
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

i. RESOLUCIÓN N°  01109
( 12 de septiembre de 2017 )

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION  
0707 DEL 11  DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

1) LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – 
ANLA

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 3573 de 27 de septiembre de 2011, 
en las Resoluciones Nº. 182 del 20 de febrero de 2017 y 0267 del 13 de marzo de 2017 de la ANLA, la 
Resolución No. 0843 del 08 de mayo de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 

competencias establecidas en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 707 del 11 de julio del 2016, esta Autoridad otorgó licencia ambiental a la empresa 
AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S., para la ejecución del proyecto denominado “Construcción de la Unidad 
Funcional UF4 variante de Puerto Berrio” localizado en jurisdicción de los municipios de Puerto Berrio en el 
departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de Santander. 
 
Que a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea –VITAL con número 
3800090078854817003, radicada en esta Entidad con el número 2017036390-1-000 del 19 de mayo del 
presente año, la empresa AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S., solicitó modificación de la licencia ambiental, 
consistente en: (i) Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300; (ii) Cambio en la estructura sobre la 
quebrada Sandovala por un box coulvert; (iii) Exclusión de un (01) ZODME licenciado e inclusión de siete (07) 
áreas de ZODME nuevas; (iv) vías industriales; (v) Nuevas ocupaciones de cauce; (vi) Dos (02) franjas de 
captación sobre el río Magdalena; (vii) Dos (02) puntos de vertimiento; (viii) Inclusión de una (01) Planta de 
Asfalto; (ix) Ampliación del área de planta “El Jardín”; (x) Inclusión de dos (02) nuevas plantas de concreto; (xi) 
Paso temporal sobre la quebrada la Malena. 

Que con la referida solicitud, la empresa anexo copia del complemento del Estudio de Impacto y los siguientes 
documentos: 

1. Formulario Único de Solicitud de Modificación o Licencia Ambiental.

2. Certificación de existencia y representación legal de la sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., 
identificada con el N.I.T. 900788548-0.

3. Descripción de la actividad objeto de modificación: incluyendo plano y mapas de la localización, dimensión 
y costo estimado de inversión y operación.

4. Copia del complemento de Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental.

5. Copia de la constancia de pago mediante la cual se canceló el servicio de evaluación en la ANLA., con 
número de Referencia 2017022829-1-000.

6. Poder especial por parte de la sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. 
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7. Copia de los radicados del complemento del Estudio de Impacto Ambiental –EIA, ante la Corporación 
Autónoma Regional de Santander -CAS-, de fecha 11 de abril 2017 y Corporación de Antioquia -
CORANTIOQUIA-, de fecha 17 de mayo de 2017.

8. Solicitud de Autorización de intervención (Arqueología Preventiva) de fecha 22 de marzo de 2017, ante el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH.

9. Resolución No. 13 del 19 de mayo de 2017 “por la cual se corrige parcialmente la certificación No. 0390 del 
24 de abril de 2017, “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o 
actividades a realizarse”, la cual certifica:

“PRIMERO. Que no se registra la presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom en el área del 
proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL RESOLUCIÓN 707 DEL 11 DE JULIO DE 2016 PROYECTO” CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE PUERTO BERRIO, localizada en jurisdicción de los municipios de Puerto Berrio, en el 
departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de Santander, de acuerdo a las coordenadas 
suministradas por el solicitante y mencionadas en la parte considerativa de la presente certificación del 
Ministerio del Interior- MININTERIOR.

SEGUNDO. Que no se identifica la presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y 
Palenqueras en el área del proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACIÓN 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 707 DEL 11 DE JULIO DE 2016 PROYECTO” 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE PUERTO BERRIO, localizada en jurisdicción de los municipios 
de Puerto Berrio, en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de Santander, de 
acuerdo a las coordenadas suministradas por el solicitante y mencionadas en la parte considerativa de 
la presente certificación del Ministerio del Interior- MININTERIOR.

TERCERO. Que revisadas las siguientes bases de datos del proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 707 DEL 11 DE 
JULIO DE 2016 PROYECTO” CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE PUERTO BERRIO, localizada 
en jurisdicción de los municipios de Puerto Berrio, en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el 
departamento de Santander, i) Base cartográfica de Resguardos Indígenas constituidos (Incoder - Igac 
2015), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Incoder 2015), iii) Base de datos de 
la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2015), iv) Base de datos de la 
Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras (Mininterior  2015), v) Base 
de datos de consulta previa (Mininterior 2015), no se encuentra registro de grupos étnicos en el área del 
proyecto.”

Que esta Autoridad, a través del Auto N° 2052 del 26 de mayo de 2017, inició trámite administrativo de 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 para el 
proyecto denominado “Construcción de la Unidad Funcional UF4 variante de Puerto Berrio” el cual está 
localizado en jurisdicción de los municipios de Puerto Berrio en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el 
departamento de Santander., solicitado por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S.

Que dicho acto administrativo fue notificado personalmente al solicitante, el 30 de mayo de 2017 y publicado 
en la Gaceta de esta Autoridad el 7 de julio del año en curso. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante comunicaciones con radicados 017045391-2-
000 y 2017045394-2-000 del 21 de junio y 2017045511-2-000 del 22 de junio del presente año, convocó a la 
empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., a la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS y a la 
Corporación Autónoma Regional de Antioquia –CORANTIOQUIA, respectivamente, a reunión de 
requerimientos de información adicional en el marco de la evaluación del estudio de impacto ambiental,  
celebrada el 28 de junio del presente año.  

Que mediante Acta No. 56 del 28 de junio de 2017, quedó registrada la Reunión de Información adicional en 
desarrollo del trámite administrativo de modificación de la licencia ambiental otorgada bajo la Resolución 707 
del 11 de julio de 2016 para el proyecto en comento.
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Que la Corporación Autónoma Regional de Antioquia -CORANTIOQUIA, mediante oficio radicado con el No. 
2017052452-1-000 del 12 de julio del año en curso, presentó informe técnico, para el proyecto denominado 
“Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante Puerto Berrío”.

Que a través del radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Autopista Rio Magdalena 
S.A.S., presentó la información adicional requerida en el Acta 56 del 28 de junio del año en curso, con el 
propósito de continuar con el trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental.

Que esta Autoridad, por medio de Auto 3737 del 29 de agosto de 2017, suspendió los términos de la actuación 
administrativa iniciada mediante Auto 2052 del 26 de mayo de la presente anualidad, correspondiente al trámite 
de modificación de la licencia ambiental, hasta tanto el titular de la licencia ambiental allegara copia del Acto 
Administrativo que concede el levantamiento de la veda regional, expedido por la Corporación Autónoma 
Regional de Santander.

Que la empresa Autopista Rio Magdalena S.A.S., a través de escrito radicado 2017069750-1-000 del 29 de 
agosto de la presente anualidad presentó copia de la Resolución 0727 del 28 de agosto de 2017, por la cual la 
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS, autorizó el levantamiento de veda parcial de dos (2) 
individuos de la especie Abarco (Cariniana pvriformis) en la zona de influencia directa del proyecto “Contrato 
de Concesión bajo el esquema de APP N° 088-2014, Autopista Río Magdalena 2”, ubicado en la Unidad 
Funcional 4 (UF4) – Variante (K0+000 – K14+700) vereda Puerto Olaya del municipio de Cimitarra, 
departamento de Santander.   

Que teniendo en cuenta lo anterior, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, una vez 
revisada, analizada y evaluada la información presentada por la empresa Autopista Rio Magdalena S.A.S., 
obrante en el expediente LAV0102-00-2015 y realizada la visita técnica de evaluación ambiental al proyecto, 
emitió los Conceptos Técnicos 4051 del 28 de agosto del año en curso y 4342 del 8 de septiembre del año en 
curso, en los cuales se evaluó la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 
707 del 11 de julio de 2016, para el proyecto denominado “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante 
de Puerto Berrio”.

Que así las cosas, se reanuda el trámite de evaluación, en ese sentido, mediante Auto de Trámite 3952 del 8 
de septiembre de 2017, esta Autoridad declaró reunida la información en relación con la solicitud de Licencia 
Ambiental iniciada mediante Auto No. 2052 del 26 de mayo de 2017 para el proyecto denominado “Construcción 
de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio” localizado en jurisdicción de los municipios de Puerto 
Berrio en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de Santander. 

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como deber social del Estado

El artículo octavo de la Carta Política determina que “es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación”.

A su vez el artículo 79 ibídem establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.”

El artículo 80 constitucional dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados.

De la competencia de esta Autoridad

Mediante el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, se crea la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, y asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites 
ambientales de Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la Ley y 
los reglamentos, así como modificar éstos actos administrativos
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A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normatividad del sector Ambiente. 

Conforme a lo establecido en el numeral 2 y en concordancia con el numeral 21 del artículo 10º del Decreto 
3573 del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se disponen las funciones de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, corresponde al Director (a) de la entidad, suscribir los actos administrativos 
necesarios para su normal funcionamiento en ejercicio de las funciones que le son propias. 

Mediante la Resolución 0843 del 8 de mayo de 2017, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nombró 
con carácter ordinario a la doctora Claudia Victoria González Hernández como Directora General de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

De la modificación de la Licencia Ambiental

En el Capítulo 3, Título 2, Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se reglamentó el Título 
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales enunciando los proyectos, obras o actividades que 
requieren licencia ambiental, así como el procedimiento para la obtención, modificación, cesión, integración, 
pérdida de vigencia y cesación de su trámite. 

En este orden de ideas, el artículo 2.2.2.3.7.11 de la Sección 7 del Capítulo Tercero de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto N° 1076 del 26 de mayo de 2015, se indica el procedimiento y requisitos para la modificación de 
la licencia ambiental, y se señala que procede, entre otros, en los siguientes casos:

“1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se 
generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación proyecto, obra o actividad.

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural 
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia 
ambiental. (…)”

De los permisos, autorizaciones y/o concesiones, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables.

De conformidad con el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, “(…) Pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio 
Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales 
sobre baldíos…”

Del concepto de la Autoridad Ambiental Regional

De otra parte, el parágrafo primero del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015 respecto al 
pronunciamiento de las autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto objeto de 
licenciamiento ambiental respecto al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, dispone lo 
que se trascribe a continuación:

“Artículo 2.2.2.3.8.1. Trámite: (…)

Parágrafo 1°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya solicitud de 
modificación está relacionada con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables las 
autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área de influencia del proyecto contará con un término 
de máximo de diez (10) días hábiles, contados a partid de la radicación del complemento del estudio de impacto 
ambiental, para pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual el peticionario 
allegará la constancia de radicación con destino a la mencionada entidad.”.

Asimismo, y en el evento en que se requiera información adicional relacionada con el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, dicha Autoridad deberán emitir el correspondiente concepto técnico sobre 
los mismos en un término máximo de siete (7) días hábiles contados a partir de la radicación de la información 
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adicional por parte del solicitante. Para ambos casos, el peticionario allegará la constancia de radicación con 
destino a la correspondiente autoridad ambiental regional.

En el marco del presente trámite de solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto 
“Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio”, la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S., mediante escrito bajo el radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017 allegó la constancia de 
radicación 12052 del 18 de abril de 2017, del complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA., mediante oficio radicado 
2017052452-1-000 del 12 de julio de 2017, presentó informe técnico, producto de la evaluación del 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto denominado “Construcción de la 
Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio”.

Por otro lado, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., mediante escrito bajo el radicado 2017036390-1-
000 del 19 de mayo de 2017 allegó la constancia de radicación 06606 del 3 de mayo de 2017, del complemento 
del Estudio de Impacto Ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS, sin que dicha 
Corporación haya remitido el correspondiente pronunciamiento, dentro de los diez (10) días hábiles contados a 
partir de la radicación por parte del solicitante del complemento del Estudio de Impacto Ambiental. 

Ahora, teniendo en cuenta que en el presente trámite esta Autoridad requirió información adicional mediante 
Acta 56 de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., mediante escrito 2017054066-1-000 del 17 de 
julio de la presente anualidad, presentó la constancia de radicación del correspondiente complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental ajustado ante la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS y ante la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia  -CORANTIOQUIA, de fecha 17 de julio de la presente 
anualidad.

Al respecto es pertinente indicar, que frente a la información adicional solicitada y radicada en las citadas 
Corporaciones no fue remitido ante esta Autoridad, concepto técnico por dichas entidades, no obstante, de 
acuerdo con el inciso 2 del parágrafo 2° del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, cuando las 
autoridades ambientales no se hayan pronunciado dentro del término establecido, correspondiente a siete (7) 
días hábiles contados a partir de la radicación de la información adicional, esta Autoridad podrá pronunciarse 
sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables.

De las tasas compensatorias.

La Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en su Artículo 2011, 
ratifica la destinación de los recursos provenientes del recaudo de la tasa retributiva, adicionando los siguientes 
parágrafos al artículo 42 de la Ley 99 de 1993:

“Artículo 211. Tasas retributivas y compensatorias. Modifíquese y adiciónense los siguientes parágrafos al 
artículo 42 de la Ley 99 de 1993: (…)

Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinarán a proyectos de 
inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de 
implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los 
recursos recaudados. 

Parágrafo 3°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas compensatorias se destinarán a la protección 
y renovación del recurso natural respectivo, teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces. Para cubrir gastos de implementación y seguimiento 
de la tasa, la autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos". 

En consideración a lo anterior, las autoridades ambientales podrán cobrar las tasas por utilización y 
aprovechamiento de recursos naturales conforme a la normatividad ambiental vigente. 

De las especies en Veda



Resolución No.  01109           Del   12 de septiembre de 2017            Hoja No. 6 de 111

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION  
0707 DEL 11  DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” 

El numeral 15 del artículo 16 del Decreto Ley 3570 de 2011 estableció como función de la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Levantar total o 
parcialmente las vedas de especies de flora y fauna silvestres”, de especies vedadas a nivel Nacional.

Para la ejecución del proyecto denominado “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto 
Berrio”se requirió levantamiento de veda, por lo cual, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., presentó la 
respectiva solicitud ante la entidad antes mencionada.  

Por lo anterior, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 0727 del 28 de agosto de 2017, autorizó el levantamiento de 
veda parcial de dos (2) individuos de la especie Abarco (Cariniana pvriformis) en la zona de influencia directa 
del proyecto “Contrato de Concesión bajo el esquema de APP N° 088-2014, Autopista Río Magdalena 2”, 
ubicado en la Unidad Funcional 4 (UF4) – Variante (K0+000 – K14+700) vereda Puerto Olaya del municipio de 
Cimitarra, departamento de Santander, de acuerdo con el muestreo de caracterización presentado por la 
empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. 

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

De acuerdo a lo indicado en el Concepto Técnico 4051 del 28 de agosto del año en curso y la información que 
obra en el expediente LAV0102-00-2015, se presenta el análisis de los componentes biótico, abiótico y social, 
así como sobre cada uno de los permisos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
solicitados por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, referente a la realización de las actividades 
propuestas para la modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto denominado “Construcción 
de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio”, así:

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

SUPERPOSICIÓN DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.4. del Decreto 1076, en el que se indica que la 
autoridad ambiental competente podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan con 
proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado en el proyecto a licenciar demuestre que estos pueden 
coexistir e identifique además, el manejo y responsabilidad individual de los impactos ambientales generados 
en el área superpuesta. 

Para tal efecto, el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar a la autoridad ambiental sobre la 
superposición, quien a su vez, deberá comunicar tal situación al titular de la licencia ambiental objeto de 
superposición con el fin de que conozca dicha situación y pueda pronunciarse al respecto en los términos de 
ley. 

Así las cosas, mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicitó a esta Autoridad, modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto denominado 
“Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio”.

Dentro de la documentación entregada por la empresa, se evidencia un Informe sobre Superposición 
(Documento: “Inf_Superposiciones_Mod_LA_Variante_UF4_ VF.docx”), en el cual señalaron las actividades 
objeto de modificación que se superponen con otros proyectos:

Tabla 1. Superposición del Proyecto (Modificación de Licencia)
PROYECTO ABSCISAS DESCRIPCIÓN LICENCIA ESTE NORTE

LAM 4304. Área de 
Interés Exploratorio 

Antorcha
ZD UF4-Z4 Área: 1,09 ha Modificación 962.200,15 1.212.287,48

ZD UF4-S6 Área: 1,42 ha Modificación 968.934,72 1.210.167,78LAM 1470. Área de 
perforación Exploratoria 

Las Quinchas ZD UF4-S5 Área: 0,475 ha Modificación 968.887,17 1.210.263,05

LAM 991. LT Cerro - 
Primavera 500 kV - 2 Chaflán Abscisa K2+960 Interferencia Modificación 960.445,81 1.210.848,48

LAM 991. LT Cerro - 
Primavera 500 kV - 1

Planta Concreto El Jardín 
Zona 1 Antioquia Interferencia Modificación 962.711,74 1.212.671,37

LAM 785. Propanoducto ZD UF4-S3 Inicio de Interferencia Modificación 966.420,22 1.213.038,56
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PROYECTO ABSCISAS DESCRIPCIÓN LICENCIA ESTE NORTE
Galán Sebastopol ZD UF4-S3 Final Interferencia Modificación 966.439,12 1.213.039,31

ZD UF4-S3 Inicio de Interferencia Modificación 966.420,31 1.213.039,08LAM 4886. Poliducto 
Galán Salgar ZD UF4-S3 Final Interferencia Modificación 966.438,61 1.213.039,84

Planta de Concreto San José Área: 2,638 ha Modificación 965.471,43 1.214.214,26
Planta de Concreto Zona 2 

Santander Área: 0,564 ha Modificación 965.654,05 1.213.485,60

Box Quebrada Sandovala Área: 0,09 ha Modificación 967.317,75 1.212.265,84
Desvío provisional de la 

Quebrada Sandovala Área: 0,248 ha Modificación 967.338,68 1.212.272,39

ZD UF4-SANDOVALA Área: 0,902 ha Modificación 967.224,17 1.212.169,32
ZD UF4-S2 Área: 0,059 ha Modificación 966.389,65 1.213.131,20
ZD UF4-S3 Área: 0,205 ha Modificación 966.434,50 1.213.021,66

Lam 2903. Desarrollo 
Campo Chicalá

ZD UF4-S4 Área: 0,227 ha Modificación 966.531,73 1.212.936,34
Fuente. EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Al comparar la información presentada por la empresa, con la información que reposa en el Sistema de 
Información Geográfica de la ANLA, se pudo verificar que las actividades solicitadas para la modificación de 
Licencia Ambiental se superponen con los proyectos licenciados por esta Autoridad, bajo los expedientes 
LAM1470, LAM2903, LAM4717, LAM4304, LAM0991, LAM4886 y LAM0785, información que coincide con los 
reportados por la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S.

Frente a lo anterior es importante mencionar que el Proyecto identificado con el expediente LAM4717, 
corresponde igualmente a la licencia ambiental global para la explotación del área las Quinchas.

Figura 1. Superposición. Modificación Licencia Ambiental

Fuente: SIGWEB ANLA, 3/08/2017
Dado que dichos proyectos ya se superponían con las actividades propias de la Construcción de la Variante, 
con la cual se otorgó Licencia Ambiental, la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., presentó las 
consideraciones que esta Autoridad hizo en su momento y que reposan dentro de la Resolución 707 de 2016.

Frente a lo anterior, esta Autoridad verificó las actividades objeto de modificación, las áreas superpuestas y los 
acuerdos de coexistencia con los cuales se otorgó la Licencia Ambiental y en tal sentido, se pudo establecer:

1. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 707 de 2016, el proyecto bajo el expediente LAM4304, 
denominado “Área de Interés Exploratorio Antorcha”, se encuentra en etapa de desmantelamiento y 
abandono, el cual puede coexistir con el proyecto vial objeto de estudio, ya que tal como indica la 
Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. no habrá ninguna interferencia de infraestructura existente 
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asociada al Bloque exploratorio y los impactos generados en el área serán los propios de la 
construcción de la Variante de Puerto Berrío. En tal sentido, actividades como la modificación del 
trazado entre las abscisas K1+700 al K3+300, y la Zodme UF4-Z4 no presentan superposición.

2. Frente a los proyectos bajo los expedientes LAM1470 y LAM4717, denominados “Área de perforación 
Exploratoria Las Quinchas” y “Licencia Ambiental Global para la Explotación del Área las Quinchas”, 
se puede concluir que las actividades asociadas a la conformación y operación de las Zodme UF4-S6 
y UF4-S5, al construirse dentro de las áreas de intervención del proyecto ya licenciado y en parte de 
la línea de chaflanes, son áreas superpuestas que ya están incluidas dentro de los acuerdos de 
coexistencia presentados al momento de tramitarse la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 707 de 2016.

3. La ampliación de la Planta de Concreto El Jardín, actividad que se superpone con el LAM0991. LT 
Cerro - Primavera 500 kV – 1, se establece que el acuerdo de coexistencia con las líneas de alta 
tensión es compatible con la actividad objeto de modificación. Sin embargo, será obligación de la 
empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., cumplir con las distancias de seguridad y demás 
especificaciones técnicas, de acuerdo con la naturaleza de las actividades superpuestas.

4. En relación con la superposición de las actividades de modificación con el proyecto bajo el expediente 
LAM2903, denominado “Campo Chicalá”, se puede concluir que las Zodme UF4-S2, UF4-S3 y UF4-
S4, así como la Planta de Concreto Zona 2 Santander, el Box de la Quebrada la Sandovala y el desvío 
temporal de su cauce, al ser actividades a desarrollarse dentro de las áreas de intervención del 
proyecto y en parte de la línea de chaflanes; son áreas superpuestas que ya están incluidas dentro de 
los acuerdos de coexistencia presentados al momento de tramitarse la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolución 707 de 2016.

Sin embargo, se precisa que frente a la instalación de la Zodme UF4-Sandovala y la instalación y 
operación de la Planta de Concreto San José, es importante que la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S., antes de realizar cualquier tipo de actividad en estas áreas adelante todos los acuerdos 
necesarios que permitan garantizar el correcto desarrollo de las actividades propias de cada uno de 
los proyectos, en especial a la implementación de las medidas establecidos en los PMA.

5. Para la superposición del Proyecto bajo el expediente LAM4886, denominado “Poliducto Galán Salgar, 
así como del Proyecto bajo el expediente LAM0785 denominado Propanoducto Galán – Salgar, los 
cuales se superponen con la construcción de la Zodme UF4-S3, es necesario que previo a cualquier 
intervención en vecindad del derecho de vía sobre estos dos sistemas, la empresa Autopista Río 
Magdalena S.A.S, haya efectuado los acuerdos conducentes a salvaguardar la integridad de estos 
ductos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este aspecto, esta Autoridad ha tenido en cuenta las observaciones realizadas durante la visita al área del 
proyecto, así como de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y la revisión de la información presentada 
por la Empresa en respuesta al Acta 56 (Reunión de Información Adicional) del Estudio de Impacto Ambiental 
radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Objetivo del proyecto

El proyecto "Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio", tiene como objetivo construir 
una vía en una calzada de 14.4 km de longitud en los municipios de Cimitarra, departamento de Santander y 
Puerto Berrío departamento de Antioquia.

La modificación de licencia ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 solicitada por la 
empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., propone cambios en la infraestructura a construir y cambios en la 
infraestructura asociada del proyecto, los cuales de manera general se describen a continuación:

Tabla 2. Actividades objeto de modificación de Licencia Ambiental. Resolución 707 del 11 de julio de 2016.
No Actividad objeto de la modificación de Licencia Ambiental 
1 Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300
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2 Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert
3 Exclusión de 1 ZODME Licenciado e inclusión de Siete (07) áreas de ZODME nuevas
4 8 vías Industriales 
5 Nuevas ocupaciones de cauce
6 Dos (02) franjas de Captación sobre el río Magdalena
7 Dos (02) puntos de vertimiento
8 Inclusión de una (01) Planta de Asfalto
9 Ampliación del área de planta el jardín
10 Inclusión de dos (02) nuevas plantas de concreto
11 Paso temporal sobre la quebrada la Malena

Fuente. EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.
Localización

El proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio", se encuentra ubicado en los 
departamentos de Santander y Antioquia en los municipios de Cimitarra, vereda Puerto Olaya; y Puerto Berrío, 
veredas Las Flores, Grecia y El Jardín, respectivamente.

El proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio” hace parte del proyecto 
Autopistas de la Prosperidad, específicamente del corredor Autopista al Río Magdalena 2.

En la Figura 1 se puede observar la localización general del proyecto.

Figura 2. Localización del Proyecto.

Fuente: SIGWEB ANLA, 26/07/2017

Componentes y actividades

Componentes generales del proyecto

El proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío” tiene una longitud aproximada 
de 14.4 km, entre las abscisas que se indican a continuación:
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Tabla 3. Coordenadas de la Unidad Funcional Variante de Puerto Berrío
ABSCISADOS Coordenadas (Datum Magna Sirgas Origen Bogotá)

INICIAL FINALINICIAL FINAL
Long. (m)

Este Norte Este Norte
K0+000 K14+400 14.400 969.204 1.210.172 958.168 1.209.161

Fuente: Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Las obras e infraestructura ambientalmente viables, autorizadas mediante la Resolución 707 del 11 de julio de 
2016, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Obras e Infraestructura Autorizadas Resolución 707 de 2016
Estado Extensión

No
.

Infraestructura 
y Obras

Existente Proyectada Área 
Total 
(m2)

Longitud (m) Punto Descripción

1. Vía en calzada 
sencilla x 14400

Las características de diseño se 
resumen en la siguiente tabla:

Sección transversal típica

Características Valor
Clase de Carretera Primaria
Velocidad de diseño 80 km/h
Ancho de calzada 7.30 m
Carriles 3.65 m
Ancho de berma mínimo 1.8 m
Cuneta 1.20 m
Radio mínimo 229 m
Radio máximo 1600 m
Pendiente máxima adoptada 6%
Pendiente mínima adoptada 0.3%
Valor máximo del peralte 
adoptado

7%

Bombeo (Alineaciones rectas) 2%

2. Intersecciones x 2 - Glorieta 1, PK 0+500
- Glorieta 2, PK 14+100

3. Puentes 
vehiculares x 1400 2

- Viaducto sobre el Río Magdalena, 
L=1360 m, PK 7+500

- Puente sobre la quebrada la 
Sandovala, L=40 m, PK 11+500

4. Infraestructura 
asociada x 10603 2 Plantas de concretos móviles (1)

Campamento (1)

5. Captación de 
agua superficial x 2 Quebrada Sandovala

Quebrada la Malena

6.

Sitios de 
disposición de 
material 
sobrante 
ZODMES

x 23336
8 4

Sitio Volumen
Zodme 1 37508,21
Zodme 4 182342,42
Zodme 9 289631,44
Zodme 10 51359,11
Total 560841,18

7. Estructuras 
hidráulicas x 54

La vía proyectada tiene 54 obras 
menores, obras de arte entre 
alcantarillas y box coulvert las cuales 
se relacionan.

1 viaducto sobre el Río Magdalena
1 Puente sobre la Quebrada 
Sandovala
1 ocupación para la construcción y 
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Estado Extensión
adecuación del ZODME 10

8. Drenajes 
longitudinales 14400

Para el manejo de agua se contempla 
la construcción de cunetas, bordillos, 
bajantes, colectores (alcantarillas 
longitudinales), zanjas de coronación 
o contracunetas y zanjas en pie o base 
de terraplenes, obras 
complementarias como estructuras de 
caída y bateas, vados y badenes entre 
otras a utilizar.

Fuente: Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Objetivo de la Modificación

Realizar la modificación de la licencia ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, para la inclusión de 
las siguientes actividades:

Tabla 5. Descripción de las actividades objeto de modificación de Licencia Ambiental. 
Resolución 707 del 11 de julio de 2016

No Actividad objeto de la modificación Lic. 
Ambiental Res. 707 del 11 de julio de 2016 Descripción general

1 Cambio del trazado entre el PK1+700 al PK3+300 Este cambio se incluye en la etapa de Construcción.

2 Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala 
por un box coulvert

Esta modificación, se incluye en la actividad de Construcción del 
puente sobre la quebrada Sandovala, aprobada por la Resolución 
707 del 11 de julio de 2016

3 Exclusión de 1 ZODME Licenciado e inclusión de 
Siete (7) áreas de ZODME nuevas

Estas nuevas zonas de ZODME se incluyen en la etapa de 
Construcción en la actividad de Zonas de Manejo de Escombros y 
material de Excavación

4 8 vías Industriales
Estas nuevas áreas de vías industriales se incluyen en la etapa de 
Construcción, en la actividad de Instalación y operación de 
infraestructura temporal.

5 Nuevas ocupaciones de cauce
Estas nuevas ocupaciones de cauce temporal o permanente se 
incluyen en la etapa de Construcción, en la actividad de Construcción 
de obras hidráulicas y obras de arte.

6 Captación sobre el río Magdalena

7 Vertimiento

Estas franjas de captación y puntos de vertimientos son incluidas en 
la etapa de construcción, en la actividad de Instalación y operación 
de infraestructura temporal

8 Planta de Asfalto

9 Ampliación del área de planta el jardín

10 Inclusión de 2 nuevas plantas de concreto

Estas plantas se incluyen dentro de la etapa de construcción en la 
actividad de instalación y operación de plantas de procesos (asfalto 
y concreto).

11 Paso temporal sobre la quebrada La Malena Esta nueva obra se incluye en la etapa de construcción en la 
actividad de obras hidráulicas y obras de arte.

Fuente. EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

A continuación, se describe cada una de las modificaciones solicitadas por la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S.

1. Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
indico que entre las abscisas PK1+700 al PK3+300 se encuentra una torre de transmisión eléctrica de media 
tensión, de Propiedad de Cemex, la cual su distancia mínima de seguridad interfiere con el trazado proyectado 
y licenciado. 

En tal sentido solicitó a esta Autoridad desplazar el trazado autorizado aproximadamente 50 metros al norte de 
su localización original aprobada por la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, lo que lleva al reajuste 
geométrico de 1600m aproximadamente, por lo que el eje licenciado cambia en este tramo con el fin de 
salvaguardar la infraestructura eléctrica existente.
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A continuación, se presentan las coordenadas de inicio y finalización del trazado objeto de modificación, así 
como el plano donde se evidencia el tramo licenciado y la modificación solicitada por la empresa Autopista Río 
Magdalena S.A.S.

Tabla 6. Coordenadas inicio y final, cambio del trazado entre la abscisa PK 1+700 a la PK3+300
Coordenadas Magna Sigma 
Origen BogotáABSCISA DESCRIPCIÓN
ESTE NORTE

K1+700 Inicio cambio de trazado 959517,3 1210060,9
K3+300 Punto final cambio de trazado 960759,7 1210967,5

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 3. Cambio del trazado entre la abscisa PK 1+700 a la PK3+300

Fuente: SIGWEB ANLA, 26/07/2017

Igualmente, la empresa en el radicado mencionado anteriormente manifiesta que las características de diseño 
para el tramo donde se realiza la modificación, no cambian con respecto a lo evaluado y aprobados en la 
Resolución 707 del 11 de Julio de 2016.

.2. Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert

Dentro del sub-numeral 3 del numeral 1, del artículo segundo de la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 por 
medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental para el proyecto objeto de estudio, se aprobó la construcción del 
puente sobre la quebrada Sandovala ubicado en el PK 11 + 500 con una longitud total de 53 m. Mediante 
radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., solicitó el 
cambio de esta estructura por un box coulvert.

A continuación, se presenta la ubicación y longitud del box coulvert propuesto dentro de la modificación de la 
licencia:

Tabla 7. Ubicación Box Coulvert Quebrada Sandovala
Coordenadas Magna Sigma origen Bogotá

Estructura Cuerpo de agua
Punto Norte Este

Longitud total (m)
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Inicio 967319,605 1212298,03Box Coulvert Quebrada 
Sandovala Final 967315,123 1212233,78 64,4

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo con los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados por la empresa y considerando un período 
de retorno de 25 años, se establece que para un caudal a desaguar de 55.7 m³/s, se requiere un cajón bicelular 
con dimensiones 6.0 m x 3.0 m interiores por célula y una longitud de 53 m.

El marco exterior del cajón tendría un espesor de 0,5 m y su pared intermedia tiene 0,30 m de canto. Por tanto, 
su ancho completo sería de 14 m y su altura de 4 m. Tendrá una altura de relleno de hasta 3,5 m.

En ambos extremos se encontrarán las embocaduras, las cuales constan de aletas, solera y enrocado para 
prevenir socavaciones producidas por el paso del agua y posibles arrastres. Las aletas de las embocaduras 
tienen forma triangular y están constituidas por concreto armado con dimensiones 4 m de alto y 5,7 m ancho y 
0,30 m espesor. El enrocado de protección se extiende 5 m desde el final de las aletas y solera. 
 
De acuerdo con los cálculos estructurales presentados por la empresa, las características de los materiales a 
utilizar en el dimensionamiento de las estructuras son los siguientes:

Tabla 8. Características de los materiales a utilizar
MATERIAL CARACTERÍSTICAS

El hormigón se caracteriza por su resistencia especificada a la compresión (f’c) que, debe basarse en ensayos a 28 días.
Hormigón en masa (emplantillado) (fc) fc =5 MPa, emín = 10 cm

El acero a emplear en barras para armar considerado es:
Barras de acero Esfuerzo de fluencia del refuerzo (fy) fy=420 MPa

El módulo de elasticidad del acero para armar (Es) Es= 200.000MPa.
La longitud normal de las barras 12.0m

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La empresa igualmente manifestó que para la construcción del Box Coulvert sobre la Quebrada La Sandovala, 
requiere realizar una desviación corta y temporal del cauce para trabajar sobre el lecho del mismo y garantizar 
la realización de los trabajos sin presencia de aguas. Esta desviación será realizada únicamente en la zona de 
construcción de la obra y tendrá como objetivo únicamente permitir las labores constructivas de la misma.

Indicó la empresa, que la desviación de la quebrada se hará mediante ataguías, unas aguas arriba y otras 
aguas abajo con material granular del lecho de la quebrada recubierto en su parte externa con material arcilloso, 
donde se garantizará que dichas desviaciones se realicen en tiempos cortos, con bajas longitudes de desvío y 
la menor afectación de la calidad del recurso, el desvió deberá separarse como mínimo 50 m antes y después 
del inicio y final del cruce, con el propósito de impedir el paso del agua a la zona de construcción.

El canal de desviación tendrá una sección trapezoidal con un ancho de mínimo 5 metros, y seguirá la pendiente 
del canal actual de tal forma que el flujo sea subcrítico para evitar la erosión, aunado a las aguas bajas presentes 
en la época de verano, etapa en la que se realizará la construcción. Después de la construcción se retirarán las 
ataguías, permitiendo el paso del agua a través de los cruces; se cerrarán los canales de desviación utilizando 
el material previamente extraído en su construcción.
3. Exclusión de una (1) Zodme Licenciado e inclusión de siete (7) Zodme nuevas

La Resolución 707 del 11 de julio de 2016, autorizó las zonas de disposición de material sobrante de excavación 
Zodme para el desarrollo del proyecto, en las condiciones y características que se indican a continuación:

Tabla 9. ZODME autorizados por la Resolución 707del 11 de julio de 2016
Coordenadas Magna Sirgas Origen 

Bogotá punto centralZODME
Este Norte

Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZODME 1 976.324 1.209.539 233,368.253 12 37.508,21
ZODME 4 969.352 1.210.239 22,219.794 13 162.342,42
ZODME 9 959.465 1.209.673 40,662.739 12 289.631,44
ZODME 10 958.529 1.209.233 8,180.99 10 51.359,11

Total 560.841,18
Fuente: Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Sin embargo, mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río 
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Magdalena S.A.S., solicitó la exclusión del ZODME 1, aludiendo que dicha ZODME no pudo ser conformada 
debido a las condiciones del terreno y condiciones sociales especificas del área. Adicionalmente, solicitó la 
modificación de los diseños de las ZODME 4, 9 y 10, así como la inclusión de 7 nuevas Zodme.

A continuación, se presenta el balance de masas presentado por la empresa, para modificación de la licencia 
ambiental.

Tabla 10. Balance de Masas. Disposición final de material de excavación (Zodme)
ZODME VEREDA MUNICIPIO DEPTO ÁREA (ha) ESTE NORTE Volumen (m3)

ZODME LICENCIADO Res. 707 de 2016

ZD UF4-10 El Jardín, Las 
Flores Puerto Berrío Antioquia 0,990 958540 1209228 33.325,80

ZD UF4-4 Puerto Olaya Cimitarra Santander 2,153 969344 1210236 25.000,00
ZD UF4-9 El Jardín Puerto Berrío Antioquia 2,906 959494 1209634 35.000,00

ZODME NUEVOS
ZD UF4-S2 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,060 966390 1213130 538,99
ZD UF4-S3 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,205 966435 1213018 4.030,06
ZD UF4-S4 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,227 966529 1212935 8.693,73
ZD UF4-S5 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,475 968887 1210263 12.361,97
ZD UF4-S6 Puerto Olaya Cimitarra Santander 1,419 968934 1210166 29.234,59
ZD UF4-Z4AB El Jardín Puerto Berrío Antioquia 3,468 962378 1212280 109.898,12
ZODME Sandovala Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,902 967224 1212169 49.058,93
Total 313.952,38

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

En las siguientes figuras se observa la ubicación de las 7 nuevas Zodme que la empresa solicitó se incluyeran 
dentro de la modificación de la Licencia Ambiental.

Figura 10. Zodme a Incluir. Modificación Licencia Ambiental

Fuente: SIGWEB ANLA, 27/07/2017

4. Vías Industriales

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo  de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
solicitó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, con el objetivo de 
incluir 8 vías industriales, como infraestructura asociada al proyecto. Estas vías se utilizarán para el acceso a 
las áreas del proyecto y cuentan con un total de 2,49 Km en vía nueva y 7,9 Km para adecuación de vías 
existentes.

Tabla 11. Vías Industriales. Modificación Licencia Ambiental
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No ID Longitud 
(km) De

pt
o.

