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3. COSTO DEL PROYECTO 

El costo estimado para la ejecución del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores” 

es de Diez mil novecientos veintinueve millones quinientos quince mil once pesos 

($10´929.515.011), valor que corresponde a la base sobre la cual se estimó el pago por servicio de 

evaluación de licencia ambiental por modificación de la resolución 763 de 2016. 

 

4. METODOLOGÍA 

En este aparte se describe la metodología utilizada para la caracterización de los diferentes 
componentes (abiótico, biótico y socioeconómico) que hacen parte del Estudio de Impacto 
Ambiental.  
 
Adicionalmente para el levantamiento de información y elaboración del documento, teniendo en 
cuenta que es una modificación, se atendieron los parámetros establecidos en los siguientes 
documentos: 
 

 Metodología General de Estudios Ambientales (2010) adoptado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante Resolución Nº 1503 del 4 de agosto de 
2010 y compilado en el Decreto Nº 1076 de mayo de 2015 (MADS). 

 Términos de referencia para la construcción de túneles y carreteras adoptados por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante Resolución Nº 751 del 26 de marzo 
de 2015. 

 Resolución No. 2182 del 23 de diciembre de 2016, en la que se actualiza y modifica el 
"Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase)" 

 Decreto Nº 1900 de junio 12 de 2006 por el cual se reglamenta el parágrafo del Artículo 43 
de la Ley 99 de 1993.  

 Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad expedido por 
Resolución Nº 1517 de agosto de 2012. 

 Decreto Nº 1076 del 26 de mayo de 2015 por el cual se emite un Decreto Único 
Reglamentario Del Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible. 

 
La información para el desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental se obtuvo durante el 
periodo comprendido entre agosto y noviembre de 2017. 
 
Para cumplir con el contenido, estructura y alcance propuesto en el presente estudio, se definieron 
con anterioridad las metodologías más adecuadas para reunir y analizar la información primaria y 
secundaria que permitiera establecer lineamientos de manejo y control de los temas 
socioambientales constitutivos del medio, en el cual se desarrolla el proyecto. 
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Las metodologías a detalle para cada uno de los capítulos de la modificación se relacionan en el 
Capítulo 2 del presente documento. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

De manera general el proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto Dolores” en las unidades 

Funcionales UF1 y UF2 comprende el diseño, construcción y operación de una calzada sencilla, con 

dos carriles bidireccional, en extensión de 69.552 Kilómetros, de los cuales 35,392 Km son objeto 

de la modificación de licencia ambiental, no obstante las especificaciones de la vía, sus elementos y 

tipología de la infraestructura asociada mantienen las mismas características descritas en el Capítulo 

3 del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de 

Dolores”, licenciado mediante la Resolución 763 de julio 27 de 2016, por lo que es importante 

aclarar que en este aparte y los demás de este estudio se hace énfasis en esos elementos “nuevos”, 

con respecto a los licenciados. Los que se mantienen sólo en los casos que sea absolutamente 

necesario se incluirán en este estudio, de lo contrario se hará la referencia y se remitirá al estudio 

de licenciamiento. 

 
Para la ejecución del proyecto “Construcción de la vía Remedios- Alto Dolores en el departamento 
de Antioquia” se seleccionaron setenta y cinco (75) ZODME (de los 75 ZODMES, 12 son modificados 
de los ya aprobados), de los cuales cuarenta y tres (43) de ellos son de la UF1 y treinta y dos (32) 
son para la UF2. También contempla una ampliación de campamento ya aprobado por Resolución 
763 de 2016 (0,8 Ha pasa a u total de 7.31 Ha); se contará con cuatro (4) áreas de plantas 
denominadas Planta El Diamante, Planta San Juan 1, Planta El Tigre y Planta el Diamante 2 en las 
cuales se adelantarán procesos de trituración, producción de asfalto, y producción de concreto.  
 
La modificación de Licencia Ambiental para el proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de 

Dolores”, licenciado mediante la Resolución 763 de julio 27 de 2016, incorpora la construcción de 

un total definitivo para el proyecto de 402 cruces con corrientes superficiales, en las cuales se hace 

necesario la ocupación de cauce para la implementación de esta infraestructura (205 para la UF1 y 

de 197 para la UF2). 

 
El proyecto se desarrollará en un tiempo estimado de construcción de 5 años, donde se ejecutará 
todas las obras proyectadas para la UF1 y UF2 y se proyecta una fase de operación de 25 años. 
 

5.1 ACTIVIDADES 

En el numeral 3.2.2, Capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto “Construcción de 

la vía Remedios – Alto de Dolores”, licenciado mediante la Resolución 763 de julio 27 de 2016, se 
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6. ÁREA DE INFLUENCIA 

El documento fue estructurado, teniendo como soporte el EIA que dio origen a la Licencia Ambiental 

763, no obstante, la presente modificación requiere la adición de nuevas áreas de intervención 

destinadas para nuevas ZODME, plantas de procesos, vías industriales, nuevas franjas de captación 

de agua, ampliación del área del campamento, entre otras. Los criterios tenidos en cuenta para la 

definición de las áreas de influencia del proyecto “Construcción de la vía remedios -alto de dolores 

(Antioquia) unidades funcionales 1 y 2” fueron las consideraciones técnicas de diseño de la obra, así 

como el alcance de los impactos que se pueden llegar a generar por el desarrollo de las actividades 

propias del mismo en los medios biótico, abiótico y socioeconómico. 

