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1. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

A continuación, se presentan las fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el 
componente Social, las cuales fueron ajustadas y serán implementadas en el desarrollo del 
proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío” ubicada en los 
departamentos de Antioquia y Santander”, buscando así dar respuesta lo solicitado en el 
Articulo Décimo Primero de la Resolución 1109 del 12 de septiembre de 2017 y Resolución 
00189 del 13 de febrero de 2018  “por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada 
mediante la resolución 0707 del 11 de julio de 2016 y se toman otras determinaciones”, donde 
establece: 
 

Resolución 1109 del 12 de septiembre de 2018 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Aprobar las fichas del Plan de Manejo allegadas en el 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental. La SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA 
S.A.S, deberá realizar los siguientes ajustes a las medidas contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental -PMA, las cuales deberán presentarse en el próximo informe de cumplimiento 
ambiental (ICA): 
 
8. Ficha MSC-001 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
8.1. Ajustar en relación a la realización de sendas reuniones de socialización representativas 
con las comunidades del área de influencia y Autoridades municipales antes del inicio de la 
construcción de las actividades a modificar, que de manera rigurosa y clara informe sobre la 
construcción, su enfoque, riesgos, alcances, impactos y todas las medidas de manejo a ser 
aplicadas en el área de influencia del proyecto incluyendo las obligaciones establecidas en el 
Acto Administrativo o modificación de Licencia Ambiental.  
8.2. Presentar las Actas donde se evidencien las actividades dudas, inquietudes y apreciaciones 
de los asistentes con soportes, registros fotográficos y de asistencia en el ICA correspondiente. 
 
9. Ficha MSC-009 PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA PESCADORES 
9.1. Ajustar el objeto, el cual debe ser relevante e indicativo de lo que se desea poner en marcha, 
teniendo en cuenta que no existe claridad en relación a si es la generación de proyectos o 
fomento de iniciativas, definir con claridad la población directamente impactada objeto de la 
aplicación de las medidas de manejo. 
9.2. Definir específicamente las temáticas a abordar en la fase de capacitaciones con la 
población de pescadores y el cronograma de cada tema, ajustarlo en los indicadores. 
9.3. Ajustar la ficha en razón a la materialización de la cantidad de proyectos de acuerdo al 
análisis de la población desarrollado mediante el censo pesquero.  
9.4. Ajustar en esta medida el indicador. 
9.5. Ajustar la ficha en relación a la aplicación de las medidas a la población impactada.  
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9.6. Puntualizar el apoyo a cada tipo de proyecto, e incluir dentro de la fase I de 
acompañamiento asesoría en temas legales, financieros y técnicos, organizacionales y 
administrativos. 
9.7. Ajustar el personal requerido de acuerdo a las necesidades propias de las actividades 
propuestas en la ficha de manejo. 
 
Resolución 00189 del 13 de febrero de 2018  
 
ARTÍCULO NOVENO.-. La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, deberá realizar los 
siguientes ajustes a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA, las cuales 
deberán presentarse en el próximo informe de cumplimiento ambiental (ICA) o en el plazo que 
cada obligación establezca, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente 
acto administrativo: 
 
