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Figura 0-2 Localización general Concesión Vial Autopista Río Magdalena. 

 

Fuente: Consorcio Ecodes – Epam S.A., 2020 

El trazado del proyecto discurre íntegramente en jurisdicción del departamento de Antioquía, 

cruzando a lo largo de su recorrido por cinco (5) municipios Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó y 
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● Traslado de la planta de asfalto San Juan 1 a la zona de producción industrial El Tigre y  

● Ocupaciones de cauce para la construcción de estructuras hidráulicas adicionales a las ya 

aprobadas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 0763 del 27 de Julio 

de 2016 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en la modificación 

otorgada por dicha autoridad mediante Resolución 2182 de noviembre de 2018. 

Para esto, se ha definido el contexto geográfico bajo el cual se acogerá la presente modificación de 

Licencia Ambiental, asociado a la División político administrativa con las veredas y municipios del 

área de influencia socieconómica del proyecto, sobre las cuales tiene incidencia la realización de las 

obras objeto de la presente modificación de licencia; para esta modificación se mantienen las 

mismas veredas y municipios como área de influencia 

En la Figura 0-3 se presenta la División Político Administrativa con cada una de las unidades 

territoriales que hacen parte del área de influencia socioeconómica y que acogen la infraestructura 

asociada al proyecto de modificación de licencia ambiental.  

El área de influencia del proyecto fue aprobada mediante la Resolución 2182 de noviembre 26 de 

2018, en la presente modificación de licencia ambiental se hace una revisión del área de influencia 

fisicobiótica a la luz de las nuevas áreas de intervención; se mantiene parte de los criterios 

autorizados para su definición y se hace una actualización de dichas áreas según las nuevas áreas a 

intervenir, aspecto que trasciende a la información reportada en cada uno de los mapas temáticos, 

los cuales han sido actualizados de acuerdo con dichos ajustes y son relacionados en el Anexo 

cartográfico.  
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Figura 0-3 División Político Administrativa 

 

Fuente: Consorcio Ecodes – Epam S.A., 2020 

0.1.2 Características del proyecto 

Con el otorgamiento de la Licencia Ambiental y su posterior modificación, no fueron aprobadas la 

totalidad de las obras que son fundamentales para el desarrollo del proyecto vial, como son las 

zonas para la disposición de materiales sobrantes de corte y excavación (ZODMEs), obras que a su 

vez llevan asociadas otras tales como vías de acceso nuevas, adecuación de vías existentes; 

ocupaciones de cauce en donde estas vías crucen drenajes naturales; infraestrcutura de apoyo como 

penínsulas y plataformas de armado, prefabricado y ejecución; estructuras hidráulicas adicionales 
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Figura 0-4 Infraestructura objeto de modificación UF1-1 

 

Fuente: Consorcio Ecodes – Epam S.A., 2020 
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Figura 0-5 Infraestructura objeto de modificación UF1-2. 

 

Fuente: Consorcio Ecodes – Epam S.A., 2020 
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Figura 0-6 Infraestructura objeto de modificación UF2-1 

 
Fuente: Consorcio Ecodes – Epam S.A., 2020} 
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Figura 0-7 Infraestructura objeto de modificación UF2-2. 

 

Fuente: Consorcio Ecodes – Epam S.A., 2020 
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0.2 LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ÁREAS DE INFLUENCIA 

POR COMPONENTES 

Las nuevas obras del proyecto “Construcción de las unidades funcionales UF1 y UF2 la vía Remedios- 

Alto de Dolores”, implican la intervención de nuevas áreas, en total 75.594 Ha , dichas áreas están 

incluidas dentro del polígono de área de influencia físico biótica definida y delimitada en el EIA de 2016 

que dio origen a la Licencia Ambiental bajo la Resolución 763 de 2016 y el complemento de dicho estudio que 

dio soporte técnico a la posterior solicitud de modificación de licencia, que dio origen a la Resolución 2182 de 

2018, el área de influencia definida fue evaluada y aprobada por la ANLA. 

En ese sentido se hizo una revisión y ajuste del área de influencia físico biótica ya aprobada a partir 

de la demanda de uso y aprovechamiento de recursos naturales asociados a las nuevas obras, la 

trascendencia de los impactos ambientales significativos de las mismas y la actualización de la 

caracterización ambiental. 

Como resultado de dicha revisión, en términos generales se encontró que el área de influencia 

aprobada se mantiene y solamente requirió algunos ajustes en su mayoría asociados a la 

actualización de la caracterización ambiental, principalmente por los cambios que se han 

presentado a través del tiempo en las coberturas de la tierra y por actualización de la red de drenajes 

y delimitación de cuencas. 

Para la revisión del área de influencia, se siguieron las directrices establecidas en los Términos de 

referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental EIA en proyectos de construcción 

de vías y túneles, emitidos por la autoridad de licencias ambientales ANLA en el año 2015. En la cual 

se establece que: 

“El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos 

ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y 

socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios, la manifestación de estos 

impactos debe ser objetiva y en lo posible cuantificable, siempre que ello sea posible, de conformidad 

con las metodologías disponibles” 

A partir de lo anteriormente descrito, el documento se estructura mostrando, los alcances de la 

presente modificación, los impactos ambientales potenciales significativos del proyecto y los 

criterios para definir el área de influencia de los medios biótico, abiótico y socioeconómico. 

0.2.1 Área de influencia del medio abiótico 

El área de influencia abiótica parte de un análisis de los distintos elementos presentes en el 

territorio, se definieron 2 áreas de influencia del medio abiótico: área de influencia Geosférica y 
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elementos expuestos ante fenómenos de remoción en masa. Se prevé que este impacto se 

puede presentar únicamente en las áreas de intervención. 

• Unidades Hidrogeológicas: En términos de análisis hidrogeológico, tanto las rocas ígneas 

como las rocas metamórficas se consideran rocas sin porosidad y permeabilidad primaria, 

es decir, rocas sin interés hidrogeológico. Sin embargo, en algunos sectores el 

fracturamiento por actividad tectónica y procesos de meteorización intensa genera suelos 

residuales y saprolito con porosidad y permeabilidad secundaria que no alcanza 

profundidades mayores de 8 metros respecto a la superficie del terreno, generando 

acuíferos de extensión local con flujo principalmente subsuperficial. Con relación a los 

depósitos cuaternarios, están constituidos por material arcilloso generado por la 

meteorización y erosión de las rocas ígneas y metamórficas, consecuentemente estos 

depósitos son predominantemente arcillosos y de muy baja permeabilidad. Por 

anteriormente expuesto, se estima que la influencia sobre las unidades hidrogeológicas no 

trasciende más allá del área de intervención del proyecto. 

• Unidades agrológicas de suelos: Se incorporan las diferentes unidades agrologicas de 

suelos, que se ven afectadas por la intervención y construcción de la infraestructura objeto 

de la presente modificación. Se identifican principalmente unidades agrológicas con 

limitaciones bajas para destinación de uso agropecuario y algunas áreas donde se prioriza 

el manejo paisajístico y la conservación por altas restricciones para su destinación 

agropecuaria. El grado de afectación de estas áreas esta principalmente relacionado con el 

área de intervención, no se analizan impactos significativos más allá de esta área.  

• Usos de suelo: Se incorpora esta variable dado que la construcción de la infraestructura 

genera cambios en los usos de suelo y la destinación económica de las unidades de análisis 

de suelo. La construcción de las obras de la presente modificación puede alterar los usos de 

suelo principalmente en el área directa de intervención directa. 

En la Tabla 0-7 se muestra un ejemplo de cambio de usos de suelo por construcción e 

infraestructura.  
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Figura 0-10 Área de influencia hídrica UF1 Figura 0-11 Área de influencia hídrica UF2 

Fuente: Consorcio ECODES EPAM 

 

El área total de influencia hídrica del proyecto representa un total de 28.059,86 Ha. 

0.2.4 Área de influencia del medio biótico 

Para definir el área de influencia Biótica del proyecto se tuvo en cuenta lo estructurado en los 

anteriores EIA presentados en el marco de la licencia ambiental y los cambios y ajustes adicionales 

solicitados en el presente estudio de modificación.  

Según se cita en la Resolución 763 del 27 de julio de 2016 “…se considera en primer lugar que desde 

el punto de vista biótico, la determinación y extensión del área de influencia son suficientes para la 

caracterización del medio, en segundo lugar, es acertado haber utilizado las coberturas vegetales 

como unidad de afectación y/o intervención ya que son un factor determinante en la funcionalidad 

de los biomas, por lo cual son la unidad adecuada para caracterizar las condiciones bióticas y los 

impactos que se pueden presentar por las actividades asociadas al proyecto”. En la resolución 2182 

se siguió este enfoque al realizar la delimitación del área de influencia biótica “…mediante los 



 

MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL – 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES  

UF1 Y UF2 
 

  

 

P
ág

in
a 
2

2
 

ecosistemas definidos por sus coberturas y su estado de conectividad, siendo esta la unidad mínima 

de análisis”.  

Para el presente estudio se mantendrá este criterio, teniendo en cuenta que la construcción de 

ZODMEs y demás las actividades a desarrollar en la presente solicitud de modificación, desde el 

punto de vista biótico, generan impactos principalmente sobre las coberturas vegetales en las áreas 

de intervención. En este caso las coberturas son entendidas como las unidades de análisis y los 

polígonos interpretados como la unidad mínima. Así las cosas, se actualizó el área de influencia 

siguiendo los límites de los polígonos de las coberturas interpretadas con la imagen satelital de 

2019, dando como resultado el área de influencia del medio biótico. En la Tabla 0-9 se muestran 

dos ejemplos de este proceso. 
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Figura 0-12 Área de Influencia Biótica UF1 Figura 0-13 Área de influencia Biótica UF2 

Fuente: Consorcio Ecodes-EPAM 2020 

 

0.2.5 Definición del área de influencia físico biótica 

A partir del análisis del área de influencia física y biótica y de las variables que las componen, se 

definió un área síntesis denominada fisicobiótica. 