 

6.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL MEDIO ABIÓTICO (FÍSICO)  

Para delimitar el área de influencia del medio abiótico se analizaron los componentes relacionados 

con los recursos suelo y agua, teniendo en cuenta tanto lo consignado o estructurado en el EIA que 

dio origen a la Licencia Ambiental 763 más los cambios y ajustes adicionales solicitados en el 

presente estudio de modificación. Al respecto se delimitaron 2 polígonos de área de influencia 

abiótica como se describe a continuación. 

6.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA COMPONENTE GEOSFÉRICO 
 

Dentro del área de influencia del componente geosférico se analizaron aquellos componentes 

relacionados directamente con el suelo, estos corresponden a Geología, Geomorfología, Geotecnia, 

agrología y usos de suelos, también se utilizaron las curvas de nivel para el área, las vías dentro del 

área, drenajes y uso del suelo actual.  

 

Para definir el área de influencia de este recurso se partió de una definición preliminar del área 

basada en las mínimas unidades de análisis de cada componente, las cuales fueron caracterizadas 

en el capítulo 4 del presente estudio. 

  

Una vez se caracterizado cada componente geosférico, se evaluaron los impactos que las actividades 

del proyecto pueden generar sobre estos. Se identificó que los impactos del proyecto para el recurso 

geosférico se generan de manera puntual sobre las unidades mínimas de análisis, sin embargo, para 

el componente de uso del suelo el impacto se puede extender a la unidad de análisis, generando un 

cambio en el mismo, por lo tanto, se definió como área de influencia el área asociada a las unidades 

de usos de suelo intervenidas por el proyecto, delimitadas por la vías, cartografía y drenajes. 
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 Área de Intervención  
 

Para el área de intervención en el componente hídrico, se toma el área de influencia total de este 

componente, descrita anteriormente.   

6.1.3 ÁREA DE INFLUENCIA COMPONENTE HIDROGEOLÓGICO 
 

El área de influencia hidrogeológica, es aquella definida por el estudio hidrogeológico elaborado 

para el proyecto “Construcción de la vía remedios -alto de dolores (Antioquia) unidades funcionales 

1 y 2, esta área incluye la delimitación de las zonas de recarga, tránsito y descarga, direcciones de 

flujo, conexiones hidráulicas entre las diferentes unidades acuíferas y con las fuentes superficiales, 

definición de zonas con potencial de aprovechamiento.  

 

De acuerdo al estudio hidrogeológico, esta área fue delimitada posterior al análisis hidrogeológico 

en donde se tuvo en cuenta el comportamiento litológico e hídrico para cada una de las unidades 

cartografiadas en el área de estudio, con el sustento de dos componentes en superficie (geología y 

variación topográfica del terreno en función de la distribución de drenajes). Parametrizada y 

caracterizada la zona de estudio se simplifica de manera espacial la delimitación de dicha área, ya 

que, teniendo diferentes unidades hidrogeológicas, numéricamente tienen un comportamiento 

homogéneo lo que vuelve menos complejo su obtención.  

 

El Área de influencia hidrogeológica, así como el área de intervención, fue digitalizada en Google 

Earth ya que este software cuenta con un grupo de herramientas conjugadas (DEM, Objetos 

Georreferenciados, entre otros). 

 

El estudio hidrológico concluyo que el proyecto no tendrá impactos sobre elementos de agua 

subterránea naturales, adicionalmente se concluye que los puntos identificados en un principio 

como manantiales corresponden a encharcamientos que son producto del almacenamiento en 

superficie del agua proveniente de la precipitación. Sin embargo, para delimitar el área de influencia 

se tuvo en cuenta que dentro de ésta se incluyan aquellos puntos localizados en áreas de 

vulnerabilidad acuífera moderada - media y moderada – alta. Bajo estos criterios al área de 

influencia definida por cuencas y drenajes intervenidos por el proyecto se le sumaron microcuencas 

asociadas loa los puntos de agua subterránea identificados como 117-IV-A-81 y 132-ll-A-90, 

localizados en las veredas San Juan (Vegachí) y San Mauricio (Yalí) respectivamente. En el Anexo 

Capitulo 5, numeral 5.1.5 -Hidrogeología, se puede consultar las características detalladas del 

estudio hidrogeológico desarrollado para el proyecto. 

 

El área de influencia y de intervención delimitada por el estudio hidrogeológico tiene un total de 

17.000,62 hectáreas como se muestra en la  Tabla 6-4. 
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(Barrio Restrepo 1 Y 2) 

Vereda San Lucas 

Vereda San Cipriano 

Vereda Tres Piedras 

Vereda Alto de Dolores 

Fuente: ECOVIAL, 2017 

 
Cuatro de los 5 municipios que atraviesan el proyecto, Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó están 

ubicados en la subregión del Nordeste Antioqueño; Maceo corresponde a la subregión del 

Magdalena Medio. 

7. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

7.1 COMPONENTE ABIÓTICO  

El desarrollo del componente abiótico, para la modificación de la Licencia Ambiental Resolución N° 

763 del 27 julio de 2016, Proyecto de Construcción de la vía Remedios -Alto de Dolores, unidades 

funcionales 1 y 2, se basó en la información consignada en el informe presentado para la 

consecución de dicha licencia, puesto que se está presentado una modificación a la misma. En el 

capítulo 5 del presente EIA se puede consultar la caracterización del componente abiótico. 

7.2 COMPONENTE BIÓTICO  

La presente modificación de la licencia ambiental Resolución N° 763 del 27 de julio de 2016 de las 
unidades funcionales 1 y 2, los ecosistemas en el área de influencia siguen siendo los mismos, por 
lo tanto, se retomará la caracterización florística de la licencia ambiental (numeral 5.2.1.1 
Ecosistemas Terrestres del Estudio de Impacto Ambiental Construcción Vía Remedios – Alto 
Dolores, Departamento de Antioquia.  
 
La caracterización de la vegetación epifita presente en el área de estudio, correspondiente al área 
de intervención puntual del proyecto para la modificación de la licencia ambiental otorgada bajo la 
resolución 763 de julio 27 de 2016, y la modificación de la resolución 0637 de abril 15 de 2016 de 
levantamiento temporal y parcial de veda de epífitas vasculares y no vasculares, para las Unidades 
Funcionales 1 y 2 proyecto de construcción de la vía Remedios – Alto de dolores ubicado en el 
departamento de Antioquia, se realizó bajo las metodología planteadas inicialmente en el 
documento y bajo las metodologías enmarcadas en el permiso de colecta de la empresa Ecogerencia 
LTDA, otorgado bajo la resolución 00252 del 09 de marzo de 2017. Teniendo en cuanto lo expuesto 
anteriormente, la caracterización de las especies en veda nacional, correspondientes a las epífitas 
(Vasculares y no vasculares) se realizó mediante parcelas de caracterización de 100 X 4 metros, por 
lo que en total y finalizadas las actividades de campo sobre el corredor vial, fueron realizadas 84 
parcelas para el levantamiento de información. 
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Para cada grupo faunístico se relacionan en este EIA inventarios de especies de ocurrencia potencial 
a nivel regional, consignados a partir del “Estudio de impacto ambiental para la construcción de la 
vía Remedios – Alto de dolores, en el departamento de Antioquia" (Concesión Autopista Río 
Magdalena S.A.S., 2016) y para el área de influencia se enlistan las especies registradas en campo, 
además  de describirse algunos aspectos ecológicos y de interés público de las especies, así como 
su relación con los diversos hábitats presentes. 
 
El detalle de la caracterización biótica se puede consultar en el capítulo 5 del presente EIA para la 
modificación de la resolución 763 de 2016. 
 

7.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  

La modificación obedece a la incorporación de algunos ajustes puntuales al diseño licenciado, 
debido a la inclusión de nuevas zonas para la disposición de materiales sobrantes (Zodmes), plantas 
industriales con las respectivas vías de acceso y a la modificación del eje vial en algunos tramos de 
las unidades funcionales UF1, que comprende los municipios de Remedios y Vegachí en una longitud 
de 36,14 km y UF2 con los municipios de Yalí, Yolombó y Maceo en una longitud de 33,76 km, 
aspectos que modifican el área a intervenir para el desarrollo del proyecto.  
 
En el documento se describirá de manera puntual los aspectos asociados a la dimensión 
demográfica (asentamientos humanos), dimensión espacial (servicios públicos, servicios sociales y 
sistema vial), dimensión económica y dimensión cultural, componente político administrativo, 
tendencias de desarrollo y población a compensar de cada municipio con sus respectivas veredas; 
aspectos que representan un punto clave en el desarrollo de proyectos de infraestructura, toda vez 
que la población debe ser considerada desde las fases iniciales del proyecto como un actor dinámico 
y participante de los procesos. El detalle de la caracterización socioeconómica se puede consultar 
en el capítulo 5 del presente EIA para la modificación de la resolución 763 de 2016. 
 

8. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

La zonificación busca delimitar y tipificar áreas de características homogéneas, interpretándolas en 
términos de sensibilidad ambiental del área sin proyecto, sin que ellas pierdan sus interrelaciones 
con el conjunto de actividades que  tienen como escenario; lo anterior de acuerdo con lo solicitado 
en los términos de referencia del sector infraestructura, para la presente Modificación de la Licencia 
Ambiental Resolución 0763 del 27 de Julio de 2016, del proyecto  “Construcción vía Remedios Alto 
de dolores en el departamento de Antioquia” la cual contiene la metodología aplicada para el 
proyecto cumpliendo con los  parámetros consignados por el MADS en la Resolución 751 de 2015 
 
Teniendo en cuenta la identificación de las zonas en los cuáles conjuntos de parámetros abióticos, 
bióticos y socioeconómicos reflejan grados de potencialidad o de fragilidad relativamente 
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 Se solicitan dos (2) franjas de vertimiento cada una con una longitud de 200 metros, las 
cuales se ubican en la quebrada San Juan de Capotal y en el río Volcán. 