Nu
ev

a (
Km

)

Ad
ec

ua
ció

n 
(K

m
)

DESCRIPCIÓN

AN
CH

O 
AP

RO
XI

MA
DO

(m
et

ro
s)

ESTADO

1
Vía Industrial 
01 - Las 
Flores

1,4
An

tio
qu

ia 1,4

Acceso desde la Vía nacional 6206 a la 
planta de Asfalto Las Flores
Conecta la ruta 6206 a una distancia de 
1,4 Km con la Planta de Asfalto Zona 3 
ubicada en la vereda Grecia, municipio 
de Puerto Berrío 6m

 - 
7.5

m Vía existente, con 
rodadura en afirmado, 
Estado Bueno

2 Vía Industrial 
02 0,2

An
tio

qu
ia 0,2

Conexión del Camino de los indios al 
K5+500
Empalma el camino industrial los indios 
con el trazado de la variante en la 
abscisa K5+500 8,5

m 
- 1

2m Vía existente, con 
rodadura en afirmado, 
Estado Bueno

3 Vía Industrial 
03 -Aterrado 2,46

Sa
nta

nd
er 0,69 1,77

Carreteable desde la vía industrial 62, 
departamento de Antioquia, al estribo 
oriental del Viaducto sobre el río 
Magdalena
Conecta el trazado en la abscisa 
K8+000 y con la Planta de Concreto 
San José en dirección nororiente. 8m

 - 
9.5

m

Vía existente, con 
rodadura parcial en 
afirmado, utilizada por los 
habitantes de la vereda el 
aterrado, Estado Bueno

4
Vía Industrial 
04 - Los 
Indios

3,87

An
tio

qu
ia 3,87

Acceso desde la Vía nacional 6206, 
departamento de Antioquia, a la 
proyección del K5+700
Conecta la ruta 6206 con el trazado en 
la abscisa K5+500 y con el sector sur 
occidente de la Planta de Concreto El 
Jardín Zona 1 6m

 - 
17

m

Vía existente, con 
rodadura en afirmado, 
Estado Bueno

5
Vía Industrial 
05 
(PK5+900)

0,33

An
tio

qu
ia 0,33

Acceso desde el K5+900 de la autopista 
de nueva construcción a zona de 
extracción de Material

NA

NA

6
Vía industrial 
06 -
(PK7+180)

0,76

An
tio

qu
ia 0,76

Vía industrial desde la vía portón de la 
vega a la margen occidental del Río 
Magdalena, También conocida como 
"La Italiana" NA

NA

7 Vía Industrial 
08 0,71

An
tio

qu
ia 0,71

Vía industrial paralela a las Pilas 1 a la 
16 del viaducto sobre el Río Magdalena 
(incluye cruce sobre la quebrada la 
Malena) NA

NA

8 Vía Industrial 
12 0,66

Sa
nta

nd
er

0,66

Carretales desde la Vía al aterrado a la 
Planta de concreto San José, empalma 
con la vía industrial 52 y conecta al 
norte con la Planta de Concreto San 
José. 6m

 - 
8m

Vía existente, con 
rodadura en afirmado, 
Estado Bueno

TOTAL 2,49 7,9
Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 11. Vías Industriales a incluir dentro de Modificación de Licencia Ambiental.
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Fuente: SIGWEB ANLA, 27/07/2017

Las vías industriales a incluir se construirán o adecuarán según las características de una vía tipo 4 la cual 
cuenta con un ancho entre 2 a 5 m en camino afirmado (sin pavimentar).

5. Nuevas Ocupaciones de Cauce

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
solicitó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, con el objetivo de 
incluir  la construcción de veinticinco (25) nuevas obras de drenaje, , así: un (1) puente provisional sobre la 
quebrada la Malena, un (1) puente provisional sobre la Quebrada la Sandovala, el cambio en la estructura 
hidráulica de la Quebrada La Sandovala autorizada en la Resolución 707 de 2016, un (1) paso de ganado y 
veintiún (21) obras hidráulicas.

La empresa manifestó que de estas veinticinco (25) obras hidráulicas objeto de Modificación de la Licencia 
Ambiental, solamente ocho (8) requieren de la solicitud de permiso para ocupaciones de cauce. A continuación, 
se relacionan las obras hidráulicas a incluir dentro de la presente modificación y se especifica cuáles de ellas 
requieren permiso de ocupación de cauce.  

Tabla 12. Obras de drenaje. Modificación de la Licencia Ambiental.
No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 

DE CAUCE ESTE NORTE LONG. 
(m)

DIÁMETRO 
(m)

1 A_M_16 K02+080 Alcantarilla NO 959691,77 1210390,838 20 1,2
2 A_M_17 K02+435 Box 3X2 NO 959989,636 1210582,451 20 NA
3 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06 17,5 0,9
4 A_M_15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3 20 1,5
5 A_M_12 K06+391 Alcantarilla NO 962788,276 1213202,079 25 1,5
6 A_M_11 K06+416 Alcantarilla NO 962807,474 1213218,089 25 1,5
7 A_M_10 K06+451 Alcantarilla NO 962835,78 1213238,659 25 1,5
8 A_M_9 K06+516 Alcantarilla NO 962892,225 1213270,777 25 1,5
9 A_M_8 K06+551 Alcantarilla NO 962924,369 1213284,601 25 1,5
10 A_M_7 K06+566 Alcantarilla NO 962938,458 1213289,747 25 1,5
11 A_M_6 K06+606 Alcantarilla NO 962976,969 1213301,461 25 1,5
12 A_M_5 K06+651 Alcantarilla NO 963020,204 1213312,956 25 1,5
13 A_M_4 K06+696 Alcantarilla NO 963063,737 1213324,352 30 1,5
14 A_M_3 K06+731 Alcantarilla NO 963097,608 1213333,173 25 1,5
15 A_M_13 K10+218 Alcantarilla NO 966348,025 1213121,947 27,5 0,9
16 A_M_2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918 67,5 1,5
17 B_M_3 K10+729 Box 2X2 NO 966749,913 1212809,1 16 NA
18 B_M_2 K11+080 Box 2X2 NO 967042,792 1212616,045 22 NA
19 B_M_1 K11+800 Box 2X2 NO 967435,09 1212021,692 24 NA
20 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594 20 1,5
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No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 
DE CAUCE ESTE NORTE LONG. 

(m)
DIÁMETRO 

(m)

21 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88 64,7 NA

22 P_Paso_
Malena N/A Puente Paso La 

Malena SI 963207,33 1213336,38 60 NA

23 Puente Qda 
Sandovala N/A

Reemplazo 
Puente Vía 
Industrial No. 13

SI 967319,28 1212141,29 11,5 NA

24 Alcantarilla-
1021 N/A O.D. Camino El 

Aterrado NO 964286,32 1213980,32 7 0,36

25 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. Camino 
nuevo 
PK05+900 

SI 962260 1212917 7 0,36

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Por ende, y de acuerdo por lo solicitado por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., mediante radicado 
2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, las obras para las cuales solicitó permiso de ocupación de cauce 
se describen a continuación:

Tabla. 13. Permiso de Ocupación de Cauce. Modificación de la Licencia Ambiental.
No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 

DE CAUCE ESTE NORTE LONGITUD 
(m)

DIÁMETRO 
(m)

1 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06 17,5 0,9
2 A_M_15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3 20 1,5
3 A_M_2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918 67,5 1,5
4 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594 20 1,5

5 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88 64,7 NA

6 P_Paso_
Malena N/A Puente Paso 

La Malena SI 963207,33 1213336,38 60 NA

7 Puente Qda. 
Sandovala N/A

Reemplazo 
Puente Vía 
Industrial 
No. 13

SI 967319,28 1212141,29 11,5 NA

8 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. Camino 
nuevo 

PK05+900
SI 962260 1212917 7 0,36

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La empresa indicó que la solicitud de modificación de la licencia ambiental, no incluye modificaciones a los 
drenajes longitudinales. En tal sentido, se mantiene lo aprobado por la Licencia Ambiental bajo la Resolución 
707 del 11 de julio de 2016.

6. Captación sobre el río Magdalena

Mediante 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., solicitó la 
modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el objetivo de incluir dos (2) nuevas franjas 
de captación sobre el río Magdalena, las cuales tienen una longitud de 100m de largo y 4m de ancho. Dentro 
de la modificación no se incluye la captación para uso doméstico, por lo que los caudales captados serán 
utilizados exclusivamente para uso industrial.

La empresa indicó que los puntos de captación y el caudal requerido objeto de modificación de la licencia 
ambiental, no interfiere con el caudal y puntos de captación ya aprobados en la Licencia Ambiental bajo la 
Resolución 707 del 11 de julio de 2016, por lo cual la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S con esta 
modificación busca garantizar el suministro de agua al proyecto sin alterar el caudal ecológico de las fuentes 
de agua asociadas al mismo.

Indicó que realizará la captación mediante la instalación de una bomba fija con medidor de flujo sobre una placa 
de concreto con diques de contención para controlar las aguas aceitosas y grasas provenientes de derrames 
de la operación del motor. La conducción se realizará a través de carro tanques desde el punto de captación 
hacia tanques de almacenamiento temporal ubicado en campamentos, zonas de acopio o plantas, dependiendo 
la demanda del recurso.
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A continuación, se presentan ubicación de las franjas de captación y los caudales a incluir en la concesión 

Tabla 14. Franjas de captación sobre el río Magdalena. Modificación de la Licencia Ambiental.

COORDENADAS

PUNTO CORRIENTE MUNICIPIO
PUNTO Este Norte

MA
RG

EN
 D

E 
CA

PT
AC

IÓ
N

CA
UD

AL
 

SO
LI

CI
TA

DO
 

(l/
s)

US
O

Acceso 964393,11 1213634,79
Inicio franja 
captación 964415,51 1213559,05UF4-C3 Cimitarra
Final franja 
captación 964323,23 1213603,76

Der. 3,562 Industrial

Acceso 963551,95 1213421,76
Inicio franja 
captación 963841,39 1213477,27UF4-C4

Río Magdalena

Puerto Berrío
Final franja 
captación 963761,51 1213537,08

Izq. 14,248 Industrial

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La solicitud de modificación de la licencia ambiental, de acuerdo con lo manifestado por la empresa, no incluye 
captación de agua subterránea para la ejecución del proyecto.

6. Vertimiento

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017 , la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
solicitó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, con el objetivo de 
incluir dos (2) puntos de vertimiento sobre el río Magdalena, los cuales se muestran a continuación. 

Tabla 15. Punto de Vertimiento sobre el río Magdalena
COORDENADAS MAGNA SIGMA ORIGEN BOGOTÁ

PUNTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
ESTE NORTE

V01A Cimitarra Santander 964.282 1.213.669
V01B Puerto Berrío Antioquia 963.731 1.213.526

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo con lo establecido por la empresa, se estima un caudal de vertimiento de 10.3 l/s, el cual es 
generado del proceso de vaciado del agua que se encuentra dentro del tablestacado producto de la construcción 
de las pilas centrales. Con el fin de mantener el recinto en condiciones secas, se instalarán estaciones de 
bombeo, las cuales conducirán el agua desde el tablestacado hacia los sistemas de tratamiento.

El sistema de tratamiento estará compuesto por desarenador y trampa de grasas, para cada uno de los puntos 
de vertimiento, el tipo de flujo de descarga es intermitente. 

8. Planta de Asfalto Zona 3 Antioquia

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
solicitó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, con el objetivo de 
incluir una planta asfaltos en un área de 1 hectárea, la cual se ubicará en la vereda Grecia del municipio de 
Puerto Berrío. 

La empresa propuso utilizar una planta de asfalto marca SIM serie SPRRDY BATCH 280, la cual es una planta 
móvil que cuenta con una capacidad de producción de 210 a 280 t/h. La planta contará con área para el tránsito 
de vehículos. 

9. Ampliación del Área de Planta El Jardín

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
solicitó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, con el objetivo de 
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ampliar el área de la Planta El Jardín de un área de 1 hectárea a 14,1 hectáreas. En el área aparte de las 
actividades ya autorizadas en la Licencia Ambiental, se ubicarán:

 Zona de acopio de áridos.
 Zona para la elaboración de prefabricados.
 Caseta para oficina.
 Taller para figuración del acero, acopio de acero en barras y acopio de acero una vez figurado.
 Casetas para vestuarios, baños y comedor.

10. Inclusión de 2 nuevas plantas de concreto

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
solicitó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, con el objetivo de 
incluir dos (02) nuevas áreas para la operación de plantas de concreto y almacenamiento de material y 
maquinaria de manera temporal, la primera de ellas se identifica como Zona 2 y la segunda como San José. 

Dichas plantas, además de las instalaciones propias de la misma, contarán con zona de acopio de áridos y 
otros materiales, así como caseta para oficinas. Las plantas se ubican en el Municipio de Cimitarra, 
departamento de Santander.

Las plantas de concreto a utilizar dentro de las áreas descritas anteriormente tienen las siguientes 
características.

Tabla 16. Plantas de Concreto Zona 2 y San José. Modificación de Licencia Ambiental.
ITEM CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
1 Tipo de marca Planta de Hormigón Marca Altron, modelo AM45
2 Capacidad de producción por hora Capacidad 45 m3/ Hora
3 Producción máxima de concreto Capacidad 540 m3/día (12 Horas de Operación)

4 Sistema de alimentación
Alimentación de agregados por medio de banda transportadora. Dosificación 
de cementos y agregados por báscula, agua y aditivos por cuentalitros. 
Alimentación de energía 440 voltios, Potencia requerida 275 Kva.

5 Diseño de la Planta Compacta

6 Integración con otros Equipos

La planta Altron AM45 es de manufactura colombiana. Cuenta con dos silos 
de capacidad 120 Ton de cemento cada uno y otro de 65 Ton de cementante. 
4 compartimientos para el almacenamiento de agregados con capacidad 5m3 
de autonomía, lo cuales son transportados a dos básculas de agregados para 
su pesaje y dosificación. Tiene una báscula de cemento con capacidad de 
500Kg. La planta es premezcladora de doble eje horizontal con capacidad de 
1m3.

7 Otras características
La planta cuenta con un sistema de recirculación de agua, que envía 
nuevamente la misma hasta los tanques de almacenamiento de agua para el 
proceso con capacidad de 60m3.

8 Sistema de Mezclado In Situ (Planta Premezcladora)

9 Base principal de mezclado Cemento, áridos de distintas granulometrías, agua, acelerantes, retardantes, 
entre otros.

10 Numero de silos Tres (3)
11 Dosificación Sistema de pesado (Según formula)
12 Control material particulado Sistema de Filtrado

13 Sistema de llenado silos Compresión de descargue de cemento desde cisterna hasta silo, por tubería 
de trasiego.

14 Acopio Área de almacenamiento de material granular en planta, con capacidad de 400 
Ton por material (3 materiales).

15 Numero de tolvas Cuatro (4) Tolvas: 2 de Arena, 1 de Grava 1" & 1 de Grava 1/2".
16 Cargue en Tolvas Por medio de palas cargadoras.

17 Características del sistema de pesado El sistema calcula la cantidad en peso (kg) de materia granular, para ser 
transportado hasta el pre-mezclador.

18 Composición del castillete

Compuesto por los sistemas de almacenamiento de cemento y árido, donde 
se recibe el material y se ingresa a la mezcladora, donde se realiza la mezcla 
de material, agua y químicos en las cantidades necesarias para cada una de 
las formulas.
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ITEM CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
19 Amasadora Envoltura y mezcla de productos en tiempo programado

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

11. Paso Temporal sobre la Quebrada La Malena

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
solicitó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016, con el objetivo de 
incluir la construcción de un puente provisional sobre la quebrada La Malena, el cual permitirá el acceso a la 
isla sobre el río Magdalena, así como los desplazamientos internos del personal de obra.  

El puente se encuentra ubicado sobre la Quebrada Malena, la cual está ubicada en el departamento de 
Antioquia, específicamente en el municipio de Puerto Berrío. El puente contará con una longitud total de 60 
metros. El tablero del viaducto tendrá un ancho entre 5 y 6 metros de acuerdo con lo establecido en el archivo 
PP_PP_Q. Malena, incluido dentro de los Anexos; Capitulo 3; 3.2.3 Diseños; 3. Puente provisional Q la Malena; 
PP_Puente Provisional _ Q. Malena; Original.

El puente provisional contará con 4 apoyos sobre el cauce separados entre si por una luz de 12 metros, en la 
documentación remitida se puede observar la planta y el alzado del puente provisional sobre la quebrada la 
Malena.

La cimentación del puente se realizará a través de pilotes de acero hincados a percusión en el terreno, sobre 
los cuales se realizará el lanzamiento por tramos de vigas metálicas las cuales estarán unidas mediante 
soldadura y pernos. Sobre las vigas, se dispondrán placas en lámina que harán las veces de tablero, así como 
se instalarán las barandas metálicas para prevenir caídas al cauce de la quebrada.

12. Puente sobre la Quebrada La Sandovala

En la zona del PK11+500 existe un puente que según lo indicado por la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S., posiblemente será utilizado como paso de obra sobre la Quebrada Sandovala. Dicho puente es en 
madera y se encuentra deteriorado no permitiendo el paso de vehículos pesados. Por ese motivo, la empresa 
indicó que en caso de ser necesario el paso de obra por el mismo, se deberá demoler el puente existente y 
construir puente con una luz de 11,5 metros y anchura de 5 metros para permitir el paso de una volqueta. En 
la construcción del puente no se situarán apoyos sobre el cauce.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con respecto a la información descrita en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental radicado por la 
empresa y en la visita realizada durante los días 12 al 16 de junio de 2017, al área de influencia de las 
actividades y obras objeto de modificación de la licencia ambiental, la Autoridad concluye que la información 
entregada es suficiente para autorizar la infraestructura, equipos, actividades y obras a ejecutar.

Frente a las Zodme, es importante mencionar que se solicitó la inclusión de 7 nuevas áreas, para lo cual se 
allegaron los diseños de cada una de ellas, así como los respectivos estudios geotécnicos y de estabilidad. Sin 
embargo, es importante mencionar que se encontraron diferencias en las áreas y volúmenes de dos (2) de 
estas Zodme, tanto en la información descrita en los planos, estudios geotécnicos y de estabilidad, la 
Geodatabase reportada por la empresa, así como con el documento contenido en el complemento Estudio de 
Impacto Ambiental donde se realizó la descripción del proyecto.

Para la Zodme Sandovala, la empresa reportó dentro de la descripción del proyecto, un volumen de 49.058,928 
m3, mientras que el estudio geotécnico y de estabilidad reportó que su volumen es de 37.500 m3. Las áreas 
presentadas para esta Zodme igual contienen diferencias en los respectivos documentos, reportándose en los 
planos un área de 8.176,488 m2, mientras que la descripción del proyecto, los estudios geotécnicos y de 
estabilidad, así como la información presentada en la Geodatabase, reportan un área de 0.9022 Ha (9.022 m2).

Para la Zodme UF4-S6, la empresa reportó en los planos y en los estudios geotécnicos un área de 15.405,975 
m2, mientras que la descripción del proyecto y la información presentada en la Geodatabase, reportó un área 
de 1,419 Ha (14.190 m2).
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En tal sentido, frente a la Zodme la Sandovala, la Autoridad considera que dada la amplia diferencia en los 
volúmenes de disposición (11.559 m2 aprox.), prevalecen para la toma de decisiones los resultados de los 
estudios geotécnicos y de estabilidad, estudios que mencionan: La conformación de la zona de disposición de 
materiales sobrantes denominada “ZODME SANDOVALA” implica la conformación del material de relleno en una terraza, 
con talud de altura de 5 m e inclinación de 2.00H:1,0V. El volumen de relleno de la zona de disposición de material junto 
con su área corresponde a 35000 m3 y 9.022 m2.

Para la Zodme UF4-S6, si bien se presentan diferencias en el área (aproximadamente 1200 m2), estas 
diferencias se traducen en cambios residuales en las alturas de conformación de la Zodme, razón por la cual y 
partiendo que el área donde se conformará la Zodme se encuentra delimitada por los terraplenes de las vía 
existente y la vía proyectada (Variante), esta Autoridad considera que el área a tener en cuenta será la reportada 
por la empresa en la Geodatabase, la cual corresponde a 1.419 Ha (14.190 m2). Por lo anterior, la información 
que se tendrá en cuenta en el presente acto administrativo, en relación a la Zodme Sandovala y UF4-S6, será 
la que se presenta a continuación:

Tabla 17. Características Zodme UF4-S6 y Sandovala.

ZODME VEREDA MUNICIPIO DEPTO ÁREA (ha) ESTE NORTE Volumen 
(m3)

ZD UF4-S6 Puerto Olaya Cimitarra Santander 1,419 968934 1210166 29.234,59
ZODME 
Sandovala Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,902 967224 1212169 37.500

Fuente: Equipo ANLA, a partir del EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Las Zodme UF4-S2, UF4-S3, UF4-S4, UF4-S5 y UF4-Z4AB, cuya información reportada por la empresa 
coincide en todos los documentos y se mantiene de acuerdo con lo establecido en la descripción del proyecto, 
del presente acto administrativo.

Con respecto al Puente sobre la Quebrada La Sandovala (reemplazo del puente existente, vía industrial 13), es 
importante mencionar que esta obra, no fue incluida inicialmente dentro de la solicitud de lamodificación de la 
Licencia Ambiental, sino que la misma corresponde a los hallazgos de la visita de evaluación y a la presencia 
de una ocupación de cauce en la Geodatabase, justo sobre un puente de madera existente sobre la quebrada.

Por lo anterior, vía solicitud de información adicional, esta Autoridad requirió a la Autopista Río Magdalena 
S.A.S., aclarar cuáles eran las obras que realmente requerían permiso de ocupación de cauce; a lo que la 
empresa respondió que: en la zona del PK11+500 existe un puente que posiblemente será utilizado como paso 
de obra sobre la Quebrada Sandovala, manifestando adicionalmente que en caso de ser necesario el paso de 
obra por el mismo, se deberá demoler el puente existente y construir puente con una luz de 11,5 metros y 
anchura de 5 metros para permitir el paso de una volqueta.

Sin embargo, si bien vía información adicional la empresa presentó el diseño y los planos del puente que 
“posiblemente” construirá en reemplazo del ya existente (puente de madera), la empresa Autopista Río 
Magdalena S.A.S., no entregó a esta Autoridad información que permita conocer su modelo constructivo, por lo 
que esta Entidad no puede determinar si la obra realmente interviene o no el cauce; como tampoco si el puente 
será una obra permanente o temporal. Con la inclusión del puente sobre la quebrada la Sandovala, vía industrial 
13, tampoco fueron allegados los estudios complementarios propios de la obra a ejecutar (Hidráulicos, 
Hidrológicos y Socavación).

En relación al cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert, esta Autoridad concluye 
que la información presentada por la empresa es suficiente y adecuada, evidenciando que la estructura 
hidráulica proyectada consistente en un box coulvert bicelular con un área hidráulica por celda de 6mx3m, está 
en capacidad de soportar el caudal de diseño hasta de un período de 75 años por celda a una altura de llenado 
del 85% (2.55 m) y una velocidad promedio de 4.84 m/s, brindando un buen margen de seguridad.

Para el puente temporal sobre la quebrada la Malena, igualmente se presentaron los estudios complementarios 
(Hidráulicos, Hidrológicos y Socavación), el método constructivo, los planos y diseños del mismo. Este puente 
se construirá a partir de 4 pilas hincadas sobre el cauce de la quebrada cada una de un ancho de 0.4 metros 
(estudio de socavación se realizó con ancho de 0.5 metros) y dos estribos, con lo cual se garantizará la 
estabilidad de la estructura. El puente será temporal, con un tiempo de permanencia de años, de acuerdo con 
lo descrito en los estudios complementarios presentados.
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Para las vías industriales, la empresa presentó la información de cuales eran existentes y cuales eran 
proyectadas, y vía información adicional se describió el estado inicial de las vías existentes. Para la adecuación 
de estas vías se informó que las mismas iban a cumplir con las características de una vía tipo 4 la cual cuenta 
con un ancho entre 2 a 5 m en camino afirmado (sin pavimentar).

Para la ampliación de la Planta de Concreto El Jardín, se informaron las diferentes actividades que se iban a 
desarrollar en las nuevas áreas, siendo adicionales a las ya autorizadas mediante la Resolución 707 de 2016, 
el acopio de materiales, oficinas, taller de figurado de acero y baños entre otros.

Tanto para la planta ampliación de la Planta de Concreto El Jardín, así como para las dos nuevas plantas de 
concreto y la planta de asfalto, se presentaron los polígonos de cada una de las áreas requeridas y las 
características de las plantas a instalar.

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

En la siguiente tabla se resumen los conceptos técnicos emitidos por otras autoridades ambientales o entidades 
relacionadas con la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de 2016. 

Tabla 18. Conceptos Técnicos

ENTIDAD NUMERO DE 
RADICADO/RESOLUCIÓN

FECHA DE 
RADICACIÓN

TEMA

Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia - 
CORANTIOQUIA

2017052452-1-000 12 de julio de 
2017

Concepto oficial, modificación licencia ambiental (LA) 
proyecto construcción de la unidad funcional UF4 
Variante Puerto Berrío – Contrato de concesión bajo 
el esquema de APP No. 008 de 2014 – Autopista al 
Río Magdalena 2.

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Resolución 1543 del 28 de julio 
de 2017

3 de agosto de 
2017

Resolución 1543 del 28 de julio de 2017. Por la cual 
se modifica la Resolución 0388 del 7 de marzo de 
2016 y se toman otras determinaciones. 
Levantamiento Parcial de Veda para las especies 
vasculares y no vasculares.

Fuente: Equipo Evaluador ANLA.
 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

En el complemento al Estudio de Impacto Ambiental, allegado a esta Autoridad mediante el radicado 
2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, señaló que el área de influencia del proyecto se definió teniendo en 
cuenta las consideraciones técnicas del proyecto, la generación de impactos por las actividades propias del 
proyecto sobre cada uno de los medios y el alcance de los mismos.

Aunque las actividades objeto de modificación, se proyectan dentro de un Área de Influencia definida aprobada 
mediante Resolución 707 del  11 de julio de 2016, cabe precisar que  como la Empresa incluyó el emplazamiento 
de una Planta de Asfalto y la vía industrial para acceder a esta, en un sector de la Vereda Grecia, esto implica 
modificar el área de influencia del medio socioeconómico establecida en la licencia ambiental, por lo que a 
continuación, se hace el análisis respectivo desde cada medio ambiental:

ÁREA DE INFLUENCIA

ABIÓTICA

Para el área de influencia del medio abiótico, se analizaron los componentes relacionados con los recursos 
geosférico, hídrico y atmosférico de acuerdo con el área de influencia definida en el Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado mediante la resolución 707 de 2016 y adicionando de acuerdo con la solicitud de 
modificación de la licencia y para cada uno de los componentes mencionados anteriormente las áreas de 
influencia de las vías industriales, las Zodme, las plantas de concreto y asfalto, la ampliación de la planta el 
Jardín, los puntos de vertimiento, las franjas de captación, las ocupaciones de cauce y el cambio en el trazado.

Para el componente hídrico se delimitó el área de influencia teniendo en cuenta la delimitación de las cuencas 
hidrográficas de la metodología establecida por el IDEAM, donde se identificaron que el proyecto se encuentra 
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ubicado en la cuenca media del Río Magdalena a la altura de los municipios de Puerto Berrío (Antioquia) y 
Cimitarra (Santander).

Para el componente atmosférico es importante mencionar que la definición del área de influencia se realizó a 
partir de los resultados del modelo de dispersión presentado en el complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental.

En tal sentido, se concluye que el área de influencia del medio abiótico es apropiada y corresponde con el 
análisis de los impactos ambientales significativos asociados al desarrollo del proyecto.

BIÓTICA

En el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, como respuesta a la información adicional requerida 
por esta Autoridad, la Empresa hizo la inclusión del globo de terreno de una hectárea en que operaría la Planta 
de Asfalto y su vía de acceso (vía industrial) e incluye donde se ubica el Área de Influencia Biótica “actualizada”; 
esta figura se replica a continuación:

“Figura 4-5 Área de Influencia Biótica Modificada”

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Efectuando la revisión correspondiente al tipo de cobertura existente en esa área, esta Autoridad encuentra 
que, la misma corresponde a pastos limpios y en menor proporción a pastos arbolados; en segundo lugar, 
revisando el contexto paisajístico y tamaño del área de “intervención”, se encuentra que el impacto que se 
introduce sobre el Medio Biótico y el Paisaje es de baja magnitud y el mismo no representa pérdida de 
conectividad entre los parches de vegetación arbórea. Dado lo anterior, se considera que la ampliación en ese 
sector, el Área de Influencia Biótica es procedente.

SOCIOECONÓMICA

Como resultado de la identificación y generación del área de influencia se intervienen 4 unidades territoriales 
delimitadas geográficamente.

Tabla 19. Área de Influencia AI

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA %
El Jardín 49,30

Las Flores 7,01Antioquia Puerto Berrío
Grecia 2,25

Santander Cimitarra Puerto Olaya 38,05
Río Magdalena 3,38

Total 100
Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017



Resolución No.  01109           Del   12 de septiembre de 2017            Hoja No. 24 de 111

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION  
0707 DEL 11  DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” 

Figura 19. Área de Influencia social del proyecto propuesto Autopista Río Magdalena

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

El complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado, la empresa resaltó que las Veredas o Unidades 
Territoriales se expresan de acuerdo con la división legal reconocida por los municipios mediante los 
correspondientes Acuerdos Municipales establecidos en los Planes Básicos, Esquemas o Planes de 
Ordenamiento Territorial; sin embargo, no existe actualización de los territorios y sus límites, esto es, no se 
contempla el total de unidades territoriales que efectivamente serán intervenidas por la variante; además, en el 
área de influencia del proyecto se verificó la existencia de las veredas Manjarrés, El Aterrado, Primavera y Km 
11, aquellas creadas por las mismas comunidades pero que a la fecha no han sido declaradas y reconocidas 
mediante Acuerdo Municipal; pero según las informaciones de las mismas y del Estudio, fueron caracterizadas 
y tomadas en cuenta por la Empresa, lo que implicó acercamientos, reuniones y caracterizaciones de esta. En 
ese sentido, esta Autoridad considera adecuada y ajustada la información.

En el caso en que los ámbitos de manifestación no correspondan a unidades territoriales sino a infraestructura 
pública, comunitaria o privada, predios, viviendas o vías, se considera la inclusión de la unidad territorial 
completa (vereda o corregimiento), en la que se ubiquen los mismos. Esto teniendo en cuenta que, aunque el 
impacto se manifiesta en un espacio físico determinado, la dinámica relacional de las comunidades condiciona 
la interdependencia de todos los espacios que integran la unidad territorial; lo anterior, en específico lo 
relacionado con la vereda Grecia la cual dentro de la presente modificación se incluye como perteneciente al 
área de influencia. 

Por lo anterior, esta Autoridad, considera que el área de influencia para el medio socioeconómico determinado 
por la Empresa es apropiada y se delimita conforme a los posibles impactos que se puedan ocasionar en este 
medio, por la construcción del proyecto y a la vez es coherente con lo evidenciado en campo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

En el complemento de Estudio de Impacto Ambiental, la empresa realizó la caracterización del área de influencia 
definida para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. A continuación, se efectúan por parte 
de esta Autoridad la revisión y consideraciones sobre la Caracterización del Área de Influencia que presentó la 
empresa Autopista Río Magdalena S.A.S en el estudio radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

GEOLOGÍA
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No se presentan cambios en la caracterización geológica del área de influencia del proyecto, incluyendo las 
áreas objeto de modificación de la licencia. El área de ejecución de la modificación de la Licencia Ambiental del 
proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrío” se encuentra conformada por rocas sedimentarias 
principalmente, y en menor proporción por rocas ígneas y metamórficas, además de depósitos aluviales y de 
laderas recientes.

Las rocas sedimentarias constituyen la mayoría del área de estudio y están representadas principalmente por 
la Formación Mesa (Ngm) y una pequeña parte por las Sedimentitas del este de Segovia (Ksh).

GEOMORFOLOGÍA

Con la solicitud de modificación de la licencia no se evidencian cambios en la caracterización geomorfológica 
del área de influencia, la cual corresponde a un sistema de colinas bajas y redondeadas con valles amplios, 
litológicamente corresponde a rocas sedimentarias, correlacionadas con la Formación Mesa.

También hace parte del área de estudio la planicie aluvial, y que se relaciona con el modelamiento del Río 
Magdalena, con pendientes planas a ligeramente inclinadas y están constituidas por depósitos antiguos y 
recientes proveniente de los cauces.

La Unidad Geomorfológica predominante pertenece a la provincia de la Cordillera Central, en un paisaje de 
Montaña, caracterizado por un relieve de lomas en un ambiente morfodinámico denudacional, seguido por la 
unidad perteneciente a la provincia de la Cordillera Oriental, en un paisaje de lomerío, caracterizado por un 
relieve de lomas en un ambiente morfodinámico denudacional.

PAISAJE

A nivel paisajístico tampoco se evidencian cambios significativos en su caracterización, el cual corresponde a 
terrenos ondulados de lomerío con algunas zonas de planicie y valle con altos niveles de intervención 
antropogénica sobre la vegetación nativa, dónde la cuenca y cuerpo de agua del Río Magdalena se representa 
como el elemento paisajístico de mayor representatividad.

El paisaje predominante en el área de influencia pertenece a la cuenca media del Río Magdalena en el que sus 
diferentes depósitos, antiguos y recientes, hacen parte del paisaje. También se encuentran geoformas de 
ambiente estructural denudativo y un tercer patrón existente es el de ambiente de disección.

SUELOS Y USOS DE LA TIERRA

Las unidades cartográficas para este componente no presentan variaciones. Las unidades de suelo se 
clasificaron dentro de 3 grandes así:

 Clase III: Suelos ondulados con pendientes entre el 7 y el 12 %.
 Clase IV: Planos a ligeramente ondulados con pendientes inferiores al 12%)
 Clase V: Suelos casi planos cuyas limitantes suelen ser alta pedregosidad o rocosidad, zonas 

cóncavas inundables y drenaje impedido

El uso actual predominante corresponde a la ganadería con énfasis en pastoreo extensivo seguido de la 
infraestructura vial y el uso agroforestal de tipo agrosilvopastoril. El uso potencial predominante corresponde a 
los sistemas agroforestales de tipo agrosilvopastoril seguido por la producción forestal, así como la recuperación 
y conservación.

Los conflictos identificados en el área de influencia principalmente fueron por sobreutilización donde el uso 
actual dominante es más intenso en comparación con la vocación de uso principal; seguido por la subutilización 
donde la capacidad de uso de la tierra dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad comparado con 
su vocación de uso principal o compatibles.

HIDROLOGÍA
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A nivel hidrológico no se presentan cambios en la caracterización. El área de intervención del proyecto continúa 
ubicándose en cuencas de tercer orden; la primera de ellas la Quebrada Malena la cual vierte sus aguas a la 
cuenca media del río Magdalena desde la cordillera central en dirección Oeste - Este desde el departamento 
de Antioquia al Río Magdalena y la cuenca de la Quebrada Sandovala, la cual fluye sus aguas en dirección 
Este – Oeste, desde el departamento de Santander, en el municipio de Cimitarra, siendo afluente directo del río 
Magdalena. Los cuerpos de agua de tipo lentico identificados en el área de influencia del proyecto son de tipo 
antrópico y corresponden a 72 jagüey asociados a la actividad pecuaria. Sin embargo, con ocasión de la 
modificación de la licencia, los jagüeyes intervenidos pasan de 2 a 8. A continuación se presentan las 
coordenadas de los jagüeyes que serán intervenidos.

Tabla 20. Cuerpos Lenticos presentes en el área de intervención
JAGÜEY ESTE NORTE

1 958553,88 1209257,16
2 959303,35 1209794,02
3 960145,34 1210684,59
4 960562,58 1210897,14
5 962340,28 1212644,84
6 962351,12 1212579,21
7 968906,76 1210295,33
8 962507,27 1212586,80

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Para la cuenca media del río Magdalena, el patrón de drenaje identificado es de cauce “Meándrico”, mientras 
que para la red de drenaje de las sub cuencas presentan un patrón de drenaje de tipo “Dendrítico” como 
consecuencia del sistema colinado que existe en el paisaje en la zona. El complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental reporta un caudal medio histórico para el Río magdalena de 2409 m3/s., mientras que las quebradas 
la Sandovala y la Malena, presentan caudales medios de 1.52 m3/s. y 12.42 m3/s., respectivamente.

CALIDAD DEL AGUA

A partir de la solicitud captación de agua y vertimientos sobre el Río magdalena, la empresa presentó la 
caracterización fisicoquímica y bacteriológica del cuerpo de agua, para lo cual se establecen 10 puntos de 
muestreo. Los análisis fueron realizados en el mes de febrero del 2017. 

En el Río magdalena se registraron valores de pH entre 7 y 8, lo cual son valores esperados para este tipo de 
aguas. En el caso del oxígeno disuelto, DBO y DQO los valores reportados se encuentran en un rango 
aceptable. Sin embargo, se encuentran altas concentraciones de solidos suspendidos, lo cual presenta relación 
con los niveles de turbiedad presentados. Adicionalmente, los valores de coliformes fecales y totales se 
encuentran muy por encima de los parámetros, lo cual no permite el uso de estas aguas para uso recreativo ni 
consumo humano.

Usos del Agua

No se presentan cambios en los usos del agua, siendo los más importantes los usos pecuarios y domésticos. 
La principal demanda de las fuentes existente en el área de influencia del proyecto es para uso pecuario, lo 
cual guarda relación con los usos actuales del suelo donde se destaca la ganadería extensiva.

Hidrogeología

No se reportan cambios en la caracterización hidrogeológica del área de influencia. Las zonas de recarga se 
encuentran básicamente en las partes altas y en todo el valle aluvial del río Magdalena. La zona de descarga 
del acuífero es el río magdalena. No se presentan cambios en el inventario de puntos de agua subterránea 
reportándose como los principales usos el pecuario y doméstico.

Geotecnia

La estabilidad geotécnica del área de influencia es en su gran mayoría moderada. No se identifican procesos 
erosivos ni de sedimentación. Son zonas estables que presentan una condición aceptable. Las zonas de mayor 
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inestabilidad se ubican a las orillas del río Magdalena ya que presentan procesos de socavación lateral y de 
reptación, lo que las hace vulnerables a los deslizamientos.

Atmósfera

No se presentan cambios en las condiciones meteorológicas, ni en la identificación de fuentes de emisión. Sin 
embargo, es importante mencionar que debido a que el proyecto de construcción de la variante actualmente 
está en su fase constructiva, este misma se considera como una nueva fuente de emisión dentro del área de 
influencia.

En cuanto a calidad del aire, se reportan los resultados de monitoreos realizados en dos estaciones, entre el 18 
de noviembre y el 5 de diciembre de 2016, donde se evaluaron las condiciones de línea base para los 
contaminantes PST, PM10 NO2, SO2 y CO. 

Las concentraciones diarias de PST medidas en las dos estaciones, las Flores y Aterrado, son inferiores a la 
norma diaria definida en la Resolución 610 de 2010 (300 µg/m3). La estación Las Flores registró una media 
geométrica de 19.44 µg/m3 y un valor máximo de 45,72 µg/m3; mientras que la estación Aterrado registró una 
media geométrica de 23.63 µg/m3 y un valor máximo de 48,44 µg/m3. En ambas estaciones tampoco se supera 
el nivel máximo permisible para una exposición anual (100 µg/m3).

Para PM10 los valores máximos registrados en las estaciones las flores y el aterrado corresponden 44,63 µg/m3 
y 43,10 µg/m3, respectivamente, con lo cual durante el periodo de monitoreo, no se superaron los niveles 
máximos permisibles para una exposición diaria (100 µg/m3) El promedio registrado en la estación Las Flores 
correspondió a 16,72 y 12,98, con lo cual tampoco se supera el límite máximo permisible anual (50 µg/m3).

Durante el tiempo de muestreo en la estación Las flores, las concentraciones diarias de dióxidos de azufre 
variaron entre 1,28 µg/m3 y 4,36 µg/m3, con un promedio en el período de 1,47 µg/m3. Estas concentraciones 
son inferiores al límite máximo permisible para 24 horas, establecido en la norma nacional, en 250 µg/m3 
(Resolución 610 de 2010). En este mismo sitio, las concentraciones diarias de óxidos de nitrógeno variaron 
entre 2,04 µg/m3 y 24,51 µg/m3, con un promedio en el período de 6.55 µg/m3. Estas concentraciones 
igualmente son inferiores al límite máximo permisible para 24 horas, establecido en la norma nacional, en 150 
µg/m3 (Resolución 610 de 2010). 