Esta abstracción conjuga diversos elementos de los dos componentes que permiten sintetizarlos en 

una unidad de análisis: 
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Figura 0-14 Área de influencia Fisicobiótica 

Fuente: Consorcio Ecodes-EPAM, 2020 

 

*No se incorpora la unidad de análisis de cuencas hidrográfica dado que la extensión de estas 

unidades es muy superior al área de intervención y los impactos significativos evaluados no 

trascenderán a la totalidad de dichas cuencas. 

Como resultado del análisis espacial e intersección de las diversas variables y unidades de análisis 

se obtiene el área fisicobiótica la cual abarca una totalidad de 6.373,50 Ha y se muestra en la Figura 

0-15 y Figura 0-16, para las dos unidades de análisis en su orden. 

 

Área Influencia 
Biótica: 

Delimitada por 
coberturas, 

ecosistemas, 
biomas y 

extensión de 
impactos en este 

medio.  
Área: 6.373,49 Ha 

Área de Influencia 
Física*: 

Delimitada por 
geoformas, cuervas 
de nivel, unidades 

de suelo y 
extensión de 

impactos en este 
medio. 

Área: 10.883,42 

Área de influencia 

Fisicobiótica: 

Delimitada por 

unidades de análisis 

del área física y 

biótica 

Área: 6.373,49 Ha 
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Figura 0-17 Coberturas de la tierra para el área de influencia Fisicobiótica UF1. 

Fuente: Consorcio ECODES- EPAM,2020. 
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Figura 0-18 Coberturas de la tierra para el área de influencia Fisicobiótica UF2. 

Fuente: Consorcio ECODES- EPAM,2020. 

 

0.2.6 Área de influencia del medio socioeconómico  

El área de influencia del medio socioeconómico está definida de forma general como el espacio 

físico que será ocupado en forma permanente o temporal durante el desarrollo del proyecto y las 

unidades de análisis territoriales que se intersectan con estas áreas. Sin embargo, se tuvieron en 

consideración parámetros adicionales como lo son: 

*Existencia y verificación de grupos étnicos a partir de información secundaria y lo reportado por la 

Dirección de consulta previa del Ministerio del Interior. Tal como se relacionó en el Capítulo 2 - 

Generalidades (numeral 2.1.4), la entidad Autopista Río Magdalena realizó consulta al Ministerio 

del Interior sobre la presencia o no de comunidades étnicas, como respuesta a esta solicitud, la 

Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior expidió el certificado Número 1009 del 30 

de diciembre de 2019, mediante el cual certifico: “Que no se registra presencia de comunidades 

indígenas, Room, comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras, en el área del 

proyecto”. Con esta verificación se descarta la posibilidad de inclusión de territorios étnicos o 

colectivos dentro del análisis de área de influencia socioeconómica. 
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Figura 0-19 Área de influencia del Medio Socioeconómico 

Fuente: Consorcio ECODES-EPAM,2020 
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* Se repiten caudales de 0.3 ya que estos se asignaron a áreas en las cuales, si bien la geomorfología indica presencia de flujo, el cauce definido es muy corto. 

0.3.1.1 Ocupaciones de cauce asociadas a ZODMES 

De forma adicional a las ocupaciones de cauce sobre vías industriales y plataformas, únicamente el 

ZODME 2 - (0+200) requeire ocupación de cauce. 

Los diseños correspondientes a las ocupaciones de cauce relacionan la intersección del área 

destinada para el ZODME con escorrentías. Para las ocupaciones de cauce correspondientes las 

obras de drenaje contempladas incluyen distintos tipos de filtros y canales los cuales tienen como 

propósito el adecuado manejo de las aguas.  

El diseño de las ocupaciones de cauce relacionadas a cada ZODME se estableció el siguiente proceso 

metodológico que se detalla en el ANEXO 7.2. 

 Recopilación y revisión de información existente. Se consultó la información de referencia 

suministrada. 

 Identificación de la información (topografía, geología, exploración del subsuelo, resultados 

de ensayos de laboratorio, entre otros), necesaria para la generación del modelo geológico 

- geotécnico del ZODME. 

 Estimación de parámetros geotécnicos del subsuelo y del relleno teniendo en cuenta la 

información suministrada. 

 Análisis de estabilidad y diseños. 

 Resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones geotécnicas. 

 Planos para construcción. 

 

Los planos de construcción son relacionados en la siguiente tabla, cabe aclarar que aun cuando 

únicamente un ZODME requiere ocupación de cauce, se presentan las medidas de manejo, dando 

continuidad a la primera presentación del presente capítulo. 
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0.4 MÉTODO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTOS UTILIZADO, JERARQUIZACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

0.4.1 Marco conceptual y aspectos metodológicos 

Las metodologías de identificación de impacto ambiental deben ser integrales, con la finalidad de 

proporcionar un insumo para poder predecir, cuantificar y valorar las alteraciones (impactos 

ambientales) de un conjunto de acciones y/o actividades. Está nos permiten conocer qué variables 

físicas, químicas, biológicas; así como los procesos socioeconómicos, culturales, y paisajísticos, que 

podrían ser afectados significativamente por el proyecto (Conesa, 1997). 

Para la identificación de impactos con proyecto se tiene en cuenta el área de influencia definida en 

el Capítulo 4 del presente estudio y las principales obras y actividades del proyecto descritas en el 

Capítulo 3, identificando así los potenciales impactos ambientales asociados con cada una de las 

etapas (pre-constructiva, constructiva, abandono y restauración final y operativa). 

En primer lugar, se elabora el listado de actividades del proyecto abordando cada una de las etapas 

del proyecto; a su vez se identifican los posibles impactos generados por la actividad en los 

diferentes medios (físico, biótico y socioeconómico), sea de manera positiva o negativa. 

Para la identificación de impactos se utiliza una matriz causa efecto en donde como se mencionó, 

se identifican los potenciales impactos, así como el carácter positivo o negativo. Por su parte, para 

la calificación de impactos, tanto en forma cualitativa como cuantitativa, se empleó la metodología 

propuesta por CONESA. 

Una vez se identificaron las acciones y factores (impactos) del medio y sus potenciales afectaciones, 

se procede a valorar cualitativamente cada uno de los siguientes criterios, con el fin de determinar 

la importancia del impacto. A continuación, se describe cada uno de los criterios a evaluar, en cada 

componente del estudio: 

 Carácter (CA) 

Se refiere a la modificación del elemento en términos de sus características iniciales. El carácter de 

un impacto es positivo (+) si genera cambios favorables o benéficos sobre el elemento afectado y 

negativo (-) si los cambios son perjudiciales. 

 Magnitud (MG) 

Se refiere al grado de incidencia de la actividad o acción sobre un factor determinado en el ámbito 

específico en el que actúa. La escala de valoración está comprendida entre 1 y 8, en donde 8 

expresaría una destrucción total del factor en el área en que se produce el efecto, y 1 una afección 
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Para la identificación de los impactos y el análisis frente a estos en el área de influencia, se tuvo en 

cuenta lo manifestado por la comunidad en los talleres que se realizaron durante las jornadas de 

socialización de primer momento, por medio de esta actividad la comunidad de cada unidad 

territorial menor expresó su percepción frente a los impactos que se generarían en un escenario 

con proyecto, teniendo en cuenta las características propias de la vereda o corregimiento.  

La evaluación de impactos realizada en este capítulo contempló lo manifestado por la comunidad 

en la socialización realizada, es de aclarar que, mediante este mecanismo la comunidad no identificó 

impactos adicionales a los establecidos en la Tabla 0-30. 

0.4.3 Evaluación ambiental escenario sin proyecto 

0.4.3.1 Síntesis evaluación escenario sin proyecto 

En el escenario sin proyecto se identificaron y evaluaron en total de trece (13) actividades, donde 

se obtiene un total de doscientos cuarenta y un (241) interacciones entre la asociación actividad-

impacto-ámbito de manifestación, de las cuales ciento noventa y cinco (195) son de naturaleza 

negativa, correspondiendo al 81%; y cuarenta y seis (46) de naturaleza positiva, con el 19% restante 

sobre el total de interacciones. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental en el escenario sin proyecto (Ver Figura 

0-20), se obtiene que en el medio abiótico se evaluaron 100 interacciones (41%), seguido por el 

medio biótico con 82 interacciones (34%) y en menor proporción el medio socioeconómico con 59 

interacciones (24%). 

 

Figura 0-20 Distribución porcentual de impactos en los medios según su naturaleza - escenario sin 
proyecto 

  

Fuente: ECODES, 2020. 
 

En la Figura 0-21 se presentan las actividades generadoras de impacto en el escenario sin proyecto, 

teniendo en cuenta la naturaleza de las interacciones se obtiene que las actividades mineras y de 
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cultivos transitorios, son las actividades que generan los mayores números de impactos, seguido 

por la asentamientos humanos y ganadería, debido a los cambios generados significativamente en 

el agua superficial, en el agua subterránea, en el elemento flora, fauna, áreas sensibles y, en el 

elemento económico del medio social. 
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Figura 0-21 Distribución de impactos positivos y negativos por actividad -escenario sin proyecto 

 

Fuente: ECODES, 2020. 
 

Según la distribución en los índices de importancia ambiental en la Figura 0-22 se presenta que la 

mayor parte de las interacciones son negativas con el 80.8%, y están distribuidas en nivel moderado 

el 30.3%, seguido por el nivel irrelevante con 20.7%, en nivel severo el 17.8% y crítico 12%; el 19.2% 

restante se refleja en las interacciones positivas, distribuido en el 13.7% en nivel importante, 2.9% 

en nivel poco importante y en nivel muy importante el 2.5%. 

