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INTRODUCCIÓN
“Los científicos estudian el mundo como es, los ingenieros crean al mundo que
nunca ha existido” THEODORE VAN KARMAN
Con la presente monografía se pretende investigar -------------------------------------------------------la problemática vial como consecuencia de la conurbación entre los
municipios de Girardot y Ricaurte, Cundinamarca, motivo del desarrollo económico
y social que se comienza a gestar de forma acelerada, específicamente en el acceso
a la cuidad de Girardot.
Del km 1 al km 6 de la vía principal del municipio de Ricaurte, tanto la población
flotante, como los habitantes del sector, se ven afectados de manera negativa en su
movilidad y calidad de vida. Sumándole a esto el alto desarrollo urbano y el
incremento poblacional entre los dos municipios, surge la necesidad de implementar
medidas expeditas y concretas con el fin de evitar un problema mayor.
En la siguiente figura se puede observar la ubicación del corredor
Figura 1. Localización general.

Fuente. (INVIAS, 2016)
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La primera metodología empleada para realizar esta investigación fue la
identificación del problema. Para ello, se realizó un diagnostico con base en la
documentación y estudios realizados por el municipio de Ricaurte en tiempos
anteriores y se desarrolló el problema a partir de la elaboración de una entrevista
referencial, así como del análisis del aforo realizado por INVIAS en el proyecto ‘IP
Tercer Carril Doble Calzada Girardot-Bogotá.’, de la ANI se tomó el Tramo 2
Girardot-Paso.
Esta investigación es un intento por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
proponiendo distintas alternativas de solución.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El apresurado desarrollo urbano que se vive en el municipio de Ricaurte producto
de la evolución en los ámbitos sociales, económicos y políticos genera gran
circulación poblacional entre los municipios de Girardot y Ricaurte, provocando
problemas de movilidad en la unión de estos dos municipios. Esta situación puede
originar en un futuro problemas en la calidad de vida de los habitantes cerca de la
zona de confluencia urbana de estos municipios, y generando impactos ambientales
y sociales negativos para el sector.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles serían las soluciones alternativas que mitiguen los problemas viales
derivados del proceso de conurbación en la vía principal de Girardot - Ricaurte?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Qué se puede destacar de los aforos realizados por INVIAS en relación con el

trabajo de investigación?
 ¿Cuáles son las principales características del proceso de desarrollo urbanístico

en el área conurbada?
 ¿Qué alternativa se pueden plantear para disminuir los efectos negativos

ambientales dentro de las zonas afectadas por la movilidad vial?
 ¿Qué prospectiva tiene la administración de la alcaldía municipal de Ricaurte

con la problemática vial?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar e identificar el problema de movilidad en la vía principal (Vía panamericana)
Girardot-Ricaurte en el marco del proceso de conurbación entre ambos municipios.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los aforos realizados para el proyecto IP tercer carril doble calzada

Girardot-Bogotá “tramo 2 Girardot-paso UFI T2” realizado por INVIAS en el 2016.
 Identificar las principales características del proceso del desarrollo urbanístico

en el área conurbada
 De conformidad con lo anterior identificar la problemática vial de la vía principal

de Ricaurte y plantear una serie de alternativas para su posible solución.
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3. JUSTIFICACIÓN
Con este proyecto se busca investigar la problemática de movilidad que se presenta
en el municipio de Ricaurte motivo de su conurbación con el municipio de Girardot,
Cundinamarca, con el fin de determinar los efectos negativos y con base a eso,
plantear distintas alternativas de solución.
La información aquí suministrada y sus conclusiones pretenden contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los Ricaurteños facilitando el entendimiento
de los sistemas de movilidad vehicular, aportando elementos conceptuales y
teóricos sobre el tema que puedan dar pie a estudios posteriores por parte de las
autoridades competentes.
El proyecto se respalda, entre otras cosas, en el análisis de los aforos realizados a
la ANI e INVIAS, así como de entrevistas realizadas a La Administración Municipalsecretario de planeación, expertos en el tema de movilidad y conurbación y un
habitante del sector. La información investigada permitirá comprender las
implicaciones del sistema de movilidad en la consolidación del territorio.
3.1 ANTECEDENTES
La historia del municipio de Ricaurte se encuentra un poco vinculada a la evolución
histórica que ha tenido el municipio de Girardot, pues Ricaurte fue en un principio
corregimiento de Girardot.
Revisando base de datos histórica del municipio de Ricaurte se encuentra que “la
región estuvo habitada por el pueblo indígena de los Panches en tiempos antes de
la conquista, el municipio nace como un asentamiento en la orilla del Río Magdalena
en las proximidades de Girardot, denominándose inicialmente como corregimiento
de "Peñalisa", jurisdicción del distrito de Girardot
Tras la caída del sector agroindustrial de Girardot, se genera una nueva dinámica
en la región una muy conocida por todos que es la actividad turística, haciendo así
de Girardot una ciudad de turismo generando así un crecimiento urbano que se va
extendiendo en los límites de la cuidad. La construcción de la nueva vía desde
Bogotá hasta Girardot favorece también en gran magnitud el corregimiento de
Ricaurte, que tuvo un auge con la construcción de parajes sobre la vía y lugares de
alojamiento, hasta consolidarse como municipio en 1968 con el nombre actual. El
crecimiento urbano del municipio se extiende sobre la vía panamericana hasta
conurbarse con Girardot en una extensión de área de 354 km²”1.
1

Según la página web de la alcaldía. http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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Según el Plan de Desarrollo del Municipio de Ricaurte 2008 – 2011, se encuentra
que el Municipio cuenta con una población total de 8.383 habitantes de los cuales
4.177 son mujeres y 4.206 son hombres. La zona urbana cuenta con 3.445
habitantes con una extensión de 1280 hectáreas y la zona rural 4938 habitantes. Se
estima que la población flotante en temporada vacacional ascienda a 15.000
visitantes. El número de hogares en el municipio es de 2.030. (Según datos
SISBEN).
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4. ANTES Y AHORA
Las siguientes imágenes son un ejemplo del alto crecimiento urbanístico en la zona.
Las primeras fueron tomadas por la cámara de Google Maps en el 2014 y las
segundas reflejan la situación actual.
Con tan solo tres años de diferencia, antes del inicio de esta investigación, ya se
reflejan cambios contundentes en la infraestructura vial del municipio.
Figura 2. Tramo de la Vía Panamericana objeto de estudio.

Fuente. (Google Maps 2017)2

2

Google Maps 2017 https://goo.gl/aMvgnn

19

Cuadro 1. Vistas antes y actuales.
Antes
Tomada de Google maps. Mayo 2014

Actuales
Fuente propia Agosto del 2017.

1

Boques de apartamentos Reservas de Peñalisa
2

Almacen de cadena Éxito y proyecto Club House.
3

Proyecto de casas Cabo Verde
4

Bloques de apartamentos Hacienda Peñalisa

20

Antes
Tomada de Google maps. Mayo 2014

Actuales
Fuente propia Agosto del 2017.

5

Bloques de apartamentos Seguros Bolivar
6

Proyecto de casas campestres La Pradera
7

Bloque de apartamentos y zonas verdes
8

Vía de ingresó a proyectos y zonas verdes
9
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Antes
Actuales
Tomada de Google maps. Mayo 2014
Fuente propia Agosto del 2017.
Bloque de apartamentos Amarilo segunda etapa
10

Proyecto bloque de apartamentos amarilo
11

Bloque de apartamentos Las Palmas
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5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO GEOGRÁFICO
La zona elegida para la investigación corresponde el Km 6 de la vía conocida como
la Panamericana en la circunscripción del municipio de Ricaurte.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del municipio realizado por la alcaldía con
proyección 2008- 2011 Ricaurte se ubica dentro de la provincia del Alto Magdalena
y ocupa una extensión de 128 km2, con una distancia a la capital del departamento
de 142 Km. Limita por el norte con el municipio de Agua de Dios (en 82Km2), por el
oriente con el municipio de Nilo (en 220Km2), por el sur con Flandes, Departamento
del Tolima (en 100Km2), y por el occidente con de Girardot (en 130Km2).
Figura 3. Municipio de Ricaurte ubicado en el mapa de Colombia.

Fuente. (Hotel Room Search, 2016)3

3Hotel

Room Search 2016 https://goo.gl/5td2Cp
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Figura 4. Girardot y Ricaurte.

Figura 5. Vía Panamericana.

