas de la vereda la Florida, municipio de Funza determinando que 

se debían realizar 61 encuestas. 

No fue posible la realización de la encuesta para las personas de las 

áreas cercanas al aeropuerto en la zona de Fontibón, debido que las 

personas no tenían la intención de responder a las preguntas 

presentadas en la encuesta para establecer los indicadores relevantes a 

la problemática social en esta zona.  

De acuerdo a lo contenido en la encuesta, es preciso dar a conocer que  

se desea evidenciar principalmente las problemáticas más importantes 

para la población de la vereda la Florida, respecto a temas económicos y 

por derivación aspectos sociales - ambientales como el empleo, la salud y 

el entorno ambiental.  

Las siguientes graficas expresaran las respuestas dadas por los 

encuestados: 
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Grafica 8. ¿Qué beneficios económicos ha obtenido directa o 
indirectamente con la construcción de la segunda pista del aeropuerto 
Eldorado? 

 

Las personas no se vieron beneficiadas con la construcción de la 

segunda pista por distintos motivos como: no estaban relacionados 

directa o indirectamente con el proyecto, sin embargo expresaron que 

conocían a personas a las cuales el proyecto los afecto por tener que 

movilizar sus actividades agropecuarias debido a la construcción de la 

segunda pista. 

 

Grafica 9. ¿Se ha deteriorado su salud a raíz de la construcción de la 
segunda pista? (si ha visto afectada su salud, seleccione la o las 
opciones en las que ha visto afectada su salud) 

 

2% 

98% 

¿Qué beneficios económicos ha obtenido directa o 
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aeropuerto Eldorado?  
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Es alta la proporción de encuestados que respondió que se vio afectado 

por alguno de los problemas mencionados. Todos presentaron algún tipo 

de problema en su salud, debido a la construcción de la segunda pista del 

aeropuerto Eldorado. 

 

Uno de los impactos más comunes en la salud de los encuestados es el 

de problemas auditivos. Según el centro de investigaciones de la 

Universidad de Antioquia, en el año 2000 la segunda pista obtuvo niveles 

de ruido entre 7,05 db hasta 113,8 db45 y en el 2006, según un estudio de 

ruido del aeropuerto, más específicamente de la segunda pista elaborado 

por el DAMA, se realiza un monitoreo del ruido que alcanza el nivel de 

83,3 db, lo que quiere decir que sobrepasa los límites de ruido de 65 db46, 

establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente.   

  

 

   Grafica 10. ¿Hace 35 años que predominaba en el uso de suelos 
   en el municipio de Funza? 

 

                                                           
45

 Centro de investigaciones, Universidad de Antioquia.” Efectos auditivos y psicológicos del ruido 

producido por el tráfico aéreo del aeropuerto Eldorado en las poblaciones de Engativá y Fontibón”. 

Noviembre de 2000. Bogotá  

46
 DAMA. “Seguimiento al sistema operado por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente 

(DAMA) para el monitoreo de ruido del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá “. Fecha de 

recepción: 1 de agosto de 2006.Fecha de aceptación: 28 de septiembre de 2006. Bogotá 
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Antes de analizar los resultados presentados correspondientes a la 

gráfica 10, se justificará el motivo de incluir la pregunta: ¿Hace 35 

años que predominaba en el uso de suelos en el municipio de Funza? 

 

Se desea mostrar el cambio que ha ocurrido en cuanto al uso del 

suelo y demostrar por medio de la encuesta, el abandono de la 

actividad agrícola que hace 35 años era la que predominaba, pero en 

los últimos años, Funza ha recibido gran cantidad de industria47, 

bodegas, fábricas y zonas francas (la principal actividad de esta 

industria es la exportación, lo que les favorece estar cerca del 

aeropuerto en cuanto a disminución de costos). 

 

Es claro el reordenamiento que ha ocurrido en los últimos años en 

este municipio, lo cual está muy ligado a la modernización del 

aeropuerto Eldorado y por lo tanto a la construcción de la segunda 

pista.       