 

Figura 0-22 Distribución de interacciones según el nivel de importancia ambiental - escenario sin 
proyecto 

 

Fuente: ECODES, 2020. 
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En cuanto a la distribución de interacciones por medio según el nivel de importancia ambiental en 

el escenario sin proyecto, se observa en la Figura 0-23 que en el medio biótico se manifiestan los 

impactos negativos más significativos del proyecto generándose 22 interacciones consideradas 

como severas y 19 como críticas.  

Le sigue el medio abiótico en donde se presentan 18 severas y 10 críticas. Por el contrario, el medio 

socioeconómico es el que presenta mayores interacciones de carácter positivo, distribuidas en 7 

poco importantes, 32 importantes y 5 muy importantes. 

 

Figura 0-23 Distribución de impactos por medio según el nivel de importancia ambiental - escenario sin 
proyecto 

 

Fuente: ECODES, 2020. 
 

En las Figura 0-24 y Figura 0-25 se presentan las distribuciones de significancia de los impactos por 

cada una de las actividades. Entre los impactos con mayor número de interacciones en naturaleza 

negativa, corresponden a Cambios en la cobertura vegetal, Modificación de las propiedades 

fisicoquímicas y bacteriológicas de agua subterránea, Generación de procesos morfodinámicos y 

modificación del paisaje alteraciones al paisaje. 

Lo anterior se puede ver reflejado en la Figura 0-26, en donde se muestran las interacciones de cada 

uno de los impactos evaluados, allí se observa que el medio más afectado en el escenario sin 

proyecto es el medio biótico, esto debido principalmente a las actividades de minería, 

aprovechamiento o tala y ganadería que se desarrollan en el área de estudio, esto hace que cada 

vez exista menos cobertura vegetal asociadas a ecosistemas naturales (bosques, vegetación 

secundaria, etc.) y se transformen en coberturas antropizadas o de poca significancia ambiental 

(pastos limpios entre otros). 
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Figura 0-24 Distribución de los impactos negativos según el nivel de importancia ambiental en el 
escenario sin proyecto 

 

Fuente: ECODES, 2020. 

Figura 0-25 Distribución de los impactos positivos según el nivel de importancia ambiental en el 
escenario sin proyecto 

 

Fuente: ECODES, 2020. 
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Figura 0-26 Interacciones por impacto 

 

Fuente: ECODES, 2020 
 

0.4.4 Evaluación ambiental escenario con proyecto 

0.4.4.1 Identificación de impactos escenario con proyecto 

A partir de la identificación de las actividades que se llevaran a cabo en el área de intervención, y 

las relacionadas con la ejecución del proyecto, se identificaron los impactos sobre los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico.  

Como ya se había mencionado la identificación de impactos se realizó a partir de los parámetros 

establecidos en la Metodología Conesa (1997), teniendo en cuenta el trabajo realizado en campo y 

la descripción del área de influencia desde los diferentes medios descritos (Capitulo 5-linea base) 
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La distribución de las frecuencias consiste en la organización de los datos de acuerdo con las 

categorías de importancia definidas en la metodología de Conesa, comparándolos de tal forma que 

permitan la lectura por naturaleza del impacto y por medio ambiental impactado, la actividad de 

mayor incidencia y los impactos de mayor significancia ambiental, teniendo en cuenta la sensibilidad 

de los elementos afectados. 

En términos generales se identificaron y evaluaron 274 interacciones entre actividades, impactos y 

los diferentes elementos espaciales asociados a la manifestación de los impactos. Con relación a las 

interacciones positivas (81) y negativas (193) identificadas del escenario con proyecto para los 

medios analizados, se observa que el medio socioeconómico presenta la mayor cantidad de 

interacciones con 142 correspondiendo al 52%, seguido por el medio abiótico con 90 interacciones 

representadas en el 33% y con una menor proporción el medio biótico con 15% en 42 interacciones 

(Ver Figura 0-27). 

 

Figura 0-27 Distribución de interacciones según la naturaleza y el medio - escenario con proyecto 

  

Fuente: ECODES, 2020. 
 

Por otra parte, la distribución de interacciones según la naturaleza por las actividades del proyecto 

se ilustra en la Figura 0-28 y permite evidenciar que las actividades con mayor cantidad de 

interacciones corresponde a la empradización y revegetalización, seguida por el desmonte y 

descapote y la adecuación y uso de ZODME, desmonte y limpieza, lo cual es un indicador acorde con 

la etapa de construcción, donde se materializan las principales modificaciones a los elementos 

ambientales del área de influencia. 
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Figura 0-28 Distribución de interacciones según la naturaleza por actividad - escenario con proyecto 

Fuente: ECODES, 2020 
 

Del total de interacciones (274), 208 (70%) son de carácter negativo, y teniendo en cuenta la 

categorización de importancia, es decir, el grado de afectación de una acción sobre los 

componentes, se observa que el 41% están categorizados en naturaleza negativa irrelevante, el 43% 

negativos moderados y el 16% negativos severos. El 38% (130 interacciones) restante corresponde 

a los impactos de naturaleza positiva de los cuales el 58% corresponde a impactos categorizados 

considerables, con el 34% en el nivel relevante y 8% de las interacciones muy relevante. 

De manera general, la distribución porcentual de las significancias evaluadas sin discriminar por su 

carácter, es decir del total de las interacciones se pueden ver en la Tabla 0-32 y en la  
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Figura 0-29. 
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Figura 0-30 Distribución de interacciones por medio según el nivel de importancia ambiental - 
escenario con proyecto 

 

Fuente: ECODES, 2020. 
 

De esta manera, según la Figura 0-31 se tiene que el impacto negativo más relevante está 

relacionado con el desmonte y descapote, así mismo, con el uso y adecuación de las ZODME. Dentro 

del desarrollo de las actividades se evidencio que los impactos a generar con mayor significancia 

negativa serán la Generación de los procesos morfodinámicos, Modificación del paisaje y Cambios 

en las características fisicoquímicas y bacteriológicas de agua superficial. 



 

MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL – 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES  

UF1 Y UF2 
 

  

 

P
ág

in
a 
7

8
 

En cuanto a las actividades que generarán impactos positivos, según la 

 

Figura 0-32, se encuentran las actividades de empradización y revegetalización, contratación y 

diseño paisajístico Cambio en la calidad de vida, Cambio en el valor de la tierra y Cambio en la 

presencia de la gestión institucional 

Es importante mencionar los impactos que generan únicamente beneficios al entorno, los cuales 

están distribuidos en todos los medios abiótico y socioeconómico, y en menor proporción en el 

biótico.  
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En la 

 

Figura 0-33, se observa un resumen de todos los impactos y las distintas significancias de sus 

interacciones con las actividades del proyecto. 
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Figura 0-31 Distribución de interacciones según el nivel de importancia ambiental negativa para cada 
actividad en el escenario con proyecto 

Fuente: ECODES, 2020. 
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Figura 0-32 Distribución de interacciones según el nivel de importancia ambiental positiva para cada 
actividad en el escenario con proyecto 

Fuente: ECODES, 2020. 
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Figura 0-33 Interacciones por impacto 

Fuente: ECODES, 2020 
 

De acuerdo con la Figura 0-34, la importancia global por componente para el medio abiótico 

determina que en los componentes de paisaje y geoformas tienden a presentar impactos con 

significancia severa, por lo que es importante establecer medidas de manejo ambiental que 

permitan favorecer a estos componentes 

Desde el punto de vista biótico, la fauna es la más impactadas por el desarrollo del proyecto como 

consecuencia de la intervención, debido a la afectación de su hábitat y la generación de 
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perturbaciones que la ahuyentan; por lo tanto, es primordial garantizar y salvaguardar este 

componente en las medidas que se adopten en el Plan de Manejo Ambiental. 

Finalmente, para el medio socioeconómico se observa que el proyecto traerá muchos impactos de 

carácter positivo para la población, teniendo en cuenta toda la dinámica social que se genera 

entorno a un proyecto de esta magnitud. 

 

 

Figura 0-34 Importancia global por componente/Dimensión-Escenario con Proyecto. 

Fuente: ECODES, 2020 
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De acuerdo con la 

 

Figura 0-35, la importancia global por Medio determina que, en orden descendente, evaluando el 

total de impactos negativa está el medio abiótico (-270), biótico (-159) y socioeconómico (-158), por 

su parte, para los impactos positivos, se tiene un importancia global promedio de 57 para el medio 

abiótico, 58 para el biótico y 160 para el socioeconómico. 

 

 

 

Figura 0-35 Importancia Global por Medio -Escenario con Proyecto. 

Fuente: ECODES, 2020 
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Figura 0-36 Resultado de zonificación ambiental – Parte 1 

Fuente: Consorcio ECODES-EPAM 2020 
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Figura 0-37 Resultado de zonificación ambiental – Parte 2 

 

Fuente: Consorcio ECODES-EPAM 2020 
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Las zonas con sensibilidad ambiental alta representan el 0,82% del área de influencia; estas áreas 

están representadas por la presencia de fuentes hídricas de tipo intermitente y permanente, así 

como zonas de recarga de manantiales y terrenos con pendientes significativas; también se 

representan en esta categoría, las áreas con susceptibilidad geotécnica alta y muy alta como zonas 

con alta probabilidad de presentar procesos erosivos, característica que le da el calificativo de 

sensibilidad ambiental alta. Asimismo, estas áreas representan coberturas naturales como bosques 

de galería que rodean los cuerpos de agua, los cuales tienen una funcionalidad de protección para 

estos sistemas hídricos. También representan áreas con alta sensibilidad ambiental zonas de 

bosques (fragmentado, denso y abierto) y zonas con vegetación secundaria o en transición. Desde 

el ámbito social, está representadas la infraestructura social asociada a escuelas, viviendas aisladas 

y centros poblados, elementos que dentro de la metodología se identifican por su alta 

susceptibilidad frente a la ocurrencia de impactos sociales negativos por efecto de la intervención 

antrópica. 