 Se incorpora la construcción de un total definitivo para el proyecto de 402 cruces con 
corrientes superficiales, en las cuales se hace necesario la ocupación de cauce para la 
implementación de esta infraestructura (205 para la UF1 y de 197 para la UF2). 

 Se solicita el permiso de aprovechamiento de 47.731 individuos fustales (> 10 cm DAP) los 
cuales equivalen a 13994,5 m3 de volumen total. 

 

10. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

10.1 EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN PROYECTO 

En el marco de la modificación de la licencia ambiental Resolución 763 de 2016, la evaluación de 
impactos sin proyecto corresponde al análisis de la matriz sin proyecto licenciado más los resultados 
de la matriz con proyecto. De esta manera se obtienen los resultados del cambio generados por la 
ejecución de las actividades del proyecto para cada uno de los componentes del medio ambiente. 
 
De esta manera se realiza la comparación de la importancia relativa de cada uno de los impactos 
para los componentes abiótico, biótico y socioeconómico para el proyecto licenciado en el marco 
de la modificación. 

10.1.1 MEDIO ABIÓTICO 
 
En el área de intervención del proyecto el impacto “cambios en la estabilidad de las márgenes 
hídricas” es de carácter negativo, producido principalmente por las actividades de extracción de 
material de río, la ganadería extensiva y la tala.  
 
De acuerdo a los resultados de la matriz de evaluación de impactos la minería de oro aluvial y el 
desarrollo de ganadería en proximidades de las rondas hídricas, tienen un efecto negativo severo 
sobre la estabilidad de las márgenes hídricas. La tala para la ampliación de la frontera agrícola para 
ganadería y la minería aluvial, se ha expandido hasta tal punto que ha llegado a afectar rondas 
hídricas, haciendo que las mismas queden desprovistas de vegetación e iniciando procesos de 
inestabilidad en las márgenes hídricas de los cuerpos de agua. 
 
Los efectos de los procesos de remoción en masa, cuando ocurren, se evidencian de inmediato, con 
una periodicidad irregular y discontinua. Al presentarse un movimiento en masa, puede generar 
otros efectos como cambios en la estabilidad de márgenes, generación de procesos erosivos, 
cambios en la estructura del suelo, entre otros. En el área de interés del proyecto, este fenómeno 
está asociado a las zonas aledañas del río y puede llegar a agudizarse por el desarrollo de actividades 
de minería de oro aluvial y minería. 
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desencadena otros tipos de fenómenos, como contaminación de las aguas y remoción en masa, con 
efectos directos.  
 
Los cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas ocasionados por cualquier actividad 
antrópica pueden llegar a inducir daños en la estructura de los suelos. Así por ejemplo para la zona 
de estudio, este cambio se considera un impacto negativo, generado principalmente por actividades 
como la ganadería (efecto de la acción mecánica del pisoteo de las vacas y consumo excesivo del 
forraje); los cultivos de caña panelera, la minería de oro aluvial, minería a cielo abierto, y las quemas. 
 
Otra de las actividades que puede generar pérdida de las condiciones físicas y químicas originales 
del suelo es el establecimiento de monocultivos de caña para la producción de panela. Esto provoca 
el agotamiento de suelo debido a la aplicación de agroquímicos, que no solo contamina al suelo, 
sino a cuerpos de agua cercanos a causa de la escorrentía superficial sobre los suelos cultivados. 
 
Otro factor que incide de manera negativa es la disposición de los residuos sólidos, los cuales dejan 
al lados de la casas o en su defecto los entierran, generando contaminación en el suelo. 
 
Las actividades que más generan cambios en las características fisicoquímicas y bacteriológicas son 
la minería de oro aluvial y minería a cielo abierto, debido a que al realizar el dragado produce un 
movimiento del sedimento que se encuentra al fondo del cuerpo hídrico incrementando de esta 
manera los sólidos suspendidos en el mismo. Además los equipos y maquinarias pueden tener una 
fuga o un derrame de aceites o lubricantes el cual contamina las aguas superficiales y/o de 
escorrentía, generando un cambio en la concentración de los componentes químicos encontrados, 
en algunos casos se podrá determinar contaminación por metales pesados productos de la 
intervención minera con maquinaria directa sobre el lecho del río.  
 
Las quemas y la ganadería extensiva también generan impactos en las fuentes hídricas debido al 
material particulado y aporte de materia orgánica por cada una de las actividades respectivamente, 
generando un cambio en las propiedades fisicoquímicas del agua. 
 
Aunque las captaciones de agua que abastecen la población del área de influencia se ubican en 
zonas altas, en donde la intervención por la minería no es significativa, esta actividad actualmente 
si afecta cuerpos de agua en cuanto a su calidad y por ende su disponibilidad para uso doméstico, 
agropecuario u ecológico. De acuerdo con la evaluación de impactos se tiene que para la actividad 
de minera de oro aluvial y a cielo abierto generan efectos severos sobre la disponibilidad del agua.  
Por otro lado los asentamientos humanos rurales al no contar con sistemas de tratamiento, muchas 
veces realizan los vertimientos de sus aguas residuales domesticas en fuentes de aguas, cambiando 
sus características y por lo tanto la calidad y disponibilidad del recurso. 