Es evidente que predominaban las zonas rurales, existían grandes 

reservas naturales y en la actualidad estas zonas no existen o se 

encuentran muy deterioradas debido a la construcción de la segunda 

pista y todas las acciones relacionadas al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Universidad Nacional de Colombia, IDEA, “Estudio de impacto ambiental para la 

modificación de licencia ambiental del aeropuerto internacional Eldorado de la ciudad de 

Bogotá, d.c. pág.  93  
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Grafica 11. ¿La llegada de la segunda pista del aeropuerto Eldorado 
ha significado? 

 
 

Para la población, la construcción de la segunda pista del aeropuerto no 

generó beneficios, por el contrario provocó grandes impactos, como la 

movilización de los pobladores cercanos a la zona de influencia, debido a las 

afectaciones que provoca el ruido de las aeronaves. 

En el 2012 la Universidad Nacional realizó el estudio: “revisión estudio de 

impacto ambiental para la modificación de licencia ambiental del aeropuerto 

internacional Eldorado de la ciudad de Bogotá D.C.”. Se elaboró una 

investigación en el Municipio de Funza sobre los impactos de la segunda 

pista y su ampliación horaria durante la noche, donde llegaron a la siguiente 

conclusión:” Con la entrada en funcionamiento del proyecto en la pista dos, 

es evidente que habrá un cambio del uso del suelo en determinadas zonas, 

pasando de agrícola a comercial e industrial. La población no ve esto como 

algo positivo, ya que temen una desvalorización de los predios como un 

mecanismo que presione la venta y posteriormente estos sean nuevamente 

comercializados con altos costos y utilizados para la expansión de industria y 

bodegaje en el municipio como ya ha venido sucediendo. Además este 

2% 
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5% 
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impacto puede generar otro impacto negativo como es el desplazamiento de 

los pobladores”48 

 

        Grafica 12.  ¿Cuáles son los impactos más importantes en 
        la zona originados por la construcción de la segunda pista en el 
        medio ambiente? 

 
 

La población encuestada hizo énfasis en la problemática ambiental generada 

con la construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, estas 

implicaciones ambientales no solo afectaban los ecosistemas sino además 

directa o indirectamente afecta la vida de los pobladores. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Op.cit. 
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Grafica 13. ¿Cree usted que la flora y la fauna ha variado debido  
A la segunda pista del aeropuerto? 

 
 

La construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional Eldorado, 

generó impactos en términos de flora y fauna; Se vio afectada debido que 

distintas especies animales tuvieron que migrar a otras zonas debido que se 

modificó el ecosistema natural de la zona, al cual no se le hicieron los 

debidos análisis para mitigar los impactos que generaría la construcción de la 

segunda pista.  

De acuerdo a las respuestas brindadas por los encuestados, se afirma que la 

zona de influencia, sufrió grandes cambios con la construcción de la segunda 

pista del aeropuerto Eldorado.  

Los pobladores de la zona, no ven de manera totalmente negativa la 

construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, ya que apoyan el 

desarrollo de la región y los beneficios que podría generar. Sin embargo son 

enfáticos en resaltar las debilidades en los estudios para la realización de la 

segunda pista, se enfocan en descripciones como la falta de planeación o 

planeación inadecuada para una obra de tanta importancia para la región y 

para todo el país, no se pensó en el bienestar general solo se tuvo en cuenta 

la importancia económica que generaría el proyecto para algunos sectores 

de la sociedad. 

La falta de organización y planeación del proyecto generó los impactos que 

durante todo este trabajo se han mencionado y se relacionan a las 
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preocupaciones de los residentes respecto a todo el funcionamiento de la 

segunda pista del aeropuerto Eldorado 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1.  CONCLUSIONES 

 El requerimiento  del país de construir la segunda pista era 

necesario. Sin embargo, la ejecución del proyecto no fue 

acertada ya que lo estudios realizados no tuvieron la exigencia 

requerida y solo fueron hechos bajo el enfoque económico de 

algunos sectores. 