Las zonas con sensibilidad ambiental media, corresponden al 58,68% del área de influencia, lo cual 

representa más de la mitad de este territorio. Estas áreas se interpretan como zonas con 

susceptibilidad geotécnica moderada, pendientes escarpadas y zonas con calificación de amenaza 

media. En esta categoría también están incluidas áreas que metodológicamente tienen 

característica de sensibilidad ambiental alta (como las rondas de protección a cuerpos de agua); sin 

embargo, se encuentran superpuestas con elementos cartográficos de otras temáticas (como 

vulnerabilidad de acuíferos, pendientes, entre otros) que no comparten la misma característica de 

sensibilidad ambiental, bajando el rango en el cual se encuentra este elemento, e incluyéndolo en 

la categoría de sensibilidad ambiental media. Asimismo, se interpretan como áreas agrícolas, zonas 

de expansión urbana (para el municipio de Vegachí), infraestructura de servicios públicos, accesos 

veredales y a corregimientos, que por sus características presentan un menor grado de 

susceptibilidad frente a la ocurrencia de impactos sociales generados por una posible intervención 

antrópica. Desde lo biótico, estas áreas se interpretan como zonas de cultivos, pastos arbolados y 

plantaciones forestales. 

Frente a los resultados de zonas con sensibilidad ambiental baja, corresponde en nivel porcentual a 

un 40.5%; estas áreas corresponden a zonas con categoría de amenaza baja, áreas de susceptibilidad 

geotécnica baja y muy baja, algunas unidades hidrogeológicas y zonas con pendientes despreciables 

Desde el componente social, estas áreas corresponden a zonas con ausencia de infraestructura 

social, áreas cuyas características no se verían afectadas, desde el componente social, por una 

posible intervención antrópica, y desde lo biótico, corresponden a zonas con presencia de pastos 

limpios y enmalezados. y a territorios artificializados, áreas cuyas características no se verían 

afectadas por su intervención 

En concordancia con el anterior análisis, para las nuevas áreas a intervenir se obtuvo la siguiente 

zonificación (Ver  
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Para la zonificación de manejo ambiental final, se concluye que la totalidad del área a intervenir 

(75,59 hectareas) se encuentran incluida en la categoría de áreas de intervención con restricciones: 

esto se debe principalmente a que los polígonos que integran las áreas a intervenir (descritas en el 

capítulo 2: Descripción del proyecto) se intersectan espacialmente con algún elemento analizado en 

los medios físico, biótico y socioeconómica evaluado con algún grado de sensibilidad ambiental, por 

lo tanto, tiene restricción de diferente nivel (alto, medio o bajo). Es importante recordar que esta 

clasificación es adaptada a partir de la zonificación de manejo ambiental aprobada para la ejecución 

del proyecto en su primera fase, mediante el artículo décimo quinto de la Resolución 2182 de 2018, 

tal como se explica en el componente metodológico del presente capítulo. 

 
 
 
 
 

 
Figura 9.38 Resultado de zonificación de manejo ambiental– Parte 1 
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Fuente: ECODES Ingeniería, 2020 

 

 

 

 

Figura 9.39 Resultado de zonificación de manejo ambiental– Parte 2 
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Fuente: Consorcio ECODES – EPAM 
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UF1_CAP5 
Quebrada 

La Oca 
Remedios Antioquia 1’260.569 920.262 2,00 Industrial Res. 2182 

UF1_CAP8 
Quebrada 
La Solita 

Remedios Antioquia 1’254.865 923.689 2,00 Industrial Res. 2182 

UF1_CAP12 
Río 

Pescado 
Vegachí Antioquia 1’249.273 920.313 4.00 Industrial Res. 2182 

UF1_CAP16 
Quebrada 
QAB – 2 

Vegachí Antioquia 1’246.249 921.839 4,00 Industrial Res. 2182 

UF2_CAP20 
Quebrada 
Porvenir 

Yalí Antioquia 1’235.410 920.575 1,5 Industrial Res. 2182 

UF2_233 
Quebrada 

NN 
Yolombo Antioquia 1’224.569 920.428 4 Industrial Res. 2182 

Tabla 0.8-1 Puntos de Captación de agua superficial autorizados 

Fuente: Consorcio Ecodes EPAM, A partir de información contenido en las Res. 763 y 2182. 
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Figura 0.8-1 Puntos de captación UF1 

 

Fuente: Consorcio Ecodes-EPAM 

 

 



 

MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL – 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES  

UF1 Y UF2 
 

  

 

P
ág

in
a 
1

0
9

 

Figura 0.8-2 Puntos de captación UF2 

 
Fuente: Consorcio Ecodes-EPAM, 2020. 
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La implementación de actividades tendientes a la restauración ecológica, la reforestación 

protectora y la conservación de fragmentos, contribuirán a mejorar significativamente las 

condiciones de las fuentes hídricas y áreas de interés ecológico a conservar.  

Adicionalmente, se plantean acciones de vigilancia del recurso hídrico a través del establecimiento 

de una estación hidrometeorológica en el río Magdalena para fortalecer el monitoreo de esta 

cuenca, como ya se había mencionado anteriormente, dentro de la Inversión Forzosa de no menos 

del 1% para el proyecto, se contempla dar continuidad con las líneas de inversión en los sitios y 

lugares ya aprobados tanto en la Licencia Ambiental como en su primera modificación.  

La totalidad del valor calculado de la inversión del 1%, CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS $ 157.397.362, será 

destinado para complementar y fortalecer el plan aprobado en la licencia ambiental y su 

modificación, y de esta manera continuar a las actividades y obras ya autorizadas. 

0.8.3.1 Restauración de áreas importancia ecológica y ambiental, rondas hídricas y zonas con 

bosques naturales. 

 Justificación  

En el área de influencia del proyecto se observan zonas altamente intervenidas y de sensibilidad que 

guardan importancia ecológica y ambiental, como lo son las rondas hídricas y bosques naturales, los 

cuales deben ser restauradas y recuperadas para devolver el servicio ecosistémico que antes 

prestaban; en este sentido. 

Cabe destacar que en la ordenación territorial de los municipios donde se desarrollara el proyecto 

vial, se observan áreas con alto valor ecosistémico y que han sufrido una drástica transformación, 

estas áreas se encuentran en predios particulares y debe hacerse un trabajo de concienciación con 

sus propietarios para que permitan y asistan la recuperación de dichas áreas. 

En los últimos años, la actividad ganadera ha incidido negativamente en su estructura y 

funcionamiento. La deforestación de las rondas hídricas para siembra de pastos, junto con la 

canalización de afluentes para desecar las áreas, ha producido un aumento en la sedimentación de 

las fuentes hídricas y en la disminución en la oferta de agua, afectando la regulación hídrica y el 

hábitat de especies tanto de flora como de fauna.  

Por otro lado, los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios que integran el área de 

influencia del proyecto (Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó y Maceo en el departamento de 

Antioquia), contemplan la elaboración planes de manejo de humedales y cuerpos de agua para la 

recuperación, protección y conservación de ecosistemas de bosques naturales, fragmentos de 

bosques y las especies asociadas a estos, por lo que la restauración ecológica de este humedal, 

permitirá el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y su funcionamiento como hábitat y áreas 

de amortiguación hídrica en periodos de inundación. 
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 Objetivos  

✓ Restaurar la cobertura vegetal de las rondas y de las zonas inundables de las fuentes hídricas 

con especies nativas que se adapten a las condiciones de inundación. 

✓ Aislar las zonas de protección de las áreas a restaurar y contribuir a su recuperación 

ambiental.  

✓ Realizar acuerdos de conservación con los propietarios de los predios y con la comunidad 

para la protección y preservación de áreas con alta sensibilidad ambiental y ecológica.  

 Localización y caracterización de sitios de intervención  

Los sitios de intervención estarán ubicados en el contexto geográfico de los municipios de Remedios, 

Vegachí, Yalí, Yolombó y Maceo en el departamento de Antioquia, localidades que hacen parte del 

área de influencia del proyecto y, por tanto, en donde se realizará la priorización y selección de áreas 

de trabajo para ser puestas a juicio de la Corporación en este caso CORANTIQUIA. 

En concordancia con lo anterior, para determinar las áreas potencialmente aptas para efectos de 

ejecutar en ellas las actividades propuestas en el Plan de Inversión del 1%, se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Acopio de la Información  

Conforme a la información disponible en las diferentes fuentes consultadas, se efectuó la revisión 

del SINAP del MADS, el SIRAP de CORANTIOQUIA, el registro único de áreas protegidas – RUNAP, el 

mapa nacional de ecosistemas (IDEAM – 2017), entre otras fuentes, junto con lo observado durante 

la fase de campo. 

 Análisis de la Información 

Una vez revisada la información acopiada, se determinó que el ámbito geográfico donde se 

ejecutará la Inversión de no menos del 1%, se encontró enmarcado dentro del gran bioma 

denominado Orobioma del Zonobioma Húmedo Tropical en donde se hallaron inmersos cuatro 

biomas que a saber son: Orobioma Subandino Nechí-San Lucas, Hidrobioma Nechí - San Lucas, 

Helobioma Nechí - San Lucas y Zonobioma Húmedo Tropical Nechí - San Lucas, teniendo como 

cuenca hidrográfica aferente el río Magdalena y como cuencas hidrográficas de importancia regional 

el río Nechí, el río Porce, río Nare, entre otros cuerpos de agua; asimismo, se tuvo en cuenta que 

dentro de estas áreas priorizadas, se hallaran ecosistemas equivalentes a los intervenidos con las 

actividades inherentes al proyecto los cuales quedaron indicados en la cartografía aportada como 

anexo a este documento en la metodología GDB. 
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En este sentido, cabe agregar que actualmente ARM se encuentra realizando las concertaciones y 

acercamientos con CORANTIOQUIA, Autoridades Locales y comunidades del área de influencia para 

la selección y aprobación de predios. 

