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Figura 2.1 Mapa de localización general para el proyecto de construcción de las Unidades Funcionales 

(UF1- UF2) 
Fuente: Autopista Río Magdalena S.A.S, 2015 
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3. COSTO DEL PROYECTO 

El valor total del proyecto corresponde a $ 783.702.550.200 (setecientos ochenta y tres mil 
setecientos dos millones quinientos cincuenta mil doscientos pesos exactos). Este valor no se verá 
modificado en el marco de la presente solicitud, razón por la cual se mantiene en coherencia con lo 
evaluado en la Resolución 763 del 27 de Julio de 2016. 
 
Se aclara que el costo estimado para la “Modificación por concepto del permiso de 
aprovechamiento forestal licencia ambiental resolución 763 del 27 de julio de 2016. proyecto de 
construcción de la vía remedio - alto de dolores (Antioquia UF 1 y 2)” tiene un valor de 
$1028.250.000 (Mil Veintiocho millones doscientos cincuenta mil pesos M/Cte), desglosados en 
un valor por árbol de $150.000 por el total de los arboles a aprovechar.  
 

4. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente documento integra elementos técnicos, ambientales y sociales, con base 
en el EIA del proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de Dolores” radicado ANLA 
2016015307-1-000 del 29 de Marzo del 2016 y radicado ANLA 2016029863-1-000 el 13 de junio de 
2016 así como información forestal primaria recolectada en campo y secundaria que aborda el 
proyecto. 
 
Para el levantamiento de información y la formulación del documento se atendió a 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 1503 del 4 de agosto de 2010 
y compilado en el decreto 1076 de Mayo de 2015 (MADS). 

- Términos de referencia para la construcción de túneles y carreteras adoptados por el MADS 
mediante Resolución 0751 del 26 de marzo de 2015. 

- Resolución 1415 del 17 de agosto de 2012, en la que se actualiza y modifica el "Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (Geodatabase)". 

- Resolución 2182 “Por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios 
Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. 

- Decreto 1900 de junio 12 de 2006 por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993.  

- Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por el cual se emite un decreto único reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible. 

- Revisión de la información presentada en el EIA del proyecto “Construcción de la vía 
Remedios – Alto de Dolores”. 
 



 
 

 

MODIFICACIÓN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 763 DEL 27 

DE JULIO DE 2016 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 
REMEDIOS – ALTO DE DOLORES (ANTIOQUIA) 

UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 2 
 

 

   

  Página 7 de 25 

 

 
La metodología a detalle para cada uno de los capítulos de la modificación se anexa 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 de un 
tramo de 69,9 Km. 
 
Este proyecto contempla la construcción de veinte y cinco (25) Viaductos en la UF1,  una (1) 
intersección vial al iniciar la UF2, también contempla la construcción de infraestructura asociada al 
proyecto la cual correspondiente a veinte y uno (21) Zonas de Disposición de Materiales de 
Excavación (en adelante ZODME) (13 ZODMES para UF1 y 8 ZODME para UF2), una (1) áreas para 
planta de procesos (una planta de concreto y una de asfalto) y un (1) campamento habitacional para 
un máximo de 200 personal. 
 
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. 
 
Cabe señalar, que para la presente solicitud de modificación de licencia ambiental no se proponen 
cambios en los diseños, por lo cual se mantienen las características del proyecto en los términos y 
condiciones señaladas en la licencia ambiental (Artículo Segundo, numeral 1 de la Resolución 763 
del 27 de julio de 2016. De acuerdo con lo anterior, se muestran a continuación las fases y 
actividades del proyecto en coherencia con lo autorizado por la ANLA en el citado acto 
administrativo. 
 