 El proyecto de la segunda pista no trajo cambios significativos 

en la economía del país, según los datos anexos, es cierto que 

hubo mejoras económicas, sin embargo estas solo se hicieron 

presentes en algunos sectores y los impactos ambientales 

fueron de carácter general para la zona de influencia. 

 Después de la construcción del aeropuerto Eldorado, la 

actividad industrial, bodegaje y construcción de viviendas    

incrementaron en este territorio, por lo cual se generaron 

impactos negativos en el ecosistema y en la comunidad de la 

zona. Entre otras afectaciones, provocó la disminución del 

valor de las viviendas en este territorio.  

 La intensificación del proceso de urbanización y la 

construcción de la segunda pista, modificó el hábitat de la 

fauna, alterando y destruyendo el ecosistema. 

 El rio Bogotá fue uno de los mayores afectados con la 

construcción de la segunda pista; fue desviado de su cauce, 

provocando daños en el ecosistema natural, además de esto, 

el rio recibe los desechos tóxicos del aeropuerto, las zonas 

industriales y los residentes cercanos, lo que convirtió al rio en 

un vertedero de basuras, combustibles y desechos tóxicos sin 

ningún tratamiento  que por consiguiente trae afectaciones en 

la salud pública.   

 El proyecto de construcción de la segunda pista del aeropuerto 

internacional Eldorado no representó un cambio significativo en 

la economía de la población de Funza y Fontibón. Fue mínima 
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casi nula la generación de empleo, según lo expresan las 

personas de la zona de Funza. 

 La expansión del Aeropuerto Eldorado ocasiono la reducción 

de tierras para la producción agrícola, lo que genero el 

desplazamiento de campesinos a áreas cercanas, por tanto un 

aumento de desempleo para estas personas y sus familias. 

 Producto del desplazamiento generado a raíz de la segunda 

pista y el aumento de la actividad industrial, cuya mano de 

obra proviene de distintas zonas del país;  la inseguridad es 

uno de los impactos sociales que las personas de Funza 

evidencian. 

 Debido a la reducción de las zonas rurales y  el aumento de la  

contaminación ambiental, la flora y la fauna han disminuido o 

emigrado notablemente por el proyecto de la segunda pista y 

no hay medidas de choque a la vista para detener o mitigar 

esta problemática.  

 El proyecto de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, fue 

realizado bajo intereses puramente financieros, donde las 

afectaciones (sociales, económicas y ambientales) a la 

población cercana al aeropuerto, no fueron ninguna clase de 

impedimento para la construcción de esta pista. 

 Bajo la conclusión anterior, se puede afirmar que los intereses 

privados se anteponen ante los intereses de una sociedad 

aislada, que no es tenida en cuenta para esta toma de 

decisiones, dada su condición económica y social.    

 

11.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Se debe hacer una inversión por parte del gobierno y de la 

Aerocivil para el tratamiento del Rio Bogotá, igualmente en la 

recuperación de la malla vial del municipio de Funza.  

 Debido al aumento del desempleo producto del 

desplazamiento de campesinos, es necesario que la Aerocivil 

proporcione a la comunidad la capacitación necesaria para su 

incorporación al Aeropuerto que conlleve al bienestar 
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económico y social de estas personas.49 Se incluye esta 

recomendación con el fin de ver las acciones que la aerocivil 

puede hacer para que proyecto de la segunda pista pueda 

tener un efecto positivo para parte de la población que en este 

sentido se vio afectada. 

 Debido al alto riesgo de accidentabilidad que se podría generar 

en Funza debido a una eventualidad o catástrofe aérea, la 

Aerocivil debe proporcionar al municipio de Funza 

herramientas necesarias como:  

o Hospitales y estaciones de bomberos que cuenten con 

las herramientas necesarias para la atención a la 

comunidad. 

o Personal con la más alta capacitación y experiencia en 

el tema. 

Con el fin de poder atender cualquier tipo de eventualidad que 

provocará un accidente aéreo en la zona. 