 Aspectos técnicos y metodológicos  

 La restauración de áreas con alta sensibilidad ambiental y ecológica, es un proceso de recuperación 

a largo plazo de las funciones ambientales que estos ecosistemas han perdido debido a la 

transformación de sus características ecológicas. Entre las funciones más representativas se 

encuentran la recarga de agua subterránea, el ciclado de nutrientes, la amortiguación hídrica y el 

hábitat de vida silvestre.  

El proceso de restauración implica el aumento del vaso de inundación y la recuperación de la 

cobertura vegetal. Para esto, primero se debe identificar el ecosistema de referencia, que presente 

un alto estado de conservación. 

La restauración también debe tener en cuenta el funcionamiento hidrológico del cuerpo de agua a 

intervenir, ya que constituye un factor de gran importancia en el control de diferentes procesos 

ecológicos.  

El diseño de la restauración puede incluir un diseño natural o un diseño activo para el 

establecimiento de la cobertura vegetal. La siembra activa de diferentes especies facilitará los 

procesos de regeneración natural a mediano plazo, ya que se realizan diferentes siembras a medida 

que avanza el proceso de sucesión vegetal.  

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta para la implementación de la línea de inversión se 

encuentran:  

• Revisión detallada del enfoque de la línea de inversión.  

• Evaluación de la factibilidad para su ejecución.  

• Ubicación de áreas y actores sociales que aportaran a la ejecución de la línea de inversión, 
en conjunto con el equipo técnico y social del consorcio.  

• Evaluación y dimensionamiento de áreas posibles para la implementación de la línea de 
inversión. 

 

En este aspecto, para la implementación del Plan de Inversión del 1%, se han priorizado áreas para 

aplicar la línea de inversión de restauración de áreas altamente intervenidas de importancia 

ecológica y ambiental, rondas hídricas y zonas con bosque natural (Fragmentado y abierto), en la 

Tabla 0.8-4, se describen las áreas priorizadas a restaurar y las actividades que se realizarán para 

efectos de la restauración de estas áreas. 

 

Tabla 0.8-4 Áreas priorizadas para Restaurar y Actividades Aplicadas para su restauración 
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cumpla con los requisitos definidos para las mismas y su seguimiento pueda ser medible de manera 

independiente”.  

 Plantación de especies forestales nativas en las áreas objeto de 

restauración, reforestación y enriquecimiento.  

Se realizará la plantación de especies nativas con altura mínima de 1,0 m, propagadas en los viveros 

construidos para el proyecto por el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad y/o especies 

provenientes de viveros locales. La obtención de material vegetal en los viveros del proyecto es 

viable, en términos de optimización de beneficios, según lo establece el Artículo 2.2.9.3.1.12 del 

Decreto No. 2099 de 22 de diciembre de 2016, en el cual se especifica la posibilidad de “agrupar las 

medidas de inversión del 1% y las medidas de compensación, siempre y cuando cada una de las 

obligaciones cumpla con los requisitos definidos para las mismas y su seguimiento pueda ser 

medible de manera independiente”.  

Teniendo en cuenta el plan nacional de restauración se deben realizar como mínimo las siguientes 

actividades para la restauración de las áreas priorizadas para la inversión del 1%: 

 Eliminación de tensionantes 

Se plantea la erradicación de las matrices de pastos invasores con el fin de facilitar la recolonización 

por parte de las especies nativas del ecosistema de referencia, debido a que estas especies son 

altamente competitivas se requiere de varias acciones para lograr su control como la erradicación 

manual o mecánica, se propone realizar dos mecanizadas con la rastra del tractor con el fin de 

mejorar las características de aireación del suelo y controlar el desarrollo de las matrices de pastos 

introducción de competencia con otras especies y tratamientos de sombra para lograr un control 

efectivo.  

 Remoción de las matrices de pastos y especies forestales exóticas. 

Antes de iniciar las actividades relacionadas con la eliminación del tensionante, se realizará la 

planeación del trabajo por parte del personal técnico responsable del proyecto y el contratista, así: 

✓ Delimitar el área a ser intervenida de acuerdo con la localización de las áreas a restaurar. Se 

emplearán estacas pintadas de colores vistosos o banderines las cuales servirán de guía para 

identificar claramente los sectores a intervenir, y de esta forma evitar la intervención de 

externos. 

✓ Capacitar al personal responsable de la actividad. 

✓ Delimitar y señalizar todas las áreas sensibles a proteger como bosques, aljibes, pozos, 

jagüeyes, entre otras, que puedan verse afectadas por la construcción. 

El desmonte, consiste en el retiro total de la cobertura vegetal arbórea, arbustiva y rasante exótica 

o introducida, se delimitarán las zonas a intervenir, así como los individuos arbóreos y arbustivos de 
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especies nativas que han logrado sobrevivir en esta área, los cuales son susceptibles de ser 

conservados, para el desarrollo de esta actividad se tendrá en cuenta lo siguiente: 

De existir especies forestales exóticas se realizará la remoción de dicha vegetación por medio de 

tala rasa con extracción de la raíz. Los fustes se cortarán con motosierra, a una altura inferior a 30 

cm sobre el nivel del suelo, y dependiendo de la magnitud del fuste se harán dos cortes, de 

direccionamiento y caída o solamente uno, siempre que se garantice la caída hacia la parte central 

del área a intervenir.  

Posteriormente se llevará a cabo la actividad de destoconado, que consiste en la extracción de las 

raíces hasta una profundidad de 50 a 70 cm. empleando maquinaria especializada (retroexcavadora, 

buldócer) para esto se requerirán 12 horas de maquinaria especializada o de ser viable se realizará 

manualmente, utilizando herramientas como azadones, palas y picos. Posteriormente el material 

retirado será picado e incorporado al suelo en el área de restauración. 

Antes de proceder con la tala de los árboles se debe realizar la limpieza del material vegetal de 

menor porte que pueda obstruir o incomodar las labores de apeo. La limpieza debe efectuarse en 

un radio de 2 m a la redonda del árbol a apear. 

Para garantizar que solamente van a ser talados los árboles de especies exóticas, se requiere que 

las áreas de remoción se encuentren señalizadas y los árboles a intervenir deberán ser marcados 

con una cinta roja para su fácil identificación en campo. 

 

 

 Tumba direccionada de los individuos 

Esta actividad consiste en el retiro total de los individuos previamente seleccionados y marcados en 

las áreas proyectadas a intervenir, mediante el uso de motosierra, aplicando técnicas de apeo con 

caída direccionada hacia un área libre de otros individuos arbóreos, utilizando las medidas de 

seguridad apropiadas, con el fin de evitar accidentes en las labores y afectar la vegetación y demás 

recursos naturales cercanos a las áreas de aprovechamiento (Figura 0.8-3). 
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Figura 0.8-3 Direccionamiento de caída 

Fuente: Manual de Husqvarna, 2010. 

 

 Limpieza del sitio de aprovechamiento 

En esta etapa se recolecta y acomoda el material producto del descope y desrame de los árboles 

talados. El material es depositado en forma de capas en sitios previamente seleccionados y cubierto 

posteriormente con tierra para facilitar su descomposición natural e incorporación al suelo como 

abono. Se realizará el retiro de los pastos utilizados en la ganadería y otras actividades productivas. 

 Diseño para la restauración 

Este arreglo se implementará con un distanciamiento de plantación entre individuos de 1.5x1.5x1.5 

metros en tres bolillos para conformar el diseño planteado en núcleos de restauración a manera de 

hexágonos. 

Con el fin de realizar los arreglos espaciales de la restauración, se plantea el diseño de núcleos o 

nódulos de restauración a manera de hexágono de 91 individuos (Figura 0.8-4), donde cada 

hexágono cuenta con un área de 146.14 m2  
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Figura 0.8-4 Arreglo espacial de los nódulos de restauración. 

Fuente: Consorcio ECODES EPAM, 2020. 

 

Para la selección de especies se tendrán en cuenta los siguientes criterios: especies nativas del área 

reportadas en el Estudio de Impacto Ambiental, especies observadas en las áreas objeto del Plan de 

inversión, condición que posibilita la adaptación de las mismas y un mayor cubrimiento de las 

superficies; especies de rápido crecimiento que faciliten el desarrollo de otras especies; condiciones 

de sitio que aseguren la supervivencia y el desarrollo de los individuos; y disponibilidad de plántulas 

en los viveros. Las especies nativas son aquellas que pertenecen a la región y a uno o varios de los 

ecosistemas que se encuentran representados en la misma, y que “son el resultado de fenómenos 

naturales y ciclos sucesivos de adaptación a las condiciones del ecosistema y habitan 

consistentemente su área natural en asociación con otras especies”.  

En este sentido, el empleo de las especies seleccionadas aumenta la posibilidad de éxito en la 

reforestación, promoviendo la regeneración natural de las áreas reforestadas. Son especies de fácil 

propagación, con una resistencia alta a las condiciones limitantes que se puedan presentar dado su 

grado de adaptabilidad al medio. Tienen una función social o ecológica, aspecto determinante para 

su selección. Además, por ser parte de los ecosistemas de la zona, con su siembra se reduce la 

susceptibilidad del ecosistema a sufrir alteraciones o daños que afecten su estructura y 

funcionalidad. Adicionalmente, promueven el restablecimiento de otras especies de flora y fauna 

nativa, generando hábitats favorables, de tal forma que las ventajas no se restringen a un sitio 

puntual, sino que favorecen al ecosistema en general. Con el tiempo, se acercan gradualmente al 

funcionamiento de los ecosistemas naturales boscosos y con vegetación secundaria en estados 

sucesionales avanzados. 