Fuente. (Google Maps. 2017)4

4

Arreglos propios https://goo.gl/jPmKMa
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5.2 MARCO TEÓRICO
Como se dijo anteriormente, el municipio de Ricaurte conecta con una de las vías
principales hacia Bogotá, la cual la une a su vez con la capital del departamento del
Tolima, Ibagué. No obstante, Ricaurte guarda una conexión aún más cercana con
la capital del país a través del río Magdalena.
“Según datos de la Alcaldía”5, Ricaurte funcionó como primer puerto marítimo del
Alto Magdalena y gracias a los hermanos Nieto Ricaurte, se comenzó a exportar
productos como el añil, el café y el tabaco a países como Francia, Alemania e
Inglaterra. Desde ese tiempo, tanto el municipio como sus alrededores fueron
adquiriendo importancia en el tránsito de mercancías y productos agrícolas a otros
puntos de la región, lo que le otorgó un lugar periférico con respecto a la capital.
Lo anterior tuvo como consecuencia, entre otras cosas, el mejoramiento en la
infraestructura vial. Como menciona la historiadora Sonia Caicedo Vargas en su
investigación de grado (Caicedo Vargas, 2015), esta región fue fundamental para la
elite bogotana, pues posibilitó la conexión entre las tierras frías y las tierras calientes
y, concretamente, conectó el centro político del país con la vía de mayor importancia
del siglo XIX, el río Magdalena, ya que por tierra era imposible, debido al mal estado
de los caminos.
En su escrito, Caicedo explica que la llegada de la hacienda productiva al
Suroccidente de Cundinamarca llama la atención del mercado mundial e impulsa el
fenómeno de colonización de tierras baldías y latifundios apoyada por el Estado,
quien poco a poco va invirtiendo en la construcción de obras públicas que irán
reemplazando los antiguos caminos indígenas.
La pregunta es entonces, ¿podía desde la época predecirse un problema de
movilidad en estas regiones, y específicamente en el municipio de Ricaurte? Las
respuestas podrían ser sí y no, pero sus justificaciones varían dependiendo de
varias vertientes. “Por un lado, podríamos decir que no, simplemente porque en el
siglo XIX el mayor medio de transporte, al menos por vía terrestre, eran los animales
de carga y los muleros, personas que transportaban mercancías o pasajeros por
medio de una especie de litera o sillas al hombro”6. Pero incluso después la llegada
del automóvil a Colombia (18997) y su popularización (años 20 y 308), la
Según la página web de la alcaldía. http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/index.shtml
Ministerio de Educación Nacional. Colección bicentenaria. Viajeros en la independencia.
República de Colombia. 2010.
7 En Medellín horas antes del estallido de la Guerra de los mil días. Más información
https://goo.gl/R9S7vS
8 Tomado del Tiempo. Los carros que entraron por el río. 10 de abril de 1996.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-319596
5
6
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construcción de las vías se dio sobre la marcha del desarrollo económico y
geográfico de los asentamientos del Alto Magdalena, es decir, sin ninguna
planificación. Por otro lado, no hay que ocultar que las municipalidades tuvieron un
crecimiento mayor de los esperado en tan poco tiempo.
Si nos ponemos a observar con detalle cada escalafón en la evolución del
departamento de Cundinamarca, notaremos que se dan casi de forma espontánea,
nunca planificada. El ejemplo más claro es la capital del país, cuyo crecimiento
superó las expectativas del gobierno e incluso de los mismos pobladores. Bogotá
se organizó durante la marcha, sin planos, sin reglas, sin una visión futurista.
Lo anterior nos hace cuestionarnos, si esto ocurrió con la capital del país, ¿qué
podía impedir que lo mismo ocurriese en municipios como Ricaurte o como Girardot,
por ejemplo?, ¿cuál es la diferencia? Diremos que la época.
Como expuso Jair Preciado Beltrán en su artículo publicado para la Universidad
Distrital, Francisco José de Caldas “El crecimiento urbano en la ciudad de Bogotá,
desde mediados del siglo pasado, empezó a mostrar una dinámica singular. La
expansión física del territorio de la ciudad en sectores que hasta la década de 1940
habían sido considerados como pantanos insalubres que frenaban el desarrollo, es
desde 1950 un proceso irreversible y acelerado” 9 (subrayado fuera de texto)
Mientras que en Bogotá para 1950 ya podía preverse el posterior desastre en el
sistema transporte y movilidad, en Ricaurte la idea aún no rondaba por la cabeza,
pues fue a partir del 11 de marzo de 1968, a través del decreto Departamental N°
409, que nace como Municipio, se elige alcalde y pasa a llamarse con el nombre
con el que lo conocemos hoy en día.
Al tanto del “crecimiento exponencial de ciudades como Bogotá y Girardot,
sumándole la desaparición del ferrocarril”10 y el desuso del río Magdalena”11, “el
Gobierno local comenzó a invertir en turismo, lo que llevó a la construcción de
mejores carreteras, entre esas la vía Panamericana, que atravesaba a casi todos
los países del continente americano”12. “No obstante, no se llevaría a cabo ningún
estudio serio sobre movilidad en el proceso de conurbación en la zona investigada
Preciado Beltrán. Bogotá región: Crecimiento urbano en la consolidación del territorio
metropolitano. Bogotá. 2009.
10 Entre otros recomiendo leer a Benavides, D. (2014). El ferrocarril de Girardot el gigante
vencido por la corrupción. Revista Dimensión Empresarial, vol. 12, núm. 1, p. 98-110.
11 Principalmente debido a la precaria infraestructura portuaria de la época, las huelgas y las
altas tarifas, además de la pérdida del calado del río. Ver publicación de Roldan Carlos Andrés.
2015. Historia del transporte en Colombia. https://goo.gl/oMn6w2.
12
Wikipedia.
2008.
Carretera
Panamericana.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
9
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sino hasta mucho después, con proyectos como la doble calzada Bogotá- Girardot,
que bien sabemos cómo terminó”13, y con el gestante proyecto Vía 40 Express que
busca la construcción de un tercer carril entre estos dos municipios.
5.3 MARCO LEGAL
5.3.1 Constitución Nacional.
Art 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho
a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer
y residenciarse en Colombia.
Art 82 “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística
y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común”.
Art 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley.
Art 297. El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos
Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica
del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y
consulta popular dispuestos por esta Constitución.
Art 298., y ss.

13

Carrusel de la contratación.
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5.3.2 Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la ley Orgánica del Plan de
Desarrollo.
Que, entre otras, en el art. 3 establece los Principios Generales que rigen las
actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de
planeación son:















Autonomía.
Ordenación de Competencias.
Coordinación.
Consistencia. Modificado por el art 9, Ley 1473 de 2011.
Prioridad del gasto público social.
Continuidad.
Participación.
Sustentabilidad Ambiental.
Desarrollo armónico de las regiones.
Proceso de planeación.
Eficiencia.
Viabilidad.
Coherencia.
Conformación de los planes de desarrollo.

5.3.3 Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la ley 9 de 1989 por la cual se dictan
normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones.
Art. 3 Función pública del urbanismo
Los fines 1 y 2 Nos guían en que hay que proporcionar a la comunidad la
accesibilidad a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios
públicos, también nos aconseja tener presente el cambio del uso del suelo y darle
una adecuada distribución, buscando beneficios a nivel social y sostenible.
Art. 8 Acción urbanística
La acción urbanística número 9, nos indica que las obras de infraestructura de
transporte deben ser dirigidas y ejecutadas ya sea por entidades públicas o
privadas, con sus respectivas leyes.
Art 9. Plan de ordenamiento territorial
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Art 41. (Planes de acción en las entidades territoriales), nos indica que dependiendo
de la cantidad de población que se encuentre en un municipio me conduce a que
normas y directrices seguir para el desarrollo del municipio.
5.3.4 Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras disposiciones.
Art 101. Normas para realizar trabajos en vía publica
Este articulo nos brinda la información de cómo se debe efectuar un trabajo que me
modifiqué la el movimiento o circulación en vías públicas, que parámetros, normas
y procesos informativos debe cumplir además de tener la aprobación del organismo
de transito de la jurisdicción e informarnos que ante las autoridades de transito la
licencia que se conceda para su aprobación tiene un periodo de aprobación de 8
días para ser estudiar y generar un plan de mitigación para los impactos
ocasionados.
Art 105. Clasificación de vías. Parágrafo 2. Nos indica que para las vías secundarias
y principales requieren de un concepto técnico de una autoridad competente que
indique sin son aptas para cierto volumen de transito de transporte público.
Art 115. Reglamentación de las señales
Este articulo exige un cumplimiento de uso y ubicación de estas señales ya sea de
movilidad o de ejecución de proyectos en la vía para un adecuado control de tránsito
y mitigar ciertos problemas ambientales.
Art 141. “En aquellos municipios ribereños o conurbados cuyos cascos urbanos se
encuentren separados por un río y unidos por un puente, podrá prestarse el servicio
público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros entre ellos, en zona
urbana o rural, por los vehículos automotores que cuenten con los permisos y
autorizaciones correspondientes expedidos por las autoridades de tránsito de los
municipios involucrados; únicamente para los viajes que tengan origen en el
municipio donde esté matriculado el vehículo”
5.3.5 Ley 1383 de 2010. Por la cual se reforma la ley 769 del 2002- Código Nacional
de Tránsito y se dictan otras disposiciones.
Art. 1. Ámbito de aplicación y principios
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Según el artículo 24 de la constitución política de Colombia nos dice que todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, y el art. 1
dice que debe ser siempre y cuando haya un cumplimiento y una regulación en la
circulación de las personas o vehículos que hagan uso de las vías públicas o
privadas que están abiertas al uso público, obviamente con la actuación y
procedimiento de las autoridades de tránsito.
5.3.6 Ley 1450 del 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20102014.
Art 1. “Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2011-2014. El Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos, que se expide por
medio de la presente ley, tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta
de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo
económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más
empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la
población”
Art. 214. Habla de las competencias de los grandes centros urbanos y los
establecimientos públicos ambientales.
Art. 215. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, de los grandes centros urbanos y de los establecimientos públicos
ambientales en gestión integral del recurso hídrico.
5.3.7 Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”. Y sus decretos reglamentarios:
Art. 1. “El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país”, que se
expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo construir una Colombia en
paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con
las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación,
de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible”.
 -Decreto 1337 de 2016
 -Decreto 293 del 2017
 -Decreto Nacional 585 del 2017
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5.3.8 Acuerdo Número 036 del 29 de diciembre de 2000. Por la cual se adopta el
esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ricaurte.
5.4 ESTADO DEL ARTE
Varios de estos proyectos propuestos se han planteado por diferentes instituciones
nacionales e internacionales, tanto privadas como públicas, en las que se busca
desarrollar soluciones alternativas a los problemas de movilidad producto de la
conurbación. Alfonso Iracheta en su libro “Como Modelar el Desarrollo y la Dinámica
de la Ciudad Latinoamericana14”, habla sobre los modelos de desarrollo y las
dinámicas en las diferentes ciudades de Latinoamérica y en como su trayectoria
académica y servicio público está permanentemente vinculado al problema
metropolitano de las diferentes ciudades del territorio. En él también se aborda el
tema de sustentabilidad del desarrollo, se hacen serias cuestiones sobre una
política ambiental consistente y se brindan componentes encaminados a generar un
cambio en la acción institucional desde una perspectiva social, política y cultural,
enfocándose en el transporte público, la contaminación y la degradación de la
calidad de vida, como factores de la crisis ambiental urbana.
También se puede ver en el “El plan Maestro de Movilidad para Bogotá”15 cómo se
decretan una serie de parámetros para mejorar el sistema de movilidad y sus
implicaciones al modelo actual, además se investigan las tendencias de
desubicación de movilidad y conectividad.
De igual modo, la Mesa de Planificación Regional de Bogotá, en su artículo “De las
ciudades a las regiones. Desarrollo regional integrado en Bogotá Cundinamarca”16,
nos recomienda una red de ciudades como una alternativa más eficiente para la
ocupación del territorio en donde se plantee realizar un diseño estratégico de
desconcentración de Bogotá, movilizándose a otros escenarios por medio de
actividades económicas y a municipios circundantes a la capital en el que se
impulsará la consolidación de polos comerciales e industriales.
No obstante, “es de aclarar que desde la revisión del estado del arte se hará
hincapié en el tratamiento de diferentes estrategias que exhiban el desarrollo de las

