
ANLA archiva licencia del proyecto Aeropuerto El Dorado II para la Sabana de 

Bogotá 

 

 

El Comité de Defensa Territorial del municipio de Madrid y la Asociación Ambiente y 

Sociedad celebran el archivo del trámite de licencia ambiental presentado por la Agencia 

Nacional de Infraestructura-ANI para la construcción del proyecto Aeropuerto El Dorado II 

entre los municipios de Madrid y Facatativá Cundinamarca.  

 

Del pronunciamiento de la ANLA (Auto No. 03169 del 17 de mayo de 2019) destacamos 

ciertos puntos que confirman algunas de las deficiencias del proyecto que hemos encontrado 

y señalado a lo largo de 3 años: 

 

Respecto a su descripción, se señala que no existe en el expediente información suficiente 

sobre todas las obras del proyecto lo cual impide siquiera localizarlo, dimensionarlo y 

considerar cómo iría a operar. Llama la atención que en vez de presentar dicha información 

la ANI haya desistido de componentes claves tales como el suministro de gas y electricidad. 

Tampoco se presentaron datos claros sobre los equipos y maquinarias que se irían a utilizar, 

lo cual impidió que la autoridad ambiental dimensionará los impactos por ruidos, gases y 

material particulado. 

 

De otro lado tampoco se incluyeron las afectaciones al Humedal Moyano y el Distrito de 

Riego La Ramada en las futuras zonas de ampliación operativa, aspecto que según la ANLA 

haría inviable la ampliación prevista (construcción de la segunda y tercera pista). También 

se presentan inconsistencias en cuanto a la longitud de la pretendida canalización del río 

Subachoque y falta de claridades sobre cuál sería el caudal de vertimiento en este rio. Del 

mismo modo se señala la presencia de ejemplares de palma de cera y la capacidad agrológica 

de los suelos dentro del polígono, asociando a esto, no es claro para esta Autoridad el área de 

cada una de las coberturas de la tierra a ser intervenida. En este sentido, la ANLA se basa en 

la protección del derecho al medio ambiente como deber social del Estado como fundamento 

legal para tomar esta determinación. 

 

En síntesis, “De acuerdo con las consideraciones descritas a lo largo del presente acto 

administrativo en el cual se acoge el Concepto Técnico 02133 del 14 de mayo de 2019, esta 

Autoridad concluye que el Estudio de Impacto Ambiental y la información adicional 

entregada por la sociedad, para el trámite de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 

Aeropuerto El Dorado II, localizado en los municipios de Madrid y Facatativá en el 

departamento de Cundinamarca, es insuficiente para realizar una evaluación adecuada y 

generar un pronunciamiento de fondo en relación con la viabilidad o no de la licencia 

Ambiental, por lo tanto ordenará el archivo de la solicitud del presente trámite…”  

 

Así las cosas y dada la insuficiencia de la información presentada, se considera que existe 

incertidumbre sobre el plan de monitoreo idóneo para el proyecto en sus distintas fases, pues 

no se cuenta con estudios técnicos completos que permitan evaluar comportamientos de 

propagación a partir de los cuales se planteen puntos línea base y de seguimiento para la 

etapa de construcción y de operaciones en tierra. 



Unado a esto, se evidencia que la ANI no dio cumplimiento con los lineamientos de 

participación cuidadana en ambos municipios ni en sus unidades territoriales menores 

(veredas y barrios directamente afectados por el proyecto) y que no fue clara la información 

brindada a las comunidades de manera que se cumpliera lo solicitado. 

 

Desde el 2016 las dos organizaciones, Comité por la Defensa Territorial de Madrid y 

Ambiente y Sociedad comenzaron un proceso de articulación, difusión, socialización del 

proyecto y defensa del territorio que incluyó acciones en diferentes niveles: 

 

1. Acompañamiento y generación de espacios de diálogo con comunidades campesinas 

de la Sabana de Bogotá que serían afectadas por el Aeropuerto El Dorado II.  Las 

Actividades de socialización y difusión del proyecto comenzaron con la 

sistematización de la información recopilada en  el Documento: “Conflictos socio 

ambientales en la Sabana de Bogotá: Caso Humedal Moyano” (2017), el cual señaló 

las afectaciones del sistema de humedales presentes en la zona incluida en el 

proyecto, y la falta de delimitación por parte de la Car.  