5.1 ACTIVIDADES 

En la Licencia Ambiental otorgada por la Resolución 763 del 27 de Julio de 2016, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA autorizó las siguientes actividades, así: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S la realización de 
las siguientes obras y/o actividades, de acuerdo a las características y obligaciones que se enuncian 
a continuación:  
 
(…) 
 

Tabla 5.1 Listado de Actividades aprobadas para las Unidades Funcionales (UF1- UF2) 
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Figura 8.1 Mapa de Zonificación Total UF1. Remedios-Vegachí 

Fuente: EIA del proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de dolores (Antioquia) Unidades Funcionales 1 y 2” radicado ANLA 
radicado ANLA 2016015307-1-000 y radicado ANLA 2016029863-1-000. (Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016) 



 
 

 

MODIFICACIÓN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 763 DEL 27 

DE JULIO DE 2016 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 
REMEDIOS – ALTO DE DOLORES (ANTIOQUIA) 

UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 2 
 

 

   

  Página 16 de 25 

 

 

 
Figura 8.2 Mapa de Zonificación Total UF2. Vegachí-Alto Dolores 

Fuente: EIA del proyecto “Construcción de la vía Remedios – Alto de dolores (Antioquia) Unidades Funcionales 1 y 2” radicado ANLA 
radicado ANLA 2016015307-1-000 y radicado ANLA 2016029863-1-000. (Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S, 2016) 
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Se concluye que la zonificación ambiental definida en el EIA del proyecto “Construcción de 
construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores (ANTIOQUIA) Unidades Funcionales 1 y 2” radicado 
ANLA 2016015307-1-000 del 29 de Marzo del 2016 y radicado ANLA 2016029863-1-000  el 13 de 
junio de 2016, no serán modificadas por las actividades objeto de esta modificación, ya que las 
mismas se realizarán en las áreas de intervención definidas para el proyecto, y aprobadas por la 
licencia ambiental Resolución 763 del 27 de julio de 2016.  
 

9. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

Mediante la Resolución 763 del 27 de julio de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA otorgó a la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, la licencia ambiental para la ejecución 
del proyecto vial denominado “Construcción de construcción de la vía Remedios- Alto de Dolores 
(ANTIOQUIA) Unidades Funcionales 1 y 2” el cual se ubica en jurisdicción de los municipios 
Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó y Maceo en el departamento de Antioquia, la cual incluye los 
respectivos permisos de Concesión de aguas superficiales, Aprovechamiento forestal, Ocupaciones 
de cauce temporal y permanente y Emisiones atmosféricas. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del presente documento es modificar el permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado mediante el Artículo Séptimo, Numeral 2 del citado acto 
administrativo, en el sentido de adicionar nuevos árboles al inventario forestal para 
aprovechamiento debido a los siguiente: 
 
- Se evidenció que algunos individuos que se encontraban en el área de intervención del 

proyecto, no estaban incluidos en el inventario forestal que se anexó en el Estudio de Impacto 
Ambiental y por consiguiente su aprovechamiento forestal no se encuentra autorizado en el 
respectivo permiso contenido en Resolución 763 del 27 de julio de 2016. Esto se debe a 
inconsistencias generadas en la ubicación espacial de los profesionales que realizaron trabajo 
de campo, asociadas posiblemente a la precisión del gps, con lo cual el levantamiento de la 
información en algunos sectores no se alcanzó a realizar conforme a los límites del chaflán. 

 
- Así mismo en las áreas relacionadas en la Tabla 9.1 y Tabla 9.2 se localizaron individuos que 

al parecer en el momento del levantamiento de la información inicial no se encontraban en 
la clase diamétrica requerida para ser considerados fustales. Sin embargo, por las 
condiciones climáticas de la zona y el comportamiento de crecimiento rápido de algunas 
especies y al tiempo transcurrido entre la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
hasta la fecha de ejecución del proyecto, se encontró que existen individuos que han 
alcanzado la talla para ser considerados dentro del permiso de aprovechamiento forestal. 
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10. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Una vez caracterizados los componentes de los medios biótico, abiótico y socioeconómico se realizó 
la identificación de los impactos que podrían generarse en el área de influencia del proyecto, 
evaluando dos escenarios, el primer escenario sin proyecto y el segundo escenario con proyecto, 
atendiendo lo establecido en los términos de referencia para la construcción de carreteras y/o 
túneles, Resolución 0751 de 2015 emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA.  
 
La identificación de impactos se realizó con base en el análisis de las actividades del proyecto y su 
relación con los componentes identificados en la línea base, así como una evaluación participativa 
aplicada a la comunidad que hace parte del área de influencia socioeconómica.  
 