IRACHETA Alfonso. Planeación y desarrollo: una visión de futuro. Plaza y Valdés editoriales.
1997. México, D.F.
15 Alcaldía mayor de Bogotá DC, Secretaria de Tránsito y Transporte. Formulación del Plan
Maestro de Movilidad para Bogotá DC. que incluye ordenamiento de estacionamientos. Capítulos:
del contexto urbano y regional, y de la formulación del plan maestro para Bogotá. Bogotá, DC.
2006.
16 Mesa de Planificación Regional de Bogotá- Cundinamarca. 2003. Desarrollo regional integrado
en Bogotá Cundinamarca.
14
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ciudades”17 así como propuestas para “el mejoramiento de la problemática que esto
con lleva”18, entre otros factores, económicos, culturales, sociales y ambientales, y
en este sentido se ha decidido incluir también al desarrollo sustentable como un
elemento teórico cardinal.
Para finalizar este acápite y citando a Mariano Vásquez Espi, en su artículo “¿Tiene
solución la ciudad?”, publicado en la revista Latinoamericana Polis, se concluye que
algunos de los tratamientos al problema de movilidad y conurbación urbana, se
enfocan en:
 Replanteamientos urbanísticos y de infraestructura, teniendo en cuenta

conceptos como: redensificación urbana, reestructuración o mezcla de usos y
recuperación de espacios.
 Gestiones del ordenamiento territorial a través de la implementación de figuras

como ciudad compacta, ciudad región y áreas metropolitanas, que permitan el
desarrollo en conjunto con la infraestructura de transporte.
 Planes de gestión de transporte, con propuestas de transporte multimodal y

sistemas de buses de transito rápido.
 Políticas de desestimulación del uso de automóvil, incentivos al uso de la

bicicleta y ampliación de las ciclo rutas.
5.5 MARCO CONCEPTUAL
Durante el desarrollo de nuestra investigación nos encontraremos una serie de
definiciones que la componen y la complementan. Tales son:
ACCESIBILIDAD: “La accesibilidad es la cualidad de aquello que resulta accesible.
El adjetivo accesible, por su parte, refiere a lo que es de comprensión o
entendimiento sencillo. El concepto de accesibilidad, por lo tanto, se utiliza para
nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá de su condición
física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un servicio
o hacer uso de una infraestructura19”.

Conurbación.
Problemas de movilidad.
19 Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2009. Actualizado: 2012. Definición de
accesibilidad (https://definicion.de/accesibilidad/)
17
18
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CONURBACIÓN: “…Define el proceso por el cual un área urbana crece a partir de
su unión con poblaciones vecinas. El término fue acuñado por el geógrafo Patrick
Geddes. Lo usa para explicar la manera en que ciudades en crecimiento terminan
por integrar a su red urbana a otros lugares menos poblados siendo la conurbación
un fenómeno producto de la industrialización y el acelerado crecimiento de la
población urbana”20.
MOVILIDAD: Definida por DRAE21 como “1. f. Cualidad de movible. 2. f. Bol. y Perú.
vehículo (‖ medio de transporte). La movilidad aún no está reparada. 3. f. Perú.
Dinero que se necesita para viajar o para trasladarse de un lugar a otro”.
MOVILIDAD URBANA:” nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se
realizan en la ciudad. Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios
o sistemas de transporte: coche, transporte público... pero también andando y en
bicicleta” 22.
CIUDAD COMPACTA: “Por Angus Laurie, en resumen, pensar en ‘la ciudad
compacta’ reduce la necesidad de viajar distancias largas por la posibilidad de vivir
cerca al trabajo, educación o recreación; promueve el transporte sostenible; impulsa
un uso más eficiente del espacio; y ayuda a sostener una diversidad de usos (algo
que ahora no es fácil en muchos distritos por las reglas de zonificación que
tenemos). Otro beneficio de la ciudad compacta es el beneficio económico. Según
muchos teóricos, la aglomeración de gente en las ciudades resulta en un estímulo
de creatividad que alimenta la cultura y la economía.23”
CIUDAD REGIÓN: “En el contexto de ciudad-región, entendida como un nodo
estratégico de flujos y recepción de información, recursos, capital financiero,
tecnología, bienes y servicios, de factores de producción que van concentrando y
configurando territorios con una alta densidad poblacional, al crearse condiciones
de confianza, sinergias de asociatividad, y conectividad por medio de la
configuración de redes; se facilita la emergencia de nuevas estructuras
socioeconómicas, lo cual contribuye al desarrollo de sus actores y, por tanto, al
desarrollo regional y local.”24.

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Conurbación. Recuperado de:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/conurbacion
20

Diccionario de la Real Academia Española.
Ecologistas en Acción. ¿Qué entendemos por movilidad? España. 2007..
http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html.
23LAURIE Angus. Noticia del ‘El Comercio’. Una ciudad compacta. Lima. Diciembre. 2015.
24 BUCHELLI AGUIRRE Erika Emilcen y MUÑOZ ROJAS John Harold. Revistas la Salle.
Bogotá. 2010.
21

22
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL: “El ordenamiento territorial no es una disciplina
de la geografía, sin embargo, en los últimos años los geógrafos se han dedicado a
colaborar teórica y metodológicamente en los procesos destinados a planear y
mejorar el uso del espacio urbano y rural.
El ordenamiento territorial se encarga de planear los usos adecuados de un
determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y municipios. Para ello
se realizan estudios sobre los recursos naturales y las actividades económicas de
la región en particular y se recomiendan los usos más adecuados para aprovechar
el espacio sin deteriorar los recursos naturales, las áreas en las que se puede
urbanizar, los desarrollos
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación pretende contribuir a mejorar el desarrollo sostenible de
la población de Ricaurte, aportando nuevos conocimientos y distintas propuestas
que mitiguen la problemática de movilidad como un subproducto de la conurbación.
Por lo anterior, se proponen los siguientes métodos de investigación:
6.1.1 Teórico. Comenzando con la recolección y posterior destilación de la
información existente, empleándose el método dialectico histórico y lógico, con los
archivos suministrados por la Alcaldía Municipal de Ricaurte.
6.1.2 Práctico. El trabajo de campo se ultimará mediante la obtención de
información de fuentes primarias –entrevistas, aforos y visitas a expertos y a un
habitante del sector−.
6.2 TIPOS DE ESTUDIO
De acuerdo con el enfoque de investigación se prescriben las siguientes:
6.2.1 Investigación Cualitativa. Este proyecto se clasifica así porque con él se
busca entender el cómo y por qué ocurren este tipo de problemáticas.
Especialmente con el análisis del comportamiento de nuestras progenies, por medio
de la observación de la población aledaña.
De acción: pues se encarga de generar la hipótesis sobre la cual se va a enfocar la
investigación para poder interpretar el problema.
6.2.2 Investigación Cuantitativa. En el proyecto de investigación se examinarán
datos y estadísticas apoyadas en encuestas y recolección de información tomadas
a un grupo poblacional, los cuales arrojarán resultados descriptivos y generalizados.
Descriptiva: Porque permite ordenar los resultados de las conductas, las
características, los factores y los procedimientos de los hechos.
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6.2.3 La investigación Bibliográfica. Dado que la investigación está orientada a
la búsqueda, clasificación, y análisis crítico de los conocimientos y estudios ya
realizados.
6.3 TÉCNICAS
INFORMACIÓN

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN

DE

6.3.1 Técnica. Se analizo el contenido de los textos, entrevistas y aforos
recaudados.
6.3.2 Instrumentos. Son los archivos recolectados en el trabajo de campo, tales
como: videos, imágenes, cuestionarios, etc.
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7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
7.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ACOGIDA
La investigación consistió en el análisis del estudio realizado por el municipio de
Ricaurte, “La proyección de población y viviendas, año a año, hasta el 2035”25 y los
aforos realizados para “el proyecto del tercer carril doble calzada Girardot-Bogotá”26.
Además, se ejecutó un trabajo de campo mediante la toma de video en distintos
días. Se incluyeron también fotografías que demuestran el crecimiento del sector,
comparando imágenes tomadas por Google Maps en el 2014, con imágenes
tomadas en la actualidad. Igualmente se realizó un recorrido por la zona de
investigación para comparar lo proyectado en estudios anteriores, con la situación
real.
Por otra parte, se realizarán también cuatro entrevistas que personificarían los
elementos involucrados en el proceso de conurbación y la problemática vial en el
eje Ricaurte-Girardot. Tales corresponden a: el secretario de planeación del
municipio de Ricaurte, un habitante de la zona colindante a la autopista y dos
expertos, uno en el área de conurbación y el otro en el campo de movilidad.
Después de dichas entrevistas se encontrará una interpretación que se apoyará en:
 La validación y edición: Que no es más que proceso en el que se verifican las
misma de acuerdo con lo establecido y detectan los errores, del entrevistador.
 La codificación: Proceso siguiente en el cual se asignan unos códigos numéricos
a las diferentes preguntas y respuestas que se tienen. Para seguir con él se debe:





Hacer un listado de respuestas reales.
Consolidar las respuestas
Determinar los códigos
Introducir códigos

 La tabulación y análisis estadísticos: Son las tablas de frecuencia de un solo
sentido, que muestra el número de entrevistados que dieron una respuesta a cada
pregunta. Se detalla de la siguiente manera:
Elaborado por Latin Consult para los municipios del departamento de Cundinamarca. Planes
Maestros de acueducto y alcantarillado, para municipios de la cuenca del rio Bogotá informe
final-municipio de Ricaurte
26 Tramo 2 Girardot-Paso Proyecto de asociación publico privada de iniciativa privada ampliación
tercer carril doble calzada Bogotá-Girardot.
25
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 Total, de entrevistados
 Número de personas a quienes se hizo la pregunta en particular (no se le hace

todas las preguntas a todos los entrevistados)
 Número de personas que responden la pregunta.
7.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
El flujo vehicular de “la vía Panamericana se compone de: ciclistas, motociclistas,
carros particulares, trasporte público”27, camiones de carga, al igual que: población
estudiantil, comerciantes y otros habitantes, que dependen de esta vía, bien sea por
motivos laborales, mercantiles, turísticos, entre otros.
El municipio de Ricaurte cuenta con una “vía principal, o vía nacional”28, por la cual
transita un significativo número de vehículos de transporte terrestre, de acuerdo con
estadísticas suministradas por la Policía Nacional de Ricaurte para el Plan de
Desarrollo del municipio para el periodo 2010- 2011, que aunque no se reportó un
aumento de accidentalidad en la zona, si se hace una comparación con años
anteriores, sí existe un aumento en la movilización de vehículos automotores
producto, entre otras cosas, del alto índice de congestión vehicular en las vías
nacionales y departamentales.
Figura 6. Estadísticas viales del Municipio 2010-2011.

Fuente. Plan de Desarrollo Ricaurte. 2012
A continuación, se mostrará la población involucrada de la siguiente manera:

27
28

Buses, taxis, colectivos
Autopista Bogotá-Girardot 12 Km de extensión
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Cuadro 2. Matriz de análisis de involucrados 29

Grupos

Intereses

Pasajeros

-Reducción de tiempos
de viaje.
-Estrés por la tardanza

Conductores
Particulares

- Reducción de tiempos
de viaje.
-Estrés por la tardanza.
-Prevención
de
los
accidentes
por
dificultades
en
la
movilidad.

-Dinámica
de
los
Sector Comercio compradores.
-Transporte
de
sus
mercancías en tiempos
oportunos.
-No tener restricciones
Transporte
en
el
ingreso
de
intermunicipal mercancías

Secretaria de
Transporte

Alcaldía

-Descongestión
vehicular.
-Cumplimiento de
gestión.

Problemas
Percibidos
-Demora en la
llegada a su
destino
-Deterioro de la
calidad de vida
-Demora
en
la
llegada a su destino
-Deterioro
de
la
calidad de vida.
-Aumento
en
la
accidentalidad.

-Aumento
en
la
accidentalidad.
-Derecho
a
desplazarse
con
facilidad.
-Derecho
a
la
propiedad privada.

-Bajan las ventas.
-Libertad económica.
-Pérdida del empleo. -Derecho al trabajo

-Pérdida
de
la
mercancía
perecedera.
-Pérdida de tiempodinero.
-Movilidad limitada
en el municipio.
-Deterioro ejecutor.
-Perdida
de
la
su gobernabilidad.

-Cumplir con el programa
de gobierno.
-Solucionar
movilidad
con equidad.

Recursos Y
Mandatos
-Gastar
más
dinero
en
transporte

-Ciudadanos
inconformes.
-Ineficiencia en
gestión.

-Libre
flujo
mercancía.

de

-Presupuesto anual,
políticas
y
estrategias
de
movilidad.

-Servir
a
la
comunidad.
la -Elección popular.

Basada en la Página web de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Artículo “Transporte y
Movilidad en Bogotá” http://www.movilidadbogota.gov.co/
29
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En la tabla Matriz de Análisis de Involucrados se pueden ver los intereses y
prioridades principales de cada grupo involucrado, así como los problemas que se
perciben y los recursos y mandatos.
7.3 ANÁLISIS DE DATOS
Se hace una representación gráfica de los datos utilizando imágenes en lugar de
tablas para presentar los resultados de la investigación.
Diferentes graficas:
 Gráfica de líneas
 Gráfica de torta o de Payo
 Gráfica de barras

7.3.1 Descripción de la información de los aforos realizados por INVIAS en el
documento de la ANI.
Descripción de la vía. Para aclarar un poco algunos apartados del informe, se
explicará el significado de las abreviaciones que se utilizaron para los diferentes
tipos de vehículo presentes en el área de estudio del tramo Girardot- el Paso:
 Au= Automóvil
 T.P= Transporte Publico
 C2P= Camión de dos ejes pequeño
 C2G= Camión de dos ejes grande
 C3y4= Camión de 3 y 4 ejes
 C5= Camión de 5 ejes
 C6M= Camión de 6 ejes o más.
Localización del estudio de campo. Este estudio que se tomó del proyecto
Ampliación Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot se desarrolló sobre el
corredor Bogotá-Girardot tomando como tramo Girardot- el Paso, seguido de un
análisis preliminar integral solo de ese tramo, que luego me determinaría que
cantidad o que demanda vehicular potencial está transitando por esa sección de la
vía.
Figura 7. Localización de la estación en la que se hizo el aforo.
JH
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Figura 8. Clasificación de tipo de vehículos para el transporte público de
pasajeros.

Fuente. Proyecto Ampliación Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot30
Figura 9. Categoría de Vehículos.

Fuente. Ministerio de Transporte31

De la ANI se desarrolló sobre el corredor Bogotá-Girardot tomando como tramo Girardot- el
Paso
31 Instituto nacional de vías 2010-2011
30
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Figura 10. Niveles de ocupación de los vehículos de transporte público.

Fuente. Proyecto Ampliación Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot32
La empresa INVIAS realizó el estudio en un periodo de 16 horas durante 4 días del
año 2016 del mes de mayo tomando como días el sábado 17, domingo 18, martes
20 y miércoles 21. Como resultado del procedimiento de conteo que se realizó en
campo. Enseguida presentaremos los volúmenes vehiculares que se obtuvieron en
la estación del tramo Girardot- el Paso.
Cuadro 3. Aforos.
Años

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Autos
C2P
C2G
C3-4
C5
C6
Sur- Nort Sur- Nort Sur- Nort Sur- Nort Sur- Nort Sur- Nort
Nort e- Nort e- Nort e- Nort e- Nort e- Nort ee
Sur
e
Sur
e
Sur
e
Sur
e
Sur
e
Sur
2,95 2,85 101 117 200 289 52
56
12
16
19
26
9
8
3,11 2,99 106 122 205 295 55
60
13
17
20
27
0
7
3,26 3,13 111 127 210 302 58
63
13
18
21
29
5
6
3,44 3,27 118 134 217 311 61
67
14
19
21
30
2
9
3,59 3,42 123 139 222 318 65
71
15
20
22
31
9
2
3,75 3,56 126 145 220 325 68
75
16
21
23
32
5
0

De la ANI se desarrolló sobre el corredor Bogotá-Girardot tomando como tramo Girardot- el
Paso 2016
32
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2021 3,64 2,95 112
7
3
2025 4,24 3,41 124
5
5
2030 4,88 3,92 148
4
8
2035 5,47 4,39 168
0
8
2040 6,03 4,85 187
7
5
2045 6,49 5,22 206
8
6
Fuente: INVIAS 201633.
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Gráfica 1. Análisis de TPDS del 2015-2045.

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

2035

Autos S-N

Autos N-S

C2P S-N

C2P N-S

C2G S-N

C3-4 N-S

C3-4 S-N

C3-4 N-S

C5 S-N

C5 N-S

C6 S-N

C6 N-S

2040

2045

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el tramo en el que se toman los datos
del aforo que va desde Girardot- hasta el Paso siendo una vía nacional, se puede
observar en la figura que la cantidad de automóviles y vehículos del servicio de
transporte público de pasajeros tiene la mayor participación dentro de la
composición vehicular total y, los camiones de mayor capacidad (C3-4, C5 y C6)
33

Informe estudio de tráfico y demanda. 2016
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representa la menor cantidad. También se puede deducir que los volúmenes más
importantes se presentan sobre el sentido de la vía Sur- Norte Bogotá- Girardot
dando entender que es más la gente que llega hasta zona que la que sale de la
misma.
En la prospección que se tiene para el año 2045, sin ningún proyecto a realizar, las
vías aún siguen teniendo las mismas condiciones. En cambio, del sector comercial
sí “se puede ver un aumento en el flujo vehicular de casi 100 autos por año”34. En
la gráfica se puede observar que para el 2045 la cantidad de vehículos superará por
poco más de la mitad la del año 2015, poniendo en riesgo la capacidad de la vía
existente y generando un colapso total de la misma.
Cuadro 4. Distribución TPDS camiones 2006-2011 tramo Girardot-Paso
TPDS
años

C2P
2,031
25,38%

C2G
3,581
44,76%

Tipos de camiones
C-3-4
C5
1,479
524
18,49%
6,55%

2007

2,017
24,61%

3,848
46,95%

1,682
20,52%

344
4,20%

305
3,72%

8,196

2008

2,743
35,77%

2,993
39,03%

1,383
18,04%

224
2,92%

325
4,24%

7,668

2009

2,531
32,97%

3,902
40,28%

1,466
19,10%

202
2,63%

380
5,03%

7,667

2010

2,670
36,74%

3,285
45,20

706
9,71%

276
3,80%

331
4,55%

7,268

2011

2,442
31,37%

2,756
35,70%

812
10,43%

731
9,39%

1,044
13,41%

7785

2006

˃C5
386
4,82%

Total
8,001

Fuente. Ministerio de Transporte35.