Para la estación Aterrado, las concentraciones diarias de dióxidos de azufre variaron entre 1,26 µg/m3 y 11,17 
µg/m3, con un promedio en el período de 2,78 µg/m3. Las concentraciones diarias de óxidos de nitrógeno 
variaron entre 2,02 µg/m3 y 9,57 µg/m3, con un promedio en el período de 4.65 µg/m3. En ambos casos 
también dichos resultados se encuentran muy por debajo de lo establecido en la norma nacional.

En cuanto a las mediciones de Monóxido de Carbono (CO), en ambas estaciones se presentaron 
concentraciones muy bajas comparadas con los límites permisibles establecidos por la Resolución 610 de 2010 
por el MAVDT para un tiempo de exposición de una hora (40.000 µg/m3). La estación las flores registró un valor 
promedio de 142,86 µg/m3, mientras que el aterrado registró 225,40 µg/m3.

El índice de la calidad del aire (ICA) tiene una calificación “BUENA” con lo cual se puede concluir que la 
contaminación atmosférica plantea poco o nada de riesgo, en el área de influencia de las estaciones de 
monitoreo.

En cuanto a ruido, se definieron cuatro puntos de muestreo, los cuales correspondían al sector D con un límite 
permisible de 55 dB en jornada diurna y 45 dB en jornada nocturna. Para la realización del monitoreo se tuvieron 
en cuenta las condiciones meteorológicas de acuerdo con lo establecido en la Resolución 627 de 2006. Los 
monitoreos fueron realizados en el mes de diciembre 2016. 

Con respecto a los resultados de los monitoreos de ruidos en estos 4 puntos, se analiza que los valores dados 
con respecto a la referencia de la norma para un sector rural suburbano donde el límite permisible para jornada 
diurna de 55 DB y para jornada nocturno es de 45 DB. En este sentido se observa un cumplimiento de la 
normatividad vigente en los cuatro puntos de monitoreo.

En la jornada diurna dominical el máximo valor registrado área de influencia fue de 54,4 dB, mientras que en el 
mismo día en jornada nocturna el valor más alto reportado correspondió a 44,2 dB. Para la jornada diurna día 
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ordinario el valor más alto reportado es 53,4 dB, mientras que para la jornada nocturna el resultado fue 44,7 
dB.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

Una vez analizada la información presentada por la Empresa en el capítulo 3 del Complemento al Estudio de 
Impacto Ambiental, en cuanto a la caracterización del medio biótico, se realizan las siguientes consideraciones 
enfocadas en las nuevas actividades solicitadas.

Ecosistemas Terrestres, Zonas de Vida, Biomas

Las áreas que se intervendrán para el desarrollo de las nuevas actividades solicitadas por la empresa Autopista 
Río Magdalena S.A.S., están incluidas dentro de la Zona de Vida Bosque Húmedo Tropical y de las 
manifestaciones, en ese sector del Magdalena Medio, del Zonobioma Húmedo tropical del Magdalena – Caribe 
y del Helobioma del Magdalena – Caribe.

Conforme al radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, las áreas que se intervendrán para el 
desarrollo de las actividades propuestas en la solicitud de modificación de Licencia Ambiental, siguen 
correspondiendo a los 12 tipos de Ecosistemas Terrestres y predominando en tamaño (superficie) los Pastos 
del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe (43,18%), seguidos por los Pastos del Helobioma 
Magdalena Caribe (20,89 %) y los parches de Bosque natural intervenidos, con el 8,81%. 

En la siguiente tabla, se resumen los valores en área (hectáreas) y porcentajes respectivos de cada uno de los 
ecosistemas con manifestaciones en la “nueva” Área de Influencia del Proyecto

Tabla 21.  Distribución de los ecosistemas representados en el área de influencia de la variante Puerto Berrío

ECOSISTEMA AREA
(ha) %

Áreas mayormente alteradas del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 26,88 0,91

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 221,41 7,45
Pastos del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 1.282,54 43,18
Superficies de agua del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 8,27 0,28
Vegetación secundaria del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 92,86 3,13
Zonas desnudas del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 1,26 0,04
Áreas mayormente alteradas del Helobioma Magdalena-Caribe 48,06 1,62
Bosques naturales del Helobioma Magdalena-Caribe 261,80 8,81
Pastos del Helobioma Magdalena-Caribe 620,44 20,89
Superficies de agua del Helobioma Magdalena-Caribe 342,35 11,53
Vegetación secundaria del Helobioma Magdalena-Caribe 62,38 2,10
Zonas desnudas del Helobioma Magdalena-Caribe 2,10 0,07
TOTALES 2970,35 100

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Para el área de intervención, la Empresa determinó en el radicado ya referido, 11 ecosistemas distribuidos en 
99,64 hectáreas, siendo el más representativo, el de los pastos del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe con 57,66 ha, seguido por áreas mayormente alteradas del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe (16,862 ha) y las Áreas mayormente alteradas del Helobioma Magdalena-Caribe. Es decir, producto de 
las nuevas intervenciones, se incrementa el área, pero no se afectan Ecosistemas Terrestres diferentes a los 
ya identificados.

Flora

La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, indico 
que como las coberturas vegetales no variaron con respecto a las descritas en el EIA original "Construcción de 
la UF4 Variante de Puerto Berrío", radicado en su momento en marzo de 2016 por la Empresa; ni se incluyeron 
especies diferentes a las ya referenciadas en ese EIA, independientemente de las intervenciones en las áreas 
en donde se escenificarán las actividades, la caracterización de la Flora Terrestre, mantiene su vigencia.
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Verificada esta información por esta Autoridad, se halló que efectivamente no son incorporados especies 
diferentes de flora a las ya reportadas en el primer EIA, por tanto, se mantiene la caracterización florística inicial.

Flora Epífita

Textualmente en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la Empresa indicó lo siguiente: “ …Como 
resultado de la caracterización de las nuevas zonas y áreas de inclusión paralelas al eje de la vía proyectado para la 
construcción de la variante de Puerto Berrío UF4, se evidencio la presencia de nuevas (SIC - en realidad diferentes a las 
registradas antes) especies de epifitas vasculares, como de no vasculares dentro de estas áreas, por lo cual dando 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 0388 del 07 de marzo de 2016, en el Artículo 2, Parágrafo 1 y 2, se solicita 
la modificación e inclusión en la resolución de levantamiento de veda el registro de 53 especies nuevas presentes dentro 
del área de intervención y nuevas áreas de inclusión, agrupadas en 10 especies de epifitas vasculares (1 Aráceas; 3 
Bromelias; 1 Cactacea; y 5 Orquídeas), y 43 especies son epifitas no vasculares principalmente líquenes corticola (30 
Líquenes; 5 Hepáticas; 8 Musgos:

Las especies reconocidas en esta ocasión y diferentes a las reportadas en el EIA de 2016, las relacionó en la 
Tabla numerada como la 5-80 (en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017). Esta Tabla a 
continuación se trascribe:

“Tabla 5-80 Listado de especies epifitas vasculares y no vasculares sobre las que solicita modificación de la Resolución 0388 
del 07 de marzo de 2016”

Vasculares
Taxón Familia Genero Especie
Aráceas Araceae Syngonium Syngonium yurimaguense Engl.

Bromeliaceae Aechmea Aechmea Sp
Tillandsia Tillandsia elongata KunthBromelia

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir
Cactus Cactaceae Rhipsalis Rhipsalis sp.

Orchidaceae Encyclia Encyclia ceratistes (lindl.) schltr.
Jacquiniella Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr.
Notylia Notylia incurva Lindl.
Oeceoclades Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

Orquídea

Trichocentrum Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W. Chase & N.H.Williams

No Vasculares
Taxón Familia Genero Especie

Arthoniaceae Arthonia Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.

 Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.Fr.) Aptroot, Lücking & G. 
Thor

Coenogoniaceae Coenogonium Coenogonium magdalenae Rivas Plata, Lücking & Lizano 
Collemataceae Collema Collema texanum Tuck.

Leptogium Leptogium corticola (Taylor) Tuck.
Leptogium phyllocarpum (Pers.) Mont.

Fuscideaceae Fuscidea Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg
Graphidaceae Diorygma Diorygma poitaei (Fée) Kalb, Staiger & Elix

Glyphis Glyphis cicatricosa Ach.
Graphis Graphis acharii Fée

Graphis cf furcata.
Graphis glaucescens Fée

Hemithecium Hemithecium balbisii (Fée) Trevis.
Leucodecton Leucodecton occultum (Eschw.) Frisch

Lecanoraceae Lecanora Lecanora albella (Pers.) Ach.
Megalosporaceae Megalospora Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman
Parmeliaceae Bulbothrix Bulbothrix goebelii (Zenk.) Hale

 Parmotrema endosulphureum (Hillm.) Hale
Xanthoparmelia Xanthoparmelia substenophylloides Hale

Pertusariaceae Pertusaria Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Physciaceae Buellia Buellia conspirans (Nyl.) Vain.

Dirinaria Dirinaria confusa D.D. Awasthi
Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear

Phyllopsora Phyllopsora confusa Swinscow & KrogRamalinaceae Phyllopsora nigrocincta Timdal

Líquen

Opegrapha Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & Desberger
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No Vasculares
Taxón Familia Genero Especie

Bathelium Bathelium degenerans (Vain.) R. C. Harris
Bathelium madreporiforme (Eschw.) Trevis.Trypetheliaceae
Bathelium mastoideum Ach.

Pseudopyrenula Pseudopyrenula subnudata Müll. Arg.
Frullania Frullania apiculata (Reinw., Blume & Nees) DumortFrullaniaceae Frullania Ríojaneirensis (Raddi) Spruce

Lejeuneaceae Ceratolejeunea Ceratolejeunea cornuta (Lindenb.) Schiff.
Mastigolejeunea Mastigolejeunea auriculata (Wilson) Schiffn.

Hepatica

Microlejeunea Microlejeunea epiphylla Bischl.
Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium occidentale (Hampe) A. Jaeger
Dicranaceae Octoblepharum Octoblepharum albidum Hedwig
Meteoriaceae Meteorium Meteorium nigrescens (Hedw.) Dozy & Molk.
Orthotrichaceae Zygodon Zygodon reinwardtii (Hornsch.) A. Braun
Pottiaceae Hyophila Hyophila involuta (Hook.) A. Jaeger

Streptopogon Streptopogon calymperes C. Müller
Sematophyllaceae Pterogonidium Pterogonidium pulchellum (Hook.) Müll. Hal.

Musgo

Sematophyllum Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Respecto a este hallazgo, esta Autoridad aclara que la inclusión de estas 53 especies de epifitas vasculares y 
no vasculares y de estas áreas, lo adelantó la Empresa, dándole estricto cumplimiento con lo preceptuado en 
el parágrafo 1 y 2 del artículo 2, de la Resolución 0388 del 07 de marzo de 2016, ante el MADS-Dirección 
General de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; quien emitió la Resolución 1543 del 28 de julio 
de 2017.

Fauna

La Empresa adelantó trabajos de reconocimiento de la Fauna Tetrápoda, con énfasis en las “áreas nuevas” del 
Proyecto; es decir en aquellas, donde se desarrollarán las actividades nuevas o adicionales y objeto de la 
solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 0707 de 2016.

En el Área de Influencia, conforme a lo mencionado por la Empresa en el radicado, se mantienen las mismas 
especies residentes y migratorias registradas en el EIA de marzo de 2016. Durante el trabajo de campo 
efectuado en desarrollo de la actualización de la línea base biótica del complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental, ratificó la existencia de las mismas tres (3) áreas de importancia para cría, reproducción, 
alimentación, anidación y zonas de paso de las especies migratorias definidas desde el Estudio de Impacto 
Ambiental radicado en el 2016. Estas zonas están constituidas principalmente por cobertura boscosa y se 
ubican cercanas al trazado (el Área 1 a la altura del Km 8+100, el Área 2 a la altura del Km 10+000 y el Área 3 
a la altura del Km 13+300) de la vía de la UF-4, y agrega que, a pesar de la intervención generada en la zona 
por las obras de la construcción de la vía, estos lugares continúan teniendo relictos de coberturas naturales y 
Seminaturales que sirven como hábitats a la fauna silvestre.

Este aspecto, será considerado, en el presente acto administrativo, dentro de la Zonificación de Manejo 
Ambiental.

Coberturas de la Tierra

Las actividades objeto de la modificación, no implican intervenciones sobre ninguna cobertura adicional 
respecto a las coberturas de la tierra del Área de Influencia (n=14) y del Área de Intervención (n=13), cuyos 
datos resume la Empresa en el radicado mencionado antes, en las que numera respectivamente como Tabla 
5-78 y Tabla 5-79 (que se replican a continuación, eliminando de las mismas la columna Nomenclatura).

“Tabla 5-78 Coberturas presentes en el área de influencia biótica de la Variante Puerto Berrío”
COBERTURA ÁREA (Ha) %

Tejido urbano continuo 33,70 1,13
Tejido urbano discontinuo 6,61 0,22
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 34,63 1,17
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Pastos limpios 1521,15 51,21
Pastos arbolados 360,15 12,12
Pastos enmalezados 21,68 0,73
Bosque abierto 265,62 8,94
Bosque de galería y/o ripario 217,60 7,33
Vegetación secundaria o en transición 155,24 5,23
Zonas arenosas naturales 37,45 1,26
Tierras desnudas y degradadas 3,36 0,11
Zonas pantanosas 23,37 0,79
Ríos (50 m) 286,27 9,64
Cuerpos de agua artificiales 3,53 0,12

TOTALES 2.970,35 100
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

“Tabla 5-79 Coberturas presentes en el área de intervención de la Variante Puerto Berrío”
COBERTURA ÁREA (Ha) %

Tejido urbano discontinuo 0,003 0,003
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 27,37 27,47
Pastos limpios 54,58 54,78
Pastos arbolados 7,55 7,58
Pastos enmalezados 0,63 0,63
Bosque abierto 0,85 0,85
Bosque de galería y/o ripario 3,24 3,25
Vegetación secundaria o en transición 3,49 3,51
Zonas arenosas naturales 0,12 0,12
Tierras desnudas y degradadas 0,10 0,10
Zonas pantanosas 0,27 0,27
Ríos (50 m) 1,05 1,05
Cuerpos de agua artificiales 0,38 0,38

TOTALES 99,64 100
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Áreas Protegidas y Ecosistemas Sensibles

No hay áreas protegidas en el Área de Influencia del Proyecto y en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de 
julio de 2017, la Empresa registró las mismas áreas sensibles que identificó en el Estudio de Impacto Ambiental 
radicado en el  2016: Áreas aluviales del río Magdalena que incluyen complejos cenagosos, humedales, franjas 
de bosque y “sabana” inundables), las cuales se encuentran muy perturbadas por las intervenciones antrópicas 
principalmente por potrerización y establecimiento de cultivos de pan coger.

Ecosistemas Acuáticos

Las actividades objeto de la solicitud de modificación de licencia tiene relación de manera directa e indirecta 
con los ecosistemas acuáticos: Río Magdalena, quebrada La Sandovala, quebrada la Malena, Jagüey Finca La 
Estela, quebrada N.N Las Margaritas. De estos cuerpos de agua superficiales, la Empresa había desarrollado 
muestreos con fines de caracterización de las comunidades hidrobiológicas del bentos, perifiton, macrófitos, 
plancton y peces, el cual reforzó con un muestreo de peces en 2017, cuyos resultados incluyeron 7 especies 
adicionales (Cyphocharax magdalenae, Astyanax sp., Hoplias malabaricus, Poecilia sp., Sternopygus 
aequilabiatus, Andinoacara sp., Geophagus sp.).

Al respecto, esta Autoridad considera que esta caracterización corresponde a las condiciones de estos 
ambientes y a las épocas en que se desarrollaron los muestreos.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

La Empresa presentó la caracterización socioeconómica de acuerdo al área de influencia determinada en el 
capítulo 4.2, la cual se basó principalmente en una revisión de fuentes secundarias, a fin de comprender las 
dinámicas sociales, políticas, culturales, económicas del área de influencia del proyecto. Se realizó el 
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complemento en relación a la inclusión de la caracterización de la vereda Grecia, la cual por efecto de las 
actividades objeto de modificación, hace parte del Área de Influencia.

De manera complementaria, la empresa recolectó información por medio de fichas veredales de caracterización 
las cuales permitieron recopilar información primaria de las unidades territoriales menores identificadas como 
Área de Influencia.

Participación y socialización con las comunidades

La empresa dentro del complemento del Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en su Capítulo 5.3 mencionó la ejecución 
de una reunión con cada autoridad gubernamental y municipal de los departamentos de Antioquia (Municipio 
de Puerto Berrío) y Santander (Municipio de Cimitarra) a saber:

Tabla 22. Reuniones con autoridades Gubernamentales
DEPARTAMENTO ENTIDAD LUGAR FECHA

Gobernación Despacho del Gobernador 21/03/2017
Corporación 
Autónoma de 

Antioquia
Corantioquia territorial Zenufaná en 

Vegachí Antioquia. 01/03/2017
Antioquia

Secretaria de 
planeación Puerto 

Berrío
Secretaria de planeación 14/02/2017

Gobernación Gobernación de Santander 05/04/2017
Corporación 

Autónoma Regional 
de Santander

Oficinas de la CAS en San Gil Santander 10/03/2017
Santander

Secretaria de 
planeación 
Cimitarra

Secretaria de planeación 14/02/2017

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Para las reuniones anteriormente mencionadas, la empresa desarrolló la agenda en base a informar acerca de 
la ubicación general del proyecto, antecedentes, desarrollo actual de las actividades constructivas, aspectos 
técnicos a modificar, metodología del EIA y obtención de licenciamiento ambiental. Esto evidenciado en las 
actas de dichas reuniones entregadas a esta Autoridad mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio 
de 2017 y lo verificado durante la visita de evaluación realizada del 12 al 16 de junio de 2017, se determinó que 
el proceso de socialización se realizó en un sólo nivel, donde se informó a los diferentes actores aspectos 
básicos del proyecto y de la modificación.

En las reuniones con las autoridades, se resalta que las inquietudes emitidas por estos fueron ligadas a las 
especificaciones técnicas del proyecto, las implicaciones ambientales y sus afectaciones, y las implicaciones 
que a nivel de las dinámicas comunitarias la ejecución del proyecto puede traer, los acercamientos y el 
relacionamiento con las comunidades de sus respectivos municipios, las afectaciones por uso de vías 
secundarias y terciarias, negociación de servidumbres, proyectos de beneficio comunitario, beneficios a nivel 
municipal, participación laboral, y de manera muy enfática el manejo de los impactos generados por el proyecto, 
entre otras.

De igual forma, la empresa indicó dentro del documento, la ejecución de reuniones con unidades territoriales 
menores y asociaciones de pescadores, mencionando que la convocatoria se realizó vía telefónica con los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En este sentido mencionan lo siguiente:

Tabla 23. Reuniones con unidades territoriales menores
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA LUGAR FECHA

Las Flores Escuela 14/02/2017
El Jardín Escuela 23/02/2017Antioquia Puerto Berrío
Grecia No reportan No reportan

Aterrado Caseta comunal 13/02/2017
Manjarrés Caseta Comunal 13/02/2017
Primavera Salón Comunal 15/02/2017Santander Cimitarra

Kilómetro 11 Caseta Comunal 15/02/2017
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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Tabla 24 Reuniones con Asociaciones de pescadores del AI
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIONES LUGAR FECHA

Asopesca
Asomilla
AsopindeAntioquia Puerto Berrío

Asopamm

Hotel 
Puerto 
Berrío

23/02/2017

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

No obstante, de acuerdo a la solicitud presentada a través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales 
en Línea –VITAL con número 3800090078854817003, radicada en esta Entidad con el número 2017036390-1-
000 del 19 de mayo de 2017, y posterior entrega de información adicional entregada mediante radicado 
2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa, no allegó los soportes que den cuenta de las actividades 
de participación y socialización con las unidades territoriales menores y asociaciones de pescadores definidas 
como pertenecientes al Area de Influencia (mencionadas en la tabla anterior) a excepción del soporte de reunión 
con la comunidad de la vereda Grecia, desatendiendo así el requerimiento de esta Autoridad para poder 
determinar el grado de participación de las comunidades dentro del proceso de modificación de la licencia 
ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016.

De acuerdo a la visita realizada en el marco de la evaluación los días 12 a 16 de junio de 2017 se evidenció la 
posición de las comunidades y asociaciones de pescadores frente a la modificación de la Resolución 707 del 
11 de julio de 2016, mencionando que conocen las actividades generales del proyecto que ya se encuentra en 
ejecución, sin embargo, no existe claridad en las nuevas actividades objeto de modificación ni los impactos 
derivados de las mismas. 

Tiene especial importancia para la población, las implicaciones económicas del proyecto, esto enfocado hacia 
el pago de la servidumbre, los proyectos de beneficio comunitario y la retribución y mejoras por el uso de las 
vías de acceso, afectación a cuerpos de agua. Al respecto, los profesionales de la Empresa expresaron que se 
plantean varias estrategias que permitan la inclusión de las comunidades dentro del proceso constructivo 
asociadas al Plan de Gestión social de obra, entre ellos la contratación de mano de obra local (no calificada) de 
manera temporal y ejercida principalmente en la etapa constructiva del proyecto.

En relación al cambio de estructura en la quebrada La Sandovala, la comunidad de la vereda Manjarrez 
mencionó la preocupación por la reforestación iniciada por la empresa ISAGEN, la cual podría verse obstruida 
por esta nueva obra, por tanto, mencionaron la importancia de la interlocución de la empresa para darle manejo 
a este tema que para ellos es de vital importancia. De igual forma, las comunidades manifestaron no tener 
claridad en las vías que se encuentran licenciadas y en las nuevas que se puedan utilizar por la modificación.

De acuerdo a lo evidenciado durante la visita a campo por parte de esta Autoridad, en las reuniones con los 
diferentes actores del Área de Influencia del proyecto, autoridades y comunidades se indicó por parte de las 
mismas, la realización de varias reuniones, el conocimiento del proyecto en su parte constructiva, no obstante, 
no se evidenció en ellos la información acerca de los alcances y riesgos y para esta Autoridad, lo más importante 
el conocimiento de los potenciales impactos que se pueden presentar por la ejecución de las actividades a 
modificar a los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos y culturales y las medidas de manejo que pudiesen  
identificar para prevenir mitigar o compensar esos impactos.

En cuanto a las asociaciones de pescadores, esta Autoridad en reunión directa con ellos, evidenció que la 
empresa ha mantenido constante comunicación con ellos, en cuanto que manifiestan que los impactos 
derivados del proyecto y las actividades a ejecutar en el Río magdalena no afectan en gran medida su actividad 
económica ya que lo proyectado se encuentra lejano de su área de pesca, sin embargo, mencionaron la 
importancia del acompañamiento constante y la información oportuna que pueda brindar la empresa a fin de no 
desmejorar su nivel de vida con la construcción del proyecto y las nuevas actividades. No obstante, dentro del 
documento y lo entregado a esta Autoridad, no existen actas de reunión que den cuenta del proceso participativo 
con estas asociaciones.

En relación a la vereda Grecia, de acuerdo al soporte de reunión entregado a esta Autoridad y que fue solicitado 
en reunión de información adicional realizada el 28 de Junio de 2017, la empresa realizó una reunión de 
socialización con dicha comunidad el día 14 de julio de 2017, en la cual se describe una agenda de temas tales 
como la ubicación general del proyecto, los antecedentes del mismo, el desarrollo actual de actividades 
constructivas y ambientales bajo la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, los aspectos técnicos que serán 
modificados para la Construcción UF4 Variante de Puerto Berrío y la metodología a desarrollarse para obtener 
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el estudio ambiental necesario a presentar ante esta Autoridad para la modificación de la licencia ambiental. 

No obstante, el acta entregada no da cuenta del desarrollo de la agenda mencionada en su totalidad no 
pudiendo evidenciar los aspectos trasmitidos puntualmente a la comunidad de esta vereda. De igual forma, no 
se evidencia en el soporte el énfasis en las actividades a desarrollar en esa jurisdicción lo que no se reflejó en 
la participación de la comunidad en la identificación de los posibles impactos y medidas de manejo que 
considerasen pudiesen afectarlos por la construcción de la planta de asfalto y sus vías de acceso.

Esta Autoridad considera que en relación con los lineamientos de participación realizados con las diferentes 
comunidades y asociaciones de pescadores, estos no fueron adecuados, desatendiendo en primera instancia 
la solicitud de información adicional requerida a través del Acta 56 del 28 de junio de la presente anualidad, por 
parte de esta Autoridad, en cuanto a allegar los soportes del proceso de participación y socialización con estos 
actores, no se evidencia dentro del documento para estas actividades una metodología que dé cuenta de la 
identificación, convocatoria, participación, identificación de impactos y medidas de manejo para los espacios de 
reunión tanto con las autoridades como con las comunidades y asociaciones de pescadores pertenecientes al 
AI, no se tuvo en cuenta el marco legal de información y participación comunitaria. Además, no se incluyó 
tampoco dentro del complemento del Estudio de Impacto Ambiental registros fotográficos e inquietudes de los 
participantes y las diferentes respuestas por parte de los profesionales de la Empresa.

La empresa adelantó reuniones de socialización con las comunidades presentes dentro del área de influencia 
en la cual se realizarán las actividades objeto de la presente modificación, sin embargo y con base en la visita 
de evaluación, algunos habitantes señalaron no conocer realmente el alcance de las obras y actividades a 
contemplar dentro del proyecto vial. En tal sentido, es pertinente que con el fin de prevenir potenciales impactos 
y conflictos con la comunidad, la empresa presente acciones tendientes a  realizar ilustradas reuniones de 
socialización y participación del proyecto antes de iniciar las obras, donde se refuerce y haga énfasis en las 
actividades relacionadas con la construcción correspondientes a la modificación del proyecto y las diferentes 
medidas de manejo que prevengan, mitiguen y/o compensen los potenciales impactos. Igualmente, deberá 
informar a la comunidad sobre las obligaciones impuestas por esta Autoridad en la modificación de la Licencia 
Ambiental.

Se resalta, que las apreciaciones y preocupaciones expresadas por parte de las comunidades y asociaciones 
de pescadores, fueron expresadas en campo ante esta Autoridad. Además, es importante mencionar que los 
soportes entregados correspondientes al medio socioeconómico y cultural, se encuentran ubicados en la 
carpeta G: MODIFICACION LAV102-00-2015 G\INFO ADICIONAL\1. 
Inf_Adicional_Mod_Licencia_Amb_UF4_Variante_Pto_BerRío\2. Anexos\Cap. 5\3. Socioeconómico.

Componente Demográfico

La información suministrada por la empresa en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental para la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, para las 
unidades territoriales mayores proviene de fuentes secundarias tales como Censo del DANE del año 2005 y 
sus proyecciones correspondientes, Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de desarrollo del 
orden departamental y municipal, entre otros documentos y fuentes que son referenciadas a lo largo del 
documento; mientras para las unidades territoriales menores se implementó mediante el procesamiento y 
análisis la información obtenida directamente de la población a caracterizar a través del diligenciamiento de la 
Ficha veredal, constituye un formato con preguntas encaminadas a identificar diferentes características de las 
condiciones de vida de la población asentada en las unidades territoriales menores del proyecto.

La dinámica de poblamiento del municipio de Puerto Berrío, ha estado marcada por diversos aspectos. El 
documento presentó de manera general, la información de los grupos poblacionales que habitaron el territorio, 
su ubicación y aquellas características que influyeron en la dinámica histórica del poblamiento. El desarrollo 
económico discurrió fundamentalmente en torno al ferrocarril, convirtiendo al municipio en el más importante 
centro de distribución de productos y de enlace con Medellín. Durante la construcción ferroviaria aparecieron 
los primeros latifundios en la zona, los cuales hasta la actualidad tienen una vocación eminentemente 
agropecuaria.

En cuanto a la población asentada de acuerdo con la información del Departamento Nacional de Planeación 
reportada en el documento, es en su mayoría afro descendiente con un 12.80%; con relación a la población 
indígena que tan sólo reporta un 0,23% (5.562.812 personas), según las proyecciones del DANE 2015, el 
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municipio de Puerto Berrío tiene en total 46.883 habitantes, 23.866 mujeres y 23.017 hombres. La mayoría de 
la población se encuentra en el rango de edad entre 20 y 24 años (53.1%), seguido por la población con edades 
entre los 15 y 19 años. (49.6%). Asimismo, se observa que la población con mayor representatividad se 
encuentra en los rangos de los 70-74 años, el municipio de Puerto Berrío tiene una densidad poblacional de 
70.2 habitantes.

De acuerdo con consulta hecha por la empresa al del Plan básico de ordenamiento territorial del municipio la 
población se distribuye principalmente en la zona urbana con un 89%, equivalente a 39.650 habitantes 
distribuidos en los 51 barrios; mientras que el restante 11% (4.781 habitantes) corresponde a la zona rural 
compuesta por 17 veredas, 4 corregimientos y 6 caseríos.

En el año 2011, en Puerto Berrío el 58% de los nacimientos corresponde al sexo femenino y el 42% masculino 
y en lo relacionado con la mortalidad el 73% de las muertes fue de origen natural y el 23% por causa violenta, 
correspondiendo el 68% al sexo femenino y el 32% al masculino.

En 1993 el 42,40% de la población del municipio tenía necesidades básicas insatisfechas, cifra que disminuyó 
a 38,43% en el 2010. Para el censo 2005 el índice de condiciones de vida es de un 24.46% y el índice de 
vivienda corresponde a un ND, la población con mayores carencias se encuentra en el área rural.

En relación a las unidades territoriales menores definidas como Área de Influencia, las ubicadas en el municipio 
de Puerto Berrío el documento contempla lo siguiente, la vereda las Flores tuvo como pobladores originales 
habitantes que eran colonos, la distribución poblacional en la Vereda las Flores corresponde a un 53% por 
hombres y un 47% por mujeres, el total de familias es de 130 con un promedio de 4 habitantes por familia, 
menciona que la población de la Vereda Las Flores se encuentra ubicada en un Caserío.

En cuanto a la vereda Grecia, el documento relaciona que Las primeras personas que llegaron lo hicieron 
alrededor de 1970 y se asentaron cerca a la carrilera y la estación Grecia de la cual deriva el nombre de la 
vereda. La mayoría de su población proviene de otras veredas del departamento de Antioquía y llegaron por 
diversos motivos, empleo, desplazamiento o buscando mejor calidad de vida.  La dinámica de la población se 
da en torno a la vía férrea y a la vía hacia que conduce hacia el aeropuerto, donde acostumbran los pobladores 
hacer deporte. 

La vereda Grecia se ubica en el occidente del municipio de Puerto Berrío, cuenta con 200 casas donde hay una 
población de 200 familias, con un promedio de 4 personas por familia. La distribución poblacional en la Vereda 
Grecia corresponde a un 42% por hombres y un 58% por mujeres. El total de 200 familias con un promedio de 
3 habitantes por familia. La población de la Vereda Grecia se encuentra dispersa a lo largo de la vía del tren en 
cercanía de la estación Calera. Se reportó el desplazamiento de dos familias, por amenaza y problemas de 
violencia.

En la caracterización de la vereda El Jardín, se observa que dentro del documento se denomina Barrio el Jardín, 
presentando las siguientes características demográficas de acuerdo a su ubicación sobre la Vía Medellín, al 
igual que en el de la vía férrea, las actividades ligadas al campo, en especial las actividades agrícolas y 
extractivas, son las que se identifican en el documento como los principales generadores de identidad. Los 
primeros pobladores fueron colonos. La población asentada en el Barrio el Jardín de acuerdo con la información 
recolectada por la empresa en campo a través de la ficha veredal, es una su mayoría campesina con un 100%.

La distribución poblacional de la vereda el Jardín, muestra que tanto hombres como mujeres presentan un 50% 
de representatividad. El total de familias es de 120 con un promedio de 4 habitantes por familia, se observa que 
la población del Barrio El Jardín se encuentra ubicada en un Caserío, no se reportaron familias en situación de 
desplazamiento, como tampoco se reportaron personas con discapacidad física.

Para el municipio de Cimitarra Santander se presenta que la dinámica de poblamiento, se dio por la construcción 
del ferrocarril en 1922, los siguientes años hasta 1936 se propician los primeros asentamientos de los Carare, 
provenientes de los ríos Opón, Carare, Oponcito, Guayabito y El Horta, en los últimos años, Cimitarra ha 
impulsado el desarrollo de la región por su actividad industrial, generando procesos de mejoramiento en la 
infraestructura vial y la conectividad regional.

La población asentada en Cimitarra de acuerdo con la información del Departamento Nacional de Planeación, 
es en su mayoría afro descendiente con un 8.42%; con relación a la población indígena que tan sólo reportó un 
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0.6%.

Según las proyecciones del DANE 2015, el municipio de Cimitarra tiene en total 44.733 habitantes, 21.878 
mujeres y 22.855 hombres. La mayoría de la población se encuentra en el rango de edad entre 0 y 4 años 
(48.8%), seguido por la población con edades entre los 5 y 9 años. (48.5%). Asimismo, se observa que la 
población con mayor representatividad se encuentra en los rangos de los 70-79 años.

El municipio de Cimitarra tiene una densidad poblacional de 15.7 habitantes/Km2. En Cimitarra de acuerdo a 
consulta realizada por la empresa al plan de desarrollo municipal 2012-2015 Cimitarra, social y participativa, la 
tasa de natalidad bruta es del 0% y la tasa de mortalidad bruta es del 77%. En 1993 el 58,60% de la población 
tenía necesidades básicas insatisfechas, cifra que disminuyó a 45,74% en el 2010. Para el censo 2005 el índice 
de condiciones de vida es de un 19.86% la población con mayores carencias se encuentra en el área rural.

En relación las unidades territoriales menores del municipio de Cimitarra pertenecientes al Área de Influencia, 
la vereda Aterrado está ubicada a 6 kilómetros del Corregimiento de Puerto Olaya, sobre la ribera del Río 
Magdalena; Cuenta con un total de 23 viviendas concentradas y una población de 120 personas. Sus habitantes 
se dedican a trabajar en las fincas cercanas y a la explotación del Río Magdalena.

La Vereda El Aterrado, parte de los años 1970 con los pobladores de la familia Henao de origen de pescadores, 
posteriormente llego la familia López, la población asentada en la Vereda El Aterrado está compuesta en un 
50% por pescadores y un 50% por campesinos, no hay familias ni personas en situación de desplazamiento, la 
dinámica de población de la Vereda Aterrado nucleada.

En cuanto a la vereda Manjarrés inicia en los años 1930 con la llegada de emigrantes que procedían de la costa 
en la búsqueda de posibilidades laborales en la actividad de la caña y el carbón. La población asentada, está 
compuesta en un 100% por campesinos. De acuerdo con la información recolectada en las fichas veredales por 
la empresa en la actualidad la Vereda Manjarrés cuenta con 2 familias en situación de desplazamiento la 
dinámica de poblamiento es nucleada.

La Vereda Primavera fue fundada en el año 1940, con la llegada de 4 familias quienes colonizaron la unidad 
territorial; en la actualidad cuenta con un total de 57 viviendas concentradas y una población de 230 personas. 
Como no posee industria, ni presta servicios al transporte, la mayoría de los pobladores se desplazan a Puerto 
Berrío para trabajar. La población asentada en la Vereda Primavera está compuesta en un 100% por 
campesinos, en la actualidad la Vereda Primavera cuenta con una familia en situación de desplazamiento, la 
dinámica de poblamiento es nucleada.

La Vereda Kilómetro 11 se origina en 1970 con la llegada de pobladores a borde de carretera. La población 
asentada en la Vereda Kilómetro 11, está compuesto en un 100% por campesinos, la dinámica de poblamiento 
es nucleada, de acuerdo a lo reportado en el documento, en la actualidad la Vereda kilómetro 11 no cuenta con 
familias en situación de Desplazamiento.
 
Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente Demográfico presentado por la Empresa 
en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental sobre la Modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
bajo la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, de acuerdo a lo verificado en campo, que en su mayoría es 
acorde, ahora bien la información expuesta permite entender la dinámica poblacional de las unidades 
territoriales mayores y menores, y la información, especialmente de las menores, esta información deberá ser 
atendida para objeto de las medidas que se puedan implementar especialmente atendiendo a los datos de 
dinámica poblacional, patrones de asentamiento entre otras.

No obstante, se evidencia que para la vereda Grecia, no se describen las características demográficas de la 
población ubicada en el área rural dispersa, en el entendido que la unidad territorial se constituye en una sola 
con sus diferentes patrones de asentamiento. En este sentido esta Autoridad reconoce y reitera que la vereda 
Grecia es una sola unidad territorial con sus diferentes patrones de asentamiento rural disperso y nucleado, de 
acuerdo con lo evidenciado en la visita de campo los días 12 a 16 de junio de 2017, por tanto, dicha unidad 
territorial en su espacio geográfico se encuentra acorde a lo presentado en el capítulo 4.2.3 Área de influencia 
del medio socioeconómico Figura 4-7. De otro lado existe disparidad en relación con la vereda el Jardín con 
relación a su categoría, puesto que en apartes se denomina vereda y en otros barrios, por tanto, es necesario 
aclarar su denominación y posición en el territorio de acuerdo con lo consultado en las bases de datos oficiales.
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Componente espacial

Este componente presenta una síntesis de los servicios públicos domiciliarios y los servicios sociales existentes 
en los municipios de Puerto Berrío en el Departamento de Antioquia y de Cimitarra en el Departamento de 
Santander; se describe la situación actual de los servicios en cuanto a cobertura, calidad, infraestructura 
asociada y otros elementos que puedan resultar de interés a la luz del proyecto.

Para el municipio De Puerto Berrío – Antioquia el servicio de acueducto es  suministrado desde el año 1997 por 
la empresa CONHYDRA S.A. E.S.P. a través de un contrato suscrito con la empresa AGUAS DEL PUERTO 
S.A.; en el área urbana se suministra agua potable para consumo humano, sin embargo, en el área rural 
persisten condiciones de insalubridad por la calidad deficiente y la dificultad de obtener el servicio, de acuerdo 
a lo descrito en el Plan de Desarrollo Municipal, "Todo unidos por Puerto Berrío como debe ser", 2012. 

Asimismo, en el documento resumen del PBOT del municipio en la pág. 13; para este servicio se dispone que 
“Para el abastecimiento de este servicio en el área urbana, el agua es tomada del río magdalena, incrementando 
los costos por tratamiento”. La planta de tratamiento supera su capacidad máxima. En las redes de distribución 
se encuentra un gran número de conexiones ilícitas, que descompensan el sistema y ocasionan pérdidas 
económicas y en el área rural, las veredas que cuentan con este servicio no poseen tratamiento que les permita 
tomar agua potable. Lo anterior evidencia que el servicio no cuenta con calidad, ni cobertura, ni cantidad a los 
habitantes del municipio.

En cuanto al servicio de alcantarillado, este también es suministrado por la empresa CONHYDRA S.A. E.S.P. 
de acuerdo a lo que reporta el plan de desarrollo municipal, la cobertura de este servicio es baja tanto en el 
área urbana debido a la obsolescencia de los sistemas existentes y en el área rural es inexistente; sin embargo, 
de acuerdo a lo reportado por la empresa de servicios en el año 2011 según el documento la cobertura era de 
un 72.5%. De acuerdo a lo establecido por el PBOT, el sistema de alcantarillado en el área urbana fue construido 
hace 50 años para la recolección de aguas lluvias, pero posteriormente se conectaron a él las aguas residuales, 
convirtiéndolo en un alcantarillado combinado.