La evaluación ambiental permitió establecer la base para la formulación de las estrategias de 
manejo para los impactos que pueda tener la ejecución del proyecto sobre el ambiente y la 
comunidad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó la evaluación ambiental para los escenarios sin proyecto y 
con proyecto obteniendo los siguientes resultados: 

10.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESCENARIO SIN PROYECTO  

Las tres actividades antrópicas más agresivas o que más impactos negativos tiene sobre el medio 
son la minería de oro aluvial, minería a cielo abierto, la ganadería extensiva y el establecimiento de 
cultivos de caña panelera. Las actividades menos agresivas son las actividades recreativas y la 
agricultura de pancoger.  
 
A partir de la matriz de evaluación de impactos se estableció que el medio abiótico es el que más 
afectaciones negativas con un acumulado de (-4349), seguido por el medio biótico con un 
acumulado de (-3212), y el menos afectado es el medio socioeconómico con un acumulado de (- 58) 

10.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESCENARIO CON PROYECTO  

Las actividades que generan mayor impacto durante la ejecución del proyecto “construcción de la 
vía Remedios – Alto de Dolores”, son el desmonte y descapote, seguido de la construcción de 
superestructura para viaductos y puentes. 
 
De acuerdo al análisis desarrollado en la matriz de evaluación de impactos, se estableció que el 
medio abiótico es el más afectado negativamente pues presenta, un acumulado de (-3824), seguido 
por el medio biótico con (-2101), y el menos afectado es el medio socioeconómico con un 
acumulado de (-983) 
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10.2.1 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESCENARIO CON PROYECTO 
 
De acuerdo con la evaluación realizada para el escenario con proyecto se generarán impactos 
asociados los medios abiótico, biótico y socioeconómico, relacionados con: 
 
Cambios en la estabilidad de las márgenes hídricas, Procesos de remoción en masa, Modificación 
paisajística, Generación de procesos erosivos, Cambios en las características físico químicas y 
bacteriológicas del suelo, Cambios en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
superficial, Cambios en la dinámica fluvial, Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico, Cambio 
en la calidad de aire, Cambio en los niveles de presión sonora, Cambio en la disponibilidad de 
hábitats por disminución de cobertura vegetal, Cambio en la abundancia y riqueza de la vegetación, 
Cambio en la abundancia de especies en veda, Fragmentación de hábitats de fauna silvestre, 
Cambios en la composición de la fauna silvestre / alteración de hábitats, Cambio en la estructura y 
composición de las comunidades hidrobiológicas, Cambio en la calidad del hábitat dulceacuícola, 
Cambio sobre el componente demográfico, Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios, 
Cambio en las actividades productivas y uso del suelo, Cambio en las finanzas municipales, Cambio 
en la dinámica del empleo, Modificación de vivienda y equipamiento comunitario, Cambio en la 
infraestructura vial existente (Afectación en la movilidad y accesibilidad de vías veredales y/o 
urbanos), Generación de expectativas, Cambio en el relacionamiento comunitario, Cambios en la 
cotidianidad, las costumbres y modos de vida, Modificación de la gestión institucional. 
 
los cuales cuentan con medidas de manejo incluidas en las siguientes fichas del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por el Artículo Décimo Primero de la Resolución 763 del 27 de julio de 2016: 
 

- MRS – 001: Manejo y disposición de Material de Excavación 
- MRS – 002: Manejo de taludes, laderas y control de erosión 
- MRS – 003: Manejo de materiales y equipos de construcción 
- MRS – 004: Manejo paisajístico 
- MRS – 005: Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos 
- MRS – 006: Manejo de plantas de asfalto y concreto 
- MRS – 007: Manejo de patios de almacenamiento en frentes de obra 
- MRH – 001: Manejo de residuos líquidos 
- MRH – 002: Manejo de captación 
- MRH – 003: Manejo de cruces sobre cuerpo de agua 
- MRH – 004: Manejo de escorrentía 
- MRA – 001: Manejo y control de fuentes de emisión y ruido 
- MRSF-001: Remoción de cobertura vegetal y descapote 
- MRFF-001: Manejo de flora 
- MRSF-002: Manejo de fauna 
- MPCH-001: Manejo y conservación de hábitats 
- MFV-001: Manejo de revegetalización de áreas intervenidas 
- MRH-001: Manejo de comunidades hidrobiológicas 
- CMB-001: Compensación por afectación a la cobertura 
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