 
La minería se relaciona con el cambio en la calidad de aire debido a la generación de material 
particulado por el manejo de maquinaria y por los procesos de remoción de suelos, los cuales, 
generaran material particulado, también se relaciona por el uso de maquinaria de motores de 
combustión interna de los vehículos que actualmente circulan por vías existentes, los cuales aporta 
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diferentes contaminantes como SOx, PM10, PM2.5, COx, entre otros, estos contaminantes pueden 
ser asimilados por el ambiente si son generados en periodos de corto.  
 
Adicionalmente, y con respecto a la contaminación por emisiones atmosféricas, al analizar los datos 
de las estaciones de calidad de aire de la zona, las cuales fueron instaladas para la caracterización 
de línea base, se identificó que los rangos de contaminantes criterios son aceptables según la 
normatividad ambiental vigente.  

10.1.2 MEDIO BIÓTICO 
 
La disponibilidad de hábitats para las especies de fauna silvestres se ve afectada principalmente por 
la remoción de coberturas boscosas, la cual es ocasionada principalmente por el desarrollo de 
actividades como: el establecimiento en grandes áreas de terreno con cultivos de caña panelera; 
por actividades derivadas de la minería a cielo abierto y los asentamientos humanos.  
 
Las plantaciones forestales tienen un efecto positivo importante (30) sobre la disponibilidad de 
hábitats, debido al aumento en cobertura vegetal que adecua un ambiente para el desarrollo de 
fauna silvestre. 
 
Al igual que el impacto analizado anteriormente (cambio en la disponibilidad de hábitats), el cambio 
de abundancia y riqueza de la vegetación se da en mayor medida a causa de la disminución de la 
cobertura vegetal, cuya perturbación puede darse por diferentes causas.  
 
Las actividades como los cultivos de caña, la ganadería extensiva, minería a cielo abierto, 
asentamientos humanos y tala afectan negativamente y de forma severa  la abundancia y riqueza 
de la vegetación. Los impactos derivados de estas actividades se manifiestan inmediatamente 
después de la ejecución de cada una de las mismas, con una duración prolongada, y su 
recuperabilidad puede tardarse varios años sin la intervención humana. El impacto podrá 
incrementarse en la medida en que se disminuya la cobertura vegetal de las unidades boscosas 
existentes actualmente en el área de estudio. 
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Figura 10.2 Importancia relativa de los impactos para el componente biótico 

Fuente: ECOVIAL, 2018 

 
La alta intervención de los bosques refleja los cambios en la abundancia y riqueza de la vegetación, 
de continuar con estas actividades la abundancia y riqueza de la vegetación tenderá a disminuir 
notablemente en el área de influencia. 
 
La vegetación de las áreas de protección de los cuerpos de agua se encuentra afectada por las 
diversas actividades que se desarrollan actualmente en el área de estudio. Este tipo de cobertura 
está constituido por vegetación arbórea que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales, la 
presencia de los árboles son de mediana altura que permanecen verdes durante todo el año debido 
a la humedad proporcionada por los cuerpos de agua. La importancia del bosque ripario es que 
estos proveen de hábitat a gran cantidad de especies silvestres, a la vez que actúan como corredores 
para el movimiento entre parches de vegetación en el paisaje fragmentado.  
 
Las actividades que generaran afectaciones en la vegetación protectora de cuerpos hídricos son 
principalmente la minería de oro aluvial y la minería a cielo abierto. De esta manera, la afectación 
de la vegetación protectora de cuerpos hídricos al ser un impacto de carácter negativo, debido al 
desencadenamiento de impactos secundarios sobre estos cuerpos de agua (perdida de la calidad 
del agua y disminución de la diversidad de fauna y flora asociada a los mismos. 
 
La fragmentación es un proceso de cambio que implica la aparición de discontinuidades en los 
hábitats; lo que era originalmente una superficie continua de vegetación, se transforma en un 
conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí. 
 
El hombre ha alterado para su propio beneficio una gran parte del suelo, por lo que no es de extrañar 
que la reducción y fragmentación de los hábitats, y en consecuencia la pérdida de especies, se 
considere una de las amenazas más frecuentes y extendidas para la conservación de la 
biodiversidad. 
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En este contexto, el cambio en la composición de la fauna silvestre, se entiende como negativo, ya 
que básicamente corresponde a un disturbio del equilibrio ecológico que se refleja en la mayoría de 
los casos en la pérdida de biodiversidad, disminución de las densidades poblacionales, y en algunos 
casos, en extinción local de algunas especies. 
 
Las principales actividades que se han desarrollado y se desarrollan en la actualidad en la zona y que 
están generando cambios en la composición y estructura de las especies de fauna son: agricultura, 
ganadería, tala de bosques, quemas y la Minería. 
 