 

Se hicieron recorridos y sesiones de difusión en las Veredas Santacruz, Los Árboles y Laguna 

Larga de Madrid y en las veredas Moyano y Paso Ancho de Facatativá para socializar los 

avances de los Estudios de Pre factibilidad del proyecto Aeropuerto Dorado II y  los estudios 

de impacto ambiental. Esto con el objetivo de conformar escenarios de participación locales 

y recopilar de forma interactiva las problemáticas que pudieran generar conflictos socio-

ambientales. Asimismo, se organizó el Foro Megaproyectos en la Sabana de Occidente: 

Impactos y Respuestas y el Foro Diálogos Comunitarios alrededor de la Construcción del 

Aeropuerto El Dorado II en junio y diciembre de 2017 respectivamente, ambos en el 

municipio de Madrid, lo cual apoyó la posterior creación del Comité de defensa territorial, el 

cual nace con el objetivo de defender el territorio de la sabana de este megapoyecto de 

infraestructura. 

 

2. Una Estrategia jurídica que incluyó acciones de acceso a la información que debiera 

ser pública respecto de los contratos de pre factibilidad del proyecto Aeropuerto el 

Dorado II; una solicitud a la CAR para que cumpliera sus obligaciones respecto de la 

delimitación de los humedales, incluyendo al humedal Moyano. También 

respaldamos las solicitudes ciudadanas para que en el ejercicio de formulación del 

Plan de Ordenamiento Básico Territorial (PBOT) del municipio de Madrid 

Cundinamarca, se incluyeran los humedales y zonas ecológicamente sensibles dentro 

de los usos restringidos o prohibidos del suelo, proceso que se realizó en febrero de 

2018.  

 

De manera continua se solicitó información a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 

sobre los contratos celebrados en marco de la formulación y desarrollo del proyecto, y sobre 

la naturaleza de reuniones a las cuales fueron citadas las comunidades, sin que se conociera 

su propósito, ni la manera de que sus opiniones y solicitudes hicieran parte de las decisiones.  

De igual manera, dos miembros del Comité fueron admitidos como terceros intervinientes en 

el trámite del licenciamiento ambiental, mediante lo cual pudimos acceder de primera mano 

a información concerniente al proceso. Del mismo modo, el Comité encabezó la solicitud de 

http://www.ambienteysociedad.org.co/es/conflictos-socioambientales-en-la-sabana-de-bogota-caso-humedal-moyano/
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/conflictos-socioambientales-en-la-sabana-de-bogota-caso-humedal-moyano/


la celebración de una audiencia pública ambiental, la cual fue negada por el archivo del 

proceso. 

 

De otro lado se acudió a la ONG Poder de México para que apoyara con su iniciativa de 

Torre de Control en el entendimiento de los impactos más significativos de la construcción 

de aeropuertos. Del mismo modo se realizaron constantes contactos con las comunidades 

organizadas y afectadas por el Aeropuerto Dorado I, cuya experiencia y apoyo fue vital en 

este proceso.   

 

3. Finalmente se elaboró una estrategia de pedagogía y comunicación que contiene 

documentos como el análisis del contrato del “Proyecto de infraestructura el Dorado 

II” (2017) y un Mapeo de actores: Reporte investigativo sobre el mapeo de actores 

económicos involucrados y relacionados en el Megaproyecto Aeropuerto el Dorado 

II en 2018. Redacción de diversas columnas de opinión en Semana Sostenible: 

“Humedales en Peligro” en 2018 y “El Dorado II afectará gravemente al medio 

ambiente y a las comunidades de la sabana de Bogotá” en La Silla Vacía, 2018. 

Materiales pedagógicos  como: Humedal Moyano en la Sabana de Bogotá (2017) y 

la Infografía: Impactos ambientales de la construcción de aeropuertos. Campaña de 

video: “El aeropuerto me la vuela” 2018, y un Foro en la Universidad Santo Tomás 

en mayo de 2019, “Somos nosotr@s los que quedamos volando” ¿En qué va el 

proyecto del Aeropuerto El Dorado 2 en la Sabana de Bogotá? Posibles alternativas 

y consecuencias.  

 

Por ello, el acto administrativo del archivo del proyecto nos permite como ciudadanía 

reflexionar sobre las estrategias planteadas, y extraer las lecciones aprendidas del proceso 

que involucró líderes sociales, organizaciones campesinas, agricultores, colectivos, ong, que 

pensamos que los conflictos socio ambientales es mejor prevenirlos, y también que este caso 

representa un ejemplo a nivel nacional en donde el trabajo de las comunidades organizadas 

y la aplicación de principios como el de prevención frente al daño ambiental pueden detener 

proyectos, en este caso, declarados como de interés nacional, lo cual le planta varios retos a 

distintas entidades en términos de repensar la escala, ubicación y posibles impactos de los 

proyectos antes de su rentabilidad o interés económico estratégico.  

 

 

 

Comité de defensa territorial 

Asociación Ambiente y sociedad 

Junio de 2019 
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