34Teniendo

en cuenta también que el de camiones mayores a 3 ejes no aumenta mucho, alrededor
de 6 o hasta 10 camiones por año.
35 Instituto Nacional de Vías 2010-2011
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Gráfica 2. TPDS camiones en Ricaurte Cund. 2006-2011.
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En la siguiente ilustración se tiene el transito promedio diario semanal de los
camiones que transitan por la vía principal del municipio de Ricaurte, siendo los
camiones de C2P y C2G los que más transitan por la zona, mientras que los de
mayor capacidad son menores. En la barra de color verde se observa el total de los
camiones que pasan por la vía año tras año, es decir, entre unos 7,268 y 8,192
camiones en un periodo de tiempo de 5 años.
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Gráfica 3. TPDS camiones 2006-2011 en el Municipio de Ricaurte
Cundinamarca.

En la Gráfica anterior se puede apreciar la variación del uso de trasporte en las
diferentes categorías de camiones en la función de entrada y salida Girardot- Bogotá
durante un periodo de tiempo de 6 años, desde el 2006 hasta el 2011.
Se observa también como el flujo vehicular aumenta en los picos que se encierran,
con un general de camiones de 8,196 el año de 2007 y 7,667 en el 2009.
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Gráfica 4. Porcentaje de TPDS camiones 2006-2011.
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Según la Grafica anterior se encuentra que el 45% de la composición vehicular en
camiones es de camiones de C2G el 25% C2P que son vehículos de transporte
público es decir de población que viene de fuera (población flotante) o de paso que
van hacia otros municipios y deben pasar por esa vía. En cambio, el 18%, 7% y 5%
son camiones de carga y tal vez debido al poco crecimiento comercial en esa área
este pido de vehículos no toma mucho esa ruta.
Cuadro 5. Serie histórica del tránsito promedio diario semanal TPDS en el
Municipio de Ricaurte Cundinamarca

Años
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

TDPS
4,283
6,078
4,560
4,279
4,511
4,625
5,278
5,936
4,863
5,227
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Años
2007
2008
2009
2010
2011
Desviación Estándar
Fuente: Ministerio de Transporte36.

TDPS
5,594
6,362
5,515
6,118
6,074
729

Gráfica 5. TPDS Ricaurte Cundinamarca1997-2011.
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En esta grafica se puede apreciar el crecimiento vehicular que ha tenido el municipio
de Ricaurte desde el año 1997 hasta el 2011, donde se observa el mayor índice de
flujo vehicular en los años de 1998,2004,2008,2010 y 2011. En esos periodos de
tiempo se puede deducir que posiblemente hubo un incremento en la actividad
económica, puesto que en graficas anteriores se ve como la mayor de manda es de
vehículos y camiones de transporte público de pasajeros, en pocas palabras gente
de afuera que viene a trabajar y estudiar.

36

Instituto Nacional de vías 2010-2011.
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Gráfica 6. TDPS 1997-2011.

En los picos del gráfico 6, se puede observar un significativo aumento del flujo
vehicular en los años 1998 con un total de 6,078 vehículos, 2004 con un total de
5,936 y 2008 con 6,362. Se ve como desde años atrás ya existía problemática de
movilidad debido al incremento del transporte terrestre, y más siendo una vía
nacional que la hace aún más transitada, pero no han solucionado nada después
de tanto tiempo. Ha habido proyectos de mejora, pero no se llevaron a cabo, y los
que sí, no redujeron mucho el problema, y al haber un aumento en la demanda
vehicular se congestiona cada vez más la vía, generando una cadena de factores
negativos encadenados al problema.
7.3.2 Analisis de la población. En el siguiente cuadro encontraremos datos
extraídos de las “tablas de censos realizados por el DANE”37, proyectados del 20072020 y por “el Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillados para los municipios de
las cuencas del río Bogotá”38, proyectados del 2008-2035.
Al compararse las dos proyecciones se observó una desproporción en el número de
habitantes, lo que se tuvo en cuenta para tener una idea más precisa de la realidad.
Ambos censos para el año 2007 son prácticamente iguales, con una escasa
diferencia de tan sólo 50 habitantes, pero año tras año esa diferencia aumenta,
observándose para el año 2010 una desproporción en 260 habitantes y culminando
para el 2019 con un restante de 689 habitantes.

37
38

A nivel nacional
En los cuales se incluye al-municipio de Ricaurte
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Para el año 2017, el DANE estimó una población de 9.711 habitantes y Latín Cónsul
de 10.282 habitantes, cifras quizás no tan puntuales al contexto real, pues según
datos de la administración municipal, a día de hoy se cuenta con una población
aproximada de 15.000 habitantes.
Si hacemos una comparación con el proyecto Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado, se obtiene que para este año la población de Ricaurte haciende a
25.287 habitantes, una cifra que nos resulta más acertada, ya que incluiría la
población flotante, lo que significa que esta última doblaría a la población fija del
municipio en temporada de vacaciones. Es decir que aproximadamente erraría en
unos 5000 habitantes.
Cuadro 6. Proyecciones.

Año

DANE

Latin Consult

Proyección
Proyecto
2007
8.394
8.444
50
19.490
2010
8.771
9.031
260
21.286
2013
9.169
9.555
386
23.015
2016
9.579
10.101
522
24.860
2019
9.976
10.665
689
26.164
Fuente propia: basada en los datos del DANE y del Plan Maestro de Acueductos y
Alcantarillados, para el municipio de las cuencas del río Bogotá.
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Diferencia

Gráfica 7. Proyecciones de población.
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Gráfica 8. Tendencias de población.
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De lo anterior se concluye que la superpoblación y el aumento del parque automotor
en Ricaurte, no fue un factor que se hubiese tenido en cuenta en ninguna de las
proyecciones mencionadas.
Al consultar el calendario en las fechas en las que se realizaron las investigaciones
correspondientes, se observa que se trataban de días corrientes, no feriados ni
vacaciones, por lo que los datos no necesariamente reflejan la problemática de
movilidad que se ostenta justamente en dichas fechas.
Figura 11. Mapa urbano de Ricaurte año 2000.

Fuente. EOT de Ricaurte39

39

Esquema de Ordenamiento Territorial del año 2000
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Figura 12. Mapa Urbano de Ricaurte del año 2012.

Fuente. EOT de Ricaurte40
En las figuras anteriores del mapa urbano de Ricaurte se puede apreciar que no hay
modificación alguna del perímetro urbano por el contrario es la misma hace 17 años
debido a que no habido un cambio o una ampliación en ese contorno, lo único que
se puede ver es que si habido un crecimiento urbano en el territorio así como
comentaba el secretario de planeación José Fernelly Charry en la entrevista que se
hizo no tuvieron una zona de expansión urbana sino por el contrario, lo que hicieron
fue achicar el área de influencia como perímetro urbano y dejaron unas áreas a
futuros desarrollos con unas densidades de vivienda alta, media y baja. Se debe
tener en cuenta que si Ricaurte se sigue desarrollando como lo hace hoy en día no
solo se va presentar problemas de movilidad en la zona de expansión urbana si no
problemas de tipo social, ambiental, económico y estructural que en cierta manera
va afectar de manera negativa la calidad de vida de las personas que habitan en el
perímetro urbano.