Todas las descargas de este sistema van al río Magdalena o a uno de sus afluentes sin realizar previo 
tratamiento. En relación a la recolección de residuos en el área urbana presenta una cobertura de recolección 
muy alta, incluyendo el corregimiento de Puerto Olaya (Municipio de Cimitarra, Santander). Adicionalmente se 
presta el servicio a la vereda El Jardín, para un total de 6215 suscriptores aproximadamente, produciendo 270 
Toneladas de desechos por mes. La disposición final de residuos en el área rural, está caracterizada por la 
ausencia de un relleno o sitio adecuado.

En el área urbana se recogen los desechos sólidos dos veces por semana. Sin embargo, se tiene una ruta 
preferencial que recoge diariamente los desechos sólidos en la plaza de mercado, bienestar familiar, matadero 
municipal, hospital, colegios, escuelas, policía, EADE, Alcaldía, parques y toda la carrera primera (la del río). 
Los desechos sólidos son dispuestos en el sitio denominado el Cacique, en la zona urbana, funcionando como 
botadero a cielo abierto. A partir de 1996, el material de cobertura se ha tomado de explanaciones laterales o 
de construcciones en la zona urbana, realizando compactación con máquina. Por otra parte, las viviendas 
dispersas lo realizan a campo abierto, en fuentes cercanas o con quemas originando problemas de 
contaminación hídrica, atmosférica o de suelos. (Documento Resumen PBOT municipio Puerto Berrío, 2000).

La energía eléctrica se surte de la subestación a 44.000 voltios por medio de líneas primarias de 13.200 y 7620 
voltios a los transformadores donde se convierte a 110 voltios y es conducida a cada una de las viviendas por 
medio de las líneas secundarias. Barrios como los Almendros, parte alta del Oasis y algunas casas del Portón 
de la Vega, no cuentan aún con energía eléctrica. La cobertura del alumbrado público no es el mejor debido a 
que existen varios sectores sin servicio como son los barrios El Pensil, La Fortuna, Patio Bonito, Divino Niño, 
Tahamies y Puerto de Carga.

EDATEL presta el servicio de telefonía en el área urbana (también Internet, PBX, transmisión de datos), con 
una cobertura del 100%. cuenta con 6144 líneas aproximadamente, un distribuidor y red de distribución en la 
cabecera y en algunos sectores de Puerto Olaya, con 200 líneas aproximadamente.

En la actualidad el municipio de Puerto Berrío cuenta con el servicio de gas por red. (Plan de Desarrollo 
Municipal, "Todo unidos por Puerto Berrío como debe ser", 2012). De acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Diagnóstico Ambiental Componente Sanitario existe una solución privada del gas en pipetas, 
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particularmente en algunas viviendas y en los sectores comerciales.

Sin embargo, la Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP. (EADE), viene adelantando un proyecto para la 
distribución de gas natural por red en el área urbana que beneficiaría 4500 viviendas (18000 personas) en las 
primeras fases del proyecto. El área rural no cuenta con este servicio por lo que cocinan con gas pipeta o leña.

El medio de transporte más empleado en la actualidad para desplazarse del municipio de Puerto Berrío a 
municipios cercanos y las diferentes ciudades del país es el transporte terrestre, donde en la actualidad se 
cuentan con diversidad de empresas nacionales y regionales que comunican a los habitantes del municipio con 
grandes ciudades y los diferentes municipios cercanos; igualmente, el municipio cuenta con transporte fluvial 
por el río Magdalena que le permite comunicarse hacia el norte hasta la Costa Atlántica y hacia el sur hasta La 
Dorada (Caldas); al igual que con municipios cercanos y algunas veredas que tiene como único acceso este 
medio de transporte. 

De igual forma, el municipio cuenta con el aeropuerto "La Morela", para recibir aeronaves pequeñas, servicio 
comercial que en la actualidad está suspendido al público. De igual manera, es importante hacer mención de 
la zona rural del municipio el desplazamiento hacia el casco urbano se realiza a través de varios medios de 
transporte; existen veredas que tiene sus centros poblados al lado de la vía férrea y que ante la ausencia de 
transporte de pasajeros en la vía férrea se ven obligados a desplazarse en moto-mesas (transporte informal).

El 40 % de las vías municipales rurales son terciarias, se encuentran en regular estado, en la mayoría de los 
casos, sin cunetas ni obras de drenaje, lo que genera un deterioro progresivo, dificultando el acceso a las 
veredas.

El servicio educativo oficial se concentra en la zona urbana con un 87% contra el 13% restante en el área rural. 
La población en edad escolar presenta el 27% de la población del municipio. La zona urbana cuenta con 9 
establecimientos educativos de los cuales 4 son privados, mientras que en la zona rural hay 23 centros 
educativos, todos oficiales, en el área urbana el municipio cuenta con un hospital, seis puestos de salud, de los 
cuales funcionan cuatro, un centro médico particular, ocho consultorios médicos particulares y cinco 
consultorios odontológicos, en el área rural El estado locativo de los puestos de salud es aceptable, y no 
requieren obras considerables de ampliación y remodelación de su planta física, aunque requieren 
mantenimiento y adecuación. 

Para la infraestructura recreativa y deportiva se identifica para el área urbana el municipio de Puerto Berrío 
cuenta con infraestructura básica para la práctica de algunos deportes y para la recreación, como el coliseo, el 
estadio y varias placas polideportivas, parques infantiles, estos espacios son insuficientes frente a las 
demandas de las y los pobladores.

En cuanto a las unidades territoriales menores la vereda Las Flores la cobertura de acueducto es del 100% de 
la población. De igual forma manifestaron que no es apta para el consumo ya que esta presenta un color turbio 
no existe alcantarillado. Las viviendas dirigen los desechos a un brazo del Río Magdalena o a cielo abierto. 

En cuanto a la energía eléctrica la cobertura es del 100% de la población, la suministra la Empresa de Servicios 
Públicos de Medellín y la población considera que las tarifas son muy elevadas, el servicio de recolección de 
residuos es prestado por la empresa de aseo del municipio, la cobertura en el barrio es del 100%, el carro de 
basura recolecta las mismas, dos días a la semana miércoles y sábado, para cocinar utilizan gas pipeta y leña. 
No se dispone de gas domiciliario, la población en un 100% se desplaza en moto, a pie y en bicicleta, hacia el 
casco urbano, la mayoría de habitantes disponen del servicio celular de los operadores Claro y Movistar. 

En la vereda se identifica la Escuela Educativa Rural Las Flores, la cual cuenta con 13 alumnos desde primero 
hasta quinto. No cuenta con puesto de salud, por lo que la comunidad debe desplazarse al Hospital del 
municipio La Cruz, acuden también a otras entidades de salud de tipo privado como la Clínica Pajonal, no 
cuentan con polideportivo, sólo disponen de un patio en cemento pequeño de recreo para los estudiantes de la 
escuela. 

Las construcciones identificadas en la Vereda Las Flores se caracterizan porque el material de construcción 
usado para las viviendas en techos es teja de zinc en un 100%; para los pisos se identifica el uso de cemento 
en un 50%, de tierra en otro 50% y la estructura de las viviendas es en Bloque o ladrillo en un 50% y el otro 
50% restante es en latas o polisombra.
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Para la vereda El Jardín dentro del documento complemento del Estudio de Impacto Ambiental la empresa 
menciona lo manifestado por la persona con la que se obtuvo la información del componente espacial (líder 
comunitario) el cual manifiesta: “El Jardín está conformado por una parte urbana considerada como barrio y 
otra parte considerada como rural. El Caserío está localizado a lado y lado de la vía, las casas son en la mayoría 
de ladrillo y con una buena terminación en las fachadas, cuentan con servicios públicos de agua, electricidad, 
recolección de basuras. Sus habitantes viven de trabajar en la ganadería, en las tierras de tres hacendados que 
son los mayores propietarios de predios y de un aserrío bastante grande que se encuentra en la cabecera”.
 
La cobertura de acueducto es del 100% de la población, se surten del acueducto municipal, a través de la 
empresa Aguas del Puerto; el costo en promedio es de $56.000 mensual; existe planta de tratamiento en buen 
estado. No existe alcantarillado, las viviendas dirigen los desechos a un brazo del Río Magdalena o a cielo 
abierto. La cobertura es al 100% de la población, la suministra la Empresa de Servicios Públicos de Medellín; 
la población considera que las tarifas son muy elevadas, para cocinar utilizan gas pipeta y leña, se carece de 
gas domiciliario.  

La recolección de residuos es prestada por la empresa de aseo del municipio, la cobertura en el barrio es al 
100%, el carro de basura recolecta las mismas, dos días a la semana miércoles y sábado. La población en un 
100% se desplaza en moto hacia el casco urbano. Disponen del servicio celular de los operadores Claro y Tigo. 
En el barrio se identifica la Escuela Educativa Rural El Jardín es de carácter Público, el nivel académico es 
primario y la cobertura es para 26 estudiantes, no cuenta con puesto de salud, por lo que la comunidad debe 
desplazarse al Hospital del municipio La Cruz, se han hecho brigadas de salud con entidades privadas como la 
Clínica Pajonal. 

Cuentan con un polideportivo en estado regular allí se realizan campeonatos a través de la entidad INDER 
(Instituto de deportes y recreación de Medellín) el material de construcción usado para las viviendas es la palma 
amarga en un 70% para la cubierta; para los pisos se identifica el uso de cemento en un 50% de tierra en otro 
50% y la estructura de las viviendas es en Bloque o ladrillo.

En relación a la vereda Grecia, la ficha veredal se diligenció junto a la presidente de la J.A.C.  El 100% de la 
población se surten del acueducto municipal, a través de la empresa Aguas del Puerto; el costo en promedio 
es de $ 39.000 mensual; existe planta de tratamiento en buen estado.  No existe alcantarillado, las viviendas 
dirigen los desechos a una quebrada. La cobertura es al 100% de la población, la suministra la Empresa de 
Servicios Públicos de Medellín; la población considera que las tarifas son muy elevadas.  Es prestado por la 
empresa de aseo del municipio, la cobertura en el barrio es al 100%, el carro de basura pasa recolectando la 
basura dos días a la semana. Para cocinar utilizan gas pipeta, carece de gas domiciliario. La población se 
desplaza en moto al casco urbano con un costo de $ 2500 ida si toman un moto-taxista de la zona y $5000 
vuelta. 

Para desplazase a otras veredas hacen uso del ferrocarril (motomesa). La empresa EDATEL, que es una 
empresa de UNE, es mixta (con aportes de sector público y con accionistas privados), y está dedicada a ofrecer 
servicios de telefonía básica en la vereda. Disponen del servicio celular de los operadores Claro y Tigo y señal 
de televisión por cable.

Para el municipio de Cimitarra- Santander, dentro del documento la empresa aclaró que para efectos del 
proyecto y el presente documento, era necesario mencionar que, aunque este municipio pertenece a un 
departamento diferente, las veredas que involucra el Área de Influencia se reconocen, se adhieren y de hecho 
comercializan y viven su cotidianidad más con el municipio de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia, 
por cercanía ya que al casco urbano de allí solo está a 20 minutos aproximadamente, mientras que para llegar 
a la cabecera de Cimitarra están a casi a dos (2) horas.

Actualmente el municipio de Cimitarra cuenta con un acueducto cuya cobertura es del 90% en el casco urbano 
que equivale a 2530 usuarios, es decir entre 12.000 y 12.500 habitantes, captando sus aguas de la quebrada 
Agua Fría y la Toroba.

Con las estructuras existentes se captan en promedio 2620 l/min, pero debido al uso del servicio por los 
consumidores y al estado de las redes, se hace necesario dividir el municipio en 6 sectores y suministrar 3 
horas diarias cada sector. Este servicio se presta a través de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
E.S.P.D., quien es la encargada de vigilar y hacer el mantenimiento correspondiente a la infraestructura, 
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además de generar la facturación con base en la lectura del medidor.

La E.S.P.D. cuenta con una planta de tratamiento la cual suministra agua potable, según los parámetros 
establecidos en el Decreto 475 del 10 de marzo de 1.998, la certificación del cumplimiento de estos parámetros 
la realiza un laboratorio certificado de la ciudad de Bogotá. Es de anotar que el acueducto de Cimitarra a 
diferencia de otros acueductos, utiliza en forma simultánea agua de dos fuentes hídricas con características 
químicas diferentes, generando un aumento en los costos directos del tratamiento.

En el área rural sólo un 30% de la población cuenta con acueducto veredales, todos sin procesos de 
potabilización; el resto de la población se surte del servicio por aljibes o directamente de los ríos o quebradas 
de manera tradicional. Debido a la existencia de dos fuentes de abastecimiento su tratamiento se hace más 
costoso. Actualmente se encuentra funcionando un 90% la planta de tratamiento de Agua potable. Existe una 
alternativa para la explotación de aguas subterráneas. El alto costo de potabilización, desmejoraría la calidad 
del agua.

El alcantarillado en el casco urbano es de infraestructura mixta (aguas lluvias y aguas negras), con un 
cubrimiento del 85% de usuarios con un sistema de recolección que vierte a los ríos Guayabito y a la Quebrada 
Agua Fría, provocando un alto grado de contaminación, el 15% que no posee alcantarillado se encuentra 
localizado en los sectores de Brisas del Guayabito, la Arrocera y parte de los Lagos. A partir de febrero del 2004 
la empresa de servicios públicos domiciliarios E.S.P.D. se encarga de supervisar las obras de alcantarillado 
que se realicen y reportar anomalías y daños a la Secretaria de Planeación.

En la zona rural y en los corregimientos, se utiliza el pozo séptico para algunas viviendas y escuelas; y el resto 
de población descarga las aguas negras a los caños, quebradas y ríos cercanos.

Del servicio de aseo se beneficia el 100% de la población del casco urbano. No hay tratamiento final de basuras 
generando contaminación ambiental por la cercanía del basurero. Mediante el Acuerdo 002 de 1999, se creó la 
Empresa de Servicios Públicos de Cimitarra que administra los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado en 
la zona urbana.

El terreno de disposición final de basuras cuenta con algunos filtros, sin embargo, no se realiza el manejo 
apropiado para disminuir el impacto ambiental. Mensualmente se disponen de 118 toneladas de basura, 
provenientes del Casco Urbano y Puerto Araujo. A nivel rural el método más empleado para el manejo de las 
basuras, es el amontonamiento al aire libre, en otros casos se queman o se utilizan como abono. La eliminación 
de residuos domésticos por estos sistemas, y dado que por lo general no se desarrollan en la forma más 
adecuada, generan graves problemas ambientales, de salud y de estética.

Es el servicio de transporte de energía eléctrica desde las redes de transmisión hasta el domicilio del usuario, 
incluido su conexión y medición. El servicio está dividido en cuatro áreas que son: generación o producción, 
transmisión, distribución y comercialización. La Empresa Electrificadora de Santander es quien suministra el 
servicio de energía eléctrica a través de la interconexión al sistema eléctrico nacional con la línea Paipa-
Cimitarra. En el área urbana la cobertura es del 97.11%, el servicio de telecomunicaciones que transmite la voz 
a través de la red telefónica conmutada. El número de teléfonos instalados es de 937 con capacidad para 400 
más si se aumenta y mejora la red extendida.

En la zona rural, el servicio de teléfono es con numeración remota de Barrancabermeja. Se tiene una capacidad 
de 162 líneas y un total de 119 abonados instalados, la cobertura es del 60.78%. Es el servicio de distribución 
de gas combustible: cilindros por camiones, en carrotanques a tanques estacionarios o por tuberías desde un 
consumidor incluyendo su conexión y medición. El abastecimiento en la zona urbana se realiza mediante 
cilindros de 20,40 y 100 libras, principalmente. El consumo semanal promedio es de 100 cilindros, el servicio 
es prestado por las empresas GASUR, GASAN Y EMUAGAS; la cobertura es del 100%.

La malla vial del casco urbano del municipio se encuentra pavimentada un (15% aproximadamente) 
corresponde a un pavimento rígido, la restante es un afirmado en tierra de regulares condiciones. En lo que 
respecta a la vía Férrea en el municipio de Cimitarra existen tres estaciones del ferrocarril de la región del 
Magdalena Medio: Puerto Olaya (339 Km), San Juan (556 Km) y Carare (377 Km). El servicio es prestado por 
la Empresa Colombiana de Vías Férreas, FERROVIAS. La rehabilitación, reconstrucción, conservación, 
operación y explotación de la infraestructura de transporte férreo de la red del atlántico, fue dada en concesión 
por un período de 30 años.



Resolución No.  01109           Del   12 de septiembre de 2017            Hoja No. 41 de 111

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION  
0707 DEL 11  DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” 

El municipio cuenta con un total de 110 establecimientos educativos (105 escuelas y 5 colegios), todos del 
sector oficial, excepto el Instituto Adventista del Carare, el cual es el único establecimiento del municipio no 
oficial o privado, que ofrece desde el nivel preescolar hasta noveno grado de educación básica secundaria.

La zona rural, cuenta con un total de 104 establecimientos, 102 escuelas y dos colegios: Colegio Integrado San 
José y el Colegio Tierra Dentro. En la zona urbana existen 11 instituciones de salud; el Hospital Integrado San 
Juan de Cimitarra, es el más concurrido es una Empresa Social del Estado, entidad pública descentralizada del 
orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, para el área rural 
se identifican cinco puestos de salud.  El municipio realiza actividades de mantenimiento, mejoramiento y 
construcción de equipamientos deportivos, además de realizar actividades deportivas y recreativas que 
involucran a la población urbana y rural tanto de aficionados como deportistas.

En relación a las unidades territoriales menores la vereda Aterrado Cuenta con el servicio de acueducto quien 
lo distribuye a través de un pozo que queda ubicado en el centro de la vereda y que tiene 70 metros de 
profundidad, es llevado a tanques elevados. Este es suministrado por la J.A.C. por un valor mensual de $3.000. 
La población en un 100% se desplazan en moto, a pie, a caballo, en moto taxi, en vehículos propios, particulares 
y en bicicleta, hacia el casco urbano, los de las áreas más retiradas se desplazan en carro particular, moto y a 
pie, o en vehículos públicos en donde el costo es de $3000. Y en motocicleta particular el valor es de $20.000. 

La cobertura es al 100% de la población, la suministra la Empresa ESSA, electrificadora de Santander. Sin 
embargo, reportan que el servicio es muy regular porque hacen cortes frecuentes. No cuentan con el servicio 
de aseo las basuras son dispuestas a campo abierto, a cuerpos de agua, algunas se entierran y otras se 
queman. Para cocinar utilizan gas pipeta, energía eléctrica y leña, la cobertura de gas domiciliario es 0%, No 
cuentan con el servicio de telefonía fija ni internet, cuentan con telefonía celular con el operador Claro. De 
acuerdo con lo reportado se encuentra en esta vereda el centro educativo San José, con una cobertura de 25 
alumnos matriculados No cuenta con un puesto de salud, sin embargo, ISAGEN y Mansarovar, realizan 
brigadas de salud, otros acuden al hospital la Cruz y la clínica pajonal Cuentan con un polideportivo en regulares 
condiciones.

En relación con la vereda Manjarrés, cuentan con el servicio de acueducto quien lo distribuye a través de un 
pozo que queda ubicado en la entrada de la vereda y que, es llevado a tanques elevados. Este es suministrado 
por la J.A.C. por un valor mensual de $2.000. Manifiestan que el agua no es apta para consumo humano ya 
que tiene mal olor, mal sabor, es turbia, baja presión y baja oferta. No existe alcantarillado dirigen los desechos 
al Río Magdalena o a cielo abierto y algunos tienen pozo séptico. La cobertura es al 100% de la población, la 
suministra la Empresa ESSA, electrificadora de Santander. 

Sin embargo, reportan que el servicio es muy regular porque hacen cortes frecuentes y las tarifas son elevadas. 
No cuentan con el servicio de aseo las basuras son dispuestas a campo abierto, a cuerpos de agua, algunas 
se entierran y otras se queman. Para cocinar utilizan gas pipeta y leña, la cobertura de gas domiciliario es 0%. 
No cuentan con el servicio de telefonía fija ni internet, sino solo tienen celular de los operadores Claro, Movistar, 
Tigo y Virgin.

La población en un 100% se desplazan en moto, a pie, a caballo, en moto taxi, en vehículos propios, particulares 
y en bicicleta, hacia el casco urbano, los de las áreas más retiradas se desplazan en carro particular, moto y a 
pie, o en vehículos públicos en donde el costo es de $8000 y en motocicleta particular el valor es de $25.000. 
De acuerdo con lo reportado se encuentra en esta vereda el centro rural escuela San Martin sede San José, 
con una cobertura de 12 alumnos matriculados cuenta con un puesto de salud, no realizan brigadas de salud, 
otros acuden al hospital la Cruz y la clínica pajonal, cuentan con un polideportivo en malas condiciones, una 
cancha de futbol en la escuela y una caseta comunal en buen estado, los materiales predominantes en paredes 
en madera, en pisos tienen cemento y tierra y en los techos son en teja de zinc, teja de barro y eternit.

La vereda Primavera cuenta con el servicio de acueducto se distribuye a través de un pozo profundo ubicado 
en una finca de la familia Guerrero, es llevado a tanques elevados. Este es suministrado por la J.A.C. por un 
valor mensual de $10.000=. Existe alcantarillado, la cobertura es de un 70% para la comunidad según lo 
reportan, el 30% restante tiene pozos sépticos. La cobertura es al 100% de la población, la suministra la 
Empresa ESSA, electrificadora de Santander. 

Sin embargo, reportan que el servicio es muy regular porque las tarifas son elevadas cuentan con el servicio de 
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aseo las basuras son recolectadas por el carro de basura que pasa dos días a la semana. Para cocinar utilizan 
gas pipeta, se carece de gas domiciliario cuentan con el servicio de telefonía fija e internet y tienen celular de 
los operadores Claro y Movistar, Virgin y Tigo. La población en un 100% se desplazan en moto, a pie, a caballo, 
en moto taxi, en vehículos propios, particulares y en bicicleta, hacia el casco urbano, los de las áreas más 
retiradas se desplazan en carro particular, moto y a pie, o en vehículos públicos en donde el costo es de $3000 
y en motocicleta particular el valor es de $10.000= de igual manera cuentan con la vía férrea. 

De acuerdo con lo reportado se encuentra en esta vereda la institución educativa San José, con una cobertura 
de 255 alumnos matriculados es de carácter público y su nivel académico es hasta noveno grado de 
bachillerato, no cuenta con un puesto de salud, sin embargo, ISAGEN, Mansarovar y Ecopetrol, realizan 
brigadas de salud, otros acuden al hospital la Cruz y la clínica pajonal para Cuentan con un polideportivo en 
buenas condiciones.

La vereda Km 11 cuenta con el servicio de acueducto quien lo distribuye a través de un pozo perforado a 49 
ms. que queda ubicado en una finca de la vereda y que, es llevado por tubería PVC a tanques elevados. Este 
es suministrado por la J.A.C. por un valor mensual de $10.000.  No existe alcantarillado, sin embargo, tienen 
algunos pozos sépticos, estos desaguan a la alcantarilla de la carretera. La población en un 100% se desplaza 
en moto, a pie, a caballo, en moto taxi, en vehículos propios, particulares y en bicicleta, hacia el casco urbano, 
los de las áreas más retiradas se desplazan en carro particular, moto y a pie, o en vehículos públicos en donde 
el costo es de $3000. 

Y en motocicleta particular el valor es de $10.000. Para cocinar utilizan gas pipeta y leña, se carece de gas 
domiciliario. No cuentan con el servicio de aseo las basuras son dispuestas a campo abierto y otras se queman. 
No cuentan con el servicio de telefonía fija ni internet, sino solo tienen celular de los operadores Claro y Movistar. 
La cobertura es al 100% de la población, la suministra la Empresa ESSA, electrificadora de Santander. Sin 
embargo, reportan que el servicio es muy regular porque hacen cortes frecuentes. Se encuentra en esta vereda 
la institución educativa Km 11 vía Puerto Olaya, no se encuentra en funcionamiento porque no hay niños no 
cuenta con un puesto de salud, por lo que acuden al hospital la Cruz y la clínica pajonal pero no cuentan con 
un polideportivo ni canchas recreativas por lo que se desplazan a Puerto Berrío, los materiales predominantes 
en paredes en bloque y madera, en pisos tienen cemento y los techos son en teja de zinc.

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente espacial presentada por la Empresa en 
el complemento del Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la Licencia Ambiental otorgada bajo 
la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, de acuerdo a lo verificado en campo, que en su mayoría es acorde, 
ahora bien la información expuesta permite entender la dinámica espacial de las unidades territoriales mayores 
y menores, y la información, especialmente de las menores, esta información deberá ser atendida para objeto 
de las medidas que se puedan implementar. No obstante, se evidencia que para la vereda Grecia, no se 
describen las características espaciales de la población ubicada en el área rural dispersa, en el entendido que 
la unidad territorial se constituye en una sola con sus diferentes patrones de asentamiento. 

Dimensión económica

En relación a la estructura de la propiedad del municipio de Puerto Berrío, se observa que los minifundios, es 
decir, predios entre 0 y 3 hectáreas representan el 8% del total municipal, los predios de tamaño medio, entre 
3 y 50 hectáreas, corresponden al 36% del total de predios del municipio y los predios considerados como 
latifundios, es decir predios mayores de 50 hectáreas corresponden al 56% del total de predios rurales en el 
municipio. Las formas de tenencia de la tierra de las unidades territoriales menores en la vereda Las Flores 
corresponde al 100% propietarios, para la vereda El Jardín el 94% de la población corresponde a compra venta 
y el 0.6% a propietarios.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Berrío, la inserción de procesos tecnológicos es 
escasa, en la medida que los habitantes en su mayoría se dedican a las actividades agrícolas de subsistencia 
y el destino principal de la producción es el autoconsumo y en algunos casos, el mercado local. 

Lo que refleja bajos niveles de productividad y de calidad y, por ende, de la menor posibilidad de participar en 
el mercado con competitividad. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, los pocos cultivos 
que se plantan en el municipio son origen de pequeños propietarios que los plantan en su gran mayoría como 
cultivos de pan coger, pues solo en los últimos años se ha venido fomentando por parte del municipio a través 
de la unidad UMATA-UGAM, los cultivos de cacao en sistema agroforestal (cacao-plátano-maderables), el 
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caucho natural, el plátano y la caña panelera.

Los procesos Productivos del Barrio el Jardín y la Vereda las Flores y Grecia, se representan en la ganadería 
de doble propósito, con un total de 6.297 bovinos, entre 1.480 novillas, 1.290 novillos, 613 terneras, 648 terneros 
y 233 toros.

En cuanto a la actividad Pesquera y Transporte fluvial la empresa considera la de mayor importancia dadas las 
posibles incidencias de la construcción del Puente sobre el Río Magdalena que implican las obras de la Variante. 
Para determinar la afectación a esta actividad económica la empresa describe el alcance, la metodología y los 
resultados obtenidos de la caracterización de esta actividad en particular. 

Para lo anterior desarrollaron un censo pesquero que permitió analizar todos los componentes asociados a esta 
actividad y sus posibles afectaciones, en este sentido se identificaron asociaciones de pescadores dentro del 
Área de Influencia, se llevaron a cabo gestiones directas con las diferentes alcaldías municipales, para que las 
secretarías de ambiente y de desarrollo social facilitaran la información pertinente a este tema. A su vez, se 
consultaron informes y datos de la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), la Universidad del 
Magdalena, la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- con el fin de contar con 
información acerca de la presencia institucional, organizaciones de base, programas y/o proyectos productivos 
que revistan importancia para las comunidades relacionadas con el proyecto.

Tabla 25 Asociaciones de pescadores identificadas dentro del AI
MUNICIPIO ENTIDAD/AGREMIACIÓN

Asociación de Pescadores (Asopesca)
Asociación de Pescadores del barrio La Milla 2 (Asomilla)

Asociación de Pescadores Independientes (Asopinde)Puerto Berrío
Asociación de Pescadores Artesanales y del Magdalena Medio (Asopamm)
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

En relación al mercado laboral del municipio de Puerto Berrío el sector terciario es el que ocupa la mayor 
proporción de población en el municipio, la mano de obra calificada – MOC, proviene principalmente de otras 
regiones y municipios diferentes a Puerto Berrío (68%), mientras que sólo el 32% de la mano de obra calificada 
vive en el municipio; la mano de obra no calificada – MONC el 93% proviene del Municipio. El sector terciario 
es el que ocupa la mayor proporción de población en el municipio, la mano de obra calificada – MOC, proviene 
principalmente de otras regiones y municipios diferentes a Puerto Berrío (68%), mientras que sólo el 32% de la 
mano de obra calificada vive en el municipio; la mano de obra no calificada – MONC el 93% proviene del 
Municipio. 

Asimismo, la población, en un gran porcentaje, es empleada en los cascos urbanos en labores como el 
comercio, casas de familia y oficios varios. Es de esta manera como el ingreso familiar se encuentra en un 
rango de 1 a 2 Salarios mínimos legales vigentes.

En cuanto a los polos de desarrollo y/o enclave, la posición estratégica del municipio ha permitido en los últimos 
años, el desarrollo de importantes obras de infraestructura de carácter nacional como la construcción de 
oleoductos, poliductos, líneas de transmisión y termoeléctricas, configurando al Magdalena Medio como centro 
energético del país.
Para el municipio de Cimitarra la estructura de la propiedad se constituye en mayor medida 1.885 predios que 
representan el 43.92% del total de predios, cuentan con extensiones menores a 20 hectáreas, ocupan 7.519.3 
hectáreas que representan solamente el 2.53% del área predial rural.  Así mismo según datos IGAC, existen 
885 predios cuya extensión esta entre 20 y 50 hectáreas, ocupando el 10.25% del área rural. 

En conjunto, existen 2.770 predios con extensiones menores a 50 hectáreas que representan el 64.54% de 
todos los predios rurales y solamente ocupan el 12,78% del área rural del Municipio. Para las unidades 
territoriales menores según el complemento del EIA se menciona que para las veredas Aterrado, Manjarrés, 
Primavera y Km 11 el 100% de los predios corresponden a microfundios. En este municipio, el 62% de los 
predios tienen como tipo de tenencia la propiedad, mientras el 20% corresponde a arrendatarios, en cuanto a 
las unidades territoriales menores al 100% de los predios se encuentran como compra venta.

De acuerdo a consulta  del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Municipio de Cimitarra; la perspectiva de 
una mayor internacionalización de la economía nacional, tendría muy poca competitividad debido a que el valor 
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agregado de sus productos es mínimo, es decir, en la actual composición de sus productos exportables no 
aparece un componente tecnológico ni en la producción ni en la comercialización que le genere ventajas 
competitivas en el mercado internacional en un mundo económico dominado por la innovación tecnológica.

Específicamente para la Vereda el Aterrado el uso del suelo para la producción está dado para la pesca en 
aguas del Río Magdalena, actividad completamente artesanal y extractiva, que genera bajos ingresos para las 
familias dedicadas a esta actividad. Los productos son Bocachico, Nicuro y Bagre principalmente. Acompaña 
la pesca el cultivo de pequeñas parcelas de plátano. 

En la Vereda Manjarrés el uso del suelo está dado para las actividades agrícolas como la siembra de maíz, 
plátano y cacao para el autoconsumo. En la Vereda la primavera, el uso del suelo está dado para las actividades 
agrícolas como la siembra de maíz, plátano, cacao, yuca, sorgo para el autoconsumo y los Pastos para la venta 
veredal. En la Vereda Kilómetro 11 el uso del suelo está dado para las actividades agrícolas como la siembra 
de la yuca para el autoconsumo.

En relación a la caracterización del mercado laboral de Cimitarra de acuerdo con datos del DANE, el sector 
terciario con cerca del 80% de los establecimientos del municipio es el que tiene mayor participación; los demás 
sectores, aunque con menor participación porcentual generan más empleos directos. De acuerdo con datos del 
DANE, el sector terciario con cerca del 80% de los establecimientos del municipio es el que tiene mayor 
participación; los demás sectores, aunque con menor participación porcentual generan más empleos directos.

Las fuentes de empleo más representativas para la Vereda El Aterrado, ocupando la pesca un 80%, seguido 
por el sector agrícola en un 20%. Así mismo el ingreso familiar se encuentra en un rango de 1 a 2 Salarios 
mínimos legal vigentes, para la Vereda Manjarrés se indica que la ganadería ocupa el 75%. Los demás sectores 
se distribuyen en el 25% restante. 

Así mismo el ingreso familiar se encuentra en un rango de menos de 1 salario mínimo legal vigente en un 100%. 
Las fuentes de empleo más representativas para la Vereda la primavera es la ganadería con el 70% y los demás 
sectores el 30%. Así mismo el ingreso familiar se encuentra en un rango de menos de 1 salario mínimo legal 
vigente en un 100%. En cuanto a la Vereda Kilómetro 11 la ganadería ocupa el 70% y los otros sectores el 30%. 
Así mismo, el ingreso familiar se encuentra en un rango de 1 a 2 Salarios mínimos legal vigentes en un 70%.

La ganadería es la base económica del municipio, se presenta en todas las zonas, genera los productos 
exportables como son el ganado en pie, leche y quesos. Igualmente,  este municipio por su localización cuenta 
con accesos importantes al mercado del orden nacional como Bogotá, Medellín, Zona Cafetera, Boyacá 
Bucaramanga. Actualmente no existe agricultura moderna en el municipio; se ha definido un proyecto que se 
encuentra en la fase experimental para el cultivo de caucho, con aproximadamente 220 hectáreas plantadas y 
hay proyectos para el cultivo de la palma africana. “El Petróleo es una constante histórica y estará presente 
entre sus posibilidades económicas, sin embargo, a pesar de su importancia, no determina la generación y 
distribución actual del ingreso municipal” (Plan Básico de ordenamiento Territorial - Cimitarra Santander, 2001).

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente Económico  presentada por la Empresa 
en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental referente a la modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, de acuerdo a lo verificado en campo, que en su mayoría 
es acorde, ahora bien la información expuesta permite entender la dinámica económica de las unidades 
territoriales mayores y menores, y la información, especialmente de las menores, esta información deberá ser 
atendida para objeto de las medidas que se puedan implementar. No obstante, se evidencia que para la vereda 
Grecia, no se describen las características espaciales de la población ubicada en el área rural dispersa, en el 
entendido que la unidad territorial se constituye en una sola con sus diferentes patrones de asentamiento.

Componente cultural

Desde hace muchos años, la región en la que se ubica el proyecto, particularmente el municipio de Puerto 
Berrío, ha estado matizada por actividades humanas y asentamientos, los primeros pobladores fueron 
comunidades nativas, pero que no permanecieron en el territorio, debido a las condiciones climáticas “Los 
primeros pobladores que habitaron estás tierras que comprendían el Río Porce y el Magdalena en donde se 
asienta hoy Puerto Berrío, fue habitado por los indios Tahamíes, si bien éstos no tuvieron allí su asentamiento 
permanente por lo insalubre del clima.”
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La ubicación geográfica ha sido el aspecto fundamental para que Puerto Berrío se haya constituido en un 
referente para el transporte y comercio de la región y el país. Este municipio ha derivado la mayor parte de sus 
relaciones económicas, sociales y culturales de ser un punto importante de conexión. De hecho, esa fue la 
manera en la que se concibió inicialmente. “En la vigencia del presidente Manuel Murillo Toro, y el Gobernador 
de Antioquia, Pedro Justo Berrío, se dio comienzo a un proyecto vial que comunicaría a Medellín con el río 
Magdalena por una ruta carreteable”.

Es de señalar que la población de Puerto Berrío tiene un sentido de identidad que le ha permitido apropiarse 
de ese sincretismo cultural, que comprende los diferentes matices que confluyen en la población del municipio 
“La condición de puerto, ha determinado características específicas para los pobladores, que, con orgullo, se 
autodenominan “porteños” y califican como “porteñas” a sus manifestaciones creativas y festivas, estos 
aspectos, relacionados con lo expuesto en el componente demográfico, permiten identificar factores que han 
incidido en la dinámica de poblamiento de las comunidades tanto de Puerto Berrío como de Cimitarra, que con 
el tiempo han configurado estrategias adaptativas y que de manera particular encuentran en el Río Magdalena 
un factor común de donde se desprenden formas de aprovechamiento de los recursos, de ser y de concebir el 
entorno. 

Estos aspectos, relacionados con lo expuesto en el componente demográfico, permiten identificar factores que 
han incidido en la dinámica de poblamiento de las comunidades tanto de Puerto Berrío como de Cimitarra, que 
con el tiempo han configurado estrategias adaptativas y que de manera particular encuentran en el Río 
Magdalena un factor común de donde se desprenden formas de aprovechamiento de los recursos, de ser y de 
concebir el entorno. 

Las comunidades asentadas en las Unidades Territoriales Menores en las que tiene incidencia el proyecto, 
desarrollan actividades de diversa índole, estas definen sus formas de aprovechar los recursos y de relacionarse 
con el entorno. A continuación, se exponen las actividades más significativas desarrolladas por la comunidad y 
en qué consisten. 

La ganadería corresponde a la principal actividad económica en el área de influencia del proyecto y es la más 
representativa en extensión, esta se desarrolla con ganado bovino de doble propósito. Otra actividad de resaltar 
en el área de influencia es la agricultura de pancoger, esta corresponde al establecimiento de cultivos de 
períodos cortos que son utilizados para autoconsumo de la población. La agricultura de pancoger no tiene 
manejo tecnificado y se encuentran de manera dispersa o como huertas caseras, principalmente plantaciones 
de plátano, frijol y caña de azúcar. 

En Puerto Berrío, las Unidades Territoriales Menores Las Flores, El Jardín y Grecia cuentan con una dinámica 
sociocultural similar; sin embargo, es de tener en cuenta que El jardín comprende un centro poblado que tiene 
una relación directa con la cabecera municipal y donde se desarrollan dinámicas que se podrían identificar 
como de carácter urbano.  Las comunidades asentadas en las unidades territoriales de Aterrado, Manjarrés, 
Primavera y Km11, se caracterizan por ser comunidades ribereñas, que tienen una estrecha relación con el 
área urbana de sus Corregimientos y con la Cabecera Municipal de Puerto Berrío. Se constituyeron allí en 
familias, colonos que desarrollaron tradicionalmente la pesca; algunas de estas familias llegaron de la Costa 
por el Río Magdalena. La vereda Grecia está considerada dentro del grupo de las veredas de “vía férrea” ya 
que sus dinámicas se desarrollan en torno a la estación de la que deriva su nombre y el ferrocarril como medio 
de transporte e identificación cultural, aunque cabe anotar que la vereda Grecia está asociada a la vida urbana 
de la cabecera municipal.

Para determinar la existencia y ubicación de bienes inmuebles de interés cultural en el Área de Influencia del 
proyecto, se realizó una consulta ante el Ministerio de cultura, que expidió la certificación número MC-010025-
EE-2015 en la que se reconocieron los Bienes de interés Cultural del Ámbito Nacional (BIC Nal) de estos dos 
municipios. A continuación, se expone cuales son: 6 estaciones de ferrocarril en Puerto Berrío, Hotel Magdalena 
en Puerto Berrío, 1 estación de ferrocarril Carare – Cimitarra.