La plantación se realizará con posterioridad al trazado, ahoyado, plateado, y aplicando abono 

orgánico para el establecimiento de las plántulas. El aislamiento se hará con postes de cemento y 
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0.9 SÍNTESIS DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) correspondiente al proyecto Autopista Río 

Magdalena en sus unidades Funcionales UF1 y UF2 “Vía Remedios – Alto de Dolores” en el 

departamento de Antioquia, representa la actualización del PGRD aprobado por la Resolución 763 

de 2017 y modificada por la resolución 2182 de 2018; adoptando las directrices señaladas en el 

Decreto 2157 de 2017. El PGRD comprende el desarrollo de tres componentes: (I) Conocimiento del 

Riesgo, (II) Reducción del Riesgo y(III) Manejo del Riesgo, lo cuales se presentan a continuación.  

En el componente de Conocimiento del Riesgo, en primera instancia, se generó el establecimiento 

del contexto tanto externo como interno, en el cual se logró construir el fundamento temático para 

desarrollar los procesos de reducción del riesgo y manejo del desastre, reconociendo la información 

base para reconocer las características del entorno, así como los procesos y actividades internas 

desarrolladas por Autopsita Río Magdalena (ARM). Con la creación del contexto, se procedió a 

generar la valoración del resigo para el proyecto, en el cual se dio la identificación, análisis y 

evaluación del riesgo, permitiendo el enlace entre el establecimiento del contexto y las medidas o 

planes para su posterior tratamiento.  

En el proceso de valoración del riesgo se llevó a cabo el análisis cualitativo de riesgo a partir de la 

aplicación de dos metodologías: Identificación de Peligros (HAZID por sus siglas en ingles) y Análisis 

Preliminar del Riesgo (APR), para el proyecto. Con la aplicación de la metodología HAZID se 

identificaron un total de 15 variables o agentes que pueden significar un evento de resigo, sobre los 

cuales se realizó la identificación de las diferentes causas que pueden detonar este evento, así 

mismo se generaron las recomendaciones para la reducción del nivel de riesgo. En la aplicación de 

la metodología de APR se identificaron un total de 5 variables o agentes que pueden detonar un 

evento de riesgo de origen tecnológico, para estas se realizó la identificación de las diferentes causas 

que pueden detonar este evento, así mismo se generaron las recomendaciones para la reducción 

del nivel de riesgo. 

En el componente de Reducción del Riesgo, se consolidó el tratamiento de los riesgos identificados, 

analizados y evaluados anteriormente, para esto se contempló la reducción del riesgo actual, con la 

creación de medidas de intervención correctiva (mitigación del riesgo), intervención prospectiva 

(prevención del riesgo) y protección financiera, las cuales en conjunto conforman la herramienta 

que permitirá el adecuado desarrollo del proyecto. 

El componente de Manejo del Riesgo abarcó la formulación del plan de emergencia y contingencia 

(PEC), el cual involucra las medidas de mitigación, reducción, prevención, control y respuesta ante 

la materialización de las diferentes situaciones amenazantes identificadas. Como resultado de esta 

formulación se generaron los contenidos de capacitaciones y simulacros dentro de la preparación 

para la respuesta ante una emergencia, así como la planeación y organización del personal y los 

recursos al momento de activar los protocolos de respuesta. Por último, se generaron los procesos 
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en los cuales se incluyeron las descripciones detalladas. A continuación, se relaciona una síntesis del 

Plan de Desmantelamiento y Abandono. 

La etapa constructiva del proyecto tiene una duración de 2.75 años para la UF1 y 2.5 años para la 

UF2, una vez finalice esta etapa se acogerá la de desmantelamiento y abandono con una duración 

de cuatro (4) meses. En tal sentido, el presente Plan de desmantelamiento y abandono se ha 

formulado para ser implementado cuando finalice la fase de construcción del proyecto. 

Las actividades propuestas se llevarán a cabo en la vía, Zonas de Disposición de Materiales sobrantes 

y Excavación – ZODME, obras que a su vez llevan asociadas otras tales como vías de acceso nuevas, 

adecuación de vías existentes; ocupaciones de cauce temporal, en donde estas vías crucen drenajes 

naturales; infraestructura de apoyo como penínsulas y plataformas de armado, prefabricado y 

ejecución; estructuras hidráulicas adicionales; planta de asfalto San Juan 1 (autorizada Resolución 

2182 de nov. 26 de 2019) que será reubicada dentro del perímetro de las instalaciones industriales 

autorizadas en la misma Resolución (El Tigre) y la planta de asfalto y concreto Camelías, la cual va a 

ser devuelta en cuanto a área autorizada y reporte de no uso ni realización de las obras y actividades 

autorizadas en los numerales 14 y 15, del Artículo Segundo de la Resolución 763 de julio 27 de 2016;  

vía industrial de acceso a planta de concreto y asfalto Camelías que se encuentra a una distancia 

aproximada de 8 Km del K55+000 en sentido Este sobre la vía actual  que  conduce desde la cabecera 

Municipal de Vegachí al casco urbano de Santa Isabel. 

Esta fase se ejecuta de manera progresiva y se consolida una vez el tramo vial y su infraestructura 

asociada se encuentre completamente ejecutada y recibida a satisfacción técnica y 

ambientalmente. Cuando las infraestructuras requieran el cierre previo a la fase de abandono y 

restauración final, las actividades de desmantelamiento correspondientes se ejecutarán de manera 

inmediata al abandono o desuso de la infraestructura. 

0.14.1 Actividades de desmantelamiento de infraestructura y equipos 

0.14.1.1 Objetivo 

El objetivo es lograr que, al culminar su vida útil, el lugar ocupado por el proyecto signifique un 

riesgo mínimo a la salud y seguridad humana, mínimo o nulo impacto al ambiente, que cumpla con 

todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea consistente con todos los códigos, guías 

y prácticas recomendadas, no represente una responsabilidad inaceptable para presentes o futuros 

administradores del terreno, sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje. 

0.14.1.2 Medidas 

Hace referencia a la obligación de retirar todo vestigio de instalaciones y locaciones temporales 

asociados a labores constructivas del proyecto como se relaciona a continuación: 
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− Se deberán desmontar, retirar los equipos y materiales y demoler las estructuras que no 

sean necesarias para la operación como son equipos instalados para la fase constructiva 

como baterías sanitarias, plantas de procesos y maquinaria o elementos asociados a su buen 

funcionamiento (bandas transportadoras, zarandas, tolvas, alimentadores, bombas, y 

cargadores), tanques de almacenamiento de combustibles, entre otros. 

− Retirar los escombros, residuos y cualquier tipo de desechos dejados en las áreas de 

construcción. 

− Restaurar y realizar el mantenimiento final de los tramos de las vías existentes que hayan 

sido afectadas durante la construcción del proyecto. Esta actividad estará supervisada 

adicionalmente por la veeduría del proyecto, la cual verificará y avalará que la entrega final 

de estas vías se dé garantizando que las condiciones en que se haga sean como mínimo las 

encontradas al momento de iniciar la atapa constructiva. 

− Remover los materiales e insumos sobrantes de los sitios de acopio temporal. 

− Adicionalmente, no deberán quedar residuos de los siguientes componentes: 

 Maquinaria y equipos de construcción en general  

 Herramientas 

 Materiales objetables de diversa índole 

 Basuras y residuos sólidos y líquidos en general (peligrosos y no peligrosos) 

 Elementos de señalización temporal 

 Elementos metálicos como chatarra, varillas, alambres, etc. 

 Cableados eléctricos no necesarios 

 Lonas, geotextiles, polisombra, etc. 

 Elementos plásticos varios 

 Formaletas de diversa naturaleza y condición 

 Elementos y componentes varios de madera 

 Empaques y embalajes de varios tipos como bolsas de cemento 

 Tuberías, cañerías y dispositivos varios similares 
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0.14.1.3 Manejo 

− El manejo y disposición de materiales excavados o cortes en Zodmes, se realizará de 

acuerdo con lo señalado en el proyecto MRS-001 Manejo y disposición de material de 

excavación (ZODME). 

− El manejo de los residuos sólidos generados se realizará de acuerdo con lo contemplado en 

el proyecto MRS-005  (Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos) 

señalado en el Capítulo 11.1.1.1 del presente EIA. 

− El manejo de los residuos líquidos generados se realizará de acuerdo con lo contemplado 

en el proyecto mediante la ficha MRH-001 (Manejo de Residuos Líquidos) señalado en el 

Capítulo 11.1.1.2 del presente EIA. 

− Los escombros generados durante esta fase se dispondrán en escombreras legalmente 

constituidas y que cuenten con los permisos ambientales vigentes, de acuerdo con lo que 

se establece en la Resolución 472 de 2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión 

integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD. 

− El transporte de los residuos especiales o peligrosos que se puedan generar durante la etapa 

de desmantelamiento, se hará siguiendo los protocolos de seguridad establecidos en el 

Decreto 4741 de 2005 y el Decreto 1609 de 2002, a través de una empresa que cuente con 

las autorizaciones ambientales. 

− No se podrán realizar disposición de residuos en cuerpos de agua superficiales. 

− Empleo a discreción de cerramientos provisionales con poli sombra. La instalación de estas 

barreras reduce la visión sobre el área de trabajo. 

− Retiro de todo tipo de vestigio de intervención, no solo a nivel del derecho de vía sino 

incluso fuera de él, si se comprueba la presencia de elementos objetables con origen en las 

obras mismas 

− Uso adecuado de los elementos de protección personal EPP 

− Evitar afectar coberturas vegetales contiguas al sitio donde se esté realizando actividades 

de desmantelamiento. 