C. MEDIO SOCIOECONÓMICO: 
1. Programa de información y participación comunitaria - Ficha MSC-001 Información y 
participación comunitaria: 
1.1 Realizar las reuniones de socialización antes de iniciar las actividades aprobadas, 
informando la decisión final de la Autoridad de Licencias Ambientales- ANLA y el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado. 
1.2. Presentar la evidencia documental que permita verificar el cumplimiento de las reuniones 
de inicio, avance y cierre, y posibles reuniones solicitadas por la comunidad que surjan durante 
la duración del proyecto, actas, registros de asistencia y registro fotográfico. 
1.3. Presentar la evidencia documental que permita verificar las convocatorias realizadas para 
las reuniones: oficios de invitación, volantes, actas y registros fotográficos; y en este mismo 
sentido se deberá incluir el indicador de cumplimiento para las convocatorias. 
1.4. Modificar el indicador “porcentaje de satisfacción sobre el grado de información 
suministrada en las reuniones informativas”, el cual debe ser orientado a la efectividad y 
eficacia, igualmente presentar en la ficha las actividades para darle cumplimiento a este 
indicador, y su respectiva evidencia documental que permita verificar las acciones. 
1.5. Presentar las acciones y medidas de manejo dirigidas para informar a los usuarios aledaños 
al proyecto (finqueros) que utilizan la vía Puerto Berrio- Puerto Nare, a lo largo de los 498 
metros que utilizará el proyecto. 
1.6. Incluir dentro de las reuniones de socialización información de la ficha solicitada 
“Programa de cultura vial y participación comunitaria”, con relación al “Plan manejo de tránsito 
para la inclusión de la fuente de materiales Flores III” que estableció la sociedad para la 
Modificación. 
2. Programa de atención a inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades - Ficha 
MSC-002 
Atención a inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades: 
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2.1. Relacionar los impactos relacionados con las actividades de manejo de explosivos y 
molienda de material, entre otros. 
2.2. Incluir el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSen caso de 
afectaciones a predios o infraestructura existente. 
3. Programa de educación y capacitación al personal vinculado - Ficha MSC-003 
Educación y capacitación al personal vinculado: 
3.1. Presentar las acciones para ejecutar las capacitaciones con el personal contratado, con el 
número de jornadas de capacitación que se proponen realizar durante el periodo del proyecto, 
además de un indicador de cumplimiento. 
3.2. Incluir dentro del programa de la actividad de evaluación al personal asistente a la 
inducción, charlas y/o capacitaciones, su respectivo indicador de cumplimiento, que permita 
evaluar el grado de comprensión de los participantes de los temas tratados en las reuniones. 
ARTÍCULO DÉCIMO. - La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A S., deberá incluir en el Plan de 
Manejo Ambiental, las siguientes fichas y remitir los soportes de la estructuración de las 
mismas, para evaluación y aprobación por parte de esta Autoridad en el próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental: 
B. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
1. Programa de Manejo de pago de daños a terceros: 
1.1. Presentar la ficha con objetivos, metas e indicadores (que determinen la eficiencia, eficacia 
y efectividad de dichas acciones), entre otros aspectos, la cual se deberá identificar con el código 
y nombre. 
1.2. Realizar inventarios de infraestructura existente aledaña al proyecto en un radio de 700 
metros. 
1.3. Actas de vecindad de predios y vía intermunicipal Puerto Berrio - Puerto Nare (498 metros) 
previo y posterior al proyecto. 
1.4. Estudio fílmico y fotográfico del estado de los predios y la vía. 
1.5. Registro de atención a las afectaciones y PQRS. 
1.6. Determinar las medidas de compensación a que haya lugar. 
1.7. Relacionar el impacto de “modificación de vivienda y equipamiento comunitario”. 
2. Programa de Manejo de cultura vial y participación comunitaria: 
2.1 Presentar la ficha con objetivos, metas e indicadores (que determinen la eficiencia, eficacia 
y efectividad de dichas acciones), entre otros aspectos, la cual se deberá identificar con el código 
y nombre. 
2.2. Las medidas necesarias para el adecuado manejo de la movilidad y transporte. 
2.3. Informar a las comunidades sobre las actividades; con el fin de mitigar y prevenir los 
impactos que se puedan presentar frente a la alteración de las condiciones de movilidad de las 
comunidades. 
2.4. Presentar acciones encaminadas a proteger la integridad física de las personas, 
conductores y semovientes presentes en las vías a utilizar para el desarrollo del proyecto. 
2.5. Presentar un procedimiento para la atención oportuna de las PQRS de los habitantes de la 
zona relacionadas con el tránsito de vehículos, equipos y maquinara del proyecto.   




















































