Las comunidades asentadas en las Unidades Territoriales Menores en las que incide el proyecto, pueden ser 
consideradas como “ribereñas” por su relación directa con el Río Magdalena y por las pautas culturales propias 
que les identifican, se trata no solamente de cercanía con referentes como el Río y el Puerto, sino que se han 
constituido perspectivas y formas de expresión propias. Es importante señalar que la dinámica de intercambio 
y la presencia de grandes empresas en el sector (ECOPETROL, ISAGEN) han añadido un importante matiz a 
la identidad cultural de estas comunidades.
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Las comunidades asentadas en las Unidades Territoriales Menores en las que incide el proyecto, pueden ser 
consideradas como “ribereñas” por su relación directa con el Río Magdalena y por las pautas culturales propias 
que les identifican, se trata no solamente de cercanía con referentes como el Río y el Puerto, sino que se han 
constituido perspectivas y formas de expresión propias. Es importante señalar que la dinámica de intercambio 
y la presencia de grandes empresas en el sector (ECOPETROL, ISAGEN) han añadido un importante matiz a 
la identidad cultural de estas comunidades.

En relación a la presencia de comunidades étnicas, la certificación 590 del 04 de mayo de 2015 expedida por 
el MINISTERIO DEL INTERIOR, las coordenadas en las que se ubica el proyecto, expone en su artículo 
primero: “Que no se registra presencia de Comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto” y 
en su artículo segundo: “Que no se registra presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, en el área del proyecto”.

El INCODER mediante certificación número 20152156796 del 28 de julio de 2015 (Anexo correspondencia, 
certificaciones Incoder) expone respecto a las coordenadas en las que se ubica la Variante Puerto Berrío que 
“Se determinó que estas, no se cruzan, interceptan o traslapan, con territorios legalmente titulados a los 
siguientes Resguardos Indígenas o Comunidades Negras”.
 
Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente cultural presentada por la Empresa en el 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental, en cuanto a la modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
bajo la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, de acuerdo a lo verificado en campo, que en su mayoría es 
acorde, ahora bien la información expuesta permite entender la dinámica cultural de las unidades territoriales 
mayores y menores, y la información, especialmente de las menores, esta información deberá ser atendida 
para objeto de las medidas que se puedan implementar.

Componente arqueológico

Para el Área de Influencia, se adelantó el proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el procedimiento 
establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

La Empresa allegó oficio radicado ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, de la 
solicitud de autorización de intervención final (Arqueología preventiva). Radicación ICANH 17 MARZO 2017. 
De igual forma radicaron la solicitud de adenda al proyecto “PAP para una modificación en el diseño del trazado 
de la variante Puerto Berrío (PK+1700-PK3+300), un Zodme, tres plantas de concreto y una planta de asfalto, 
Unidad funcional 4 corredor vial Río Magdalena 2” autorización de intervención arqueológica No 65 15.

Dimensión político administrativa

Los procesos de modernización generados en Colombia, tienen su influencia en la región del Magdalena Medio 
a través de la inclusión de capitales extranjeros y el asentamiento de las grandes petroleras, que configuraron 
un juego de relaciones y alianzas, y de diferencias y conflictos entre actores, bien por la necesidad de mantener 
el control político y económico o por el marcado desprecio a la legislación colombiana y la aplicación arbitraria 
de medidas en materia de posesión de tierras, contratos de trabajo, exportaciones, impuestos educación y 
vivienda, hecho que posibilitó el fortalecimiento de la izquierda como alternativa política partidista, que 
posteriormente se unen en un mismo sector político.

La estructura administrativa del municipio de Puerto Berrío, determinada mediante Acuerdo 077 de 1995, en el 
cual se reestructura la administración municipal y se reorganizan sus dependencias, se encuentra en el 
momento actual en un nuevo proceso de reestructuración que incluye la definición de algunas funciones y la 
ubicación de cargos, razón por la cual sólo se tendrá en cuenta aquellas secretarias, dependencias o unidades 
y sus respectivos funcionarios que se encuentren vigentes. El Municipio cuenta con un total de cuarenta y ocho 
(48) cargos y cincuenta y siete (57) funcionarios, de los cuales cinco (5) se vienen desempeñando por contrato.

Por otra parte, las Juntas de Acción Comunal son las organizaciones de mayor trayectoria en el país, creadas 
en la década de los cincuenta con el objetivo de apoyar la inversión en infraestructura. Objetivo que hasta la 
fecha continúa vigente y que es además la razón fundamental con la que se siguen conformando, ello significa 
entonces, que el trabajo de estas organizaciones no trasciende los límites de los proyectos en construcción de 
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vivienda, escuelas, puestos de salud, vías; y aspectos como el control y la vigilancia de la gestión pública no 
son objeto de interés o intervención por parte de estas organizaciones y se deja entonces en manos de otras 
personas.

Para el municipio de Cimitarra, el Subsistema Político-administrativo permitirá identificar la situación actual del 
Municipio de Cimitarra, relacionada con la división política, aspectos organizacionales, administrativos y 
financieros, en busca de identificar las principales debilidades y amenazas, que puedan impedir, o las fortalezas 
y oportunidades, para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el municipio existen tres corregimientos: Santa 
Rosa, San Fernando y Puerto Araujo; denominados así por la existencia de una inspección de policía en la 
localidad. Para la comunidad existen 125 veredas, que en realidad corresponden al número total de juntas de 
acción comunal. Estas corporaciones se están creando desde 1961, antes del reconocimiento de Cimitarra 
como municipio, con el propósito de gestionar recursos para proyectos rurales.

En relación a las unidades territoriales menores de acuerdo a la información suministrada por la comunidad en 
la Ficha Veredal, la vereda Las Flores fue creado hacia el año de 1977 por colonos, actualmente existen 97 
miembros activos que hacen parte de la junta de acción comunal de la vereda; no cuentan con una caseta 
comunal, por lo que se reúnen cada 3 meses en horas de la tarde en la escuela la Margarita. 

La vereda El Jardín fue creada hacia el año de 1970 por colonos, el trabajo de los miembros que integran la 
mesa directiva de la J.A.C. es crear, apropiarse y velar por los proyectos en construcción de vivienda, escuelas, 
puestos de salud, vías, entre otras, se rigen bajo la organización que tienen con ASOCOMUNAL, que hace 
presencia en la Alcaldía Municipal, y de esta manera se organizan administrativamente para propender y velar 
por los recursos de sus comunidades.  

La Vereda Grecia de acuerdo a la información de la ficha veredal la vereda Grecia pertenece al grupo de las 
veredas de la vía férrea. Su creación se dio en función a la estación Grecia hacia los años 1970 con la llegada 
de los colonos a trabajar en el ferrocarril, estableciéndose un comercio bien nutrido alrededor de la misma.  
Hasta hace unos años los habitantes se veían beneficiados por el transporte férreo, lo cual ayudo a que muchas 
personas se ubicaran en este territorio convirtiéndose hoy en día en parte de la cabecera municipal del 
municipio.  

Cabe decir que, en la modificación realizada al perímetro urbano en el año 1996, se incluyó la estación Grecia 
como zona urbana, sin embargo, para otros aspectos se considera de carácter rural ya que por su gran 
extensión no es posible garantizar los servicios públicos y el equipamiento a la totalidad del territorio. (Berrío, 
2000).
Este es uno de los asentamientos ubicados a lo largo de la vía férrea y que se creó hacia el año 1970 con la 
llegada de los colonos en búsqueda de trabajo en la mina de cal y en la carrilera del tren, su economía giraba 
en torno al mercado que brindaba el ferrocarril. (Alcaldía Municipal Puerto Berrío, 2016-2019).

Vereda Aterrado: Esta vereda fue creada hacia el año de 1970 fundada por una familia de pescadores, la familia 
del señor Juan Enecomuceno Henao, luego llego la familia López. Actualmente existen 87 miembros activos 
que hacen parte de la junta de acción comunal de la vereda; no cuentan con una caseta comunal, por lo que 
se reúnen cada mes en horas de la tarde en la tienda la chiquita.

Vereda Manjarrés: Esta vereda fue creada hacia el año de 1930 fundada por emigrantes que venían de la costa 
ya que encontraron fuentes de empleo en leña y carbón para los barcos. De acuerdo a la información 
suministrada por la comunidad en la ficha veredal, la vereda Primavera fue creada hacia el año de 1940 fundada 
por 6 familias que llegaron a colonizar. Actualmente existen 12 miembros activos que hacen parte de la junta 
de acción comunal de la vereda, una asociación de padres de familia integrado por 6 personas y una asociación 
de productores; no cuentan con una caseta comunal por lo que se reúnen cada 15 días en horas de la tarde en 
el salón cultural.

En cuanto a la Vereda Km 11 de acuerdo a la información suministrada por la comunidad en la ficha veredal, 
esta vereda fue creada hacia el año de 1970 fundada por emigrantes que iban tumbando el bosque que quedaba 
a orillas de la carretera y ahí se fueron radicando. Actualmente existen 40 miembros activos que hacen parte 
de la junta de acción comunal de la vereda; no cuentan con una caseta comunal por lo que se reúnen cada 3 
meses en horas de la tarde en la casa del señor Joaquín Zapata.

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente Político Organizativo, presentada por la 
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Empresa en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental en cuanto a la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 y de acuerdo a lo verificado en campo, que 
en su mayoría es acorde. Ahora bien la información expuesta permite entender la dinámica político - 
organizativa de las unidades territoriales mayores y menores, y la información, especialmente de las menores. 
Esta información deberá ser atendida para objeto de las medidas que se puedan implementar. 

No obstante, se evidencia que para la vereda Grecia, no se integran las características político organizativas 
del área rural dispersa, en el entendido que la unidad territorial se constituye en una sola con sus diferentes 
patrones de asentamiento. De igual forma, no hay claridad en relación al corregimiento de Puerto Olaya, dado 
que en apartes del documento se menciona como parte del área de influencia, pero no se describen sus 
características organizativas en relación a la pertenencia y coexistencia  de las veredas Aterrado, Manjarrés, 
Km 11 y Primavera, dentro de su jurisdicción, de otro lado la vereda El Jardín, se menciona como vereda y en 
otros apartes como barrio, por tanto no existe claridad al respecto, en este sentido es necesario determinar con 
claridad la denominación de cada unidad territorial de acuerdo a la documentación y cartografía oficial de cada 
municipio con el fin de establecer con claridad el carácter de estas unidades dentro del alcance del proyecto.

Tendencias de desarrollo

Considerar la articulación entre los planes de ordenamiento y desarrollo (municipal, regional y nacional) y como 
se relacionan con las características del área de influencia y con el proyecto en sí, resulta fundamental, esto 
favorece a que se prevean acciones coordinadas y que los intereses de diversos sectores confluyan de manera 
sincrética, contemplando acciones colectivas y una visión de desarrollo sostenible. En este apartado se abordan 
aspectos que contribuyen a comprender la relación entre las características socioeconómicas del área de 
influencia, los planes a nivel municipal y el proyecto.

En relación al municipio de Puerto Berrío, la ubicación geográfica ha sido el punto de partida a ser un punto de 
conexión y por su relación con el Río Magdalena, las relaciones sociales, culturales y económicas se han 
derivado de este aspecto. De acuerdo al PDM de Puerto Berrío, en la constitución del municipio, el desarrollo 
económico se basó fundamentalmente entorno al ferrocarril, convirtiendo al municipio en el más importante 
centro de distribución de productos y de enlace con Medellín, durante la construcción ferroviaria aparecieron 
los primeros latifundios en la zona, los cuales hasta la actualidad tienen una vocación eminentemente pecuaria.

En concordancia con los procesos históricos y sociales que se han dado en el aledaño municipio de Puerto 
Berrío, Cimitarra se ha configurado como un punto de interconexión que tiene una importante relación con el 
Río Magdalena, sin embargo es de resaltar que la dinámica de poblamiento en Cimitarra ha sido distinta 
considerando las zonas que se interconectan, las características de los procesos productivos y que la relación 
con el Río Magdalena se complementa con lo desarrollado hacia la cordillera. 

En su origen, el área en la que se ubica el municipio se concibió como un territorio de conexión entre el Río 
Magdalena y las áreas de la cordillera “fundada en 1536, deriva su nombre de la época de la conquista, cuando 
un grupo de españoles al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada y Martín Galeano en busca de una ruta para 
ir al valle del Río Magdalena a las partes altas de la cordillera, atravesaron esta región y en uno de sus 
campamentos un colonizador perdió su cimitarra (sable curvo)”.
 
Las vías de 4G se han constituido en proyectos de interés nacional y representan un impulso para el desarrollo 
del país, conectando los principales referentes de producción, reduciendo el tiempo de viaje y dinamizando las 
relaciones entre regiones, esto implica más oportunidades y mejores condiciones para la población “Desde el 
punto de vista social, las inversiones propuestas generaran un impulso al empleo de mano de obra en casi 
todas las regiones del país. Adicionalmente, la mayor conectividad permitirá extender las aéreas de influencia 
de las principales ciudades, mejorando la oferta de servicios públicos de calidad en áreas rurales. Los menores 
tiempos de desplazamiento también impulsaran el turismo nacional a regiones tradicionalmente aisladas 
generando oportunidades de trabajo e inversión.”

La construcción de la Variante Puerto Berrío incluida en el proyecto de 4G Autopista al Río Magdalena 2, es el 
proyecto de infraestructura vial de mayor influencia en los municipios de Puerto Berrío y Cimitarra, con el que 
se estiman transformaciones significativas en diferentes aspectos que se reflejaran en el desarrollo de la región 
y mejores condiciones para la población. Es importante tener en cuenta que por ser un punto de conexión de 
gran importancia a nivel regional y nacional (Puerto Berrío y Puerto Olaya/Cimitarra) allí confluyen diversos 
intereses y proyectos. En este sentido, se hace pertinente señalar que, considerando los Planes de 
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Ordenamiento Territorial y el trabajo en campo, se han reconocido como los más significativos los siguientes:

 Gasoducto Sebastopol: Implementación del proyecto piloto de distribución de gas natural en el 
casco urbano de Puerto Berrío y Cimitarra

 Red ferrocarril oriente-occidente y rehabilitación de la línea férrea Medellín para la integración de 
subregiones del Magdalena Medio

 Implementación de red de puertos secos y red de zonas francas para favorecer el comercio de 
mercancías de importación o exportación.

 Rehabilitación fluvial del Río Magdalena: dragado del Río Magdalena para recuperar su 
navegabilidad y facilitar el desplazamiento de mercancías. 

 Central Termocentro ISAGEN: Está ubicada en el valle medio del río Magdalena, en el 
corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra (Santander), aproximadamente a 5 
kilómetros de Puerto Berrío (Antioquia). Posee una capacidad instalada de 300 MW (Megavatios).

Las flores (Puerto Berrío), en esta vereda del municipio la mayoría de población es campesina, que se 
identifican como propietarios del lugar en el que viven, en total según datos recolectados en campo la vereda 
cuenta con 532 habitantes. Las fuentes de empleo más representativas están representadas en el comercio 
(Tiendas) y en la ocupación de empleos como jornaleros para grandes haciendas en actividades como la 
ganadería, asimismo la población en un gran porcentaje es empleada en los cascos urbanos en labores como 
el comercio, casa de familia y oficios varios. Es de esta manera como el ingreso familiar se encuentra en un 
rango de 1 a 2 Salarios mínimos legal vigentes (SMLV).

Para la población de esta vereda, se proyecta una afectación somera a causa del proyecto, teniendo en cuenta 
que no dependen directamente del Río Magdalena, sin embargo, sus dinámicas de movilidad y comercio se 
verán modificadas.

El jardín (Puerto Berrío), en esta unidad territorial, que es en realidad un barrio, se ubica sobre la Vía Medellín, 
contiguo al área de expansión de la cabecera municipal, se evidencia la manera como los pobladores tejen sus 
relaciones sociales entre veredas y de estas con la cabecera, en función de distintos aspectos como el 
comercio, el deporte, la educación, entre otros; que a su vez aportan a la construcción de referentes colectivos. 
En el jardín, al igual que en las inmediaciones a la vía férrea, las actividades ligadas al campo, en especial las 
actividades agrícolas y extractivas, son las que se han podido identificar como los principales generadores de 
identidad. Al igual que en las flores las fuentes de empleo más representativas están representadas en el 
comercio (Tiendas) y en la ocupación de empleos como jornaleros para grandes haciendas en actividades como 
la ganadería.

Grecia (Puerto Berrío), en esta vereda del municipio de Puerto Berrío se solicita incluir una planta de asfalto y 
un pequeño tramo de la adecuación de la vía existente para llegar a la misma; sin embargo, estas estructuras 
representan un área de intervención igual a 1 Ha, que en relación con el área total de la vereda que es de a 
5.052 Ha, corresponde tan solo al 0.02 % del territorio de la misma.

En el documento presentado por la empresa en el presente capitulo mencionan: “...si bien la vereda Grecia se 
encuentra dentro del área de influencia del proyecto, y en ella se llevan a cabo los lineamientos de participación 
establecidos en los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la 
presente modificación; es importante tener en cuenta que los impactos ambientales, socioeconómicos y 
culturales, evaluados en el presente estudio demuestran que no existen variaciones en los mismos y por ende 
no tienen una magnitud significativa en esta vereda por la dinámica existente en el área de intervención, razón 
por la cual la caracterización se hace por exigencia de términos de referencia y las reuniones de socialización 
se realizan a manera informativa ya que al no tener una afectación y no ser del área de influencia directa del 
proyecto, no aplican para ella las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo de la modificación y en el Plan 
de Gestión Social Contractual del proyecto los cuales se remiten al área de intervención y la población 
directamente afectada”.

En este sentido, esta Autoridad considera que en el caso en que los ámbitos de intervención no correspondan 
a unidades territoriales totales sino a infraestructura pública, comunitaria o privada, predios, viviendas o vías, 
se considera la inclusión de la unidad territorial completa (vereda o corregimiento) en la que se ubiquen los 
mismos. Esto teniendo en cuenta que, aunque el impacto se manifiesta en un espacio físico determinado, la 
dinámica relacional de las comunidades condiciona la interdependencia de todos los espacios que integran la 
unidad territorial, lo anterior en específico lo relacionado con la vereda Grecia la cual dentro de la presente 
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modificación se incluye como perteneciente al Área de Influencia, teniendo en cuenta que el Área de influencia 
no es directa o indirecta, es una sola unidad menor o mayor.

Vereda Aterrado ubicada a 6 kilómetros del asentamiento nucleado de Puerto Olaya, sobre la ribera del Río 
Magdalena; Cuenta con un total de 23 viviendas concentradas y una población de 138 personas. Sus habitantes 
se dedican a trabajar en las fincas cercanas y a la explotación de recursos naturales del río (pesca, extracción 
de material de arrastre, por ejemplo). En Aterrado, el uso del suelo para la producción está dado para la pesca 
en aguas del Río Magdalena, actividad completamente artesanal y extractiva, que genera bajos ingresos para 
las familias dedicadas a esta actividad. Los productos son Bocachico, Nicuro y Bagre principalmente. Acompaña 
la pesca el cultivo de pequeñas parcelas de plátano. Las fuentes de empleo más representativas son la pesca 
en un 80%, seguido por la actividad agrícola en un 20%

Vereda Manjarrés parte de los años 1930 con la llegada de emigrantes que procedían de la costa en la 
búsqueda de posibilidades laborales en la actividad de la caña y el Carbón, el uso del suelo está dado para las 
actividades agrícolas como la siembra de maíz, plátano y cacao para el autoconsumo. La fuente de empleo 
más representativa en la Vereda Manjarrés es la agricultura y el ingreso familiar promedio se encuentra en un 
rango de menos de 1 SMLV.

Vereda Primavera, tuvo su origen hacia 1940, con la llegada de 4 familias quienes colonizaron la unidad 
territorial, en la actualidad cuenta con un total de 57 viviendas concentradas y una población de 230 personas. 
Como no posee industria, ni presta servicios al transporte, la mayoría de los pobladores se desplazan a Puerto 
Berrío para trabajar. Las fuentes de empleo más representativas son fundamentalmente la ganadería y 
seguidamente la agricultura.

Es importante considerar que, en estas 4 veredas al interior del Corregimiento Puerto Olaya de Cimitarra, donde 
se ubica el proyecto, se dará una incidencia significativa sobre el territorio y las dinámicas de la población. 
Como aquí se expone la mayor parte de estas comunidades desarrollan actividades laborales derivadas de la 
ganadería o agricultura, y algunos tienen estrecha relación con la pesca y la extracción de materiales de Río 
que se da en el Magdalena, todo ello matizado por la dinámica de intercambio propia de Puerto Olaya. 

Un puente sobre el Magdalena significaría una reorganización del territorio, un cambio en los parámetros 
culturales y una reorganización de las actividades que se estima se haga de manera óptima, formalizando las 
actividades en pro de una conexión organizada que beneficie a la región.

La Vereda Kilómetro 11, tiene su origen hacia los años 70 con la llegada de pobladores a borde de carretera, 
el uso del suelo está dado principalmente por las actividades agrícolas como la siembra de yuca para 
autoconsumo. Como fuentes de empleo se encuentra en primer lugar la agricultura y el ingreso familiar se 
encuentra en un rango de 1 a 2 SMLV.

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información de Tendencias de Desarrollo, presentada por la Empresa 
en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, que esta es acorde y ajustada a los Términos de 
Referencia y a lo evidenciado en campo, se observó la descripción de los niveles: nacional, departamental 
municipal y veredal, es de resaltar que la presentación es coherente atendiendo a los diferentes planes y 
proyectos implementados o por implementar en las áreas de influencia. 

El Estudio ofrece claridad del contenido e identifica y analiza los diferentes Planes de Desarrollo, su enfoque, 
su inversión y estado de implementación de los mismos, se advierte el énfasis en aquellos proyectos que 
permiten un desarrollo sostenible de las comunidades del área de influencia. No obstante, esta Autoridad reitera 
lo considerado en relación a la vereda Grecia, como tal se configura en una unidad mínima de análisis dadas 
sus características de interdependencia y las dinámicas relacionales de la comunidad, comunidad que se 
reconoce como perteneciente la vereda y no solo al centro poblado, tal como se puede evidenciar en el acta de 
reunión surtida con dicha comunidad, quien tiene consideraciones respecto a las minas ubicadas dentro de la 
vereda y los impactos que se pudiesen presentar por el proyecto en relación a estas actividades, minas ubicadas 
no en el centro poblado si no en el área rural.

Información sobre población a reasentar

Con relación al proyecto objeto de estudio, no se identificó población a reasentar. Con respecto a la población 
a compensar se tendrá en cuenta la Resolución 545 de 2008 INCO (INSTITUTO NACIONAL DE 
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CONCESIONES). Esta resolución define los Instrumentos de Gestión Social aplicables a proyectos de 
infraestructura y establece los criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones Socioeconómicas en el 
marco de estándares internacionales, constitucionales y legales de Desarrollo Sostenible, que asegura 
condiciones de participación social, equidad y mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada por 
los proyectos.

De acuerdo al artículo 8 de la norma citada, el Plan de Compensaciones Socioeconómicas consiste en el 
catálogo de reconocimientos que se otorga a unidades sociales para mitigar los impactos socioeconómicos 
específicos, causados por razón de la ejecución de un proyecto, de acuerdo con las definiciones establecidas 
en el artículo 9 de dicha resolución, correspondiente a los siguientes factores: Factor de Apoyo al 
Restablecimiento de Vivienda. Factor de Apoyo a Moradores. Factor de Apoyo para Trámites. Factor de Apoyo 
por Movilización. Factor de Apoyo al Restablecimiento de Servicios Sociales Básicos. Factor de Apoyo al 
Restablecimiento de Medios Económicos. Factor de Apoyo a Arrendadores.

Esta Autoridad considera que la información presentada es acorde, es pertinente señalar que durante la visita 
a campo no fue posible visitar los predios afectados; no obstante, en caso que al momento del trazado o pre-
construcción y construcción existieren más viviendas o infraestructura social, la Empresa debió señalar entre 
otros, que implementaría las acciones correspondientes de identificación y caracterización e implementar las 
medidas de manejo correspondientes, con el fin de evitar, mitigar o compensar por las diferentes actividades 
del proyecto y se informe a esta Autoridad en los ICA correspondientes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

En el complemento del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 
de julio de 2017 (allegado en respuesta a la solicitud de información adicional), la empresa Autopista Río 
Magdalena S.A.S., no solicitó ajustes o modificaciones a la Zonificación Ambiental autorizada mediante 
Resolución 707 de 2016. Lo anterior, en razón a que no hay inclusión de nuevas variables ni criterios biofísicos 
y/o socioeconómicos a los considerados en su momento.

En todo caso, en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al radicado 20170540066-
1-000 del 17 de julio, la Empresa incluyó en el Tomo 2, en el título 6, la actualización de la ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL, básicamente atendiendo la variación en “superficies” y en consecuencia porcentajes, de los tipos 
de área definidos conforme la sensibilidad (Abiótica, Biótica y Socioeconómica) del Área de Influencia, 
derivados de la inclusión del área correspondiente al globo de terreno en que se emplazará la Planta de Asfalto 
(en la Vereda Grecia, departamento de Antioquia).

A continuación, se hacen las consideraciones respectivas sobre la Zonificación Ambiental por Medio y en 
especial sobre la Zonificación Ambiental Total (integral).

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

Para la caracterización del medio abiótico, el 48.9% del área corresponde a zonas de Alta sensibilidad, 12,9% 
corresponden a zonas de sensibilidad Media y 38.2% a zonas de sensibilidad Baja. Resultados que guardan 
relación con la presencia del Río magdalena en el área de influencia del proyecto, situación que, de acuerdo 
con la normatividad ambiental vigente y la zonificación ambiental presentada por la empresa, generan 
restricciones sobre cuerpos de agua y sus rondas protectoras, categorizándolas como zonas de alta 
sensibilidad, respectivamente.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

La Autopista Río Magdalena S.A.S., incluyó los mismos elementos o criterios para determinar inicialmente la 
Sensibilidad y luego la Zonificación Biótica: Presencia/Ausencia de Áreas Protegidas e Importancia Biótica de 
las Coberturas de la Tierra, representadas en el Área de Influencia Además de considerar la Importancia Biótica 
de las Coberturas de la Tierra, y la importancia ecológica que representan las coberturas vegetales, 
especialmente las boscosas, para el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos; la Empresa 
tuvo en cuenta los resultados de los índices de Diversidad, riqueza de especies de flora, fauna y las 
comunidades hidrobiológicas.
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Con base en el ejercicio cartográfico efectuado para el Área de influencia del Medio Biótico, el cual tiene una 
extensión de 2970,352 ha, (de estas, 92,269 ha corresponden al área de intervención) se determinaron los 
valores y porcentajes por niveles de sensibilidad (resultados que sintetiza la Empresa en la Tabla 6-14 y la 
Figura 6-3, así: 1037, 33 hectáreas y 34,92% corresponden a áreas de sensibilidad Alta; 348,68 hectáreas y el 
11,74% a Sensibilidad Media y 1.584,34 hectáreas y el 53,34% a Sensibilidad Biótica Baja. La figura 6-3, se 
replica a continuación:

“Tabla 6-14 Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio abiótico en el área de influencia del proyecto”
SENSIBILIDAD ÁREA (HA) PORCENTAJE %

Baja 1.584,34 53,34
Media 348,68 11,74
Alta 1.037,33 34,92

TOTAL 2.970,35 100,00
Fuente: EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017

(Ver Figura 6.3 del documento)

Esta Autoridad avala la Zonificación Biótica, pues la misma está acorde con las características naturales del 
Área de Influencia del Proyecto.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Se desarrolla en relación con la presencia de escuelas, viviendas, infraestructura industrial, ductos de transporte 
de los derivados del petróleo, vías férreas, líneas de interconexión eléctricas de alto voltaje y sitios 
arqueológicos, entre otros, presentes en las áreas de influencia del proyecto. Todos estos aspectos 
socioeconómicos son considerados en la zonificación de sensibilidad ambiental Alta.

La sensibilidad ambiental del medio socioeconómico y cultural, se refiere al grado de propensión a que se 
generen impactos sociales (físicos y/o inmateriales) por efecto de la intervención sobre el medio y sobre 
cualquiera de sus elementos. En otras palabras, es el grado de susceptibilidad a que se deteriore el equilibrio 
del medio social, o a que se afecte parcialmente alguno de sus elementos (en su valor, significancia o uso) por 
la incidencia de determinadas actuaciones sobre el medio físico. En este caso también el tejido social es el más 
sensible a intervenciones.

a. Tabla 26 Clasificación social para zonificación

UNIDAD SOCIAL CATEGORÍA DE 
ZONIFICACIÓN

Infraestructura Social (Caseríos, Viviendas, Escuelas, Polideportivo) 5 Alta
Infraestructura asociada a la producción (Carreteras, caminos, abrevaderos, trapiches, 

bodegas) 5 Alta

Infraestructura de servicios (Acueductos veredales, energía eléctrica, alcantarillado) 5 Alta
Oleoductos, poliductos, propanoductos líneas de alta tensión 5 Alta

Líneas de baja tensión 3 Media
Áreas productivas (Cultivos, Ganadería) 3 Media

Áreas de Interés paisajístico 3 Media
Fuente: EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017.

b. Tabla 27. Clasificación de la densidad de población para zonificación
DENSIDAD CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN

Alta 5 Alta
Media 3 Media
Baja 1 Baja

Fuente: EIA. Radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017

c. Tabla 28. Clasificación de las áreas de interés arqueológico
ZONA DE IMPORTANCIA ARQUEOLÓGICA CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN

Alta 5 Alta
Media 3 Media
Baja 1 Baja

Fuente: EIA. Radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017
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En ese sentido el resultado de la sensibilidad ambiental del medio socioeconómico y cultural representó áreas 
focalizadas con una muy alta sensibilidad pero que en contexto con la extensión total del Área de Influencia, 
son casi imperceptibles. Así, la distribución de las zonas de sensibilidad socioeconómica y cultural demostró 
que el 84.1% del área de influencia corresponde a la categoría de baja sensibilidad socioeconómica, el 11.1% 
sensibilidad media y que el 4,8% presentan una alta sensibilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad considera que la metodología, la definición, la clasificación y la 
valoración de las categorías de sensibilidad ambiental realizada por la Empresa para el medio socioeconómico 
y cultural, son adecuadas y ajustadas atendiendo a la descripción del proyecto y la caracterización del área de 
influencia del mismo.

Consideraciones sobre la Zonificación Ambiental Total

Teniendo en cuenta la zonificación ambiental por Medio procedió a efectuar la identificación de las áreas en las 
que conjuntos de parámetros abióticos, bióticos y socioeconómicos reflejan grados de potencialidad o de 
fragilidad relativamente homogénea, la empresa determinó la sensibilidad ambiental del área sin proyecto. 

Los resultados obtenidos los sintetiza en la que denomina como Tabla 6-16, ubicando en la Zonas de Alta 
Sensibilidad (con 1410,25 hectáreas correspondientes al 47,48 % del AI) a los ríos y quebradas, los bosques 
riparios, el bosque abierto y la vegetación secundaria, entre otros; en las Zonas de Sensibilidad Media (con 
879,04 hectáreas correspondientes al 29,59 % del AI) a los pastos arbolados, las áreas de influencia eléctrica, 
ductos y poliductos, entre otros; y en las Zonas de Sensibilidad Baja (con 681,06 hectáreas correspondientes 
al 22,93 % del AI), las zonas industriales, los tejidos urbanos, zonas de extracción minera y pastos limpios, 
entre otros.

Esta Zonificación Ambiental Total (integral) para el área de influencia del proyecto, que obtuvo a partir de los 
cruces de la zonificación del medio biótico, abiótico y socioeconómico, se localiza en la Figura numerada dentro 
del complemento del EIA como 6-5.

En tal sentido, teniendo en cuenta que la zonificación ambiental por medios guarda correspondencia entre la 
metodología utilizada, la caracterización de los diferentes medios en el área de influencia, y lo evidenciado en 
la visita de evaluación; el equipo evaluador considera adecuada la zonificación ambiental total.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

AGUAS SUPERFICIALES

Con el objetivo de satisfacer las necesidades propias del proyecto, relacionadas con humectación, riego de componentes 
verdes, compensación forestal, zonas verdes, taludes, paisajismo, plantas de concreto y asfaltos, además de otros 
procesos industriales, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, solicitó concesión de aguas para un caudal de 17.81 
L/s.

Este caudal será captado en dos franjas, cada una de ellas de 100m de largo y 4m de ancho, ubicada una de ellas en 
jurisdicción del municipio de Puerto Berrío (Antioquia) y la otra en el municipio de Cimitarra (Santander).

Para el caso de la franja de captación del margen izquierdo del río (Puerto Berrío), esta se ubicará dentro de predios 
adquiridos por la Autopista Río Magdalena S.A.S.; mientras que para la franja del margen derecho del río (Cimitarra), esta 
será ubicada en el campo de explotación de hidrocarburos de Chicalá, el cual se encuentra a cargo de la empresa 
Mansarovar. Para acceder a los puntos de captación, Autopista Río Magdalena S.A.S., manifestó que adecuará vías de 
acceso, las cuales, de acuerdo con lo evidenciado en la visita de evaluación, son vías que ya se encuentran siendo 
adecuadas e intervenidas por el Concesionario.

Frente al cálculo de los caudales, a partir de la información de la curva de duración de caudales en la estación Puerto 
Berrío, la empresa estimó el caudal medio del Río magdalena en 1550 m3/s, el caudal mínimo en 570 m3/s y un caudal 
ecológico de 820 m3/s., por lo cual teniendo en cuenta que los caudales solicitados son bastante inferiores  a los caudales 
del Río magdalena, se considera viable otorgar el caudal de 17.81 l/s, para uso industrial exclusivamente, el cual estará 
distribuido de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla: 

Tabla 29. Franjas de captación sobre el río Magdalena. Modificación de Licencia Ambiental.
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COORDENADAS

PUNTO CORRIENTE MUNICIPIO
Punto Este Norte

MA
RG

EN
 D

E 
CA

PT
AC

IÓ
N

CA
UD

AL
 

SO
LI

CI
TA

DO
 

(l/
s)

US
O

Acceso 964393,11 1213634,79
Inicio franja 
captación 964415,51 1213559,05UF4-C3 Cimitarra
Final franja 
captación 964323,23 1213603,76

Der. 3,562 Industrial

Acceso 963551,95 1213421,76
Inicio franja 
captación 963841,39 1213477,27UF4-C4

Río Magdalena

Puerto Berrío
Final franja 
captación 963761,51 1213537,08

Izq. 14,248 Industrial

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La empresa manifestó que la captación se realizará utilizando una motobomba fija con medidor de flujo sobre 
una placa de concreto con diques de contención para controlar las aguas aceitosas y grasas provenientes de 
derrames de la operación del motor. Igualmente, que la conducción o transporte del agua captada se realizará 
a través de carro tanques utilizados exclusivamente para esta actividad, con capacidad de hasta 10.000 
galones. Éstos serán movilizados desde el punto de captación al punto de almacenamiento temporal ubicado 
en campamentos, zonas de acopio o plantas, dependiendo la demanda del recurso.

Frente al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, es importante mencionar que el mismo no contenía 
observaciones o recomendaciones relacionadas con la concesión de aguas superficiales. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS

La empresa manifestó que, con ocasión de la modificación de la Licencia Ambiental, no se solicita captación de agua 
subterránea para la ejecución del proyecto.

VERTIMIENTOS

Para la modificación de la licencia ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, la empresa Autopista 
Río Magdalena S.A.S., solicitó dos (2) puntos de vertimiento sobre el río Magdalena, los cuales se muestran a continuación.

Tabla 30. Puntos de Vertimiento sobre el río Magdalena. Modificación de la Licencia Ambiental.
COORDENADAS MAGNA SIGMA ORIGEN BOGOTÁ

PUNTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
ESTE NORTE

V01A Cimitarra Santander 964.282 1.213.669
V01B Puerto Berrío Antioquia 963.731 1.213.526

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo con lo expresado por la empresa en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, los 
vertimientos serán generados por el vaciado del agua del Río magdalena que se infiltra dentro del tablestacado 
requerido para la construcción de las pilas centrales del viaducto sobre el mismo río.

En tal sentido, se estimó un caudal de vertimiento de 10.3 l/s. La descarga será intermitente, ya que el agua 
que se requiere evacuar será la infiltrada durante el tiempo de inoperatividad de la bomba.

Para la modelación del vertimiento, se utilizó el modelo Qual2k (Q2K), el cual fue desarrollado por la 
Environmental Protection Agency (EPA). La información ingresada al modelo correspondió entre otros a los 
datos hidráulicos y calidad de agua del río Magdalena en el tramo objeto de evaluación, así como los datos de 
calidad del vertimiento previo tratamiento a través de trampa de grasas y sedimentador; los resultados arrojados 
muestran que la fuente receptora no se ve afectada en mínimo, debido a que aun con el caudal mínimo en las 
corrientes (enero a febrero), la capacidad de asimilación es suficiente para el manejo del vertido. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el caudal de vertimiento es de solamente 10 L/s, comparada con los 570 m3/s de caudal 
medio mínimo en el río Magdalena.
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De acuerdo entonces con los resultados de la modelación y que los vertimientos realizados al cuerpo receptor 
previo tratamiento serán exclusivamente los generados del proceso de vaciado de los tablestacados se 
considera viable otorgar permiso de vertimientos en los puntos solicitados por la empresa.

Frente al sistema de tratamiento, la empresa plantea que estará constituido por sedimentador y trampa de 
grasas, por lo cual el vertimiento de estas aguas al Río Magdalena sólo podrá hacerse previo tratamiento 
efectivo. En todo caso, la empresa deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos en la 
Resolución 631 de 2015 o aquella que la modifique, derogue o sustituya. Se deberá garantizar a través de 
sistemas de bombeo la conducción de las aguas provenientes del tablestacado hacia los sistemas de 
tratamiento, así como la conducción de las aguas tratadas hacia los puntos de vertimiento, los cuales de 
acuerdo con lo evidenciado en la visita de evaluación y lo reportado en la Geodatabase, se encuentran hacia 
los sectores centrales del río.

Respecto al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, es importante mencionar que el mismo no contenía 
observaciones o recomendaciones relacionadas con los vertimientos sobre el Río Magdalena. 

OCUPACIONES DE CAUCES

De acuerdo con lo establecido en la Descripción del Proyecto del presente acto administrativo, la empresa solicitó permiso 
de ocupación de cauce para 8 obras.

Tabla. 31. Permiso de Ocupación de Cauce. Modificación de la Licencia Ambiental.
No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN DE 

CAUCE ESTE NORTE
1 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06
2 A_M_15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3
3 A_M_2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918
4 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594

5 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88

6 P_Paso_
Malena N/A Puente Paso 

La Malena SI 963207,33 1213336,38

7 Puente Qda. 
Sandovala N/A

Reemplazo 
Puente Vía 
Industrial 
No. 13

SI 967319,28 1212141,29

8 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. 
Camino 
nuevo 
PK05+900 

SI 962260 1212917

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Desde el punto de vista jurídico, es pertinente mencionar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.12.1. de la Sección 12 del Capítulo 8 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto N° 1076 del 26 de mayo de 
2015, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, “la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. (…)”.

Se destaca que la obra del puente sobre la quebrada la Malena (Paso temporal de acuerdo con descripción del 
proyecto), conlleva ocupaciones temporales, por lo cual el puente y los apoyos sobre el cauce deberán ser 
retirados una vez culminen las actividades constructivas del proyecto.