Las comunidades hidrobiológicas de agua dulce están conformadas por diversos grupos de 
organismos asociados a microhábitats según características específicas. Entre estas comunidades, 
las más representativas o de mayor relevancia ecológica corresponden a los macroinvertebrados 
acuáticos o bentos y el perifiton en el caso de ecosistemas lóticos; y para los sistemas lénticos, se 
consideran principalmente las comunidades planctónicas (Ramírez y Viña, 1998). 
 
La minería de oro aluvial es la actividad que mayores efectos negativos tiene sobre la estructura y 
composición de las comunidades hidrobiológicas, debido a que las explotaciones de oro bajo este 
sistema por lo general son en áreas pequeñas y medianas con sistemas tradicionales y tecnología 
ambiental inadecuada a través de draga, e incluso mazamorreo de manera ilegal.  
 
Las actividades más impactantes sobre la calidad del hábitat dulceacuícola son la minería de oro 
aluvial, la minería a cielo abierto y la ganadería extensiva.  
 
Partiendo de la calidad ambiental actual y teniendo en cuenta que las actividades anteriormente 
mencionadas causan un impacto sobre la calidad del agua dulceacuícola, siendo su efecto 
secundario, como consecuencia de la alteración de la calidad del recurso hídrico. En este sentido se 
considera que el impacto es de naturaleza negativa, con efectos severos generados por actividades 
como la minería de oro aluvial, la minería a cielo abierto y la ganadería extensiva. 

10.1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
La dinámica poblacional refleja la interacción que se da entre los seres humanos en un contexto 
particular, se refiere a la forma en que miembros de una comunidad establecen relaciones entre 
ellos mismos y con el entorno, la forma particular que tienen de hacer uso de los recursos y como 
se distribuyen en el territorio. 
 
A la actividad de ganadería el proyecto tiene algún grado de incidencia, pues las grandes extensiones 
de tierra destinadas a la ganadería reducen posibilidades de empleo y la minería, generalmente de 
carácter informal, por diversos factores se relaciona con ocupaciones ilegales, migraciones desde 
otros lugares, incremento de áreas de población vulnerable en la periferia de los centros poblados, 
entre otros. 
 
El cambio en la dinámica poblacional presenta efectos positivos para las actividades como 
plantaciones forestales y poblamiento y asentamientos humanos y frente a la oferta y demanda de 





 
 

 

PROYECTO DE CONCESIÓN AUTOPISTA RÍO MAGDALENA 
Modificación Licencia Ambiental 

Resolución 763 del 27 de Julio de 2016 
Unidades Funcionales 1 y 2 

 

 

   

  Página 43 de 62 

 

(Generalmente plátano y yuca) son destinadas para “Autoconsumo”, no tienen fines comerciales, lo 
siembran las personas que los consumen.  
 
Teniendo en cuenta que la agricultura de pancoger es la actividad común en toda el área de 
influencia y que de allí se deriva el sustento de gran parte de las personas que integran estas 
comunidades. Por otra parte por su efecto nocivo sobre el medio ambiente y la no sostenibilidad de 
recursos, las plantaciones forestales, la ganadería extensiva, la tala y las quemas. 
 
Ninguna de las actividades desarrolladas actualmente presenta efectos severos sobre las actividades 
productivas y usos del suelo, debido a que el 49% del área de influencia presenta un conflicto de 
uso adecuado, 11% presenta un uso inadecuado por sobreutilización ligera y un 2% presenta un uso 
inadecuado por sobreutilización moderada. 
 
La región donde se desarrolla el proyecto presenta desde hace muchos años, presenta gran cantidad 
de carencias de diversa índole y ha sido afectada por flagelos de orden económico y social, las 
administraciones municipales y sus finanzas, tienen el matiz de ser municipios de categoría 6, que 
por la cantidad de habitantes y los ingresos percibidos, se ven limitados para aportar 
significativamente al bienestar de la población y al desarrollo de la región.   
 
En todos los municipios que comprende el proyecto se desarrollan actividades mineras, donde 
representan el primer referente de empleo para las comunidades de las veredas de influencia del 
municipio, estas actividades de minería comprenden explotación aluvial y minería de socavón, 
realizadas tanto para compañías multinacionales, como las que se realizan de manera informal.  
 
La actividad minera, tanto de socavón como de oro aluvial, en Remedios particularmente, por 
tratarse de la actividad que ocupa el primer renglón de empleo y que generalmente se realiza de 
manera informal, significa una reducción frente al crecimiento financiero que podría tener el 
municipio, ya que es una actividad que no genera finanzas que lleguen a la administración municipal. 
 
En las veredas que hacen parte del área de influencia se desarrollan actividades productivas que 
han surgido por las características del terreno, el contexto social o las dinámicas propias del 
desarrollo del nordeste antioqueño, dentro de estas actividades que son las generadoras de empleo 
en el área, se contemplan la minería, asi como las plantaciones forestales que son fuente de empleo.  
Por otra parte el cultivo de caña panelera y los trapiches de procesamiento de caña, son importantes 
generadores de  empleos a gran cantidad de habitantes de la zona. Por ser generadoras de empleo 
en el área, estas fueron actividades consideradas de carácter positivo pues representan los medios 
de los que hace uso la población para adquirir el sustento y cubrir necesidades básicas.  
 
