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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental está orientado a la Modificación de la Licencia 
Ambiental amparada en la Resolución 0296 del 2 de marzo del 2018 (y que a su vez es 
modificatoria de la Licencia 707 de 2016 del proyecto Construcción de la Unidad Funcional UF4 
Variante de Puerto Berrío), mediante la cual se autoriza la inclusión de la fuente de materiales 
La Calera. 
 

El objeto específico de la Modificación de la Licencia Ambiental amparada en la Resolución 
0296/2018 es la de incluir la vía de acceso interna a la ZODME de la cantera La Calera, la 
justificación del uso de la vía secundaria Tipo 2 a cargo de la Gobernación de Antioquia entre la 
Estación de Servicio Las Flores y la fuente de materiales La Calera, y la solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas para la fuente de explotación minera, la planta de trituración y demás 
infraestructura asociada al proyecto, los cuales no fueron autorizados en los artículos 5, 6, 7 y 
8 de la Resolución 0296/2018. 
 

Por tanto, este Estudio de Impacto Ambiental solicita modificar la Licencia Ambiental aprobada 
en la Resolución 0296/2018, y a su vez atiende los requerimientos de este acto administrativo 
establecido por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y que son indispensables 
para iniciar las actividades de explotación de la fuente de materiales La Calera. 
 

Este Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para modificar la Licencia Ambiental aprobada en la 
Resolución 0296/2018 se elaboró sobre el mismo documento del EIA radicado ante la ANLA el 
18 de octubre de 2017, con el número 2017087561-1-000 (VITAL No. 
3800090078854817007), para la inclusión de la Fuente de Materiales La Calera, ajustando la 
información en los requerimientos fundamentales de la Resolución 296 de 2018. 
 
Como resultado de este EIA: 
 

- Se solicita la aprobación para la construcción y la operación de la vía privada que 
permitiría acceder a la ZODME de la cantera La Calera, y que no fue autorizado en 
el Artículo Quinto de la Resolución 296/18, considerando que en el presente 
documento se expone a nivel de detalle el diseño de dicha vía (ver Capítulo 2 de 
este EIA). 

  
- Se solicita la aprobación para el uso de la vía secundaria Tipo 2 entre la Estación 

de Servicio Las Flores y la cantera La Calera para el transporte de materiales de 
construcción, y que no fue autorizado en el Artículo Sexto de la Resolución 
296/18, considerando que en el presente documento se indica con claridad la 
única vía que será utilizada para el tránsito de volquetas asociadas al proyecto es 
la antes referida (ver Capítulo 2 de este EIA).  

 

- Se solicita el permiso de emisiones atmosféricas, y que no fue autorizado en los 
Artículos Séptimo y Octavo de la Resolución 296/18, considerando que en el 
presente documento se presenta la información necesaria para solicitar dicho 
permiso (ver Capítulo 6 de este EIA). 

De otra parte, entre los aspectos más relevantes que se incluyen en este Estudio de Impacto 
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Ambiental (EIA) podemos mencionar los siguientes: 
 

- De conformidad con lo requerido en el Artículo Décimo Primero de la Resolución 296/18, 
se ajustaron todas las Fichas de Manejo Ambiental (ver Capítulo 9). 
 

- De conformidad con lo requerido en el Artículo Décimo Tercero de la Resolución 296/18, 
se ajustaron todas las Fichas del Programa de Seguimiento y Monitoreo (ver Capítulo 9). 

 
- De conformidad con lo requerido en el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución 296/18, 

se complementó la Evaluación de Impacto Ambiental (Capítulo 7) incorporando los impactos 
ambientales asociados al uso de explosivos y desarrollo de voladuras, así como el Plan de 
Contingencia. 

 
- Se ajustó el Capítulo 13 Plan de Cierre y Abandono, incorporando los requerimientos 

establecidos por la ANLA. de conformidad con lo indicado en el Artículo Décimo Quinto de 
la Resolución 296/18. 

 
- Se ajustó el Capítulo 12 Evaluación Económica Ambiental, de conformidad con los criterios 

establecidos por la ANLA para este tópico, así como con lo solicitado en el Artículo Décimo 
Sexto de la Resolución 296/18. 

 
- Se actualizó el monto del 1% según lo requerido en la Resolución 296/18, en su Artículo 

Vigésimo. 
 
Finalmente, se adelantaron otras actividades que permitieron enriquecer el EIA, como por 
ejemplo: 
 
- Se elaboró el estudio de Paisaje el que se incluyó en la caracterización ambiental del 

componente abiótico (Capítulo 4.1).  
 
- Se reestructuró el Capítulo 6 de Uso, Aprovechamiento y Afectación de Recursos Naturales, 

incluyendo la solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
- Se ajustó el Capítulo 7 de Evaluación de Impacto Ambiental, en el sentido de incorporar 

nuevos impactos no incluidos anteriormente, como por ejemplo, el eventual uso de voladuras 
como parte del proceso de extracción de materiales. 

 
- Se ajustó la GDB. 
 
La estructura del estudio de impacto ambiental es la siguiente: 
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Zonificación de Manejo Ambiental 

 
 

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 

 
En el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en el prohrama de Seguimiento y Monitoreo (PSyM) 
se plantean los programas y medidas a implementar para la FM La Calera, incorporando las 
recomendaciones establecidas en la Resolución 296/2018. 
 

 

6. PLAN DE GESTION DE RIESGO 
 
Se presenta una herramienta prevención, mitigación, control y respuesta a las contingencias 
que se puedan presentar en el desarrollo de la fuente de materiales La Calera, identificando los 
riesgos y amenazas, exógenas y/o endógenas a las que están expuestas la operación y puedan 
causar daño en la salud humana, medio ambiente, infraestructura, operación y/o imagen de la 
empresa. 
 
 