En tal sentido se considera procedente otorgar permiso de ocupación de cauce para la totalidad de las obras, 
a excepción de la obra de reemplazo del puente sobre la quebrada la Sandovala (vía industrial 13), dado que a 
nivel de descripción del proyecto no se allegó información que permita conocer su modelo constructivo, por lo 
que se desconoce si la obra interviene directamente o no el cauce; así como también se desconoce si el puente 
será una obra permanente o temporal.

Durante la visita se evidenció la existencia de un puente en madera sobre la quebrada la Sandovala, construido 
muy posiblemente por el propietario del predio. La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., dentro del marco 
de la visita informó que dicho puente era requerido para la movilización de equipos e insumos, por lo que 
solicitaron el reemplazo de dicho puente. Sin embargo, con ocasión de la solicitud de información adicional, no 
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fue allegada la documentación correspondiente al proceso constructivo, la temporalidad de la obra y los estudios 
complementarios propios de la obra a ejecutar (Hidráulicos, Hidrológicos y Socavación).

Frente al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, en el cual recomienda verificar las coordenadas del punto 
inicial y final del puente temporal sobre la quebrada la Malena, se puede establecer que las mismas coinciden 
con lo reportado por Autopista Río Magdalena S.A.S., en la Geodatabase, así como con las coordenadas 
verificadas en campo durante la visita de evaluación, en la cual el puente a construir permitirá la continuidad de 
la vía industrial 08 a la altura sobre la quebrada la Malena. 

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Es pertinente señalar que el artículo 214 del Decreto - Ley 2811 de 1974 establece lo siguiente con respecto a 
los aprovechamientos forestales:

“…Artículo 214º.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en bosques 
localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal...”

En el artículo 2.2.1.1.2.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se establece como uno de los principios 
generales que deben tenerse en cuenta en la regulación de los aprovechamientos forestales dentro del territorio 
nacional lo siguiente:  

“…Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, 
son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado 
con apoyo de la sociedad civil….”

El artículo 2.2.1.1.4.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, determina: “Las clases de aprovechamiento 
forestal son:

“(…).. Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre 
mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. 
Los aprovechamiento forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del 
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque (...)”.

A su vez, el artículo 2.2.2.3.1.1. del Decreto N° 1076 del 26 de mayo de 2015, define las medidas de 
compensación como aquellas acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 
actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.

Así las cosas, el concepto técnico que se acoge en el presente acto administrativo, determina lo siguiente:

La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., presentó la información soporte de la solicitud de permiso de 
aprovechamiento forestal en el numeral 7.6 del capítulo Séptimo Demanda y Aprovechamiento de Recursos 
naturales y en el Anexo Aprovechamiento Forestal.

Con relación al aprovechamiento Forestal, en cuanto a los pronunciamientos emitidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
tienen que:

La Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA, con radicado 2017052452-1-000 y fecha 
de radicación 12 de julio de 2017, presentó Concepto sobre la modificación licencia ambiental (LA) proyecto 
construcción de la unidad funcional UF4 Variante Puerto Berrío – Contrato de concesión bajo el esquema de 
APP No. 008 de 2014 – Autopista al Río Magdalena 2.

De acuerdo con el documento anterior, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. deberá tener en cuenta lo 
solicitado por Corantioquia, en el sentido de “..anexar el inventario de las especies, con los respectivos 
volúmenes, nombres científicos y haciendo énfasis en las especies endémicas, amenazadas y en veda que se 
encuentran expuestas en el listado de la Resolución 10194 corporativa: Por medio del cual se reglamenta el 
uso u aprovechamiento de la flora amenazada en la jurisdicción de CORANTIOQUI.A”
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Con respecto a las Epífitas, CORANTIOQUIA, en su pronunciamiento recomienda:

“EPÍFITAS: la Corporación recomienda el diseño de fichas técnicas que relacionen el manejo general de las 
Epífitas Vasculares y No vasculares, donde se especifique si se va a hacer reubicación o manejo de forófitos, 
los sustratos a utilizar, el procedimiento para el desmonte de estas, los materiales a requerir para esta labor y 
el desglose de actividades a realizar en cumplimiento de la metodología que el proyecto considere pertinente 
para el traslado de estas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fecha de radicación 3 de agosto de 2017, expidió la 
Resolución 1543 del 28 de julio de 2017 por la cual se modifica la Resolución 0388 del 7 de marzo de 2016 
Levantamiento Parcial de Veda para las especies vasculares y no vasculares.

En el artículo primero resolvió: levantar de manera parcial la veda de las especies vasculares y no vasculares 
de los grupos taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, Musgos, Líquenes y Hepáticas que serán afectadas por 
la remoción de cobertura vegetal para el desarrollo del proyecto “Construcción de la Variante Berrio”, ubicado 
en el municipio de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia y en el municipio de Cimitarra en el 
departamento de Santander, acorde al muestreo de caracterización presentado por la empresa Autopista Río 
Magdalena S.A.S.

La empresa Autopista del Río Magdalena, deberá acoger los términos y obligaciones establecidos en el 
articulado de la Resolución 0388 del 07 de marzo de 2016, que no han sido objeto de modificación o aclaración 
en la Resolución 1543 del 28 de julio de 2017, y que continúan vigentes y serán de obligatorio cumplimiento.

Antecedentes

La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. en relación con la remoción de la cobertura forestal arbórea y con 
ocasión del Proyecto cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal inicial otorgado en la Licencia 
Ambiental, exactamente en el numeral 2 del artículo quinto de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 el cual, 
posteriormente fue modificado por la Resolución 00156 del 10 de febrero de 2017, y en el que en su artículo 
primero establece la adición de nuevos individuos arbóreos encontrados entre el K0+000 hasta el K14+400 en 
el área entre chaflanes. Esta modificación contempló la adición de 955 individuos que representan un total de 
374,54 m3 de volumen comercial y un volumen total de 562,49 m3.

A continuación, se transcriben las tablas en las que la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S resume lo autorizado en 
los dos actos administrativos mencionados (Tablas: 7-40 y Tabla 7-42).

“Tabla 7-40 Demanda en el área de intervención del provecto en la licencia ambiental”
Infraestructura No. de Individuos a Aprovechar Volumen Total Volumen Comercial
Campamento 27 39,82 20,25
Inventario de la vía 1575 1004,96 773,60
Planta asfalto Margarita ruta del sol 5 10,57 2,87
Planta de asfalto Río Magdalena 6 2,43 0,95
Zodme 1 6 2,43 0,95
Zodme 10 35 6,17 2,75
Zodme 9 25 30,38 18,13
TOTAL 1673 1087 819

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

“Tabla 7-41 Volumen maderable por especie que se adicionó en la modificación”
No. de 

Individuos
Volumen 

Total
Volumen 

Comercial
Total General 955 562,49 374,54
TOTAL 1673 1087 819

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Sumando los valores autorizados en estos dos actos administrativos se obtiene un total de:

Tabla 32. Volúmenes Autorizados ANLA.

Permiso Aprovechamiento No. de Individuos a Aprovechar Volumen Total Volumen 
Comercial
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Permiso Aprovechamiento No. de Individuos a Aprovechar Volumen Total Volumen 
Comercial

Resolución 0707de 2016 1673 1087, 00 819,00
Resolución 00156 de 2017   955 562,49 374,54
TOTALES 2628 1649,49 1193,54

Fuente: Grupo Evaluador ANLA

En el numeral 7.6 del Capítulo Séptimo del complemento del Estudio de Impacto Ambiental radicado 
2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la Empresa solicitó permiso de aprovechamiento forestal adicional, 
por 760 individuos, distribuidos en los chaflanes de la Variante y en algunas de las áreas que serán objeto de 
intervención con las actividades incluidas en la solicitud de la presente modificación de la Licencia Ambiental, 
como son las vías industriales, los Zodme, las Plantas de asfalto y concreto y el Chaflán, entre otros.

Área a intervenir

Según la Empresa, el desarrollo de las actividades objeto de la modificación de licencia, requieren la 
intervención para remoción de material arbóreo en las áreas que se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 33. Áreas Objeto de Intervención para futuro desarrollo de las Actividades de la Solicitud de Modificación

Área Objeto de Solicitud de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal Asociada a Nro. Individuos Volumen Total 

(m3)
Volumen 

Comercial
(m3)

Cambio Trazado PK1+700 - PK3+300 40 51,874028 36,8687956
Ampliación Planta Concreto El Jardín Zona 1 Antioquia 9 7,688658 5,6461587
Planta de Concreto Zona 2 Santander 2 0,521342 0
Planta de Concreto San José 9 2,79499917 1,97390628
Vía Industrial 03 (El Aterrado) 49 24,3648209 18,2638571
Vía Industrial 05 - (PK5+900) 4 0,655232 0,4196871
ZODME - ZD UF4-S4 9 34,147869 25,6071802
ZODME - ZD UF4-S6 2 2,87714937 0,79328497
ZODME - ZD UF4-S3 2 0,2042428 0,1020939
ZODME - ZD UF4-Z4AB 7 8,74484 6,9279952
Arboles del Chaflán no incluidos en solicitudes anteriores 627 234,521451 143,280287
TOTALES 760 368,3946322 239,8832461

Fuente: Grupo Evaluador ANLA

La distribución por Área de Intervención y por coberturas de los individuos registrados por la Empresa en la 
tabla anterior, se presentan en la siguiente Tabla:

Tabla 34  Distribución de los Individuos Arbóreos Solicitados por Coberturas en las Áreas a intervenir por las actividades de 
la modificación

Área Objeto de Solicitud de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Asociada a Coberturas No Individuos por 

Cobertura
Pastos Limpios 38
Pastos Arbolados 1Cambio Trazado PK1+700 - PK3+300
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1

Ampliación Planta Concreto El Jardín Zona 1 Antioquia Pastos Limpios 9
Bosque ripario 7
Pastos Arbolados 41Vía Industrial 03 (El Aterrado)
Tierras desnudas y degradadas 1

Vía Industrial 05 - (PK5+900) Zonas Pantanosas 4
ZODME - ZD UF4-S4 Bosque ripario 9
ZODME - ZD UF4-S6 Pastos Limpios 2
ZODME - ZD UF4-S3 Pastos Limpios 2
ZODME - ZD UF4-Z4AB Pastos limpios 7

Bosque Abierto 24
Bosque Ripario 78
Pastos Arbolados 82
Pastos Limpios 50
Vegetación Secundaria 392

Árboles del Chaflán no incluidos en solicitudes 
anteriores

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1
Fuente: Grupo Evaluador ANLA

Especies en alguna categoría de amenaza dentro del área de intervención del proyecto
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La Empresa indicó que, de acuerdo con el artículo primero de la Resolución 10194 del 10 de abril de 2008 
emitida por CORANTIOQUIA y el artículo primero de la Resolución 469 del 13 de abril de 2012 emitida por la 
CAS, del total de especies inventariadas en el área de influencia del proyecto las cuales son objeto del presente 
trámite de modificación de licencia ambiental, se reportan dos individuos de especie Cariniana pyriformis 
(abarco), para los cuales se efectuará el correspondiente levantamiento de veda ante la autoridad competente, 
los individuos se encuentran ubicados en la jurisdicción de la CAS departamento de Santander.

Cabe aclarar que, aunque se reportan las especies Gusanero - Astronium graveolens (ANACARDIACEAE) y la 
especie Cagui - Caryocar glabrum (CARYOCARACEAE), las cuales se encuentran en veda en la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia CORANTIOQUIA, dichos individuos registrados en el 
inventario forestal se localizan en jurisdicción del Departamento de Santander, donde no se identificaron 
restricciones para estas especies.

Al respecto, cabe aclarar que la empresa Río Magdalena S.A.S. allegó la Resolución 1543 del 28 de julio de 
2017 (mediante la cual modificó la Resolución 0388 del 7 de marzo de 2016) de la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos  del Ministerio de Ambiente de Ambiente y Desarrollo Sostenible (la 
cual está relacionada es con la inclusión de las epífitas vasculares y no vasculares registradas adicionalmente) 
e igualmente la Resolución 0727 del 28 de agosto de 2017, por la cual la Corporación Autónoma Regional de 
Santander -CAS, autorizó el levantamiento de veda parcial de dos (2) individuos de la especie Abarco (Cariniana 
pvriformis) en la zona de influencia directa del proyecto “Contrato de Concesión bajo el esquema de APP N° 
088-2014, Autopista Río Magdalena 2”, ubicado en la Unidad Funcional 4 (UF4) – Variante (K0+000 – K14+700) 
vereda Puerto Olaya del municipio de Cimitarra, departamento de Santander.

Inventario forestal en el Área Adicional en el Chaflan de la Variante Berrío y Áreas Objeto de Intervención 
por las Modificaciones Solicitadas.

Para la determinación de los volúmenes de cada cobertura se procedió a la recopilación de la información en 
campo por medio del levantamiento de los individuos forestales mayores a 10 cm de DAP a afectar por el 
proyecto; con estos datos se realizó el cálculo del volumen total, tomando como referencia la siguiente formula: 
Vol= AB x Ht x Fm; en donde:

Vol. = Volumen (m³). AB = Área basal (m²) dada por la fórmula: 0,7854 x (DAP)2; DAP =Diámetro a la altura del 
pecho con corteza (medido a 1,30 m del nivel del suelo).  DAP CUADRÁTICO= √∑ (DAP)2, para individuos 
con más de un eje o bifurcados.  Ht = Altura total (m) ó Hc = Altura comercial (m). Fm = Factor mórfico 0,65.

En el área de aprovechamiento forestal en las áreas indicadas anteriormente, tanto en los sectores de Puerto 
Berrío (Antioquia) como en los sectores del Corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra, Santander, 
la empresa Autopista del Río Magdalena S.A.S., realizó un censo de todos los individuos con un DAP mayor a 
10 cm., registrando inicialmente un total de 1070 individuos fustales. Una vez, la ANLA efectuó la visita de 
campo y formuló requerimientos de información adicional, en la que solicitó sustraer aquellos individuos que 
estaban incluidos al interior de las rondas de protección y bosque de galería de un tributario del Caño San José, 
así como en sectores inicialmente incluidos en el Polígono de la Planta de Asfalto (vereda Grecia de Puerto 
Berrío), los individuos incluidos por esa Empresa dentro  de la solicitud de permiso de Aprovechamiento Forestal 
se redujo a 760 relacionados pertenecientes a 93 especies (también excluyó aquellos que correspondían a 
árboles frutales plantados.

Estos individuos estuvieron distribuidos en coberturas de Bosque ripario, Bosque Abierto, Pastos Limpios, 
Pastos Arbolados; Vegetación secundaria; Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, Tierras desnudas y 
Degradadas; y, Zonas pantanosas, Sobre la ubicación de los individuos censados, esta Empresa presentó en 
el Anexo Inventario, la relación de todos los individuos con datos dasométricos y georreferenciación).

Volumen a remover por especie

A partir de los datos tomados en el censo, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. calculó el volumen total 
y comercial a remover por especie en las Tablas 7-46 y 7-47:
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“Error! Reference source not found.s 7-46 y 7-47. Número de individuos, volumen total y volumen comercial a remover por 
especie (Antioquia y Santander)”.

NOMBRE CIENTÍFICO ABUNDANCIA
(No Individuos)

VOLUMEN
TOTAL

(m3)

VOLUMEN
COMERCIAL

(m3)
Aegiphila alba 4 0,859 0,421
Albizia carbonaria 2 1,945 1,374
Albizia saman 7 28,868 21,217
Albizia sp. 1 0,362 0,000
Alseis blackiana 1 0,188 0,000
Apeiba tibourbou 23 3,191 1,064
Aspidosperma cf. cuspa 1 0,111 0,074
Astronium graveolens 1 1,621 1,031
Bellucia pentamera 11 0,702 0,387
Bixa urucurana 10 2,020 1,324
Brownea stenantha 1 0,071 0,053
Bysonima spicata 10 1,323 0,624
Cariniana pyriformis 2 1,776 1,005
Caryocar glabrum 4 3,384 1,999
Casearia cf. arborea 1 0,080 0,053
Catostemma digitata 2 0,404 0,250
Cecropia peltata 92 10,073 6,147
Cedrela odorata 20 19,273 13,347
Ceiba pentandra 1 0,202 0,058
Centrolobium paraense 3 0,300 0,081
Chrysophyllum cainito 19 2,061 1,114
Citharexylum caudatum 1 0,286 0,127
Clethra cf pedicellaris Turcz 1 0,169 0,112
Cochlospermum orinocense 8 7,257 4,811
Compsoneura anoriensis 5 0,466 0,144
Cordia tetrandra 23 6,134 3,428
Coussarea cf. antioquiana 1 0,052 0,032
Crescentia cujete 1 0,088 0,066
Cupania americana 5 1,346 0,269
Dialium sp. 6 7,182 3,357
Enterolobium cyclocarpum 8 6,773 3,715
Ficus cf. citrifolia 6 10,396 7,266
Ficus dendrocida 13 59,997 45,135
Ficus insipida 14 12,223 7,165
Genipa americana 1 1,037 0,566
Gliricidia sepium 2 0,638 0,444
Gmelina arborea 8 3,278 2,527
Goupia glabra 1 0,042 0,000
Guarea cf. silvatica 2 0,247 0,162
Guatteria asplundiana 4 0,563 0,259
Guazuma ulmifolia 16 3,505 2,028
Gustavia arborea 1 0,250 0,150
Gustavia cf. romeroi 2 0,204 0,130
Handroanthus chrysanthus 16 7,256 4,592
Helianthostylis sprucei 8 0,995 0,653
Herrania purpurea 1 0,058 0,039
Himatanthus articulatus 4 0,769 0,000
Inga marginata 10 1,407 0,694
Inga sp 1 1 0,120 0,060
Inga sp2 9 5,372 3,913
Inga sp3 5 0,491 0,342
Inga sp4 5 1,804 1,198
Inga sp5 1 0,084 0,053
Jacaranda copaia 24 7,993 6,063
Jacaranda hesperia 5 2,356 1,147
Lacmellea cf. edulis 4 0,817 0,370
Lecythis mesophylla 1 0,212 0,118
Licania arborea 8 3,801 2,611
Lindackeria laurina 16 1,862 0,549
Luehea seemannii 14 33,065 22,637
Machaerium capote 7 2,856 1,828
Maclura  tinctoria 20 6,697 3,357
Matayba adenanthera 9 0,643 0,287
Matisia spathacea 2 0,174 0,129
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NOMBRE CIENTÍFICO ABUNDANCIA
(No Individuos)

VOLUMEN
TOTAL

(m3)

VOLUMEN
COMERCIAL

(m3)
Miconia sp. 2 0,245 0,193
Myrcia cf. fallax 4 0,323 0,195
Nectandra cf. umbrosa 5 1,462 0,949
Ochroma pyramidale 5 3,978 1,872
Ocotea bofo 9 3,063 2,279
Oxandra venezuelana 1 0,125 0,000
Peltogyne paniculata 1 0,077 0,000
Phyllanthus cf. attenuatus 4 0,736 0,429
Pithecellobium dulce 3 4,967 3,671
Pouteria multiflora 8 3,522 1,143
Pouteria sp. 1 0,680 0,272
Protium cf. calanense 4 0,705 0,432
Protium sagotianum 2 1,210 0,674
Pseubombax septenatum 4 3,169 2,221
Pterocarpus officinalis 3 3,126 2,108
Pterocarpus cf. rohrii 1 0,462 0,308
Quararibea sp. 1 0,051 0,000
Rollinia membranaceae 23 3,946 2,811
Rollinia mucosa 4 0,460 0,320
Schefflera morototoni 25 5,490 3,341
Schizolobium parahyba 10 5,743 3,285
Simaba cedron 5 0,324 0,182
Spondias mombin 15 24,830 18,001
Swartzia cf. santanderensis 1 0,118 0,071
Tabebuia ochracea 3 0,380 0,129
Tectona grandis 1 0,033 0,000
Trema micrantha 3 0,155 0,090
Trichospermum mexicanum 22 5,306 2,689
Trichospermum sp. 1 0,093 0,028
Triplaris americana 1 0,046 0,031
Turpinia occidentalis 1 0,087 0,058
Virola flexuosa 21 3,732 1,728
Virola sebifera 13 3,634 2,738
Vismia baccifera 16 1,118 0,426
Vitex cymosa 6 1,617 0,815
Warszewiczia uxpanapensis 1 0,090 0,064
Xylopia frutescens 10 1,311 0,900
Zanthoxylum rhoifolium 3 1,984 1,161
Zygia longifolia 2 0,219 0,110
Total 760 368,395 239,883

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La Empresa separó esta información por departamentos y en consecuencia, por jurisdicciones de 
CORANTIOQUIA y de la CAS. Para ello, presentó las tablas que numera como 7-46 y 7-47, que a continuación, 
se transcriben:

“Tabla 7-46 Volumen por especie para la jurisdicción de Antioquia”
Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 1 0,363297 0,1651335
Albizia saman 6 28,206137 21,0181153
Catostemma digitata 1 0,028877 0
Cecropia peltata 44 4,92698583 2,55470651
Cedrela odorata 5 1,94337 1,2816699
Ceiba pentandra 1 0,20214 0,0577542
Chrysophyllum cainito 5 0,762998 0,4941678
Citharexylum caudatum 1 0,285775 0,1270108
Cordia tetrandra 1 0,19707 0,0985383
Crescentia cujete 1 0,088247 0,0661836
Dialium sp. 2 0,131579 0,0623777
Enterolobium cyclocarpum 5 3,419532 2,5586281
Ficus cf. Citrifolia 1 1,364893 0,90993
Ficus dendrocida 7 13,761981 8,5658475
Ficus insípida 7 6,85096317 5,44773612
Gliricidia sepium 1 0,500714 0,3755346
Gmelina arbórea 8 3,27769 2,5274235
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Guazuma ulmifolia 11 3,18953 1,9132876
Handroanthus chrysanthus 13 7,082502 4,4786385
Inga sp 1 1 0,120321 0,0601608
Inga sp3 2 0,24816222 0,17421531
Licania arbórea 7 0,698781 0,4214658
Luehea seemannii 2 0,162517 0,056399
Machaerium capote 4 2,355622 1,6863028
Maclura  tinctoria 18 4,838918 3,2598979
Matayba adenanthera 4 0,2658618 0,17246274
Miconia sp. 1 0,045755 0,0305032
Myrcia cf. Fallax 2 0,200424 0,1178919
Ochroma pyramidale 2 2,259609 1,6465246
Pithecellobium dulce 3 4,967367 3,6711934
Protium cf. calanense 1 0,154011 0,077007
Pterocarpus officinalis 1 0,16582 0,1243662
Rollinia mucosa 2 0,308668 0,2418038
Spondias mombin 2 2,056956 1,4240891
Trema micrantha 2 0,095354 0,0476763
Trichospermum mexicanum 2 0,122897 0,0737394
Triplaris americana 1 0,045755 0,0305032
Turpinia occidentalis 1 0,086631 0,0577528
Vismia baccifera 3 0,211115 0,1255912
Vitex cymosa 2 0,153638 0,0806316
Zanthoxylum rhoifolium 3 1,98367 1,1611488
Zygia longifolia 2 0,219402 0,1096998
Total, general 189 98,351536 67,5537102

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

“Tabla 7-47 Volumen por especie para la jurisdicción de Santander”
Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 3 0,495727 0,2558339
Albizia carbonaria 2 1,944863 1,374114
Albizia saman 1 0,661822 0,1985466
Albizia sp. 1 0,362217 0
Alseis blackiana 1 0,18828 0
Apeiba tibourbou 23 3,1913857 1,0636943
Aspidosperma cf. cuspa 1 0,110746 0,0738318
Astronium graveolens 1 1,620715 1,0313618
Bellucia pentamera 11 0,7022068 0,38653908
Bixa urucurana 10 2,01982389 1,32416191
Brownea stenantha 1 0,07130147 0,0534761
Bysonima spicata 10 1,32266 0,623735
Cariniana pyriformis 2 1,776101 1,00527
Caryocar glabrum 4 3,38385298 1,99870305
Casearia cf. arborea 1 0,080214 0,0534744
Catostemma digitata 1 0,375114 0,2500764
Cecropia peltata 48 5,14639461 3,59253563
Cedrela odorata 15 17,3292519 12,0651494
Centrolobium paraense 3 0,300162 0,0805924
Chrysophyllum cainito 14 1,2981622 0,62021937
Clethra cf pedicellaris Turcz 1 0,16865 0,112434
Cochlospermum orinocense 8 7,25722508 4,81117809
Compsoneura anoriensis 5 0,466327 0,1444303
Cordia tetrandra 22 5,93726253 3,32909883
Coussarea cf. antioquiana 1 0,051515 0,0321965
Cupania americana 5 1,34632 0,2685655
Dialium sp. 4 7,050035 3,2950001
Enterolobium cyclocarpum 3 3,353964 1,1561564
Ficus cf. Citrifolia 5 9,0312951 6,35586221
Ficus dendrocida 6 46,2345254 36,5695619
Ficus insípida 7 5,37216749 1,71761459
Genipa americana 1 1,037257 0,5657736
Gliricidia sepium 1 0,13689828 0,06844914
Goupia glabra 1 0,042463 0
Guarea cf. silvatica 2 0,246692 0,162435
Guatteria asplundiana 4 0,56327061 0,25902287
Guazuma ulmifolia 5 0,3153381 0,1151354
Gustavia arbórea 1 0,250056 0,1500324
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Gustavia cf. romeroi 2 0,204385 0,1300152
Handroanthus chrysanthus 3 0,1738582 0,1136309
Helianthostylis sprucei 8 0,99508557 0,65335877
Herrania purpurea 1 0,057955 0,0386358
Himatanthus articulatus 4 0,768768 0
Inga marginata 10 1,40665994 0,69392844
Inga sp2 9 5,37192601 3,91292159
Inga sp3 3 0,24312077 0,16811538
Inga sp4 5 1,804254 1,198288
Inga sp5 1 0,083885 0,0533806
Jacaranda copaia 24 7,99326494 6,06301825
Jacaranda hesperia 5 2,3558161 1,14677165
Lacmellea cf. edulis 4 0,816704 0,3704589
Lecythis mesophylla 1 0,211815 0,1176735
Licania arbórea 1 3,102375 2,1899136
Lindackeria laurina 16 1,86154197 0,54902736
Luehea seemannii 12 32,9024527 22,5810266
Machaerium capote 3 0,499956 0,14197289
Maclura  tinctoria 2 1,85809037 0,09698097
Matayba adenanthera 5 0,37679897 0,11416592
Matisia spathacea 2 0,17388086 0,12850416
Miconia sp. 1 0,19908215 0,16288539
Myrcia cf. Fallax 2 0,12263299 0,07729532
Nectandra cf. umbrosa 5 1,462231 0,9487667
Ochroma pyramidale 3 1,71814127 0,22595787
Ocotea bofo 9 3,06251536 2,27938055
Oxandra venezuelana 1 0,125179 0
Peltogyne paniculata 1 0,077248 0
Phyllanthus cf. attenuatus 4 0,73576068 0,42934432
Pouteria multiflora 8 3,5216948 1,14254015
Pouteria sp. 1 0,680163 0,2720648
Protium cf. calanense 3 0,55088115 0,35456322
Protium sagotianum 2 1,209938 0,674023
Pseubombax septenatum 4 3,16881877 2,22132026
Pterocarpus officinalis 2 2,959905 1,9833086
Pterocarpus cf. rohrii 1 0,46203168 0,30802112
Quararibea sp. 1 0,050535 0
Rollinia membranaceae 23 3,94631628 2,81073225
Rollinia mucosa 2 0,151643 0,0786072
Schefflera morototoni 25 5,49042351 3,34096732
Schizolobium parahyba 10 5,74306634 3,28536882
Simaba cedron 5 0,32415 0,1824326
Spondias mombin 13 22,7726769 16,576607
Swartzia cf. santanderensis 1 0,11787 0,0707238
Tabebuia ochracea 3 0,380373 0,1294405
Tectona grandis 1 0,03276 0
Trema micrantha 1 0,05930843 0,04236317
Trichospermum mexicanum 20 5,18282174 2,61504888
Trichospermum sp. 1 0,0929126 0,02787378
Virola flexuosa 21 3,73190605 1,72777463
Virola sebifera 13 3,63409869 2,73793127
Vismia baccifera 13 0,90727689 0,30018352
Vitex cymosa 4 1,46288 0,7341992
Warszewiczia uxpanapensis 1 0,08984 0,0641725
Xylopia frutescens 10 1,31115945 0,89958759
Total, general 571 270,043096 172,329536

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

Volumen a remover por cobertura

En la siguiente Tabla, se transcribe la información que presenta la empresa Autopista Río Magdalena, del volumen a 
solicitar por cobertura.

“Tabla 7-45 Volumen total y comercial discriminado por cobertura”

Cobertura Volumen 
Comercial (m3) Porcentaje Volumen Total 

(m3) Porcentaje
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Cobertura Volumen 
Comercial (m3) Porcentaje Volumen Total 

(m3) Porcentaje

Bosque abierto 4,22663988 1,761957098 5,716185408 1,551647312

Bosque de galería y/o ripario 108,0209872 45,03065094 149,3825628 40,54960352

Pastos arbolados 14,14722404 5,897545691 25,78550231 6,999424002

Pastos limpios 60,83593339 25,3606429 87,12747218 23,65058135

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0,3483585 0,145220021 0,547656 0,148660147

Tierras desnudas y degradadas 0,021657971 0,009028547 0,050535266 0,013717699

Vegetación secundaria o en transición 51,86275794 21,62000007 99,12948629 26,90850453

Zonas pantanosas 0,4196871 0,174954736 0,655232 0,177861441

Total 239,883 100 368,395 100
Fuente: Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

Como se puede observar el mayor volumen total a aprovechar corresponde a las coberturas de bosque de 
galería o ripario con un volumen total de 149,38 m3, seguido de la cobertura de Vegetación secundaria o en 
transición con un 99,12 m3.

Usos de los productos

Indica la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., textualmente en el numeral 6.1.4.7 Destinación de los 
productos forestales, del complemento al Estudio de Impacto Ambiental presentado, que:

La destinación de los productos forestales se hará en concordancia con lo señalado en el complemento de 
Estudio de Impacto Ambiental y lo autorizado por la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 para el proyecto 
“Construcción de la Unidad Funcional UF4, Variante de Puerto Berrío”. Su disposición será en pilas, 
conservando un orden por tamaño. Durante el desarrollo de la obra los productos forestales pueden ser 
utilizados por constructora en la medida que sea requerido.

La madera que no sea usada en las actividades del proyecto será entregada a la comunidad o a entidades del 
área de influencia del proyecto, con el fin de reducir la presión sobre los ecosistemas naturales debida a 
procesos de extracción de postes o madera. La entrega de madera a la comunidad o entidades del área de 
influencia se realizarán bajo solicitud previa al concesionario y para su movilización se deberá obtener el 
respectivo salvoconducto de movilización con la corporación autónoma regional de competencia en el territorio.

Esta Autoridad considera que, loanteriormente anotado, se ajusta a lo establecido en la Resolución 707 del 11 
de Julio de 2016.

Modificación del Permiso de Aprovechamiento Forestal

Se autoriza modificar el permiso de aprovechamiento forestal único, concedido en la Licencia Ambiental 
otorgada a Autopista del Río Magdalena S.A.S. para el proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 
Variante Puerto Berrío”, en la Resolución 0707de 2016 y modificado en la Resolución 0056 de 2017, en razón 
a las actividades y obras objeto de la solicitud de la presente modificación 

Dicha modificación, se realiza en los siguientes términos: 368,39 m3 de volumen total, que aportarían según la 
Empresa  los 760 individuos arbóreos fustales solicitados (Anexo Aprovechamiento Forestal y Numeral 7.6 del 
Tomo 2 del complemento del Estudio de Impacto Ambiental bajo radicado 2017054066- 1-000 del 17 de julio 
de 2017) incluidos en las áreas de intervención para el desarrollo de las actividades objeto de modificación, sin 
embargo cabe aclarar que realizado el ejercicio por esta Autoridad, que se menciona en el siguiente párrafo 
son en realidad 749 individuos los que se autorizan, los cuales ocuparán una superficie (área de 
aprovechamiento) de 27,49 hectáreas (lo anterior considerando que, como no se autoriza el establecimiento de 
unas plantas de concreto y asfalto, no hay lugar a la remoción de los individuos arbóreos allí existentes (y que 
estaban incluidos dentro de los 760 que había solicitado la Sociedad).

A partir de la información indicada, se diligenció la matriz en Excel determinándose las coberturas y volúmenes 
totales que serán objeto de la modificación del permiso de aprovechamiento forestal, para aquellas especies 
incluidas en el inventario forestal adelantado por la Empresa con ocasión de la modificación de la Licencia 
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hacer uso del Permiso de Aprovechamiento Forestal modificado, hasta cuando haya desarrollado las 
actividades definidas en el PMA para la protección y recuperación de individuos de la fauna silvestre.

c. En caso que la Empresa requiera intervenir individuos arbóreos y/o arbustivos diferentes a los 
registrados en el censo forestal e incluidos en el presente acto administrativo de modificación de la 
Licencia y del permiso de la modificación, deberá tramitar la respectiva modificación.

Otros Aspectos relacionados con otros tipos de Plantas y Especies que no son Objeto de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal

En esta sección, se alude a los árboles frutales plantados:

Árboles Frutales Plantados

La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., no relacionó a nivel de inventario, los árboles frutales plantados 
que eventualmente, se encontrarán dentro de las áreas objeto de intervención por las actividades objeto de la 
modificación; en todo caso, esta Autoridad precisa que estas especies no son parte ni objeto de permiso de 
aprovechamiento forestal y, en caso que requiera remover frutales, deberá hacer las negociaciones pertinentes 
con los propietarios de los terrenos donde se encuentran localizados dichos frutales.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Como objeto de modificación de la licencia ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, 
se solicita dos (2) aéreas para la ubicación de plantas de concreto y acopio de material para obra y una (1) 
planta de asfalto. Se presentan los resultados del modelo de dispersión de contaminantes, el cual, de acuerdo 
con lo establecido en el complemento del  Estudio de Impacto Ambiental, cuenta con la siguiente información:

El modelo de dispersión fue ajustado de tal forma que las actividades simuladas se realizaran entre las 6:00 y 
las 18:00 de lunes a sábado.

Se emplearon los estudios de calidad de aire del 2015 realizados por K2 Ingeniería y mediciones tomadas por 
SIAM INGENIERÍA para el 2016, con el fin de determinar las concentraciones de fondo de la zona de estudio. 

En estos estudios se contó con información de monitoreo diaria referente a PM10, PST, NO2, y SO2, los cuales 
se entregaron en el EIA del proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío” 
radicado a la ANLA el 14 de marzo de 2016.

El modelo no considera la emisión de vías principales o secundarias dentro del área de estudio, ya que no es 
el objeto del modelo a presentar en esta modificación.

Se agruparon todas las emisiones generadas por las distintas actividades en las plantas de concreto y para las 
actividades de extracción de material en una fuente representativa.

Se asume que la planta de asfalto tiene una producción del 90% de su capacidad nominal.

Se establece que si bien la modificación de la licencia, incluye la instalación de tres plantas de concreto, la 
única fuente de emisión fija puntual es la correspondiente a la salida del quemador contenido en la planta de 
asfalto.

Para determinar las condiciones meteorológicas de la zona de estudio, se utilizaron los datos simulados por el 
modelo meteorológico WRF (Weather Research and Forecasting) provistos por la empresa colombiana 
MeteoColombia S.A.S. para caracterizar la meteorología del sitio en el cual el modelo de dispersión fue 
ajustado. En este caso, los datos provistos por el modelo WRF corresponden al año 2015.

Frente a lo anterior, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., indico que, si bien existe información 
meteorológica oficial, a través de las estaciones meteorológicas del IDEAM (Estaciones en Puerto Berrío y 
Maceo en Antioquia, Cimitarra y Barrancabermeja en Santander), estas estaciones proporcionan solamente 
información de temperatura, humedad, presión y vientos. Sin embargo, los datos meteorológicos de estas 
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estaciones son descartados para el modelo de dispersión, debido a que el mismo requiere datos meteorológicos 
con una resolución temporal de 1 hora, y otras variables no medidas por dichas estaciones.

Tabla 36. Características de la planta de asfalto y ducto de emisión
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Coordenadas
MAGNA Colombia Bogotá (m)

956.139 E
1’208.347 N

Altura de descarga 10 m
Diámetro de descarga 0,7 m

Temperatura de salida de gases 423 K
Velocidad de salida de gases 14,4 m/s

Potencia de Caldera 500.000 Kcal/h
Producción nominal de asfalto 280 t/h

Producción de asfalto (90% de la producción nominal) 252 t/h
Sistema de control de emisiones Filtro de Mangas

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Los datos meteorológicos obtenidos a través de la simulación con WRF son procesados por el programa 
AERMET el cual estima los parámetros necesarios para el uso del modelo de dispersión AERMOD.

La modelación de los contaminantes se realiza sin tener en cuenta los fenómenos de agotamiento, con el 
objetivo de tener resultados bajo el peor de los escenarios.

Al ejecutar el modelo de dispersión, se pudo estimar los mayores impactos de las actividades llevadas a cabo 
en cada una de las zonas analizadas, para cada uno de los contaminantes. Dichos resultados, al ser sumados 
a sus respectivos valores de fondo, fueron comparados con los límites normativos establecidos en la Resolución 
610 de 2010 y se encuentran en la Tabla 7 37 columna NNCA.

Tabla 37. Puntos de mayor concentración obtenidos por el modelo de dispersión
Punto de mayor concentración µg/m3 µg/mstd3

Contaminan
te Métrica Zona

ID Este Norte Conc. 
Aportada

Conc. 
Aportada Fondo Conc. 

Total
NNCA*

*
24 h P2 962468,22 1212738,46 145 154 34 188 300PST Anual P1 962729,24 1212999,78 19 20 18 38 100
24 h P2 962468,22 1212738,46 54 57 27 84 100PM10 Anual

Zona 1

P1 962729,24 1212999,78 7 7 12 19 50
24 h P3 965415 1214240 724 768 34 802 300PST Anual P3 965415 1214240 129 137 18 155 100
24 h P3 965415 1214240 269 285 27 312 100PM10 Anual

Zona 2

P3 965415 1214240 48 51 12 63 50
24 h P4 956303 1208756 3.270 3.469 34 3.503 300PST Anual P4 956303 1208756 883 937 18 955 100
24 h P4 956303 1208756 641 680 27 707 100PM10 Anual P4 956303 1208756 232 246 12 258 50

24 h P5
* 956403 1208856 705 748 34 782 300

PST
Anual P5

* 956403 1208856 31 33 18 51 100

24 h P5
* 956403 1208856 105 111 27 138 100

PM10
Anual P5

* 956403 1208856 13 14 12 26 50

24 h P7 956103 1208356 238 252 6 258 150NO2 Anual P6 956203 1208456 25 27 6 33 100
24 h P7 956103 1208356 175 186 13 199 250SO2 Anual

Zona 3

P6 956203 1208456 19 20 13 33 80
PST 24 h Todas P4 956303 1208756 3.270 3.469 34 3.503 300
PST Anual P4 956303 1208756 883 937 18 955 100

PM10 24 h Todas P4 956303 1208756 641 680 27 707 100
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Contaminan
te Métrica Zona

Punto de mayor concentración µg/m3 µg/mstd3

ID Este Norte Conc. 
Aportada

Conc. 
Aportada Fondo Conc. 