40

Esquema de Ordenamiento Territorial del año 2012
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7.4 ENTREVISTAS
Investigación “Problemas de Movilidad en la Conurbación Girardot-Ricaurte”
7.4.1 Entrevista 1
Datos Personales
Nombre: José Fernelly Charry Prada
Profesión: Arquitecto e ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos.
Empresa: Secretaria de Planeación de Proyectos y Urbanística de Municipio de
Ricaurte Cundinamarca
Cargo: secretario de planeación proyectos y urbanística.
Preguntas Base
1. ¿En qué momento el municipio empezó a expandir la zona urbana?
R/: Nosotros desde el año 2000, cuando se realizó el plan de ordenamiento
territorial, tuvimos una responsabilidad que era la que teníamos contemplada en la
ley 388, en donde decía que el perímetro hidrosanitario debería ser igual al
perímetro urbano.
Nuestro perímetro urbano en ese momento se encontraba con unos límites
geográficos muy por encima de nuestro perímetro sanitario y lo que hicimos fue
recoger el perímetro.
No tuvimos una zona de expansión urbana sino por el contrario, lo que hicimos fue
achicar nuestra área de influencia como perímetro urbano y dejamos unas áreas a
futuros desarrollos con unas densidades amplias que permitían ocupaciones de
hasta 200 viviendas por hectárea en vivienda de densidad alta, en viviendas de
densidad media, 180 viviendas por hectárea y viviendas de densidad baja, 120
viviendas por hectárea y creíamos que la solución al problema del municipio era que
en el área que había quedado, había que construir en altura. Ese planteamiento
quedó, como lo dije desde un principio desde el año 2000, con aprobación del
esquema de ordenamiento a través del acuerdo 036 del 2000.
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2. ¿Cómo se lleva el control de licencias de construcción y de urbanismo año
tras año?
R/: Nosotros aquí tenemos un seguimiento de las licencias, en donde una vez las
expedimos, tenemos que reportarlas al Departamento Nacional de Estadística y a
la Corporación Autónoma Regional.
En ellas, ya prácticamente en los últimos años, hemos estado ocupando gran
porcentaje del área urbana, y nos encontramos ya desarrollando, desde hace varios
años, el planteamiento de un nuevo esquema de ordenamiento territorial. En este
nuevo esquema sí estamos previendo que necesitamos expandir nuestro perímetro
urbano y consolidar una zona suburbana para la consolidación de desarrollos de
fincas y viviendas dispersas en el área rural.
3. ¿Qué prospectiva tienen para el municipio en 20 años?
R/: El Municipio de Ricaurte lo vemos como el líder a nivel del centro del país como
destino turístico. Pero de un destino turístico especializado para los temas de
ecoturismo, para los temas de turismo y salud y para los temas de turismo y
negocios.
Con esto nos tenemos que ir preparando para dotar de infraestructura a nuestro
territorio. Tenemos que construir más ciclo rutas, más senderos peatonales, más
espacios públicos dotados de colegios y hospitales. Estamos apuntando el equipo
para su conformación o aprobación en el nuevo esquema de ordenamiento, pues
esto será una realidad en los próximos años.
4. ¿Qué alternativas tiene el municipio para mitigar los problemas de
conurbación y sus efectos en la movilidad en el eje vial Ricaurte - Girardot?
R/: El proceso de conurbación del municipio de Ricaurte, Flandes y Girardot,
prácticamente es algo que de su misma fundación los tres municipios han tenido
presentes.
Con el paso de los años las vías de comunicación o acceso entre ellos era suficiente,
pero ante el desarrollo vertiginoso que ha tenido nuestro municipio y los vecinos, se
hace necesario plantear nuevas vías de comunicación y puentes entre ellos. Desde
Ricaurte estamos planteando más o menos unos tres puentes de conexión entre
Girardot y Ricaurte. Uno de ellos sería hacia el sector del hospital, desde el barrio
denominado Isla del Sol, otro hacia el sector de Kennedy, desde un proyecto
urbanístico que se llama Bahía Solero y otro, que es el que lleva mucho más tiempo,
planteado desde una entidad privada que hoy es el Fondo de Vivienda Militar, que
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tiene Girardot 80 hectáreas y en el municipio de Ricaurte un corredor vial de 3
hectáreas, digo corredor porque es una franja de 30 metros por un kilómetro de
longitud. Esta vía está planteada por el privado, antes era un proyecto de Pedro
Gómez que hoy es, si no estoy mal, de los militares que pretenden desarrollar una
actividad inmobiliaria para todas sus fuerzas.
En este momento también el municipio de Ricaurte dentro del esquema de
ordenamiento está planteando una comunicación entre Ricaurte y Suárez Tolima,
para conectar con la Doble Calzada. Y a través de un privado, ya tenemos una
conexión entre Ricaurte y Melgar, asimismo pretendemos rescatar el puente que
hoy está declarado como de riesgo entre Ricaurte y El Carmen de Apicala.
5. Debido a la problemática que se vine presentado sobre el eje vial entre
Ricaurte y Girardot, ¿cuál de estas opciones cree más viable para la solución
del problema?
a. Implementación de un sistema de trasporte fluvial para disminuir el uso del eje
vial.
b. Un tercer carril para mejorar la movilidad.
c. Una vía alterna que comunique Ricaurte con Girardot.
d. Implementación de un pico y placa.
e. Otra
¿cuál? _______________________________________
R/: Yo tendría que asumir el tema de otra porque ni la 'a' ni la 'b' ni la 'c' por sí
solas. Sería, lo que necesitaríamos en el municipio, una combinación de varias
alternativas. La construcción de la Doble Calzada, que la nación lo tiene proyectado
como la construcción del Tercer carril Bogotá-Girardot, en donde a Girardot no le
correspondió ninguna de las obras. A Ricaurte le dejaron solamente la construcción
de un intercambiador vial en el sector que se denomina 'Puerta Amarilla'. Con una
glorieta veríamos que se necesita urgentemente la construcción del segundo carril
desde el Paso hasta el puente Sal si Puedes con otro puente adicional.
También necesitaríamos la construcción de vías alternas como las que estábamos
planteando, que serían unas vías paralelas entre la que hoy conocemos como vía
principal Bogotá-Girardot, en el sector urbano de Ricaurte, que sería paralela con el
río Bogotá.
Esta obra vial ya la estamos planteando con los nuevos desarrollos, en donde ellos
me están dejando al municipio unas áreas para poder construir dicha vía. Asimismo,
esa opción grande que nos ofrece tener el río Magdalena como uno de nuestros
límites geográficos entre los municipios de Flandes y Ricaurte, pues sería bueno
explotarlo para poder aprovechar este que es el sistema de transporte fluvial
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pudiendo llegar entre Ricaurte y Flandes con solamente cruzar el río y con todos los
desarrollos que se están teniendo en la zona aeroportuaria de Flandes.
Prácticamente en vez de dar una vuelta qué significaría media hora, o una hora,
cuando ya tengamos los trancones, prácticamente tenemos que llegar en un par de
minutos solamente cruzando el río.
7.4.2 Entrevista 2.
Datos Personales
Nombre: Laura Daniela Gonzales Esneider
Profesión: Negocios Internacionales
Empresa: Restaurante la mojarra y el viudo
Cargo: Propietaria y Administradora
Preguntas Base
1. ¿En qué momento cree que el municipio de Ricaurte empezó a expandir la
zona urbana?
R/: Pues comenzó este proceso desde hace unos cinco años. Para acá es que se
ha venido presentando el crecimiento, hacia este sector.
2. ¿Tiene conocimiento como se lleva el control de licencias de construcción
y de urbanismo año tras año en el municipio de Ricaurte?
R/: No, la verdad no.
3. ¿Qué prospectiva tienen para el municipio de Ricaurte en 20 años?
R/: Pues como se ha venido notando el crecimiento, de acá a veinte años va ser
incluso más importante que el mismo Girardot, tanto comercialmente, como la
población flotante que viene al sector.
4. ¿Qué alternativas debe tomar el municipio Ricaurte para mitigar los
problemas de conurbación y sus efectos en la movilidad en el eje vial GirardotRicaurte?
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R/: Creo que lo más importante es mejorar el estado de las vías, porque
comparándolas un poco con las vías del Ecuador, donde estuve hace poco, allá la
infraestructura vial es mucho mejor que la que tenemos en Colombia. No es solo
por decir, en este sector, sino en general en Colombia, pero hablando de este sector,
debería aceptarse un proyecto de mínimo unos tres carriles, para que aquí a que se
termine, pueda manejar un poco más el tema de la movilidad que nos afecta tanto.
5. Debido a la problemática que se vine presentado sobre el eje vial entre
Ricaurte y Girardot, ¿cuál de estas opciones cree más viable para la solución
del problema?:
a. Implementación de un sistema de trasporte fluvial para disminuir el uso del eje
vial.
b. Un tercer carril para mejorar la movilidad.
c. Una vía alterna que comunique Ricaurte con Girardot.
d. Implementación de un pico y placa.
e. Otra
¿Cuál? _______________________________________
R/: Todas las anteriores son buenas ideas desde que se ejecuten, desde que no se
queden solo en proyectos.
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7.4.3 Entrevista 3.
Datos Personales
Nombre: Paolo Jiménez Olivero
Profesión: Administrador del medio ambiente
Empresa: Universidad Piloto de Colombia
Cargo: Docente tiempo completo de ingeniería civil
Preguntas Base
1. ¿En qué momento cree que el municipio de Ricaurte empezó a expandir la
zona urbana?
R/: En el momento en que Girardot empezó a promocionar más bienes y servicios
y empezó a llamar más la atención de los ciudadanos de la ciudad de Bogotá. Yo
pienso que el desarrollo urbanístico en la ciudad de Ricaurte depende de los bienes
y servicios que produce la ciudad de Girardot dado en ese momento.
1. ¿Tiene conocimiento como se lleva el control de licencias de construcción
y de urbanismo año tras año en el municipio de Ricaurte?
R/: No tengo conocimiento y les agradecería que cuando tengan el conocimiento
me lo compartan.
2. ¿Qué prospectiva tienen para el municipio de Ricaurte en 20 años?
R/: Yo pienso que Ricaurte va tener muchos problemas de movilidad, porque se
está haciendo un desarrollo urbanístico vertical, edificios. Y las vías, pienso que van
a colapsar, las de Ricaurte, y eso va ser que colapsen las vías de Girardot y las vías
de salida para Bogotá también.
3. ¿Qué alternativas debe tomar el municipio Ricaurte para mitigar los
problemas de conurbación y sus efectos en la movilidad en el eje vial Ricaurte
- Girardot?
R/: Lo primero es saber qué es conurbación. Los alcaldes y las autoridades
municipales son ignorantes en cuanto a los problemas urbanos. En dado caso, si
tomamos en cuenta que muchos alcaldes ni siquiera saben qué es un proceso de
desarrollo urbano, cuáles son los problemas que causan los procesos de desarrollo
urbano. La verdad no pienso que los alcaldes, particularmente los alcaldes de
municipios pequeños como Ricaurte tengan un conocimiento claro cuáles son los
problemas que se puedan ocasionar.
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5. Debido a la problemática que se vine presentado sobre el eje vial entre
Ricaurte y Girardot, ¿cuál de estas opciones cree más viable para la solución
del problema?:
a. Implementación de un sistema de trasporte fluvial para disminuir el uso del eje
vial.
b. Un tercer carril para mejorar la movilidad.
c. Una vía alterna que comunique Ricaurte con Girardot.
d. Implementación de un pico y placa.
e. Otra
¿Cuál? _______________________________________
R/: Yo pensaría que podría ser un tercer carril. Tendría que tomarse en cuenta un
estudio, estudios que puedan darle viabilidad a esas alternativas, pues sería un
tercer carril o una vía alterna, porque va a colapsar, de hecho, colapsa los fines de
semana cuando es feriado y llegan todos los de Bogotá sólo a los conjuntos
residenciales que están ahí. Ya hay otras construcciones, ya están haciendo otros
apartamentos y va a ser mucho peor.
7.4.4 Entrevista 4.
Datos Personales
Nombre: Luis Henrique Mayorga Aguirre
Profesión: Ingeniero Civil
Empresa: MAVI S.A.S. PAVIMENTOS
Cargo: GERENTE TÉCNICO
Preguntas Base
1. ¿En qué momento cree que el municipio de Ricaurte empezó a expandir la
zona urbana?
R/: El municipio de Ricaurte en el momento que autorizó la construcción de edificios
multifamiliares, abrió un mercado muy apetecido para las grandes empresas de
construcción del país, y como en Bogotá estaba limitado, pues encontraron el sitio
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ideal para desarrollar sus proyectos. Prueba de ello es que la mayoría de habitantes
qué van a tener estos condominios va ser de Bogotá están camuflados como interés
social pero que en realidad son sitios más qué todo turísticos. Yo creo que gente de
la región y qué tengan como fin una vivienda de interés social son prácticamente
nulos. Desde que Ricaurte autorizó esas construcciones de esos edificios
multifamiliares eso en seguida se disparó y la prueba es que en la zona tenemos
las compañías más importantes del país.
2. ¿Tiene conocimiento como se lleva el control de licencias de construcción
y de urbanismo año tras año en el municipio de Ricaurte?
R/: No, en realidad no tengo ningún tipo de información al respecto.
3. ¿Qué prospectiva tienen para el municipio de Ricaurte en 20 años?
R/: Pues si el municipio es bien administrado tiene grandes prospectivas, porque
son terrenos qué han cogido mucho valor y que se va a seguir desarrollando en toda
su área. Afortunadamente Ricaurte es un municipio que tiene un área muy grande,
no es lo mismo qué Girardot que es un municipio muy pequeñito, porque en realidad
Girardot está limitado en su área, los climas, las zonas. Los diferentes sitios qué
hay, para los turistas son muy llamativos, entonces tiene mucho futuro.
4. ¿Qué alternativas debe tomar el municipio Ricaurte para mitigar los
problemas de conurbación y sus efectos en la movilidad en el eje vial Ricaurte
- Girardot?
R/: Lo que tiene que hacer Ricaurte y Girardot es unirse en ese aspecto y retomar
viejos proyectos que tienen más de 30 años. Estaba el proyecto de la vía alterna
que sale de Puerta Amarilla hacia Agua de Dios, una vía proyectada construyendo
un nuevo puente sobre el rio Bogotá y qué llegaba al sector, lo que hoy llaman el
condominio el Peñón. Esa es una cosa que después que Don Luis Duque Peña,
que fue el que promovió ese tipo de vía, se retiró de la política y quedó como
estancado. Y también se estancó porque desafortunadamente la Gobernación de
Cundinamarca alcanzó a abrir una licitación por valorización para hacer el pedazo
de Puerta Amarilla hacia el sitio donde quedaba el Puente Aéreo, y el contratista en
realidad no pudo cumplir con el contrato y le tuvieron que decretar la caducidad y
eso se quedó ahí hasta hace pocos años que estuvo el gobernador Pablo Ardila que
le volvió a meter plata a ese sector, pero lo del puente y la vía hasta el Peñón quedó
en el olvido.
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Hay otra vía que, inclusive la comenzaron hacer, que era una variante qué en esa
época la llamaban de Girardot, que arranca en Ricaurte, que ahorita no recuerdo
bien cuál es la accisa, ahí donde hay un hotel y qué sale por la Isla del Sol. Esa vía
la hicieron hasta la Isla del Sol, pero creo que tuvieron problemas porque Girardot
no puso los terrenos, que le tocaba colocar aquí por los lados de lo que ya era de
Girardot. Y hoy en día esa zona está llena de viviendas de invasión, creo que se
llaman bocas de Bogotá. Ahí estaba proyectado otra variante y nuevo puente sobre
el río Magdalena y tampoco lo hicieron.
5. Debido a la problemática que se vine presentado sobre el eje vial entre
Ricaurte y Girardot, ¿cuál de estas opciones cree más viable para la solución
del problema?
a. Implementación de un sistema de trasporte fluvial para disminuir el uso del eje
vial.
b. Un tercer carril para mejorar la movilidad.
c. Una vía alterna que comunique Ricaurte con Girardot.
d. Implementación de un pico y placa.
e. Otra
¿Cuál? _______________________________________
R/: A mí me parece que la del río Magdalena es una buena opción, magnifica y
también seria cosa turística que podría funcionar. Lo otro es que en Girardot su
clase política se ponga las pilas. Y es qué es muy triste saber qué la concesión
Bogotá -Girardot no llegue a Girardot y la concesión Girardot-Neiva no llegue a
Girardot y la concesión Girardot –Ibagué, no llegue a Girardot. Porque llegan hasta
las entradas del Tolima, hasta Flandes y de ahí para allá hay dobles calzadas, pero
de allá para acá, el pedacito de san Rafael a Flandes ahí quedó estancado en una
sola calzada, y también se ven los trancones hacia el río Magdalena. Entonces, la
solución es qué hagan la doble calzada hasta Girardot y que no tienen qué poner
plata ni Girardot ni Ricaurte, la tienen que colocar son los concesionarios, porque
ellos estas concesionando Bogotá- Girardot, Girardot-Ibagué, Girardot- Neiva.
7.5 TRIANGULACIÓN
ENTREVISTAS