El estado actual de las vías de acceso a las veredas del área de influencia son generalmente 
terciarias, en regular o mal estado, algunos accesos a las veredas tienen estrecha relación con la 
denominada “Troncal del nordeste” o la “Ruta nacional 62”; se encuentra en buen estado que 
conecta con vías terciarias que van a las veredas de influencia. 
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Actualmente la población de las veredas del área de influencia se moviliza generalmente en moto, 
caballo o a pie, hay presencia de algunas rutas de camperos que entran a las veredas “Conocido 
como chiveros”, o hacen uso de los buses intermunicipales que transitan por la troncal del nordeste 
(Transegovia y Flota nordeste), es de señalar que el servicio público de transporte más usado por 
las comunidades de estas veredas es el mototaxi o el denominado “motoratón”, se trata de una 
motocicleta de servicio público a la que adaptan una carrocería para poder transportar hasta 3 
personas, entran a las veredas y circulan por vías destapadas, la tarifa de este medio puede oscilar 
entre 3000 a 20.000 pesos dependiendo del lugar y de la distancia.   
 
Como se expuso anteriormente gran parte de las vías de acceso a las veredas del área de influencia 
están en mal estado, son casi intransitables en invierno y no cuentan con ningún tipo de 
mantenimiento, considerando que estas vías conducen a asentamientos de población, las 
actividades “Poblamiento y asentamientos humanos” y “Mantenimiento y tránsito en vías 
existentes”.  
 
En cuanto a la generación de conflictos el nordeste antioqueño fue en épocas recientes un territorio 
azotado por la violencia y el conflicto armado, diversos factores incidieron para que en los 
municipios del área de influencia se dieran alteraciones del orden público. Por ser un corredor en el 
que confluyen diversos intereses, la que hoy en día es conocida como “Troncal del nordeste” ha sido 
una ruta que ha conllevado el tránsito de población flotante, transporte de material aurífero y 
maquinaria pesada y en algún tiempo tuvo relación con el paso de insumos para cultivos ilícitos y 
grupos al margen de la ley.  
 
Actualmente hay una coyuntura nacional, en la que las actividades mineras se han hecho cada vez 
más complejas a nivel social e involucran una serie de flagelos de diversa índole, que se relacionan 
con situaciones que resultan inmanejables y conflictivas. Como se ha expuesto, se realizan 
actividades mineras de modo formal e informal, de socavones, minas activas e inactivas y minas 
abandonadas. Además se desarrolla minería aluvial utilizando retroexcavadora, estas actividades 
por la complejidad que implican, generan diversos conflictos, entre estos se puede identificar la 
población externa que llega a realizar minería (generalmente informal), la constante llegada de 
población flotante, prostitución, conflictos entre mineros e incluso relación con grupos al margen 
de la ley, es por estas razones que se valoraron estas actividades como de carácter negativo (-45) 
con un efecto nocivo sobre el panorama social y el desarrollo de esta región.  
 
El nordeste antioqueño, cuenta con rasgos culturales de los que se impregnan de manera más o 
menos similar todos los municipios del área de influencia, en estos se identifica un entramado 
conformado por el legado del trabajo rural, las pautas propias de la cultura paisa y los modos de 
vida de las comunidades que realizan actividades mineras, que tienen una forma particular de 
ocupar el territorio, tejer relaciones y hacer uso de los recursos.  
 
Las comunidades del área de influencia son trabajadoras y emprendedoras, en busca de 
oportunidades y progreso, es de señalar que en estos municipios las dinámicas sociales han estado 
matizadas por el modo de vida que tienen las comunidades que desarrollan actividades mineras, 
que tienen una cotidianidad y costumbres particulares.  





 
 

 

PROYECTO DE CONCESIÓN AUTOPISTA RÍO MAGDALENA 
Modificación Licencia Ambiental 

Resolución 763 del 27 de Julio de 2016 
Unidades Funcionales 1 y 2 

 

 

   

  Página 46 de 62 

 

 
Figura 10.4 Importancia de Características Positivas y/o negativas  

Fuente: ECOVIAL, 2017 

 
En general se presentan impactos positivos muy importantes con el 3,1% e importantes con el 3,7%. 
El restante de los impactos positivos tiene poca importancia. 
 
De acuerdo con la Figura 10.5 se presenta el carácter de los impactos identificados por actividad. De 
esta manera, se tiene que el impacto negativo más relevante está relacionado con la instalación y 
operación de infraestructura temporal seguido de la demolición y excavaciones. En su orden 
continua la adecuación, uso y cierres de zonas de manejo de excavaciones, estériles y vehículos. De 
acuerdo con el estado actual del medio el impacto relacionado con el desmonte y descapote no se 
presenta como un impacto altamente relevante en el área de influencia a pesar de su importancia 
y carácter para el medio. (Figura 10.5). 
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Figura 10.5 Carácter de los impactos identificados por actividad- Escenario con proyecto.  