Total
NNCA*

*
Anual P4 956303 1208756 232 246 12 258 50

24 h P5
* 956403 1208856 705 748 34 782 300

PST
Anual P5

* 956403 1208856 31 33 18 51 100

24 h P5
* 956403 1208856 105 111 27 138 100

PM10
Anual P5

* 956403 1208856 13 14 12 26 50

24 h P7 956103 1208356 238 252 6 258 150NO2 Anual P6 956203 1208456 25 27 6 33 100
24 h P7 956103 1208356 175 186 13 199 250SO2 Anual P6 956203 1208456 19 20 13 33 80

* Punto siguiente en la dirección de viento del Punto P4 del modelo en la dirección predominante de viento.
** NNCA: Norma Nacional de Calidad de Aire (Resolución 610 de 2010)
Concentraciones aportadas convertidas a concentraciones estándar teniendo en cuenta una presión atmosférica promedio de 994 mbar y 
una temperatura promedio de 27,5ºC.

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo entonces con los resultados de la modelación, esta Autoridad concluye que la Zona 3 presentan 
incumplimiento de los parámetros PST, PM10 tanto para tiempos de exposición diaria como anual, llamando la 
atención los resultados obtenidos para PST, donde se reportan concentraciones de 3.503 µg/m3 para un tiempo 
de exposición de 24 horas, cuando la Resolución 610 de 2010 del MAVDT, establece un nivel máximo 
permisible de 300 µg/m3.

Por otra parte, frente al parámetro NO2, se observa también que los resultados de la modelación para la Zona 
3, arrojan un incumplimiento de la Norma de Calidad de Aire, ya que se reportan concentraciones de NO2 de 
258 µg/m3 para un tiempo de exposición de 24 horas, cuando la Resolución 610 de 2010 establece un nivel 
máximo permisible de 150 µg/m3.

Para el parámetro SO2, el modelo arroja que en ningún punto se sobrepasarían los valores establecidos por la 
Resolución 610 de 2010 del MAVDT, tanto para un tiempo de exposición diario, como para una exposición 
anual.

En tal sentido, se tiene que, en los resultados del modelo de dispersión realizado, las concentraciones 
estimadas en la tabla anterior, (Tabla 7.1 del Informe de Modelación), para los contaminantes criterio PST, 
PM10, NO2 denominadas “Conc. Aportada”, reflejan escenarios supremamente críticos en relación con las 
emisiones que se generarían de ser otorgada la modificación solicitada.

Por lo anterior esta Autoridad considera que de acuerdo con los estudios presentados por la empresa no es 
procedente acoger la solicitud realizada, toda vez que el análisis de puntos críticos apunta a incumplimientos 
en las concentraciones máximas establecidas en la Resolución 610 de 2010 del MADS y las isopletas 
presentadas para cada contaminante y zona específica indican que las áreas de influencia de dichos escenarios 
críticos abarcarían importantes extensiones de terreno. Por lo anterior se considera que no es viable otorgar el 
respectivo permiso de emisiones para la Planta de Asfalto. 

Frente a las plantas de concreto, si bien estas no son objeto de solicitud de permiso de emisiones, es importante 
mencionar que dentro de los resultados de la evaluación se tendrá en cuenta que las dos (2) nuevas plantas 
de concreto (Planta de Concreto San José y Planta de Concreto Santander), se ubicaran en la Zona 2, que de 
acuerdo con los resultados del modelo de dispersión también presenta incumplimiento de los parámetros PST 
para tiempos de exposición anual y diaria, así como para el parámetro PM10 para un tiempo de exposición de 
24 horas. Por lo cual, esta Autoridad considera que no es procedente autorizar estas actividades.

En lo que respecta al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, es importante mencionar que el mismo no 
contenía observaciones o recomendaciones relacionadas con los permisos de emisiones atmosféricas, ni frente 
a la instalación y operación de la planta de asfalto, ni tampoco a la ampliación de la planta de concreto El Jardín.
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APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., no solicitó dentro de la modificación de Licencia Ambiental, 
permiso para el aprovechamiento de materiales de construcción. En tal sentido, se mantiene lo autorizado en 
la Licencia Ambiental otorgada a la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. mediante la Resolución 707 de 
2016.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. en el capítulo 8 del Tomo Dos del complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio 2017, presentó la evaluación ambiental de los 
Impactos derivados de la ejecución del Proyecto, incluyendo aquellos que se producirán con las actividades 
objeto de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 707 de 2016.

La Empresa indicó que para el escenario sin proyecto se mantiene la información relacionada con las 
actividades que se adelantan en el área, ajenas al Proyecto, los impactos derivados de esas actividades y la 
valoración de éstos.

Para el escenario con Proyecto, incluyó en la Tabla 8-3 que denomina Impactos identificados por cada medio y 
componente involucrado en el proyecto, las actividades objeto de la modificación y posteriormente en el numeral 
8.2 Evaluación de Impactos con Proyecto; igualmente, adelanta la valoración de los impactos de estas 
actividades por fase o etapa del Proyecto y Medio Ambiental.

CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Medio Abiótico

Los impactos considerados que se derivarán de las actividades objeto de la modificación de la Licencia 
Ambiental, sobre el Medio Abiótico, son: Modificación paisajística, Generación de procesos erosivos, Cambios 
en la estructura del suelo, generación de residuos sólidos, cambios en las características fisicoquímicas y 
bacteriológicas del agua superficial, cambios en la dinámica fluvial, cambios en la capacidad de transporte del 
recurso hídrico, cambios en la calidad del aire y cambios en los niveles de presión sonora.

Posteriormente considera que, sobre este Medio, las actividades que generan estos cambios, son:

 Instalación y Operación de Infraestructura Temporal (incluyendo las vías industriales, captación y 
vertimiento en el río Magdalena) principalmente por la modificación paisajística, cambios en la calidad 
del aire y niveles de presión sonora, cambios en las características del agua superficial.

 Localización y Replanteo.

 Construcción Estructura Hidráulica sobre la Quebrada la Sandovala (modificación paisajística, cambios 
en características agua superficial, cambios en la dinámica fluvial).

 Establecimiento y Operación de Zodme: (Cambio en estructura del suelo, modificación paisajística, 
cambio en la calidad del aire y de niveles de presión sonora.

 Instalación y Operación Plantas de Concreto (Cambios en la calidad del aire y niveles de presión 
sonora y generación de residuos sólidos.

 Construcción de Obras Hidráulicas y Obras de Arte (Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico, 
cambios en características agua superficial, generación de residuos sólidos).

En tal sentido, producto de la evaluación ambiental se define que las actividades más impactantes incluidas 
dentro de la modificación de la licencia la constituyen la operación de las plantas de concreto y asfaltos, así 
como el establecimiento y operación de Zodme, actividades que generan cambios severos en la calidad del aire 
y en los niveles de presión sonora; así como impactos moderados por generación de residuos, cambios en la 
estructura del suelo y modificación de paisaje.
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Sin embargo, se considera que los impactos al componente hídrico por el cambio en la estructura de la quebrada 
la Sandovala, se encuentra subvalorado, toda vez que se pasó de la construcción de un puente de una sola luz 
de 40 metros (para un cauce de aproximadamente 10 metros de ancho), a la construcción de un box coulvert; 
actividad que para el equipo evaluador implica un impacto mayor sobre el componente hídrico ya que interviene 
directamente el cauce, no sólo por la construcción del box, sino también por la desviación temporal del cauce.

Adicional a ello, no se realizó la identificación y evaluación de impactos por la construcción del paso temporal 
sobre la quebrada la Malena, obra que incluye la instalación de 5 apoyos sobre el cauce separados entre sí por 
una luz de 12.5 metros.

Por lo anterior, en el presente acto administrativo se establecerán exigencias en torno a la estricta aplicación 
del PMA, concretamente de aquellas medidas de manejo que permitan el control y mitigación de estos impactos 
y en los casos necesarios el ajuste de las Fichas de manejo Ambiental a que haya lugar.

Medio Biótico

Los impactos más significativos sobre el Medio Biótico según la Empresa, se derivarán de las 11 actividades 
objeto de la modificación de la Licencia Ambiental, los cuales corresponden a: Fragmentación de Hábitat, 
Cambios en la composición de la fauna silvestre/Alteración de Hábitat, Cambio en la Abundancia y Riqueza de 
la Vegetación, Cambio en la Abundancia de Especies en veda, Cambio en la Estructura y Composición de las 
Comunidades hidrobiológicas y Cambio de la Calidad del Hábitat Dulceacuícola.

Estos impactos, según la Empresa Autopista del Río Magdalena S.A.S los introducen las siguientes actividades:

Instalación y Operación de Infraestructura Temporal: (Captación y Vertimiento sobre el río Magdalena) 
considerando en orden de mayor a menor relevancia: Cambio en la Estructura y Composición de las 
Comunidades hidrobiológicas y Cambio de la Calidad del Hábitat Dulceacuícola.
 
Localización y Replanteo: Cambios en la composición de la fauna silvestre/Alteración de Hábitat.

Establecimiento de ZODME: Fragmentación de Hábitats, Cambio (disminución) de Hábitat por disminución de 
Cobertura Vegetal, Cambio en la Abundancia y Riqueza de la Vegetación, Cambio en la Abundancia de 
Especies en veda.

Instalación y Operación de Plantas y Procesos: Cambios en la composición de la fauna silvestre/Alteración de 
Hábitat, Fragmentación de Hábitats, Cambio en la Abundancia y Riqueza de la Vegetación.
 
Construcción de Obras Hidráulicas y Obras de Arte: Cambio de la Calidad del Hábitat Dulceacuícola, Cambio 
en la Estructura y Composición de las Comunidades hidrobiológicas, y considera que con el desarrollo de estas 
obras se introducirá impactos positivos como Cambio en la composición de la fauna silvestre, Fragmentación 
de Hábitats.

Construcción de Estructura Hidráulicas de la Quebrada Sandovala: Cambios en la composición de la fauna 
silvestre/Alteración de Hábitat, Cambio en la Estructura y Composición de las Comunidades Hidrobiológicas, 
Cambio de la Calidad del Hábitat Dulceacuícola.

Respecto a esta identificación y categorización de los impactos sobre el Medio Biótico, esta Autoridad considera 
lo siguiente:

Se evidencia que no hay correspondencia entre la matriz de impactos ambientales del Medio biótico con los 
textos incluidos en el documento (EIA  radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017) respecto a la valoración 
de los impactos sobre la cobertura vegetal; en la matriz tiene una significancia mayor, mientras que en el texto 
se refiere exclusivamente a que el impacto se causa principalmente por las ZODME, es decir no se consideran 
las demás actividades objeto de la modificación como causantes del impacto sobre estas, pues es un hecho 
que todas aquellas actividades que impliquen movimiento de tierras, demandan la remoción previa de la 
cobertura vegetal, por lo menos en los polígonos de intervención (así como el descapote), y en consecuencia 
no se refleja la significancia del impacto; más aún cuando, dichas intervenciones implicarán la remoción de 749 
individuos arbóreos; además, porque la remoción de cobertura vegetal conlleva la fragmentación y disminución 
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de hábitat.

Por lo anterior, en el presente acto administrativo, se establecerán exigencias en torno a la estricta aplicación 
del PMA, concretamente de aquellas medidas de manejo que permitan el control y mitigación de estos impactos 
y en los casos necesarios el ajuste de las Fichas de manejo Ambiental a que haya lugar.

Respecto a los impactos (Cambio en la composición de la fauna silvestre, Fragmentación de Hábitats -SIC-) 
que la Empresa considera positivos por el desarrollo de las Obras Hidráulicas y de Arte, esta Autoridad lo 
considera correctamente evaluado, en el sentido que, con estas obras, se puede propiciar el paso de fauna.

Esta Autoridad considera que los demás impactos fueron adecuadamente valorados.

Medio socioeconómico

De acuerdo a la caracterización de los medios biótico, abiótico y socioeconómico del proyecto de construcción 
de la variante Puerto Berrío incorporando las actividades objeto de la modificación de la Licencia Ambiental 
aprobada a través de la Resolución 707 de 2016, la empresa realizó la evaluación de los impactos que se 
generan en el área de influencia en el escenario con proyecto, mencionado que para el escenario sin proyecto 
se mantienen los datos presentados en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental atendiendo lo 
establecido en los términos de referencia aplicables para el proyecto. 

Respecto a lo anterior, esta Autoridad considera necesario el análisis en la evaluación sin proyecto del medio 
socioeconómico en relación a la inclusión de una nueva actividad en la vereda Grecia, (planta de asfalto) la cual 
posee características que debieron ser analizadas dentro de la evaluación ambiental.

Tabla 38. Impactos identificados para el medio socioeconómico
MEDIO COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTOS 
POBLACIONALES

Cambio en la dinámica poblacional

Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios
Cambio en las actividades productivas (agrícolas y 
ganaderas) por cambio en el uso del suelo
Cambio de la actividad pesquera
Cambio en las finanzas municipales 

ECONOMÍA

Cambio en la dinámica del empleo
Modificación de vivienda y equipamiento comunitario
Cambio en el desplazamiento de semovientesINFRAESTRUCTURA 

DE BIENES Y 
SERVICIOS SOCIALES 

Y PÚBLICOS
Cambio en la infraestructura vial existente (Modificación 
en la movilidad y accesibilidad de vías veredales y/o 
urbanos)
Generación de expectativas 
Generación de conflictosESTRATEGIAS 

ADAPTATIVAS Y 
CULTURALES Cambios de la cotidianidad, las costumbres y modos de 

vida
POLÍTICO Cambio en la Gobernabilidad

SOCIOECONÓMICO
ASPECTOS SOCIO-

ECONÓMICOS Y 
CULTURALES

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

Modificación de área con potencial arqueológico

EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

La empresa menciona que los impactos se mantienen sin variaciones de acuerdo a lo presentado en el EIA 
inicial, sin embargo para el impacto en el cambio en la actividad pesquera no se consideraron las actividades 
de captación y vertimiento (Instalación y operación de infraestructura temporal) proyectadas dentro del Río 
Magdalena para la presente modificación. De otro lado, en relación al impacto del cambio en el desplazamiento 
de semovientes, no se relacionó el impacto con el desarrollo de ninguna de las actividades al igual que el 
impacto de generación de conflictos, lo que supone que el impacto no se manifiesta.

El impacto de generación de expectativas se manifiesta únicamente en las actividades de construcción de box 
coulvert sobre la quebrada Sandovala, sin evidenciarse el análisis necesario de por qué únicamente se 
manifiesta en esta actividad.



Resolución No.  01109           Del   12 de septiembre de 2017            Hoja No. 72 de 111

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION  
0707 DEL 11  DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” 

Por lo anterior, en el presente del presente acto administrativo se establecerán exigencias en torno a la estricta 
aplicación del PMA, concretamente de aquellas medidas de manejo que permitan el control y mitigación de 
estos impactos y en los casos necesarios el ajuste de las Fichas de manejo Ambiental a que haya lugar.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

Una vez revisada la información presentada por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. para la 
modificación de licencia otorgada mediante la Resolución 707 del 11 de julio de 2016”, esta Autoridad determinó 
la necesidad de solicitar información adicional mediante Acta N° 56 del 28 de junio de 2017. En ese sentido, 
por medio del radicado 2017054066-1-00 del 17 de julio de 2017, la Empresa dio respuesta a la información 
adicional para continuar con el trámite de la modificación de licencia ambiental, presentando el complemento 
del EIA modificado, por tanto, las siguientes consideraciones se basan en la última información presentada.

Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de escogencia por parte del 
solicitante

La relevancia de un impacto hace referencia a la mayor importancia o alta significancia, que presenta frente a 
los instrumentos de gestión ambiental; es decir, el mayor esfuerzo en la aplicación de medidas para su control, 
así, como el valor de los bienes y servicios ecosistémicos.

En ese orden de ideas, la Empresa aclaró que en la Resolución 707 de 2016, presentó una descripción detallada 
de las categorías y métodos de valoración económica de los impactos ambientales y que también constituyen 
el sustento teórico para la valoración económica de los impactos ambientales en el escenario de modificación 
de la licencia ambiental. El requerimiento para las actividades del Proyecto Construcción de la Variante Puerto 
Berrío en los Departamentos de Antioquia y Santander, incluyendo las nuevas obras y actividades previstas 
con la modificación determinan un Área de intervención de 102.3 Ha.

La empresa en el desarrollo de análisis de valoración, identificó los impactos a ser valorados económicamente 
y estos son, cambio del uso del suelo, afectación del recurso aire, cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
(demanda hídrica), alteración del recurso boscoso y empleo generado para el personal.

En relación a la identificación planteada, esta Autoridad considera que la identificación guarda relación con las 
actividades objeto de la modificación de licencia.

Consideraciones sobre la valoración económica de impactos relevantes

Valoración de costos

El impacto Cambio del uso del suelo se analiza desde la reducción de la producción pecuaria y agrícola debido 
al cambio de uso de suelo, lo cual representa un costo de oportunidad por sacrificar actividades productivas 
para dar paso a la infraestructura que requiere el proyecto. Con respecto a la situación licenciada el cambio en 
la valoración está determinado por el incremento de áreas debido a la inclusión de nuevas obras y actividades 
al proyecto. A lo que la empresa expresa que “se valoró el área en pastos, la capacidad de carga en UGG, los 
costos de producción, la inversión total y la ganancia por animal. El valor del impacto que representa el costo 
de oportunidad del recurso suelo para la actividad ganadera calculado su valor presente neto alcanza un monto 
de $945.031.537”

Asimismo, la empresa relacionó el costo de oportunidad en relación a la mano de obra, en el ítem 10.1.3.1.1 
del complemento del Estudio de Impacto Ambiental, el cual asciende a 199.127.582 pesos.

En relación a la información presentada, esta Autoridad considera que el valor obtenido es el aproximado del 
impacto, causado por las actividades objeto de la modificación.

En relación a la información presentada con la valoración del recurso aire, la empresa lo cuantificó empleando 
como referencia la afectación de las emisiones de partículas y gases los efectos que pueden tener estas 
emisiones en la salud de la población, para lo cual se utilizó la metodología de transferencia de función a partir 
de estudios realizados en otras zonas del país, a lo que concluye que el impacto asciende a la suma de 
$11.286.000, desarrollos que referencian en la tabla 10.3 del complemento del EIA.
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En relación a la cuantificación del cambio en la disponibilidad del recurso hídrico (demanda hídrica) la empresa 
expresó que “Para calcular el valor de dicha demanda del recurso hídrico se toma como base la Tarifa base por 
Uso de Agua (TUA) establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la Resolución 
240 de 2004, actualizada por el IPC a diciembre 2016 y se considera el escenario de mayor escasez con un 
factor regional de 7. Se ha estimado que el proyecto demandará un total de 17,61 l/s. La captación se realizará 
de fuentes naturales.”

A lo que concluye la empresa que el valor del recurso hídrico, relacionado con la demanda para las obras objeto 
de modificación, es de $2.967.655, por lo que esta Autoridad considera que el valor obtenido es el proxi del 
impacto, causado por las actividades objeto de la modificación.

Alteración del recurso boscoso, considerando la relación de este con la apreciación paisajística, la empresa 
realizó una transferencia de valor tomando base un estudio desarrollado en Colombia, los cuales los valores 
transferidos corresponden a valores por hectárea la extrapolación a las áreas afectadas; finalmente el monto 
total por la afectación del recurso boscoso por la ejecución del proyecto alcanza un valor de $8.658.539.

Posteriormente, la empresa describió una afectación relacionada con la disminución de la cobertura vegetal, 
relacionando los servicios ecosistémicos alteración en el régimen de escorrentía, alteración del régimen de 
retención de sedimentos, disminución en la capacidad de captura de CO2, producción de madera y leña con 
valor comercial o de uso doméstico. La pérdida de estos servicios ambientales representa parte de los costos 
ambientales del proyecto.

Para la cuantificación del valor de la alteración del régimen de escorrentía, la empresa lo relacionó con el 
servicio regulador que prestan las coberturas vegetales y finalmente con la oferta hídrica sobre la que presenta 
algunos supuestos y referencias de información secundaria para la cuantificación; concluyendo que “el costo 
ambiental anual por la pérdida por alteración del régimen de escorrentía de la regulación hídrica para los dos 
tipos de bosque a intervenir. Aplicando la tasa social de descuento del 12% el Valor presente de la pérdida del 
servicio por regulación hídrica asciende $116.186.276”.

En relación a la cuantificación de la alteración del régimen de retención de sedimentos, la empresa explicó que 
“El manejo apropiado de los bosques contribuye a reducir la erosión y la carga de sedimentos a las fuentes de 
agua potable, lo que se traduce en ahorros en costos de tratamiento para mejorar los índices de turbiedad. Por 
lo tanto, si sólo se utiliza la mitad del volumen disponible actualmente y el costo de tratamiento por turbiedad 
(sedimentación) es de $200 por m3, el costo ambiental de la alteración del régimen de retención de sedimentos 
en valor presente es de $88.013.238”. Para llegar a esta conclusión, la empresa presentó en una tabla los 
cálculos realizados, referenciando los supuestos y las respectivas las fuentes de la información empleada.

En cuanto a la disminución de la capacidad de captura de CO2, la empresa explicó que “Estimaciones sobre 
captura de carbono durante 100 años oscilan entre 75 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo del tipo de 
árbol y de la cantidad de árboles sembrados en una hectárea. Se puede asumir que una tonelada de carbono 
en la madera de un árbol o de un bosque, equivale a 3.5 toneladas aproximadamente de CO2 atmosférico” por 
lo anterior, estableciendo unos supuestos para la cuantificación. Concluyendo, “el costo ambiental de la pérdida 
por disminución en la capacidad de captura de CO2 alcanza un monto en Valor presente neto de $3.635.588”.

Respecto al aprovechamiento forestal, la empresa lo cuantificó basándose en el precio de mercado de la 
madera y relacionando el valor del volumen comercial de la misma, a lo que establece “la solicitud realizada 
para el permiso de aprovechamiento forestal, necesario para la construcción de vía en superficie, viaductos, 
puentes, y áreas industriales, durante su etapa de construcción. El cual Permite relacionar el valor total del 
impacto por el volumen maderable a remover es de $13.303.482”.

En cuanto a la información presentada, si bien es clara la metodología empleada para la cuantificación, en 
relación a la trasferencia de beneficios, la empresa obvió elementos o pasos importantes en esta metodología 
que contribuyen a que una transferencia de beneficios sea considerada acertada como son: la comparabilidad 
del área de estudio, la evaluación del valor a transferir y de la calidad del estudio. De tal forma que la empresa 
debe seguir las siguientes etapas:

Pasos

Paso 1. Identificación de estudios y valores para transferir:
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a. El objeto de la valoración debería ser comparable con aquel valorado en el estudio de referencia. 
b. La similitud de las características de la población
c. Calidad del estudio de referencia

Paso 2. Ajustar los valores y/o los elementos a transferir

Paso 3. Estimar el valor del beneficio total

Por lo anterior, se hace necesario que la empresa entregue explícitamente el desarrollo de este análisis, ya 
que, si bien se observa el procedimiento realizado en el estudio de origen, en la trasferencia no se garantiza 
que se cumplen con las rigurosidades necesarias para que sea respaldada su validez, como lo sugiere la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT, 2010).

Ahora si bien es claro que la actividad de aprovechamiento forestal tiene relación directa con la afectación a los 
bienes y servicios ecosistémicos, prestados por el recurso, las cuantificaciones presentadas por la empresa no 
relacionan el valor económico total de los mismos, por lo que son únicamente cuantificaciones de valores de 
uso directo e indirecto, considerando únicamente el límite inferior el valor de los servicios ecosistémicos 
implicados, asimismo, llama la atención la información presentada por la empresa en la tabla 10.06 denominada 
cobertura vegetal en el área de intervención del proyecto, ya que en la descripción del uso actual de las 
coberturas, es de conservación, por lo que la empresa no consideró en las cuantificaciones el uso actual dado 
a las coberturas.

Por lo anterior y para efectos de seguimiento, la empresa deberá complementar la información solicitada por 
esta autoridad.

Valoración de beneficios

En cuanto al empleo generado para el personal, la empresa argumentó que “Se mantiene la valoración 
económica del impacto por generación de empleo del escenario licenciado y que hace pate del Estudio de 
Impacto Ambiental inicialmente presentado a la ANLA” el cual tiene un valor de 4.463.217.857 pesos.

Es de resaltar que el objeto de la presente evaluación es la modificación de licencia, dado que las actividades 
que se van a desarrollar complementan y/o cambian a las otorgadas en la licencia, por lo tanto el análisis de la 
cuantificación debe acotarse únicamente a los beneficios, en este caso a las externalidades positivas 
consecuencia de las actividades de modificación. Por lo anterior, la empresa deberá calcular este beneficio 
teniendo en cuenta la relación del mismo con las actividades producto de la modificación.

Por otro lado, es importante aclarar que la mano de obra calificada, no se considera un beneficio per se del 
proyecto, ya que por lo general las personas que conforman la mano de obra calificadas no son del Área de 
Influencia del proyecto, y al igual que los demás componentes (físico, biótico, social) este componente debe 
acotarse y calcularse con las características del área de influencia del mismo, de la misma manera, para esta 
Autoridad no es clara la propuesta de generación de empleo indirecta presentada. 

Por lo anterior, se hace necesario que la empresa recalcule este beneficio, teniendo en cuenta las 
características del Área de Influencia, la mano de obra no calificada únicamente, el costo de oportunidad de 
empleo, el diferencial salarial y aclare o complemente la relación directa con el proyecto y la generación de 
empleo indirecto como lo presenta, allegando los cálculos procedimientos y memorias matemáticas del mismo, 
de manera que a esta Autoridad le permita concluir de manera clara que a la empresa, a los mismos resultados.

De la misma manera, en relación al incremento en transporte fluvial se aclara los análisis desarrollados deben 
considerarse desde lo social, por lo tanto, si bien es claro que se presentarán incrementos en la demanda del 
servicio de transporte, la cuantificación presentada no relaciona como un beneficio social, es decir a la 
comunidad del Área de Influencia del proyecto, ya que como está planteado por la empresa, los nuevos ingresos 
estarían destinados a la empresa Cootransfluviales, que sería de carácter privado.

En relación a los beneficios inversión del 1%, compensación por perdida de la biodiversidad relacionados por 
la empresa, esta Autoridad no considera viable incluir como beneficio el programa o plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad, dado que se constituye bajo las siguientes premisas:
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i. Es una obligación derivada de la afectación que el proyecto, obra o actividad genera, reservada para 
situaciones en las que la empresa “no logró evitar, corregir, mitigar o sustituir y que conlleven a la 
pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria” (Manual 
de compensación por pérdida de biodiversidad en el Titulo 1 Contexto General, Numeral 1.1 Medidas 
de Compensación por no pérdida neta de diversidad biológica). La compensación se encuentra en el 
último renglón dentro de la jerarquía de la minimización, reservada para impactos que no pueden 
evitarse.

ii. Los factores de equivalencia o relaciones entre áreas intervenidas y áreas a compensar, actúan como 
factores multiplicadores orientados a suplir las incertidumbres y riesgos asociados al éxito de los 
planes de compensación, de forma que al menos pueda garantizarse la condición “antes de proyecto”; 
por tanto, que el área a compensar sea mayor a la afectada, no puede entenderse como un beneficio 
del proyecto, sino como un mínimo requerido para la medida de manejo.

iii. La compensación no necesariamente ocurre en el sitio de desarrollo del proyecto, ni atiende el impacto 
ambiental generado por el proyecto. Este tipo de compensación en unidades biofísicas, no se traduce 
automáticamente en un mayor bienestar para las poblaciones del área de influencia.

Además de lo anterior, se podría generar como un beneficio si de identificar claramente esa posible adición 
ambiental generada por la compensación, es decir, que si después de la implementación del programa de 
compensación, los bienes y servicios ecosistémicos logran no sólo llegar al estado en el que se encontraban 
en la línea base (cambio ambiental), sino que se identifica un agregado, este sería el beneficio a ser 
cuantificado. Por todo lo anterior, estos costos por medidas de compensación no deben ser considerados en el 
flujo de costos y beneficios, ya que no se estarían generando externalidades positivas, si no, que se estarían 
regresando los bienes y servicios ecosistémicos a las mismas condiciones encontradas en la línea base.

Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos

Considerando la información presentada, para fines de seguimiento el flujo debe ser ajustado garantizando la 
correspondencia entre este y el resultado de las valoraciones desarrolladas, es importante que la empresa 
adopte las observaciones realizadas anteriormente, e incorpore criterios claros en cuanto a las temporalidades 
de los impactos.

Por otra parte, se destaca la importancia de no considerar los costos de los programas de compensación entre 
los beneficios y dentro del flujo de costo/beneficio, como es mencionado por esta Autoridad.

Por lo anterior, los indicadores económicos y el análisis de sensibilidad deben recalcularse, teniendo en cuenta 
los ajustes requeridos como es señalado por esta Autoridad, de acuerdo con lo establecido en la Metodología 
general para la presentación de estudios ambientales (MAVDT, 2010).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la determinación de la Zonificación de Manejo para cada medio ambiental, la empresa Autopista Río 
Magdalena S.A.S., procedió a efectuar la superposición de cada uno de los planos obtenidos para llegar a 
obtener la Zonificación de Manejo Ambiental Total Integral. Lo anterior considerando además las actividades 
objeto de la modificación de la Licencia Ambiental (Resolución 707 del 11 de julio de 2016 del proyecto 
“Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío”), quedando la misma constituida así:
 

 Zonas de Exclusión con una extensión de 850,9 hectáreas (correspondientes al 28,7% del área de 
Influencia);

 Zonas de Restricciones Altas con una extensión de 559,5 hectáreas, correspondientes al 18,8 % del 
área de Influencia;

 Zonas de Restricción Media con una extensión de 876,2 hectáreas, correspondientes al 29.5% del 
área de Influencia;
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 Zonas con Restricciones Baja con una extensión de 677,1 hectáreas, correspondientes al 22,8% del 
área de Influencia;

 Zonas de Intervención sin Restricciones con una extensión de 6,6 hectáreas, correspondientes al 0,2% 
del Área de Influencia.

Teniendo en cuenta que con la modificación de la Licencia Ambiental objeto de estudio, no se presentan 
cambios en la sensibilidad del área de influencia, la Autoridad concluye que se mantiene la zonificación de 
manejo ambiental establecida por esta Autoridad en la Resolución 707 de 2016, lo anterior, teniendo en cuenta 
que, al no autorizarse la planta de asfalto, no se modificó el área de influencia, ni el área de intervención del 
proyecto.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se replica la Tabla 11-1 (suprimiendo la quinta columna), incluida en el Capítulo 11 del Tomo 
Dos del complemento del Estudio de Impacto Ambiental radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017. En 
dicha tabla, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S resumió el PMA para el Proyecto, el cual, según dicha 
Empresa aplicará en desarrollo de las actividades objeto de la modificación solicitada:  

“Tabla 1-2 Coordenadas de inicio y finalización del proyecto – UF4 Variante”
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

MRS-001 Manejo y disposición de Escombros y 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

MANEJO DEL RECURSO 
SUELO

MRS-005 Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y 
peligrosos

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

MANEJO DEL RECURSO 
HÍDRICO

MRH-005 Manejo especial para obras en el Río Magdalena

AB
IÓ

TI
CO

MANEJO DE RECURSO 
AIRE MRA-001 Manejo y control de fuentes de emisión y ruido

MANEJO RECURSO DE 
SUELO MRSF-001 Remoción de cobertura vegetal y descapote

MRFF-001 Manejo de floraMANEJO DEL RECURSO 
FLORA Y FAUNA MRSF-002 Manejo de fauna

PROTECCIÓN DE HÁBITATS PH-001 Protección de hábitats
REVEGETALIZACIÓN MRV-001 Manejo de revegetalización de áreas intervenidas

MANEJO DEL RECURSO 
HIDROBIOLÓGICO MRH-001 Manejo de comunidades hidrobiológicas

MANEJO DEL ECOSISTEMA 
ASOCIADO AL RÍO 

MAGDALENA
MEARM-

001
Manejo de vegetación asociada al río

Manejo de comunidades hidrobiológicas del Magdalena

BI
ÓT

IC
O

COMPENSACIÓN PARA EL 
MEDIO BIÓTICO CMB-001 Compensación por pérdida de biodiversidad

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

MSC-001 Información y participación comunitaria

ATENCIÓN A INQUIETUDES, 
SOLICITUDES O 

RECLAMOS DE LAS 
COMUNIDADES

MSC-002 Atención a inquietudes, solicitudes o reclamos de las 
comunidades

CONTRATACIÓN DE MANO 
DE OBRA LOCAL MSC-003 Contratación de mano de obra local

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL VINCULADO
MSC-004 Educación y Capacitación al personal vinculado

SO
CI

O-
EC

ON
ÓM

IC
O

CAPACITACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD ALEDAÑA

MSC-005 Capacitación, educación y concientización a la comunidad 
aledaña
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MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS
APOYO A LA CAPACIDAD 

DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIA
MSC-006 Apoyo a la capacidad de Gestión institucional y 

Comunitaria

PROGRAMA DE CULTURA 
VIAL Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA
MSC-007 Programa de Cultura Vial Y Participación Comunitaria

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
GESTIÓN SOCIO PREDIAL

MSC-008 Programa acompañamiento a la gestión socio predial

PROGRAMA 
ESPECIALIZADO PARA 

PESCADORES
MSC-009 Proyecto de capacitaciones para el desarrollo 

piscícola

PROGRAMA PARA 
MEJORAR EL TRANSPORTE 

FLUVIAL
MSC- 010 Programa de señalización fluvial

Fuente: EIA Radicado 2017054066 1 000 del 17 de julio de 2017.

Como se podrá observar, allí se resumen las fichas y programas que constituyen el PMA. A continuación, esta 
Autoridad, presenta las consideraciones, luego de efectuar la revisión de la información indicada bajo el Numeral 
11.1 Plan de Manejo Ambiental.

Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Abiótico

En cuanto a la Ficha MRS-001. Manejo y disposición de Escombros y Material de Excavación (ZODME). El 
material a disponer en las Zodme será únicamente el proveniente de excavaciones, explanaciones, y cortes. 
No se permite la disposición de residuos escombros, residuos de demoliciones ni materia orgánica. Los residuos 
del descapote serán utilizados en procesos de revegetalización, una vez conformadas las Zodme. 

En ese sentido, la empresa deberá incluir medidas para la conformación de las Zodme en épocas de lluvias. 
Así, deberá ajustar la ficha en el sentido de incluir un indicador que permita monitorear el avance del lleno 
respecto a la capacidad de cada una de las ZODME. Igualmente, es necesario incluir medidas específicas para 
para la conformación del ZODME UF4-S3, las cuales se deberán formular a partir de los acuerdos suscritos con 
los Proyectos LAM4886 Poliducto Galán Salgar, y LAM0785 Propanoducto Galán – Salgar, con el propósito de 
garantizar la integridad del poliducto y el Propanoducto.

Respecto a la Ficha MRH-001. Manejo de Residuos Líquidos. La empresa deberá incluir dentro de la ficha de 
manejo la ubicación (Georreferenciación) de los sistemas de tratamiento: Sedimentador, Trampa de Grasas y 
Lechos de Secado (Cámara de Almacenamiento de Lodos). Los sistemas de tratamiento deberán ubicarse en 
sitios que no requieran de aprovechamiento de recursos, de lo contrario deberá adelantarse el trámite de los 
respectivos permisos ante esta Autoridad. 

Los vertimientos generados al Río Magdalena únicamente provendrán de las aguas generadas del vaciado de 
los tablestacados necesarios para la construcción de las pilas centrales del viaducto sobre el Río Magdalena. 
Se deberá garantizar a través de sistemas de bombeo la conducción de las aguas provenientes del tablestacado 
hacia los sistemas de tratamiento, así como la conducción de las aguas tratadas hacia los puntos de vertimiento, 
de acuerdo con las coordenadas autorizadas. Se deberá llevar registro de la cantidad (kg) de residuos 
generados del proceso de mantenimiento y limpieza de las trampas de grasas. Igualmente, la empresa deberá 
ncluir dentro de los ICA los registros de disposición final de estos residuos a través de empresas autorizadas, 
así como indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos de los 
vertimientos.



Resolución No.  01109           Del   12 de septiembre de 2017            Hoja No. 78 de 111

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION  
0707 DEL 11  DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” 

Para la Ficha MRH-002. Manejo de la Captación, la empresa deberá incluir dentro de ficha la ubicación 
(Georreferenciación) de la caseta, placa de concreto, bomba fija y diques de contención, requeridos como 
sistemas de captación, así como la ubicación de los tanques de almacenamiento. Estas estructuras deberán 
ubicarse en sitios que no requieran de aprovechamiento de recursos, de lo contrario deberá adelantarse el 
trámite de los respectivos permisos ante esta Autoridad. La ficha plantea que en el primer ICA se informará la 
alternativa de captación seleccionada, sin embargo, de acuerdo con la solicitud realizada por la Empresa 
Autopista Río Magdalena S.A.S., la alternativa autorizada para las captaciones sobre el Río Magdalena son la 
captación mediante bomba fija y carrotanque.

En cuanto a la Ficha MRH-002. Manejo de Cruces sobre Cuerpos de Agua. La ficha de manejo debe dar alcance 
a las obras a ejecutar para la construcción, operación y posterior retiro del puente temporal sobre la Quebrada 
la Malena. Ajustar la lista de chequeo y remitir en el primer ICA.

Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Biótico

Luego de revisados los textos de las Fichas “Bióticas”, esta Autoridad considera que las siguientes Fichas deben 
ser objeto de modificación y complemento:

Respecto a la Ficha MRFF-001 Manejo de Flora. Teniendo en cuenta lo expresado por Corantioquia en el 
radicado 2017054012-1-000 del 17 de junio de 2017, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., 
deberá incluir dentro de esta ficha que no se podrá realizar aprovechamiento de individuos de las especies que 
estén incluidas dentro de la Resolución 10194 de 2008.

En cuanto a la Ficha MRFF-002 Manejo de Fauna, se precisa que la Empresa Autopista del Río Magdalena 
S.A.S, no presentó para la presente Modificación de Licencia, el ajuste de la Ficha MRFF-2 Manejo de fauna, 
exigido en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en lo concerniente a:

 Detallar el procedimiento de captura y manutención para cada una de las clases faunísticas 
(mamíferos, aves, reptiles, anfibios y artrópodos).

 Incluir medidas para atender las emergencias de la fauna que resulte herida o que no pueda ser 
reubicada inmediatamente.

 Formular medidas para el manejo y protección de especies en peligro o endémicas, principalmente 
para el Caimán aguja (Crocodylus acutus), tortuga Galápago (Podocnemis lewyana) y tortuga 
Morrocoy (Quelonoidis carbonaria).

En segundo lugar, atendiendo lo definido por CORANTIOQUIA en el radicado corporativo No 160ZF-COE1705-
14035 del 17 de mayo de 2017:

“6. Estrategias para prevenir atropellamiento de fauna silvestre:

Dada la naturaleza del proyecto, es necesario tener buenas estrategias para evitar el atropellamiento de la 
fauna silvestre en las vías a construir y modificar:

-Se debe crear una ficha donde se presente de manera detallada los diseños de los pasos de fauna elegidos y 
justificar por qué se elige un diseño.