 Es preciso que para el pleno conocimiento de la problemática 

vivida por la construcción de la segunda pista del Aeropuerto 

Eldorado, los estudios o investigaciones realizadas sean de 

carácter público, para que toda la población conozca la 

problemática y adicionalmente aumentar el número de estudios 

respecto al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Universidad Nacional de Colombia, IDEA, “Estudio de impacto ambiental para la 

modificación de licencia ambiental del aeropuerto internacional Eldorado de la ciudad de 

Bogotá”. 2012. Bogotá.  
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ANEXOS 

1. Anexo 1: encuesta realizada a la población de Funza (Vereda la 

Florida) 

 

  

ENCUESTA PROYECTO DE GRADO 

EDAD:    

OCUPACION:   

(marque con una (X) la ó las respuestas que considere correctas) 

VARIABLE OBJETIVO PREGUNTA   

Calidad de vida  

Identificar el nivel de 
calidad de vida de los 
residentes cercanos a 
la segunda pista del 

aeropuerto el Dorado 

1. ¿Hace cuantos años vive en Funza? 

  A. 5 años   

  B. 10 años   

  C. 15 años   

  D. 20 años   

  E. Más de 20 años   

2. 

¿Qué beneficios económicos ha obtenido directa o indirectamente con la 
construcción de la segunda pista del aeropuerto el Dorado? (si su respuesta es 
A o B continúe con la pregunta 4, si su respuesta es C continúe con la pregunta 
3) 

  A. Consiguió empleo   

  B. Creo empresa   

  C. C. No se benefició    

3. ¿Por qué no se benefició? 

  A. 
Tenía y/o se dedicaba a trabajos agrícolas cerca de 
la zona de influencia de la segunda pista del 
aeropuerto 

  

  B. 
No lo afecto el proyecto de construcción de la 
segunda pista 

  

  C. Otra   

Salud 

Conocer los efectos en 
la salud que ha 
ocasionado la 

construcción de la 
segunda pista del 

aeropuerto el Dorado 
en Funza 

4. 
¿se ha deteriorado su salud a raíz de la construcción de la segunda pista? (si ha 
visto afectada su salud, seleccione la ó las opciones en las que ha visto afectada 
su salud) 

  A. Problemas respiratorios   

  B. Trastornos de sueño   

  C. Estrés   

  D. Problemas auditivos   

  E. Todos los anteriores   

  F. Ninguno de los anteriores   

  G. Otro, ¿Cuál?   

Uso de suelos 
Conocer los cambios 

en el territorio a partir 
del uso de suelos 

5. ¿Hace 35 años que predominaba en el uso de suelos en el municipio de Funza? 

  A. Tierras para trabajos agrícolas o ganadería   

  B. Zonas de humedales   

  C. lotes de engorde   

  D. Urbanizaciones y zonas industriales   
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6. ¿La llegada de la segunda pista del aeropuerto el Dorado ha significado? 

  A. Generación de empleo   

  B. Disminución del empleo   

  C. Deterioro ambiental   

  D. Aumento de la actividad empresarial   

  E. 
Desplazamiento de viviendas o actividades 
económicas 

  

Contaminación 

Identificar los 
principales tipos de 
contaminación en la 
zona de influencia de 
la segunda pista del 

aeropuerto el Dorado 

7. 
¿Cuáles son los impactos más importantes en la zona originados por la 
construcción de la segunda pista en el medio ambiente? 

  A. Contaminación acústica   

  B. Contaminación atmosférica   

  C. Contaminación del suelo   

  D. Contaminación hídrica   

  E. Otra   

Flora y Fauna 

identificar los cambios 
en la estructura 

ecológica en la zona de 
influencia de la 

segunda pista del 
aeropuerto 

8. 
¿Cree usted que la flora y la fauna ha variado debido a la segunda pista del 
aeropuerto? 

  A. Ha aumentado la flora y la fauna   

  B. Se mantiene igual    

  C. Ha disminuido la flora y la fauna   

  

 

2. Anexo 2. Estadístico para realizar encuesta 
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