DE

DATOS

DE

ACUERDO

CON

Sujetos entrevistados y designación:
a.
b.
c.
d.

Secretario de planeación: José Fernelly Charry Prada (Amarillo)
Habitante del sector: Laura Daniela Gonzales Esneider (Verde menta)
Experto en conurbación: Paolo Jiménez Olivero (Azul)
Experto en movilidad: Luis Henrique Mayorga Aguirre (Verde claro)
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LAS

1. ¿En qué momento el municipio empezó a expandir la zona urbana?

Concomitancias: La mayoría coincide en que existió un crecimiento urbano en el
municipio de Ricaurte. Crecimiento que se ha venido desarrollando desde hace
algún tiempo, es decir, no es una problemática ni novedosa, ni intrínseca del año en
curso.
Discrepancias: El único que difiere en su pensamiento es el Secretario de
Planeación, quien asegura que no hubo un incremento en la zona urbana sino un
ajuste del área de influencia como perímetro urbano, debido a que este se
encontraba muy por encima del perímetro sanitario del municipio y la ley 388 del
1997 les exigía que debían ser iguales. Asimismo, asegura que hubo fue un
aumento en las construcciones verticales.
Conclusión: Si bien el perímetro urbano fijado para Ricaurte cubre un sector de
casi 130 Km2, tan solo se ha ocupado una parte del mismo, es decir que el resto
está en construcción, lo que es confundido como expansión urbana. No obstante, sí
se ha observado un incremento en edificaciones verticales, pues según el EOT y
desde el año 2000, se tiene planteada la instalación de hasta 200 viviendas por
hectárea en densidad alta distribuidas en densidad alta, media y baja.
63

2. ¿Cómo se lleva el control de licencias de construcción y de urbanismo año
tras año?

