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11.1.2. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Teniendo en cuenta la Licencia ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 y las 

modificaciones ambientales Resolución 1109 del 12 septiembre de 2017 y Resolución 189 del 13 

de febrero de 2018,  todas estas otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA_  para “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio” el cual está 

ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto Berrio en el departamento de Antioquia y 

Cimitarra en el departamento de Santander, y se toman otras determinaciones. A continuación, la 

Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S da respuesta a lo solicitado en el Artículo 12 de la 

resolución 1109, Resolución 189 y Resolución 1906  para ajuste de fichas del Plan de seguimiento y 

monitoreo. 

 

Resolución 1109 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Aprobar las fichas del Plan de Monitoreo y 

Seguimiento 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 Seguimiento y Monitoreo, las cuales deberán presentarse en el 

próximo informe de cumplimiento ambiental (ICA). 

 

 

Resolución 189 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A S., 

deberá ajustar las fichas del Plan de Seguimiento y Monitoreo presentado, tal y como se señalan a 

continuación y presentar los soportes de su estructuración, como de su implementación, en el 

próximo informe de cumplimiento ambiental 

 

Resolución 1906  ARTÍCULO OCTAVO.  El Plan de Seguimiento Y Monitoreo establecido en la 

Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 707 del 11 de julio de 2016 y sus modificaciones 

aplican para las actividades de la planta de asfaltos objeto de la presente modificación. 

 

Conforme a lo anterior, el presentes Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambienta - PSM del 

proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio” presenta los 

ajustes solicitados por la Resolución  

 

Este programa tiene como propósito brindar seguimiento a las medidas ambientales propuestas 

en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). En tal sentido busca vigilar y verificar la información 

necesaria, a fin de determinar el comportamiento, eficiencia y eficacia de las medidas y controles 
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implementados e identificar deficiencias e inconsistencias en el desarrollo del proyecto, que 

permitan la aplicación de los ajustes a los que haya lugar.  

 

Este plan involucra los componentes ambientales principalmente afectados de acuerdo con el 

análisis de impactos realizado y evaluación de la intensidad real de las alteraciones que se 

producirán como consecuencia del proyecto. Para el efecto se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 

- Condiciones ambientales iniciales del área de influencia. 

- Cumplimiento de las normas ambientales. 

- Componentes a monitorear, especificando sitios de muestreos, parámetros a medir, 

frecuencia y número de muestras. 

 

Cada una de las fichas del programa de seguimiento y monitoreo contienen: Objetivos, 

componentes ambientales a monitorear, impactos a controlar, localización, tipo de medida de 

control, descripción de la medida, periodicidad y lapso del muestreo, duración, análisis e 

interpretación de resultados, tipo y período de reportes y costos. 

 

11.1.2.1. OBJETIVOS 

 

Verificar y asegurar la efectividad de las estrategias de manejo propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

11.1.2.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El plan de seguimiento y monitoreo para el presente estudio está dividido de la siguiente manera: 

Seguimiento y monitoreo a los planes y programas; y Seguimiento y monitoreo a la tendencia del 

medio 

 

Seguimiento y monitoreo a los planes y programas  

 

Las medidas a implementar en el plan de manejo ambiental, requieren ser monitoreadas para 

verificar el cumplimiento de las mismas y de la normatividad aplicable vigente; con base en esto el 

presente programa de seguimiento y monitoreo contempla aspectos relevantes para los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico. 
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Las medidas de seguimiento y monitoreo a implementar estarán dirigidas a las acciones 

planteadas a realizar para el medio abiótico por las actividades de adecuación de accesos, 

adecuación y operación de campamentos y explotación de fuentes de materiales y planta 

trituradora (captación y vertimiento, emisiones atmosféricas, tratamiento y disposición de 

residuos), entre otras actividades. Para el medio biótico, por las actividades de manejo de la flora, 

fauna silvestre y los recursos hidrobiológicos y para las actividades de seguimiento y control de los 

aspectos sociales.  

 

A continuación, se describen los aspectos que son abordados en el contenido de las Proyectos que 

contienen los programas y subprogramas para el manejo ambiental del proyecto de construcción 

de la variante Puerto Berrío.  

 

• Nombre del programa y subprograma: corresponde a la denominación de cada Proyecto, 

establecida según el componente al cual hace referencia. 

• Identificación del programa: corresponde al código consecutivo, expresado con letras y 

números, con el cual se identifica de manera simplificada cada subprograma. 

• Objetivos: Plantea los resultados que esperan obtenerse al terminar la ejecución de las 

acciones que están contempladas dentro del programa.  

• Etapas a implementar: se especifica el momento en la duración del proyecto en el cual se 

ejecutará las medidas de manejo desarrolladas por el programa. 

• Tipo de medida a ejecutar: corresponde a la clasificación de las medidas que van a 

permitir la reducción de los impactos negativos para así incrementar los positivos en la 

ejecución del proyecto, estas pueden ser de prevención, corrección, mitigación y/o 

compensación. 

• Acciones a desarrollar: se refiere a las acciones que se desarrollarán durante la ejecución 

del proyecto para cumplir con el objetivo y metas del programa. 

• Población beneficiada: es aquella población que será beneficiada con el desarrollo de las 

medidas que van a permitir la reducción de los impactos negativos. 

• Lugar de aplicación: Identifica el o los sitios donde la medida será aplicada. 

• Mecanismos y estrategias participativas: señala las estrategias a partir de la cuales se 

involucrará a la comunidad en el desarrollo de la medida de manejo.   

• Personal requerido: hace referencia al recurso humano necesario para la implementación 

de las actividades consignadas en cada uno de los programas. 

• Responsable de la ejecución: registra las organizaciones, compañías o cargos dentro de la 

empresa sobre las cuales recae la responsabilidad de la implementación de los programas. 
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• Indicadores de seguimiento y monitoreo: incluye la definición de los indicadores para el 

seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades previamente detalladas en el 

programa, su descripción, la periodicidad de evaluación y el registro de cumplimiento. 

• Cronograma de ejecución: se especifica el desarrollo de las acciones a ejecutar durante el 

periodo de duración del proyecto.  

 

En la Tabla 11.1.2 se presenta la estructura del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de 

construcción de la variante Puerto Berrío. 
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