− Cuando por alguna razón se modifiquen temporalmente cauces de drenajes, esta 

modificación será desmontada retornando el cauce a su condición inicial, los demás cauces 

existentes y presentes se mantendrán y ajustarán de ser el caso siempre dentro de su ronda 

hídrica y de protección respectiva, en éstos se ejecutarán estructuras provisionales (tipo 

alcantarilla).  
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0.14.1.4 Limpieza 

Tal y como está estipulado en la normatividad indicada, las condiciones finales serán de absoluta 

limpieza y orden. Una vez garantizado esto, se procederá a la suscripción de un acta o registro donde 

se constate el recibo a satisfacción del desmantelamiento respectivo, dejando constancia de 

compromisos o manejos subsecuentes referentes a acciones de restauración o saneamiento 

ambiental. 

0.14.1.5 Superficies y componentes finales 

A menos que se decida expresamente lo contrario, no deberán quedar pisos duros, muros, paredes 

o infraestructura temporal en general en el respectivo derecho de vía. Las superficies pavimentadas 

deberán quedar completamente libres de cualquier material extraño, suciedad y polvo. Se deberá 

retirar toda la señalización provisional y cancelar los desvíos de tránsito que se haya implementado 

para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la existencia previa de éstos. 

0.14.1.6 Destinación 

El manejo de los residuos sólidos generados se realizará de acuerdo con lo contemplado en el 

proyecto MRS-005  (Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos) señalado 

en el Capítulo 11.1.1 del presente EIA. 

Los escombros generados durante esta fase se dispondrán según lo contemplado en el proyecto de 

“Manejo y disposición de Escombros y Material de Excavación” con código MRS-001 

0.14.2 Actividades de restauración paisajística 

Las actividades en esta etapa iniciarán luego del proceso de demolición de la infraestructura 

temporal (Penínsulas, plataformas de armado, prefabricado y ejecución, estructuras hidráulicas 

adicionales; planta de asfalto San Juan 1 (autorizada Resolución 2182 de nov. 26 de 2019) que será 

reubicada dentro del perímetro de las instalaciones industriales autorizadas en la misma Resolución 

(El Tigre), etc.), y así iniciar procesos de nivelación, conformación morfológica y revegetalización de 

las mismas de acuerdo al uso original. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo previsto en el Plan de 

Manejo Ambiental, efectuar actividades de manejo de paisaje (Proyecto MRS - 004) y manejo de 

flora (Proyecto MRFF-001). 

0.14.2.1 Zonas para el Manejo y Disposición de Material Sobrante y Excavación – ZODME. 

Escenario: 

Aplica para las 18 áreas de ZODME que hacen parte de la presente modificación de Licencia 

Ambiental y que serán utilizadas en el proyecto de “Construcción de la vía Remedios – Alto de 

Dolores”.  

Uso final del suelo: 
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Estas zonas sufren alteraciones irreversibles asociadas a la intervención, sin embargo, por medio del 

plan de abandono, se busca recuperar el uso del suelo así como su cobertura inicial o la definida por 

el propietario del predio. En el proyecto Manejo y disposición de escombros y material de 

excavación (ZODME) –MRS-001- se contempla para el abandono y cierre final  de las ZODME, se 

proyecta realizar la estabilización y empradización de los mismo, la revegetalización se realizara con 

pastos y su uso final dependerá de la decisión tomada por el propietario del predio de cada ZODME,  

lo cual quedara consignado en el acta de apertura del ZODME y se entregaran en los Informes de 

Cumplimiento Ambienta –ICA,  al momento de realizar el inicio de actividades de cada uno de las  

ZODME. 

Todo el proceso contará con un continuo seguimiento y monitoreo por parte del Grupo 

Socioambiental, con el fin de velar por la correcta ejecución de las actividades de restauración.  

Medidas de manejo y reconformación morfológica: 

Conforme lo anterior, se puede llegar a requerir la adopción de obras de acompañamiento como 

muros de contención, además del reforzamiento de cobertura vegetal presente, o la combinación 

de estas medidas u otras. La conformación de los terrenos se realizará de acuerdo con la topografía 

de cada predio, para las ZODME está conformación dependerá del diseño de cada área (Ver en 

detalle en Anexo 3.2.5). Lo fundamental es que el Grupo Socio ambiental a través de sus actividades 

de monitoreo pueda tomar la determinación temprana de ejecutar estas actividades. 

Para el abandono y cierre final de las ZODME, se proyecta realizar la estabilización y empradización 

de estos, la empradización se realizará a través de la plantación de césped sobre taludes y en los 

sitios indicados en los planos. Este proceso puede efectuarse con cespedones de pasto kikuyo, o 

pasto puntero, pasto liendre, pasto trébol, pasto brachiaria, trenza, o con tierra orgánica y semillas. 

La tierra orgánica provendrá preferiblemente del descapote del proyecto. La descripción del 

proceso de empradización se puede consultar en la ficha MRV-001 Manejo de revegetalización de 

áreas intervenidas. 

La empradización de los taludes, corona y bermas deberá hacerse en la medida que se van 

construyendo. Finalmente se procederá a colocar una capa vegetal en la corona del lleno con 

especies nativas o de acuerdo con la recomendación del ingeniero forestal y/o ambiental, para el 

posterior cierre o abandono del ZODME. 

Su uso final dependerá de la decisión tomada por el propietario del predio de cada ZODME, lo cual 

quedará consignado en el acta de apertura del ZODME y se entregarán en los Informes de 

Cumplimiento Ambiental – ICA, al momento de realizar el inicio de actividades de cada uno de las 

ZODME. 



 

MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL – 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES  

UF1 Y UF2 
 

  

 

P
ág

in
a 
1

3
4

 

0.14.2.2 Plataformas de armado, prefabricado y ejecución para el apoyo en la ejecución de obras 

o estructuras hidráulicas mayores, como puentes y viaductos 

Se realizará el desmantelamiento de toda la infraestructura asociada al área de plataformas 

observando el siguiente procedimiento: 

• Desmantelar y retirar los equipos instalados como los módulos prefabricados, baterías 

sanitarias, entre otros. Remover los materiales e insumos sobrantes de los sitios de acopio 

temporales y limpiar y almacenar los residuos sólidos de acuerdo con lo establecido en el 

proyecto MRS-005 (Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos) del 

PMA del presente estudio. Finalmente se realizará el transporte y disposición de los mismos 

de acuerdo con las acciones previamente dispuestas. 

• Retirar los escombros, residuos y cualquier desecho dejado en el área de construcción. De 

requerirse se desarrollarán acciones de descontaminación y de manejo de residuos 

industriales y peligrosos,  

• Finalmente se realizará la restauración morfológica de las áreas donde se construyó la 

plataforma. En caso de requerirse se debe implementar obras de drenaje para el manejo de 

aguas de escorrentía. 

• En los casos en que se adecuen plataformas a lado y lado de un drenaje, para conectar 

ambos lados de las plataformas se construirá un puente provisional o estructuras 

provisionales tipo alcantarilla que garanticen el flujo y paso del agua y permitan la 

movilización y traslado tanto de materiales como equipos y personal. Dichas estructuras 

serán desmontadas con el uso de grúas o sistemas que eviten la afectación del cauce y su 

correcto funcionamiento, evitando obstrucciones o caída de materiales a las aguas. 

• Igualmente, para aquellos casos en los cuales se realizó conformación de taludes, se deberá 

verificar su correcta estabilización o tomar los correctivos correspondientes, mediante la 

aplicación de procedimientos intensivos de estabilización, como empradización. La 

descripción del proceso de empradización se puede consultar en la ficha MRV-001 Manejo 

de revegetalización de áreas intervenidas. 

Medidas de manejo y reconformación morfológica: 

Al igual que en el caso de las Zodme, se puede llegar a requerir la adopción de obras de 

acompañamiento como muros de contención, además del reforzamiento de cobertura vegetal 

presente, o la combinación de estas medidas u otras.  

Para el abandono y cierre final de Plataformas, se proyecta realizar la estabilización y empradización 

de estos sitios, la empradización se realizará a través de la plantación de césped sobre las zonas 

recuperadas. Este proceso puede efectuarse con cespedones de pasto kikuyo, o pasto puntero, 

pasto liendre, pasto trébol, pasto brachiaria, trenza, o con tierra orgánica y semillas. La tierra 
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orgánica provendrá preferiblemente del descapote del proyecto. La descripción del proceso de 

empradización se puede consultar en la ficha MRV-001 Manejo de revegetalización de áreas 

intervenidas. 

Propuesta de uso final: 

El uso final de las zonas ocupadas por plataformas, dependerá de la decisión tomada por el 

propietario del predio, lo cual quedará consignado en el acta de apertura de intervención o arriendo 

y se entregarán en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, al momento de realizar el inicio 

de actividades. 

Estas zonas sufren alteraciones irreversibles asociadas a la intervención, sin embargo, por medio del 

plan de abandono, se busca recuperar el uso del suelo así como su cobertura inicial o la definida por 

el propietario del predio.  

Todo el proceso contará con un continuo seguimiento y monitoreo por parte del Grupo 

Socioambiental, con el fin de velar por la correcta ejecución de las actividades de restauración.  

 

0.14.2.3 Vías industriales nuevas y existentes requeridas para el traslado de materiales desde y 

hacia el eje del proyecto. 

Escenario: 

Vía proyectada, pavimentada, calzada sencilla con dos carriles y sentido bidireccional que será 

objeto de construcción, así como las áreas de intervención asociadas a la construcción de vías 

industriales nuevas y existentes requeridas para el acceso y salida al área de proyecto. 

 

Medidas de manejo y reconformación morfológica: 

Es importante garantizar la operación normal de la vía a construir, por lo cual se establecerán y se 

entregaran según lo establecido en los diseños aprobados para construcción, el respectivo 

seguimiento de las obras construidas por parte Concesión Autopista Rio Magdalena 2, las cuales 

deberán ser aprobadas y recepcionadas por la ANI, con el fin de dar termino a satisfacción del 

proyecto. 