Concomitancias: Vemos que la mayoría no tiene conocimiento sobre el control de
licencias de construcción y urbanismo y algunos están interesados en saber.
Discrepancias: La única persona que tiene conocimiento sobre este hecho es el
Secretario de Planeación, quien asegura que con ellas se han completado gran
porcentaje del área urbana y que la idea es seguir expandiendo el perímetro con el
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
Conclusión: Si bien todos los entrevistados coinciden en que existe una
problemática de movilidad en la vía Panamericana, no todos se encuentran al tanto
del procedimiento para el otorgamiento y control de licencias de construcción y
urbanismo. Dicho en otras palabras, la mayoría está al tanto del problema, mas no
de sus posibles causas.
3. ¿Qué prospectiva tienen para el municipio en 20 años?
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Concomitancias: Todos coinciden en que existirá algún tipo de desarrollo en el
municipio, bien sea como centro turístico, urbanístico o en infraestructura vial.
Algunos consideran que Ricaurte adquirirá mayor importancia que la que tiene
actualmente y llamará la atención de otras poblaciones como Bogotá, con todas las
consecuencias que la misma acarrea.
Discrepancias: La mayoría no tiene claro una visión concreta del municipio y hay
quien considera que los problemas de movilidad serán mayores en el futuro, lo que
ocasionará un colapso sucesivo de vías.
Conclusión: Todos tienen una prospectiva del municipio de Ricaurte en 20 años y
la mayoría considera que esos cambios serán positivos siempre que se realice un
adecuado estudio y seguimiento a los proyectos urbanísticos dado que el problema
de movilidad no es ajeno a la administración municipal, ni departamental y por el
contrario depende del adecuado proceso de adaptación de la expansión urbana. De
lo anterior, se concluye que el problema no tiene un único factor causante sino
varios.
4. ¿Qué alternativas tiene el municipio para mitigar los problemas de
conurbación y sus efectos en la movilidad en el eje vial Ricaurte - Girardot?
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Concomitancias: Todos propusieron distintas alternativas, pero la mayoría
coincide en que debe haber un progreso en infraestructura vial que descongestione
el trance vehicular, sea del tipo que sea.
Discrepancias: Hay quien asegura que se requiere personal mejor capacitado en
el tema, y que además demuestre un interés en proseguir con los proyectos que se
generen, es decir, que los mismos no sean abandonados a medio camino de
completarse.
Conclusión: El municipio de Ricaurte cuenta con muchas alternativas para mitigar
los efectos de la conurbación, no obstante, debe prestar mayor atención en los
proyectos viales que se lleven a cabo y en la apertura de puentes de conexión con
municipios cercanos.
5. Debido a la problemática que se vine presentado sobre el eje vial entre
Ricaurte y Girardot, ¿cuál de estas opciones cree más viable para la solución
del problema?
a. Implementación de un sistema de trasporte fluvial para disminuir el uso del eje
vial.
b. Un tercer carril para mejorar la movilidad.
c. Una vía alterna que comunique Ricaurte con Girardot.
d. Implementación de un pico y placa.
e. Otra:
¿Cuál? ______________________________________
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Concomitancias: Todos coinciden en que existe más de una solución a la
problemática planteada y eligen, más que una respuesta concreta, la combinación
de dos o más alternativas.
La mayoría coincide en la implementación y construcción de vías alternas, llámese
tercer carril, puente, glorieta o doble calzada.
Se observan también coincidencias al referirse al seguimiento de los proyectos que
se generen para combatir el problema, tocándose puntos como su patrocinio, la
realización de estudios que prevengan el colapso de las vías y la continuidad o no
abandono de los mismos.
Discrepancias: No se observan discrepancias destacables, más que las mismas
propuestas planteadas desde distintos puntos de vista. En general todos coinciden
en que existe al menos una solución.
Conclusión: Todas las soluciones sugeridas para mermar la cuestión parecen ser
alternativas viables en aplicación y confiables en popularidad, por lo que su
desarrollo por parte de la Administración no debería ser un inconveniente, ya que
no lo es para la sociedad y, por el contrario, está requiriendo su atención.
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8. PRODUCTO
Como resultado de la investigación podemos plantear varias alternativas para la
solución de los problemas que se vienen presentando debido al proceso de
conurbación entre Ricaurte y Girardot en el eje vial del km 1 al km 6 de la vía
conocida como La Panamericana. Enumeramos las siguientes:
 Retomar los proyectos pasados. De acuerdo con nuestra investigación varios

proyectos de años anteriores (30 años), que justamente buscaban solucionar esta
problemática, se vieron inconclusos sin razón aparente, por tal motivo se considera
necesario su retoma.
 Creación de nuevas vías alternas y puentes de comunicación entre

Girardot y Ricaurte. De acuerdo con lo relatado por el Secretario de Planeación.
 Promover el uso del transporte fluvial. No sólo como destino turístico sino

también como transporte masivo para comunicar los municipios circundantes. Sin
embargo, lo anterior implicaría un mejoramiento de los puertos fluvial.
 Implementar un transporte público integrado e intermunicipal como el SITP

de Bogotá, pero a una escala más pequeña y no sólo en el casco urbanos, sino
también el rural, mejorando la movilidad y disminuyendo el uso del transporte
privado.
 No obstante, lo anterior y como lo manifestó el secretario de planeación del

municipio de Ricaurte en la entrevista, no se trata de una solución única y concreta,
sino una combinación de todas ellas.
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9. CONCLUSIONES
9.1 SEGÚN LOS OBJETIVOS
 Se analizó e identificó el problema principal de movilidad en la vía principal, La

Panamericana, Girardot- Ricaurte, determinándose que se debe especialmente al
desarrollo de proyectos urbanísticos de viviendas verticales, multifamiliares, que
vienen en construcción desde hace aproximadamente cinco años y a un ritmo
acelerado, sin preverse las posibles consecuencias negativas del mismo.
 Se realizó el análisis de los aforos presentados para el proyecto IP tercer carril

doble calzada Girardot-Bogotá “tramo 2 Girardot-paso UFI T2” realizado por INVIAS
en el 2016 y del cual se tomaron datos importantes que apoyaran nuestra
investigación, tales como gráficas, tablas de tránsito vehicular e ilustraciones.
 En

nuestro proyecto investigación logramos identificar las principales
características del desarrollo urbanístico en el área conurbada, una de las cuales se
debe a la inversión en vivienda dentro de la zona fijada como parámetro urbano y
que ya se había previsto en el Plan de Desarrollo de Ricaurte para el año 2000.
 Durante el proyecto de investigación se identifican una serie de problemáticas,

además de las ya nombradas, y se plantean varias alternativas de solución, en la
que destaca la implementación de vías alternas y puentes de conexión entre
Ricaurte y sus colindantes
9.2 SEGÚN EL VÍDEO
Días 19-20 de agosto de las 12 hasta las 19 horas (feriado)
El 19. Se inicia la tarde con un desfile de autos antiguos en la vía la Panamericana,
entre Girardot y Ricaurte, pudiéndose observar un flujo vehicular lento pero
constante, presentándose especialmente algunos retrasos en los cruces o
intersecciones de los proyectos de construcción, como la zona de Cabo Verde o
Amarilo, sobre todo durante el ingreso y salida de vehículos de sus torres de
apartamentos.
También se presencia un flujo lento en los dos sentidos de la vía, motivo del lunes
festivo. Durante el regreso, se capturó un accidente de tránsito, quedando más que
en evidencia los serios problemas de movilidad del sector.
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El 20. Se inicia el vídeo durante la noche desde la ciudad de Girardot y se observa
claramente la congestión vehicular para tomar la vía hacia Ricaurte. Posteriormente,
cuando se logra ingresa a dicha vía, se denota un flujo vehicular moderado y
constante hasta aproximadamente las intersecciones a las zonas de construcción y
vivienda, donde el tránsito fue mucho más lento.
Día 1 de septiembre, 19 horas (Día corriente)
Desde Girardot se toma la vía a Ricaurte a eso de las 7:00 pm sin ningún
contratiempo. A pesar de la cantidad de vehículos, el tránsito fue rápido y constante.
No se registraron mayores anomalías.
9.3 SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA
Analizando los procesos de conurbación que se genera en el país y tomando varios
ejemplos de lo que está sucediendo en estos momentos entre la ciudad de Girardot
y Ricaurte, era algo que se podía prevenir a partir de su ubicación geográfica, siendo
un problema que en tiempo se puede atacar de distintas formas por las autoridades
competentes.
El desarrollo urbanístico y el amplio crecimiento poblacional que se lleva a cabo en
Ricaurte y sin encontrarse listo para dicho crecimiento, se ve obligado a depender
de todos los servicios que la ciudad de Girardot le ofrece (Salud, educación,
comercio, etc.), siendo el eje vial observado la única conexión entre ambos. De ahí
que durante los feriados la congestión aumente.
Conociendo el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ricaurte
implantado en el año 2000 y comparándolo con la actualidad, se observa que no
existe un crecimiento en el parámetro urbano, sino un avanzado desarrollo en las
zonas ideadas como vivienda, en edificaciones verticales, lo que tuvo como
consecuencia un aceleramiento incremento de la masa vehicular que se moviliza
por el sector.
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10. RECOMENDACIONES
A continuación, se enumeran una serie de recomendaciones en las que nuestro
trabajo podría tener un uso:
 Esta investigación puede usarse para informar a todas las personas que están

interesadas en conocer sobre los efectos de la conurbación en la movilidad y
quieran ser partícipes en encontrar nuevas soluciones.
 Con este proyecto se puede realizar un artículo de televisión, radio o prensa con

el cual se informe conscientemente a la población en general, tanto de Ricaurte,
como de Girardot.
 Este trabajo puede ser utilizado como base para que la Alcaldía del municipio de

Ricaurte lleve a cabo estudios más profundos sobre el tema, debido a la falta de
información sobre el mismo.
 Con él queda abierta la posibilidad de creación de nuevas cartillas para grupos

académicos, de bachiller, pregrado o incluso posgrado.
 Por último, la información recolectada puede servir como material de catedra

académica en universidades y colegios.
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11. PRESUPUESTO
Transportes trabajo de campo:

Papelería:

Otros:
Tiempo de trabajo

Total

8 Viajes a Ricaurte
1.
$20.000
2.
$20.000
3.
$20.000
4.
$20.000
5.
$20.000
6.
$20.000
7.
$20.000
8.
$20.000
Total:
$160.000
Fotocopias
$ 10.000
Impresiones
$100.000
Carpetas:
$1.000
$ 300.000
Hora :
$15.000 c/u
Total horas trabajadas: 180
Total
$ 2.700.000
$ 3.271.000
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ANEXO A. FORMATO DE LA ENTREVISTA 1
Facultad de Ingeniería Civil

INVESTIGACIÓN
“PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN LA CONURBACIÓN GIRARDOTRICAURTE”
1. Datos Personales
Nombre:
Profesión:
Empresa:
Cargo:
1. Preguntas Base
1. ¿En qué momento el municipio empezó a expandir la zona urbana?
2. ¿Cómo se lleva el control de licencias de construcción y de urbanismo año tras
año?
3. ¿Qué prospectiva tienen para el municipio en 20 años?
4. ¿Qué alternativas tiene el municipio para mitigar los problemas de conurbación y
sus efectos en la movilidad en el eje vial Ricaurte - Girardot?
5. Debido a la problemática que se vine presentado sobre el eje vial entre Ricaurte
y Girardot cuál de estas opciones cree más viable para la solución del problema:
f. Implementación de un sistema de trasporte fluvial para disminuir el uso del eje
vial.
g. Un tercer carril para mejorar la movilidad.
h. Una vía alterna que comunique Ricaurte con Girardot.
i. Implementación de un pico y placa.
j. Otra:
¿Cuál? ______________________________________
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