Fuente: ECOVIAL, 2017 
 

En cuanto al tipo de importancia de los impactos con carácter negativo se tiene que los moderados 
presentan una amplia incidencia al medio en la ejecución del proyecto. De esta manera se tiene que 
la instalación y operación de la infraestructura temporal presenta así como la instalación y operación 
de infraestructura temporal y colocación de base y sub-base tienen la mayor incidencia con carácter 
moderado. En su orden también se encuentran con carácter moderado: la demolición y 
excavaciones, vertimiento de aguas residuales, Construcción de obras hidráulicas y obras de arte 
Cimentación y pilotaje (viaductos, peajes, bascula). (Figura 10.6). 
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Figura 10.6 Tipos de importancia de los impactos de carácter negativo por etapa-Escenario con proyecto. 

Fuente: ECOVIAL, 2018. 

 
De la misma manera y de acuerdo con la Figura 10.6, los impactos con carácter severo corresponden 
principalmente al desmonte y descapote, e instalación y operación de infraestructura temporal y la 
demolición y excavaciones.  
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Figura 10.7 Tipos de importancia de los impactos de carácter positivo por etapa-Escenario con proyecto. 

Fuente: ECOVIAL, 2018. 

 
De acuerdo con la importancia de los impactos con carácter positivos, los más relevantes para el 
escenario con proyecto son el tratamiento de taludes, del desmonte de instalación temporal. (Figura 
10.7). 
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Figura 10.8 Importancia global por componente/Dimensión-Escenario con Proyecto. 

Fuente: ECOVIAL, 2018. 

 
De acuerdo con la Figura 10.8, la importancia global por componente determina que en todos los 
componentes analizados sobresalen los impactos con carácter moderado. Desde el punto de vista 
biótico, las comunidades hidrobiológicas son las más impactadas por el desarrollo del proyecto 
como consecuencia de la intervención sobre las aguas superficiales en el componente abiótico. Otro 
componente afectado de manera moderada en la fauna silvestre ya que dadas las características 
del proyecto deben ser intervenidas de su hábitat natural mediante el ahuyentamiento. Así mismo, 
sobre el componente social sobresalen los impactos de carácter moderado. 
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Figura 11.2 Zonificación ambiental de manejo para las nuevas áreas a intervenir 

Fuente: Ecovial 2017 

 
En la Tabla 11.1 y Tabla 11.2 muestran los resultados obtenidos para la zonificación de manejo total 
realizada para el proyecto. 
 

12. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

La Evaluación Económica Ambiental (EEA) correspondiente al proyecto “Concesión autopista río 
magdalena, modificación de la licencia ambiental resolución 763 de julio de 2016, fue realizada 
dando cumplimiento a: (i) El complemento de estudio de impacto ambiental respecto a la 
evaluación de los nuevos impactos ambientales y la propuesta de ajuste al Plan de Manejo 
Ambiental (Artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 – MADS), (ii) la Metodología General para 
la Presentación de los Estudios ambientales la cual en el numeral 2.3.2 desarrolla el tema de la 
evaluación económica del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, y (iii) los Criterios Técnicos 
para el Uso de Herramientas Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de 
Licenciamiento Ambiental (ANLA, 2017).  
 
Dentro del análisis económico ambiental, el Análisis Costo Beneficio (ACB) presenta las bases para 
identificar si la implementación del proyecto genera pérdidas o ganancias al bienestar social del 
país. Haciendo énfasis en el beneficio humano, se asignan valores económicos a los flujos de 
servicios ambientales debido a que pueden servir de manera directa o indirecta en el presente o en 
el futuro de la sociedad en general. Estos valores, ante la imposibilidad de representarse a través de 
los precios de mercado se estiman en términos de máximas disposiciones a pagar cuando los 
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Figura 13-1 Resultados Matriz RAM 

Fuente (ECOVIAL, 2018) 

 
Al momento de realizar la evaluación de la matriz RAM, identificando las amenazas y actividades 
para el proyecto se puede concluir que; no se han identificado amenazas con nivel de amenaza Muy 
Alto (VH) y nivel Alto (H).  
 
El nivel de amenaza Medio (M), es el que representa mayor porcentaje de incidencia, debido a su 
mayor probabilidad de ocurrencia dentro de la empresa y en la ejecución del proyecto, es amenaza 
media, debido a que no se generan pérdidas humanas y daños ambientales. También se tienen en 
cuenta, aquellos riesgos de origen natural que sean persistentes en la zona y puedan afectar la 
operación. 
 
Los niveles de amenaza Bajo (L) y Ninguno (N), son aquellos que se han presentado en la industria, 
pero no han presentado pérdidas humanas, ambientales y no conllevan a algún riesgo de la 
operación. También se tiene en cuenta aquellos riesgos de origen natural, que debido a las 
características del área, no representan amenaza alguna para la operación.   
 

13.1.1 PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 
 
El Plan de desmantelamiento y abandono se ha formulado para ser implementado cuando finalice 
la fase de construcción del proyecto. Las actividades se llevarán a cabo en la vía, Zonas de 
Disposición de Materiales de Excavación - ZODME, campamentos y plantas de procesos (asfalto, 
triturado y concreto). 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. 
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