Frente a las áreas intervenidas por la construcción del proyecto, las mismas deberán ser 

restablecidas con cobertura vegetal y reconformación paisajística de todas las zonas afectadas  

− Con el fin de garantizar el éxito de la revegetalización se debe hacer previo 

acondicionamiento de las áreas intervenidas, esta preparación involucra las siguientes 

actividades: 

• Recolección de escombros y/o elementos extraños al medio que dificulten la siembra. 
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• Nivelación del terreno mediante desagregación del suelo, eliminando grandes terrones 

o bloques, protuberancias o depresiones bruscas. 

• Las prácticas de nivelación y adecuación física del terreno pueden ser realizadas manual 

o mecánicamente, dependiendo de la accesibilidad y su extensión. 

• Antes de la siembra es necesario humedecer mediante riego el área de trabajo.  

− El establecimiento de Cespedones consiste en la disposición de unidades de césped 

almacenados durante las actividades de descapote y que hayan sido debidamente 

protegidos; de lo contrario deben ser obtenidos de predios aledaños. El césped debe 

estar cortado en bloques rectangulares homogéneos de dimensiones no superiores a 

0,5m por cada lado y deben ser podados previamente. Es importante que los cespedones 

cuenten con las raíces sanas para facilitar la adherencia al talud. Adicionalmente se debe 

tener en cuenta: 

• Los cespedones se extenderán sobre la superficie del talud iniciando por la parte superior 

y descendiendo en la medida que avanza el proceso. Esta actividad se debe adelantar de 

manera ordenada, evitando traslaparlos y dejar espacios vacíos, para garantizar una 

superficie cubierta y uniforme. 

• Otro aspecto importante es la sujeción de los bloques de pasto en el talud, para lo cual 

se emplearán estacas con el fin de impedir su movimiento mientras las raíces se fijan al 

suelo. Vale la pena indicar que no se deben emplear estacas de especies que se 

desarrollen vegetativamente con facilidad debido a que se pueden reproducir y afectar 

el objetivo de la empradización. 

• Una vez establecidos los cespedones se debe aplicar riego abundante, dos veces al día 

en los periodos de verano y repetir cuantas veces sea necesario para garantizar las 

condiciones de humedad necesarias para el prendimiento del césped; se recomienda 

realizar esta actividad durante el periodo invernal. 

• Se deberá contar con la colaboración de personal experimentado en labores similares. 

− La siembra de semillas de gramíneas se realizará por el método denominado al voleo, 

tratando de cubrir de forma uniforme la superficie, se debe tener en cuenta que 

previamente a realizar la siembra, el suelo debe estar completamente humedecido. 

− La semilla se mezclará con tierra muy suelta, aserrín, arena, cascarilla de arroz o cualquier 

otro sustrato que se obtenga fácilmente en la zona, con el fin de lograr una mejor 

distribución sobre la superficie, dado el bajo peso de esta y su susceptibilidad a ser 

arrastrada por el viento y el agua. se recomienda generalmente sembrar al inicio de la 

temporada de lluvias. 
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La descripción del proceso de empradización se puede consultar en la ficha  MRV-001 Manejo de 

revegetalización de áreas intervenidas. 

 

0.14.2.4 Penínsulas o zonas de confinamiento de las plataformas, con el fin de protegerlas de 

inundación por desborde de las aguas que discurren por los drenajes aledaños. 

Las zonas de ronda serán reestablecidas de acuerdo con su conformación morfológica y estructura 

de los cauces sobre los cuales se haya realizado la adecuación para la península. Es una actividad de 

reconformación muy asociada a la de las plataformas ya que son estructuras complementarias, por 

lo que el proceso acogido en una se hace continuo para la otra, los procesos de abandono y 

restauración se relacionan a continuación. 

• Valoración técnica sobre la pertinencia de mantener la estructura para la protección de 

orillas y cauce del drenaje adyacente, de acuerdo con el comportamiento y dinámica del 

drenaje. 

• Demolición de estructuras rígidas o compactadas y retiro de materiales a sitios definidos 

para su disposición final. 

• Retiro de material pétreo de mayor tamaño, de acuerdo con el arreglo definido para la 

conformación de cauces. 

• Finalmente se realizará la restauración morfológica de las áreas donde se construyó la 

plataforma. En caso de requerirse se debe implementar obras de drenaje para el manejo de 

aguas de escorrentía. 

• Igualmente, para aquellos casos en los cuales se realizó conformación de taludes, se deberá 

verificar su correcta estabilización o tomar los correctivos correspondientes, mediante la 

aplicación de procedimientos intensivos de estabilización, como empradización. La 

descripción del proceso de empradización se puede consultar en la ficha MRV-001 Manejo 

de revegetalización de áreas intervenidas. 

 

0.14.2.5 Traslado de la planta de asfalto San Juan 1 a la zona de producción industrial El Tigre  

Escenario: 

Se proyecta la reubicación de una (1) planta de asfalto (San Juan 1), en el sitio donde se realizará la 

construcción de una (1) planta de concreto y triturado (El Tigre), con el fin de brindar el material 

necesario para la ejecución del proyecto, cada planta en el momento en que el avance del proyecto 

exige el aporte a las actividades constructivas de cada uno de ellos, es decir, de subbase, bases, 

concreto hidráulico y asfalto. 
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Medidas de manejo y reconformación morfológica: 

La reconformación paisajística del área se realizará buscando homogeneidad con las áreas 

adyacentes con el fin de reducir el grado de modificación causado en el paisaje. Para ello se aplicará 

la capa de suelo orgánico temporalmente almacenado y adyacente a las áreas de plataformas, esta 

capa debe tener como mínimo 10 cm de grosor para que permita que las semillas establecidas 

encuentren un sitio adecuado para iniciar su etapa de germinación y desarrollo. 

Uso final del suelo: 

En el predio de las plantas de procesos se realizará la empradización general de toda la zona, para 

ello se retornará el material de descapote a su sitio original. Posteriormente, se realizará la 

reforestación con especies nativas de dichas áreas, buscando recuperar la cobertura vegetal que 

resultó afectada por la instalación de las plantas de concreto y asfalto. 

 

0.14.2.6 Ocupaciones de cauce para la construcción de estructuras hidráulicas adicionales a las 

ya aprobadas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 0763 del 27 de 

Julio de 2016 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en la 

modificación otorgada por dicha autoridad mediante Resolución 2182 de noviembre de 

2018. 

Las ocupaciones de cauce temporales se asocian a obras de arte o estructuras hidráulicas necesarias 

para la operación y funcionamiento de estructuras complementarias o de apoyo al proyecto que 

también tienen la misma temporalidad, como lo son las plataformas y penínsulas, también en la 

adecuación de vías existentes y nuevas, como en áreas aledañas a la planta de asfalto. Por lo 

anterior, los procesos de abandono y medidas de restauración propuestas para esas actividades 

tienen la misma aplicación y repercusión sobre las ocupaciones. 

En todo momento, se observará el cumplimiento con el proyecto MRH-003 Manejo de cruces sobre 

cuerpos de aguay MRH-004 Manejo de escorrentía, del Programa Manejo del Recurso Hídrico. 

0.14.3 Monitoreo y seguimiento al Plan de desmantelamiento y abandono 

El monitoreo consistirá en visitas a las áreas representativas de las zonas intervenidas por el 

proyecto, para evaluar la efectividad de las medidas implementadas con una periodicidad trimestral. 

Para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el presente Plan, el Grupo 

Socioambiental realizará el seguimiento final del cierre de las obras, así como de los sitios de 

instalaciones provisionales. Este grupo entregará un acta o certificado equivalente a un “paz y salvo 

ambiental de cierre” que le sirva para acreditar la correcta finalización de la obra. Finalmente, se 

debe efectuar la consolidación de la información en un documento y presentar un informe completo 

a la comunidad. Durante la etapa de cierre se hará seguimiento a los siguientes indicadores:  
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• Área susceptible de tratamiento vs área efectivamente tratada (%)  

• Cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos en desmantelamiento (%) 

Con relación a los impactos acumulativos y sinérgicos, se tiene que la mayor afectación está dada 

por los cambios en el uso del suelo y la afectación del componente hidrológico, por lo tanto, estos 

corresponden a los impactos ambientales resultantes del impacto incrementado de la acción 

propuesta sobre el recurso suelo o hídrico cuando se añade a acciones pasadas, presentes y 

razonablemente esperadas en el futuro.  

En tal sentido, las circunstancias que generan impactos acumulativos podrían incluir: 

Impactos en la afectación del suelo por incorporación de materiales provenientes de otras áreas, 

con la modificación de la estructura y perfil estratigráfico, características físico mecánicas y 

propiedades químicas; impactos en la calidad del agua debidos a una emanación que se combina 

con otras fuentes de descarga, pérdida y/o fragmentación de hábitats ambientalmente sensitivos 

resultante de la adecuación de una infraestructura sobre un sitio determinado, llámese zodme, 

península, o plataforma.  

Si bien, la evaluación de impactos acumulativos es difícil, debido en parte a la naturaleza 

especulativa de las acciones futuras posibles y en parte debido a las complejas interacciones que 

necesitan evaluarse cuando los efectos colectivos se consideran, los indicadores de impacto tienen 

su principal valor a la hora de comparar alternativas puesto que permiten cotejar, para cada 

elemento del ecosistema, la magnitud de la alteración que produce.  

Sin embargo, estos indicadores pueden ser también útiles para estimar los impactos de un 

determinado proceso, puesto que, dentro de lo que cabe, permiten cuantificar y obtener una idea 

del orden de la magnitud de las alteraciones. Los indicadores de seguimiento para el Plan de 

abandono y restauración, bajo el entendido que previamente el impacto ha sido controlado con 

acciones de manejo, están relacionados con:  

• Disposición adecuada de residuos sólidos vs total de residuos sólidos generados (%). 

• Contaminación de agua por acción de obras de infraestructura vs línea base calidad agua. 