-Presentar las coordenadas y cartografía de los sitios donde se van a construir los pasos de fauna, es decir un 
programa que presente reductores de velocidad en sitios estratégicos, mallas para impedir el paso de fauna, 
entre otras estrategias para evitar el atropellamiento de los animales silvestres.

Asimismo, CORANTIOQUIA en el radicado en comento, indica:

(…)

8. Se debe ser más detallado en cada uno de los pasos de la ficha de ahuyentamiento, ya que se mencionan 
de forma muy general los procedimientos.
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9. Se debe especificar la dirección de los ahuyentamientos, es decir hacia que sitios se dirigirá el 
ahuyentamiento, ya que los animales deben ser guiados lejos de la vía ya existente y hacia los sitios adecuados.

10. Se debe tener en cuenta que las serpientes, ranas y pequeños roedores no responden muy bien a los 
ahuyentamientos auditivos y visuales por lo cual el rescate manual es la opción más viable. Se recomienda 
instalar trampas de caída para los reptiles con varios días de anterioridad al aprovechamiento forestal, para ir 
rescatando y reubicando estos animales que tienen en su mayoría hábitos crípticos y nocturnos.

11. Se debe especificar el método de captura de cada una de las clases faunísticas, el tipo de contenedores 
para su captura temporal, la forma de transporte, el personal encargado de las capturas y mantenimiento de los 
animales.

12. Se debe entregar documentación de la idoneidad del personal a cargo del ahuyentamiento y rescate de 
fauna. Se debe presentar acta o certificado delos entrenamientos y capacitaciones realizados al personal que 
se encargará de los procesos de ahuyentamiento, rescate y reubicación. Para cada una de las cuadrillas debe 
haber mínimo una persona con idoneidad en la manipulación de cada una de las clases faunísticas, es decir un 
profesional para manipulación de herpetos, otro para aves y otro para mamíferos.

13. Se debe definir un centro de atención de fauna (CAF), con el fin de recibir y asegurar la debida estancia de 
la fauna rescatada hasta su posterior liberación. Presentar un diagrama del diseño CAF, mostrando área 
veterinaria y sitio de alojamiento de la fauna por clase faunística. Además, se debe especificar cómo serán los 
encierros para cada una de las clases faunísticas mostrando por medio de fotos y diagramas cada uno de los 
contenedores. Se debe entregar el certificado de idoneidad de los veterinarios y biólogos encargados del 
manejo de fauna silvestre en el CAF.

14. Se deben definir y cartografiar los sitios de reubicación por clase faunística, indicando tipo de cobertura 
vegetal y corredores biológicos.

15. Detallar cómo serán los procedimientos para el manejo de la fauna, no solo mencionar el procedimiento de 
forma general. Se debe ser más específico en cada uno de los pasos a seguir en los procedimientos realizados 
para el manejo de la fauna silvestre.

16. Construir un cronograma de rescate, almacenamiento y reubicación, determinando horarios y tiempos para 
cada una de estas actividades, ya que los animales tienen pico de actividad según la clase faunística y esta 
condición se debe tener en cuenta.

17. Se debe tener muy presente que los animales deben ser manipulados y valorados por un médico veterinario 
con énfasis en fauna silvestre, que tenga experiencia, ya que los animales silvestres son de manejo especial y 
pueden sufrir shock y morir si son mal manipulados

18. Se debe tener registro fotográfico de cada uno de los animales rescatados, y tener el respectivo listado de 
animales rescatados, poniendo la fecha y las coordenadas del sitio de donde fueron extraídos.

19. Se sugiere hacer marcaje de los animales que sean rescatados e identificados, esto permite realizar 
seguimientos posteriores de los animales liberados. Para esto se recomienda marcar con elastómeros 
bioluminicentes los reptiles y anfibios; con anillos de aluminio las aves (para este procedimiento la persona debe 
estar certificada); y microchips para mamíferos.

20. Se debe tener un protocolo de manejo para los animales que mueran, este riesgo se tiene en todo 
procedimiento que conlleve la manipulación de fauna, por lo que se debe tener claridad de qué se hará con los 
cadáveres, ya que se convierten en residuos biológicos o si serán llevados a una colección biológica previa 
autorización de la autoridad ambiental.
21. Se debe definir con claridad cuál será el manejo de los animales que no puedan ser liberados 
inmediatamente como cachorro, polluelos, animales heridos Se debe definir un protocolo para animales heridos 
y dar claridad de dónde serán atendidos, se debe tener un certificado del tercero que va a realizar este 
procedimiento, antes de iniciar con las labores de aprovechamiento forestal. En caso de que sea la empresa 
que se encargue directamente se debe entregar registro de profesionales encargados de realizar este 
procedimiento y de las instalaciones donde serán atendidos los animales hasta su recuperación.
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22. Cuando se inicien las labores de aprovechamiento, una cuadrilla de rescate de fauna inmediatamente antes 
de aprovechar cualquier vegetación o árbol, para revisar la no presencia de fauna en estos sitios.

23. Se deben elegir los sitios de reubicación previo al inicio de las actividades de rescate y ahuyentamiento, 
teniendo en cuenta las recomendaciones dadas anteriormente en este documento.

24. Se debe realizar un cronograma de liberación, ya que las horas de liberación varían por clase faunística de 
acuerdo al comportamiento de los animales.

25. Definir las rutas de transporte de la fauna, es decir la ruta desde el sitio de rescate hasta el CAF y hasta la 
reubicación.

26. Realizar fotografías y videos de las reubicaciones y tener un listado detallado de los animales liberados, 
presentando las coordenadas geográficas respectivas.

27. Se debe tener un plan a seguir por accidentes ofídicos, especialmente para mordeduras de Bothrops asper 
(Mapanás).”

Igualmente, debe considerare incluir todas las especificaciones del caso a las medidas relacionadas con la 
prevención y manejo del Atropellamiento de Individuos de la Fauna.

En consecuencia, en esta Ficha de Manejo, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, debe proceder a 
actualizarla incluyendo, debidamente sustentado y con el rigor del caso, todos los apartes, consideraciones, 
actividades, métodos, materiales, recursos, planos, etc., que deba considerarse en atención a los 
requerimientos determinados por esta Autoridad en la Tabla del artículo décimo de la Resolución 707 del 17 de 
julio de 2016, así como en lo mencionado por CORANTIOQUIA en el radicado 2017054012-1-000 del 17 de 
junio de 2017.

Ficha MEARM001: Manejo de vegetación asociada al río - Manejo de comunidades hidrobiológicas del 
Magdalena  

La Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena SAS, no presentó en el PMA para la presente Modificación de 
Licencia, los ajustes de esta ficha incluyendo los aspectos indicados por ANLA en la Resolución 707 del 11 de 
julio de 2016, concretamente, en lo concerniente a:

Formular e implementar medidas para el manejo de las migraciones de peces que se presentan en el Río 
Magdalena y ecosistemas asociados.

En segundo lugar, teniendo en cuenta lo mencionado por CORANTIOQUIA en el radicado corporativo No 
2017054012-1-000 del 17 de junio de 2017.

“7. Procesos de educación ambiental en fauna silvestre y protección del recurso hidrobiológico:

-Se debe definir la cantidad exacta de talleres a realizar, las comunidades a las que irán dirigidas las 
sensibilizaciones y los temas a tratar y un cronograma de realización, no se debe dejar esta información de 
forma general, ya que no es posible un debido seguimiento. Se recomienda plantear una ficha del PMA aparte 
para los temas de educación de fauna silvestre.”

Así las cosas, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., deberá ajustar esta Ficha y Programa, 
incluyendo las medidas de manejo de las migraciones de peces que se presentan en el río Magdalena y 
ecosistemas asociados, haciendo las relaciones del caso con las actividades objeto de la modificación. En 
segundo lugar, incluir la información que recomienda CORANTIOQUIA en el Numeral 7. Procesos de educación 
ambiental en fauna silvestre y protección del recurso hidrobiológico; concretamente sobre los talleres a realizar, 
las comunidades a las que irán dirigidas las sensibilizaciones y los temas a tratar y un cronograma de 
realización, en este caso sobre la protección del recurso hidrobiológico.

Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Socioeconómico

Una vez revisada la información, se encuentra que la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., solamente 
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incluyó una Ficha de manejo, mientras que la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 indica que se deberá dar 
cumplimiento a diez (10) programas.

Esta Autoridad considera, que además de la Ficha incluida en el documento de Modificación MSC-009 
PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA PESCADORES, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, deberá dar 
cumplimiento a todos los Programas contemplados en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 a saber:

Tabla 40. Fichas de Manejo. Medio Socioeconómico
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

MSC-001 Información y participación comunitaria

ATENCIÓN A INQUIETUDES, 
SOLICITUDES O 

RECLAMOS DE LAS 
COMUNIDADES

MSC-002 Atención a inquietudes, solicitudes o reclamos de las 
comunidades

CONTRATACIÓN DE MANO 
DE OBRA LOCAL MSC-003 Contratación de mano de obra local

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL VINCULADO
MSC-004 Educación y Capacitación al personal vinculado

CAPACITACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD ALEDAÑA

MSC-005 Capacitación, educación y concientización a la comunidad 
aledaña

APOYO A LA CAPACIDAD 
DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y 
COMUNITARIA

MSC-006 Apoyo a la capacidad de Gestión institucional y 
Comunitaria

PROGRAMA DE CULTURA 
VIAL Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA
MSC-007 Programa de Cultura Vial Y Participación Comunitaria

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
GESTIÓN SOCIO PREDIAL

MSC-008 Programa acompañamiento a la gestión socio predial

PROGRAMA 
ESPECIALIZADO PARA 

PESCADORES
MSC-009 Proyecto de capacitaciones para el desarrollo 

piscícola

SO
CI

O-
EC

ON
ÓM

IC
O

PROGRAMA PARA 
MEJORAR EL TRANSPORTE 

FLUVIAL
MSC- 010 Programa de señalización fluvial

Fuente: EIA Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

La ficha MSC-001 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, se debe ajustar en relación a la 
realización de sendas reuniones de socialización representativas con las comunidades del área de influencia y 
Autoridades municipales antes del inicio de  la construcción de las actividades a modificar, que de manera 
rigurosa y clara informe sobre la construcción, su enfoque, riesgos, alcances, impactos y todas las medidas de 
manejo a ser aplicadas en el área de influencia del proyecto incluyendo las obligaciones establecidas en el 
presente acto administrativo. Se deberá presentar las Actas donde se evidencien las actividades dudas, 
inquietudes y apreciaciones con soportes, registros fotográficos y de asistencia en el ICA correspondiente.

En relación a la ficha MSC-009 PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA PESCADORES, la empresa mencionó 
que esta será sujeta a modificación, por inconvenientes para su implementación en materia de consecución de 
un predio para el desarrollo de las actividades, en este sentido se evalúa la ficha presentada para la presente 
modificación, considerando:

En relación al objetivo, este debe ser relevante e indicativo de lo que se desea poner en marcha, no existe 
claridad en relación a si es la generación de proyectos o fomento de iniciativas, por tanto la ficha se debe ajustar 
en relación al desarrollo de proyectos productivos, estrategias de negocio o apoyo a proyectos en marcha 
teniendo en cuenta el establecimiento, sostenimiento, procesamiento y comercialización; sobre la base del 
fortalecimiento socio-organizacional y empresarial de las comunidades pesqueras vinculadas.
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Definir con claridad la población directamente impactada objeto de la aplicación de las medidas de manejo de 
acuerdo a la caracterización de pescadores desarrollada en el Capítulo 5.3.

Definir específicamente las temáticas a abordar en la fase de capacitaciones con la población de pescadores y 
el cronograma de cada tema, ajustarlo en los indicadores.

No existe claridad en relación a la presentación de las propuestas, si son individuales o por asociación y cómo 
será el análisis de viabilidad lo que supone que algunas de las iniciativas podrían quedar por fuera de aplicación, 
por tanto, se debe ajustar la ficha en razón a la materialización de la cantidad de proyectos de acuerdo al 
análisis de la población desarrollado mediante el censo pesquero. Ajustar en esta medida el indicador.

De igual forma en la ficha mencionan que la población objeto para la presentación de las propuestas son los 
beneficiarios del plan integral de capacitación a comunidades PICC, lo que no corresponde a la población objeto 
de las medidas de manejo, por tanto, se debe ajustar la ficha en relación a la aplicación de las medidas a la 
población impactada.

No hay claridad en cuál será el apoyo a las iniciativas, ya que en la fase de evaluación mencionan que las 
propuestas “deberán cumplir con los criterios de viabilidad técnica, financiera, organizacional, administrativa y 
legal, para puntualizar el tipo de apoyo a recibir, el cual puede ser directo de ARM, en articulación de otras 
instituciones o a presentarse en convocatorias de orden municipal, regional, nacional o internacional vigente” 
de lo anterior se debe ajustar la ficha en relación a puntualizar el apoyo a cada tipo de proyecto, e incluir dentro 
de la fase I de acompañamiento asesoría en temas legales, financieros y técnicos, organizacionales y 
administrativos.

Ajustar el personal requerido de acuerdo a las necesidades propias de las actividades propuestas en la ficha 
de manejo. 

Teniendo en cuenta lo expresado por Corantioquia en el radicado corporativo No 2017054012-1-000 del 17 de 
junio de 2017, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena SAS, deberá incluir en esta ficha de manejo, la 

“…temática de Economía solidaria, dentro de las acciones a desarrollar en el numeral a), con el fin de 
implementar formas de producción y consumo, centrada en la valorización del ser humano. Promoviendo la 
asociatividad, la cooperación, y la autogestión, y ésta orientada a la producción, al consumo, y a la 
comercialización de bienes y servicios, de un modo principalmente auto gestionado, teniendo como finalidad el 
desarrollo ampliado de la vida”.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

A continuación, se presenta la Tabla 9 2 Estructura del Programa de seguimiento y monitoreo a los planes y 
programas, incluida en el Capítulo 11 del Tomo Dos del complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017. En dicha tabla la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. 
resume el Plan de Monitoreo y Seguimiento para el Proyecto, el cual, según dicha Empresa aplicará en 
desarrollo de las actividades objeto de la modificación solicitada:

Tabla 41. Fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento
COMPONENTE PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

SEGUIMIENTO DEL 
RECURSO SUELO

SMRS
SMRS-1

Seguimiento al Manejo y disposición de 
Escombros y Material de Excavación 

(ZODME)

SMRH-001 Seguimiento al manejo de residuos 
líquidos

SMRH-002 Seguimiento al manejo de captación

ABIÓTICO SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA DE MANEJO 
DEL RECURSO HÍDRICO SMRH-003 Seguimiento al manejo de cruces sobre 

cuerpo de agua
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DE SUELO SMRS-1 Seguimiento al manejo de la remoción 
de cobertura y descapote

BIÓTICO SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DE LA 

COMPENSACIÓN PARA EL 
MEDIO BIÓTICO

SMCMB-1 Compensación por afectación a la 
cobertura

SOCIOECONÓMICO SEGUIMIENTO AL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO Y SMSC-1 Programa de seguimiento al medio 

socioeconómico y cultural
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COMPONENTE PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS
CULTURAL

Fuente: EIA Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Consideraciones del Medio Abiótico

En cuanto al medio abiótico, se debe monitorear la estabilidad de cada una de las Zodme, mediante el análisis 
del proceso de conformación (25%, 50%, 75% y 100% de llenado), de manera que se puedan comparar los 
resultados del estudio geotécnico y garantizar que los factores de seguridad cumplan para la condición estática, 
de sismo y saturación. Incluir en los informes ICA los reportes de avance de estas medidas, los resultados de 
los monitoreos geotécnicos y los análisis de estabilidad correspondientes.

Incluir la realización de análisis fisicoquímicos periódicos de los vertimientos generados y los monitoreos de 
calidad del agua de la fuente receptora. 

Con respecto a los indicadores presentados para cada uno de los programas de seguimiento y monitoreo del 
medio abiótico, estos deben ser nuevamente formulados de tal manera que los mismos permitan medir la 
eficacia y eficiencia de la implementación de las medidas, los objetivos y las metas. Se deben identificar las 
fuentes de información para el cálculo de cada uno de los indicadores, así como cada uno de los ajustes 
solicitados a las fichas del PMA.

Consideraciones del Medio Biótico

Una vez revisada la información, se encuentra que la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., solamente 
incluyó dos Fichas de seguimiento, mientras que la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 indicó que se deberá 
dar cumplimiento a nueve (9) programas.

Esta Autoridad considera que además de las dos (2) Fichas incluidas en el documento de Modificación SMRFF-
1, PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL RECURSO FLORA Y FAUNA -Seguimiento al Manejo 
de la Flora; y SMCMB-1 COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN A LA COBERTURA - Seguimiento a la 
Compensación por Afectación a la Cobertura, la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, deberá 
dar cumplimiento a todos los Programas contemplados en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 a saber:

Tabla 42. Fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento. Medio Biótico.

FICHA O PROYECTO CONDICIONES

SRMS-1 Seguimiento al Manejo de la 
Remoción de Cobertura y Descapote

Se deberán complementar las actividades propuestas en relación con a la presentación de 
resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la 
Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores.

SMRFF-1 Seguimiento al Manejo de 
la Flora

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y 
variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 
del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores.

SMRFF-1 Seguimiento al Manejo de 
la Fauna

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y 
variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 
del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores.

SMPCH-1 Seguimiento al Manejo y 
Conservación de Hábitats

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y 
variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 
del 11 de julio de 2017.

Adicionalmente, deberá suprimir lo relacionado con actividades asociadas al proyecto de 
educación ambiental e incluirlas en la respectiva Ficha de seguimiento del medio 
socioeconómico.

Se deberán ajustar los indicadores.

SMRV-1 Seguimiento al Manejo de 
Revegetalización de Áreas 
intervenidas

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y 
variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 
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FICHA O PROYECTO CONDICIONES

del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores

SMCH-1 Seguimiento al Manejo de 
Comunidades Hidrobiológicas

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y 
variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 
del 11 de julio de 2017.

Adicionalmente, se deberá suprimir lo relacionado con monitoreos y ajustar los indicadores

SMCMB-1 Compensación por 
afectación a la Cobertura

Ajustar el objetivo de la Ficha, complementar las actividades propuestas en relación a la 
presentación de resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Consideraciones del Medio Socioeconómico

En relación al programa de monitoreo y seguimiento para el medio socioeconómico, la empresa planteó lo 
siguiente:

Tabla 43. Fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento. Medio Socioeconómico
COMPONENTE PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

SOCIOECONÓMICO
SEGUIMIENTO AL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL

SMSC-1 Programa de seguimiento al medio 
socioeconómico y cultural

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Incluir las acciones correspondientes de Seguimiento y Monitoreo a las reuniones de socialización antes del 
inicio de construcción de actividades objeto de modificación con las comunidades del Área de Influencia y 
autoridades municipales, y presentar las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo de modificación 
Licencia Ambiental. Se deberá presentar el resultado y avance del seguimiento con los elementos de las 
variables e indicadores en esta ficha en los ICA correspondientes.

Incluir las acciones correspondientes de seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas con la ficha de 
manejo Proyecto de capacitaciones para el desarrollo piscícola, de acuerdo a las consideraciones de esta 
Autoridad. Se deberá presentar el resultado y avance del seguimiento con los elementos de las variables e 
indicadores en esta ficha en los ICA correspondientes.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

En la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, exactamente en el artículo décimo tercero, se le estableció a la 
empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., la compensación por pérdida de biodiversidad por el desarrollo del 
proyecto "Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío", por la afectación de 
ecosistemas naturales terrestres del gran bioma del Bosque Húmedo Tropical, así:

Tabla 44. Compensación por Pérdida de Biodiversidad

ECOSISTEMA Nomenclatura del Manual de Compensación
ÁREA 

AFECTADA 
(ha)

FC
AREA A 

COMPENSAR 
(ha)

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe en Chocó_Magdalena Nechí Zonobioma 
Húmedo tropical del Magdalena y Caribe

0,19 6,75 1,2825Bosques naturales 
del Zonobioma 
húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe en Chocó_Magdalena Nechí Zonobioma 
Húmedo tropical del Magdalena y Caribe

1,21 8,5 10,285

Bosques naturales 
del Helobioma del 
Magdalena y Caribe

Bosques naturales del Helobioma del Magdalena y Caribe en 
Choco_Magdalena
Nechí Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe

0,5 7,25 3,625
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ECOSISTEMA Nomenclatura del Manual de Compensación
ÁREA 

AFECTADA 
(ha)

FC
AREA A 

COMPENSAR 
(ha)

Bosques naturales del Helobioma del Magdalena y Caribe en 
Choco_Magdalena Carare Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

0,9 7,25 6,525

Bosques naturales del Helobioma del Magdalena y Caribe en 
Choco_Magdalena Nechí Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

0,58 7,25 4,205Vegetación 
Secundaria del 
Helobioma del 
Magdalena y Caribe Bosques naturales del Helobioma del Magdalena y Caribe en 

Choco_Magdalena Carare Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

2,72 7,25 19,72

TOTAL 6,10 45,64
Fuente Resolución 707 del 11 de julio de 2016

En el mismo acto administrativo se fijaron, entre otras obligaciones:

1. Presentar el Plan Definitivo de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, en un plazo no mayor a doce 
(12 meses) “…de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 
2012…”

2. El mencionado plan será objeto de evaluación y aprobación por parte de esta Autoridad, para lo cual deberá 
contemplar:

- El desarrollo de procesos de restauración ecológica, rehabilitación o recuperación en las áreas priorizadas por 
el Plan Nacional de Restauración, que podrán incluir herramientas de manejo del paisaje (silvopastoriles, 
agroforestales, silviculturales, entre otros) en áreas transformadas o en proceso de transformación, 
desertificación, salinización y/o acidificación.

- Realizar el mantenimiento y monitoreo por un período no inferior al de duración o vida útil del proyecto obra o 
actividad.

- Garantizar el proceso de restauración, mediante mecanismos de entrega (Área protegida pública o privada, 
y/o acuerdos de conservación voluntarios).

- Desarrollar acuerdos de conservación.

- Cubrir los pagos de los acuerdos de conservación por un período equivalente a la vida útil del proyecto, como 
un incentivo económico por conservación que el ejecutor del proyecto, obra o actividad reconoce a los 
propietarios, poseedores regulares o tenedores de los predios donde se encuentran las áreas equivalentes, 
para que sus decisiones voluntarias de uso del suelo permitan la conservación y/o restauración.

- Ejecutar el plan de seguimiento y monitoreo de los acuerdos de conservación por un período equivalente a la 
vida útil del proyecto.

De otro lado, la empresa Autopista del Río Magdalena S.A.S., dentro de la solicitud de modificación de la 
Licencia ambiental otorgada bajo la Resolución 707 de julio 11 de 2017) del Proyecto, en el sentido de 
desarrollar nuevas actividades.

Así las cosas, en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio 
de 2017, exactamente en el Tomo Dos, capítulo 11 Planes y Programas, en el Numeral 11.2.2. Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad, Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., identifica como área 
de intervención, un área total de 99,637 hectáreas y los detalles sobre estas, las presenta en las tablas 11-35 
y 11-36, las cuales a continuación, se trascriben:

“Tabla 1-3 Infraestructura asociada al proyecto”

NOMBRE TIPO_INFRAESTRUCTURA ÁREA 
(Ha) ÁREA (m2) VEREDA MUNICIPIOS

Planta Concreto El Jardín Zona Planta de Concreto 14,690 146895,1 El Jardín Puerto Berrío
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NOMBRE TIPO_INFRAESTRUCTURA ÁREA 
(Ha) ÁREA (m2) VEREDA MUNICIPIOS

1 Antioquia

Planta de Concreto San José Planta de Concreto 1,094 10942,07 Puerto 
Olaya Cimitarra

Planta de Concreto Zona 2 
Santander Planta de Concreto 0,564 5644,767 Puerto 

Olaya Cimitarra

Planta de Asfalto Zona 3 
Antioquia Planta de Asfalto 1,005 10048,7 Grecia Puerto Berrío

Campamento P. Berrío Campamento 0,100 1001,041 Las Flores Puerto Berrío
TOTAL 17,453

Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

“Tabla 1-4 ZODME asociados al proyecto”
NOMBRE VOLUMEN (m3) ÁREA (Ha) ÁREA (m2) VEREDA MUNICIPIOS

ZD UF4-10 33325,800 0,990 9895,338 El Jardín y Las Flores Puerto Berrío
ZD UF4-Z4AB 109898,120 3,468 34675,333 El Jardín Puerto Berrío

ZD UF4-S6 29234,590 1,419 14190,578 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S5 12361,974 0,475 4747,761 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S4 8693,731 0,227 2274,748 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S3 4030,060 0,205 2047,510 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S2 538,988 0,060 595,066 Puerto Olaya Cimitarra

ZDUF4-SANDOVALA 49058,928 0,902 9021,513 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-9 35000,000 2,906 29063,467 El Jardín Puerto Berrío
ZD UF4-4 25000,000 2,153 21525,149 Puerto Olaya Cimitarra

Total 12,804
Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Cabe aclarar que, con relación a las actividades objeto de evaluación en el presente acto administrativo, entre 
otros la intervención, bien sea por establecimiento o por ampliación de las siguientes áreas, es:

Tabla 45. Áreas Modificación Licencia Ambiental
Componente Área (ha)
Planta C Zona 1 14,69
Zodme UF4-S6 1,419
Zodme UF4-S4 0,227
Zodme UF4-Z4-AB 3,468
Zodme UF4-S3 0,205
Subtotal 22,672

Fuente. ANLA a partir del EIA, radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

A este valor, conforme a la intervención que hará la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., se debe adicionar 
el área por intervención de las vías industriales: Vía Industrial 3 (esta tendrá una longitud de 2,46 Km, siendo 
nuevo, u objeto de construcción un tramo de 690 m aprox., y 1,77 km de adecuación) y la Vía Industrial 5 
(construcción de 0,33 km de longitud), así como el cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300 de la vía.

Considerando que estos tramos viales implican una intervención aproximada de unas 5,5 hectáreas, se llega a 
que la intervención por las obras y actividades objeto de la modificación es de 28,172 ha (que incluyen las 27, 
49 ha objeto de aprovechamiento forestal que se autoriza).

Revisando, la distribución de estos componentes y sus áreas de intervención, se encuentra que las mismas, 
con respecto a las coberturas naturales del Área de Influencia, efectivamente corresponden a las plasmadas 
por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., en la Tabla 11-46; la cual se transcribe a continuación:

“…Tabla 1-5 Área de intervención ecosistemas y compensación por ecosistema…”
ECOSISTEMA DISTRITO 

BIOGEOGRÁFICO
Anexo 1. 

170912_listado_nal_fact_compensacion
ECOSISTEMA

ÁREA 
AFECTADA

(ha)
FC

AREA A 
COMPENSAR

(ha)

Bosques naturales del Helobioma 
Magdalena y Caribe 0,377 7,5 2,8275Choco Magdalena Carare Helobiomas del 

Magdalena y Caribe Vegetación secundaria o en transición 3,46 3,75 12,975
Choco Magdalena Nechi Helobiomas del Bosques naturales del Helobioma 2,107 6,5 13,6955
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ECOSISTEMA DISTRITO 
BIOGEOGRÁFICO

Anexo 1. 
170912_listado_nal_fact_compensacion

ECOSISTEMA
ÁREA 

AFECTADA
(ha)

FC
AREA A 

COMPENSAR
(ha)

Magdalena y Caribe Magdalena y Caribe
Bosques naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe

1,409 8,5 11,9765Choco_Magdalena Carare Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y Caribe

Vegetación secundaria o en transición 0,033 4,25 0,14025

Choco_Magdalena Nechí Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y Caribe

Bosques naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe

0,198 6,5 1,287

TOTAL 7,58 42,902
Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Es decir, los Ecosistemas con coberturas naturales (bosques y vegetación secundaria) afectados por las 
intervenciones que introducirá la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, con el desarrollo de las actividades 
objeto de la modificación, corresponden en total a un área de 7,58 hectáreas, las cuales, aplicando los 
respectivos factores de compensación determinan un área total a compensar de 42,902 hectáreas. El cálculo 
de estas áreas se verificó por esta Autoridad, encontrando que la estimación está acorde con la información 
cartográfica del complemento del Estudio de Impacto Ambiental (radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 
2017). También revisados los factores de compensación empleados, corresponden a los de Biomas y 
ecosistemas del Listado anexo del Manual de Compensaciones.

De otro lado, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, considerando que en el área de influencia del proyecto 
se identificaron ecosistemas equivalentes a los afectados, presentó en la tabla que numera como la 11-48, la 
relación de fragmentos de ecosistemas equivalentes ubicados en el área de influencia como alternativas de 
donde realizar la compensación por pérdida de biodiversidad:

“Tabla 1-6 Áreas establecidas a compensar por pérdida de Biodiversidad”
TIPO DE ECOSISTEMA ÁREA (HA) ÁREA TOTAL VEREDA MUNICIPIO

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 5,14

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 0,79

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 0,25

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 0,04

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 1,90

Puerto Olaya Cimitarra

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 4,91

13,03

El Jardín Puerto Berrío

Bosques naturales del Helobioma Magdalena-Caribe 1,29
Bosques naturales del Helobioma Magdalena-Caribe 10,03

11,32 Puerto Olaya Cimitarra

Vegetación secundaria del Helobioma Magdalena-Caribe 21,28
Vegetación secundaria del Helobioma Magdalena-Caribe 18,59

39,87 El Jardín Puerto Berrío

Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Esta información, coincide con la presentada en el EIA que la empresa radicó en 2016 para tramitar la licencia 
ambiental, pues corresponde a 10 áreas o fragmentos que en total suman 64,22 hectáreas que se distribuyen 
entre manifestaciones de ecosistemas que son  a su vez objeto de compensación. 

Al respecto se considera que si éstas áreas se encuentran “disponibles” en términos de área o superficie serían 
suficientes para cubrir el área a compensar por las actividades objeto de la modificación; sin embargo, si se 
tiene en cuenta que las mismas áreas equivalentes, se incluyen en la opción de compensación por el Proyecto 
y establecida en la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016, es un hecho que empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S, debe detectar más áreas equivalentes, inclusive fuera del área de influencia del Proyecto, pero 
preferiblemente en este caso, dentro de la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto, en lo más 
cerca posible al área impactada; y, si  no se encuentra el área ecológicamente equivalente en la subzona 
hidrológica donde se ubica el proyecto, se acudirá a las subzonas hidrológicas circundantes, en lo más cerca 
posible al área impactada.
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Cabe agregar que el Capítulo y Numeral objeto de la presente revisión y evaluación plantea igualmente dos 
líneas de trabajo (que son las mismas planteadas en el documento del EIA, evaluado por esta Autoridad, cuando 
se desarrollaba el análisis de viabilidad ambiental y que quedaron incluidas en la parte Resolutiva de la 
Resolución 0707 del 11 de julio de 2017,): a) Restauración Ecológica en términos de Rehabilitación (REH) y b) 
Servidumbres Ecológicas.

Bajo el título Restauración Ecológica en términos de Rehabilitación (REH, la empresa incluyó la Tabla 11-50 
que denomina especies recomendadas para la recuperación. De otro lado indicó, la eventual vinculación de 
especies que se encuentren amenazadas o en vías de extinción.

“…Tabla 1-7 Especies recomendadas para la recuperación…”
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Guácimo Guazuma ulmifolia MALVACEAE
Totumillo Aegiphila bogotensis VERBENACEAE
Capote siete cuero Machaerium capote FABACEAE
Ondequera Casearia arguta SALICACEAE
Laurel Nectandra reticulata LAURACEAE
Guamo Inga sp FABACEAE
Matapalo Ficus dendrocida MORACEAE
Guácimo colorado Luehea seemannii MALVACEAE
Algarrobillo Hymenea courbaril FABACEAE
Ariza Brownea ariza FABACEAE
Suan Ficus matiziana MORACEAE
Anoncillo Annona mucosa ANNONACEAE
Hobo Spondias mombim ANACARDIACEAE

Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Enseguida, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, planteó o incluyó subtítulos, como Cerramiento y 
aislamiento de áreas, siembra de especies (enriquecimiento), entregó del proyecto, resultados esperados, 
cronograma de implementación. Sobre estos, la Autoridad considera que la proyección del uso de estas 
especies, así como de otros acciones indicadas por la empresa, deben ser sustentadas en su momento, cuando 
Autopista Río Magdalena S.A.S. radique el Plan de Compensación definitivo.

Posteriormente, incluyó bajo el título de Servidumbres Ecológicas, algunos textos teóricos sobre esta opción, y 
subtítulos como el vencimiento de las servidumbres voluntarias, Propuesta para la constitución de Servidumbres 
Ecológicas, Concertación del proyecto con Corporaciones autónomas regionales y actores sociales del área, 
gestión inmobiliaria para la constitución de la servidumbre ecológica, Instrumentalización de los acuerdos, 
Elaboración de contrato de la servidumbre ecológica, Definición de actividades restringidas y permitidas dentro 
del área de constitución de la servidumbre ecológica.

Aislamiento y cerramiento de las áreas de servidumbre, Montaje de las parcelas permanentes para 
caracterización del ecosistema y monitoreo de indicadores. Después de estos, incluyó el subtítulo Montaje de 
las parcelas permanentes para caracterización del ecosistema y monitoreo de indicadores; Realización de 
pagos de servidumbre, resultados esperados, cronograma. Sobre esta información, esta Autoriad reitera que la 
misma debe ser debidamente sustentada y soportada cuando la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. 
radique el Plan de Compensación definitivo.

Conclusiones:

Revisada la información presentada por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., en el complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental bajo el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio en el Tomo 2, Capítulo 11, 
numeral 11.2.2 y que denomina como Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, se concluye lo 
siguiente:

a. Las áreas afectadas de los ecosistemas indicados, es decir, los Ecosistemas con coberturas naturales 
(bosques y vegetación secundaria) afectados por las intervenciones que introducirá la empresa 
Autopista Río Magdalena S.A.S, con las actividades objeto de la modificación, corresponden en total 
a un área de 7,58 hectáreas, las cuales, aplicando los respectivos factores de compensación (ver Tabla 
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11-46 replicada antes) determinan un área total a compensar de 42,902 hectáreas. Por ello se indicara  
en el presente acto administrativo establecer esta compensación, por la afectación de ecosistemas 
naturales terrestres.

La compensación establecida en la Licencia Ambiental por el Proyecto Construcción de la Unidad 
Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío", por la afectación de ecosistemas naturales terrestres del 
gran bioma del Bosque Húmedo Tropical, fue de 45,64 hectáreas (área de ecosistemas afectados =6,1 
hectáreas).

b. Como se pudo observar, existe información en este capítulo, que es común con la allegada por la 
Empresa cuando tramitó la licencia ambiental, en el capítulo ídem. Dentro de estas, la determinación 
de áreas equivalentes y las líneas de trabajo inicialmente seleccionadas.

c. La información presentada bajo el título Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad en el 
Tomo 2, Capítulo 11, numeral 11.2.2  del en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental bajo el 
radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de la presente anualidad, esta Autoridad considera que es 
una aproximación a la definición de cuánto compensar y cómo, por las afectaciones que causará el 
desarrollo de las actividades objeto de la modificación sobre los ecosistemas (de bosques naturales y 
vegetación secundaria del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe, así como de Bosques 
naturales del Helobioma del Magdalena y Caribe pero no corresponde a un Plan de Compensación 
por Pérdida de Biodiversidad que reúna el nivel de detalle que debe tener conforme a lo exigido en el 
Artículo 3 de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012.

d. En consecuencia, en el presente acto administrativo se requerirá que este Plan cubra las 
especificaciones del caso, dejando suficientemente claro a la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S, las particularidades del mismo, en este caso por la compensación por pérdida de biodiversidad 
correspondiente a las afectaciones ecosistémicas derivadas del desarrollo de las actividades objeto 
de la presente modificación a la licencia ambiental, de manera complementaria a la Compensación por 
pérdida de biodiversidad del Proyecto Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto 
Berrío", establecida en la licencia ambiental-

e. Finalmente la empresa, deberá buscar opciones de integración de estas dos compensaciones así 
como revisar el Plan Nacional de Restauración y la información sobre las Áreas Prioritarias para 
Compensaciones e Inversión del 1%.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIAS

La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., dentro el Plan de Gestión del Riesgo incluyó la identificación de 
amenazas bajo dos escenarios, el operacional y el natural.

Entre los cambios efectuados al Plan de Gestión del Riesgo, que fue autorizado mediante la Resolución 707 de 
2016, se incluyen tres nuevas amenazas asociadas a riesgos de tipo endógeno:

 Vertimientos a Fuentes Hídricas: Se contemplan los riesgos de incumplimiento de los parámetros 
normativos, los caudales de descarga y la ocurrencia de derrames de sustancias químicas.

 Accidentes Operacionales asociados a la Construcción del Viaducto sobre el Río Magdalena: 
Contemplan accidentes asociados a la construcción propia del viaducto, los cuales pueden involucrar 
personas y maquinaria.

 Accidentes Operacionales con Infraestructura Petrolera: Riesgos asociados a la ejecución de obras en 
campos de explotación o producción petrolera.

Para la evaluación del riesgo se utiliza la Matriz RAM, a partir de las diferentes actividades en cada una de las 
fases del proyecto: Preconstrucción, Construcción y Desmantelamiento.

Los resultados arrojados del proceso de evaluación definen que el 56% de las actividades presentan un riesgo 
bajo, el 24% un riesgo medio y 20% no generan ningún tipo de riesgo.
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En tal sentido, si bien la empresa planteó que se mantienen los mismos procesos de gestión y reducción del 
riesgo que fueron aprobados mediante la Resolución 707 de 2016, es importante que este plan se actualice y 
tenga alcance a cada una de las actividades propias de la modificación y sus entornos. Igualmente es necesario 
que en el Plan de Gestión del Riesgo se incluyan aquellas medidas que se formulen producto de los acuerdos 
con los proyectos licenciados con quienes se tiene superposición, en especial con los Proyectos LAM4886 
Poliducto Galán Salgar, y LAM0785 Propanoducto Galán – Salgar, por lo que la empresa deberá incluir medidas 
frente a la atención de deslizamientos producidos en la conformación de cada una de las Zodme.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE INVERSION DEL 1%

La presente modificación de Licencia Ambiental de la Resolución 707 del 1 de julio de 2016, contempla el uso 
de fuentes de agua superficial para uso industrial; como se describe en el Capítulo 7 sobre Demanda, Uso y/o 
Afectación de Recursos Naturales. Se considera, en principio, que cumple con las condiciones establecidas en 
el artículo 2.2.9.3.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 3, Titulo 9, Libro 2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015, por lo cual está sujeto a la Inversión 
del 1%.

Respecto al monto total de la inversión del 1%, se indica en la Tabla 11-28 que el costo total de la Modificación 
de Licencia corresponde a $5.441.152.788 moneda legal colombiana. En relación a este monto de inversión, 
esta Autoridad no evidenció que la liquidación de la inversión del 1% que presentó la empresa Autopista Río 
Magdalena SAS, se haya elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.3.1.2. de la Sección 
1 del Capítulo 3, Titulo 9, Libro 2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015, en relación a los costos que se deben contemplar como base para 
realizar la respectiva liquidación (adquisición de terrenos e inmuebles, Obras civiles, Adquisición y alquiler de 
maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles, constitución de servidumbres). No obstante, en la modificación 
de licencia se realiza la liquidación con base en el costo total del proyecto y se tienen en cuenta los términos 
establecidos en la citada norma para dicha liquidación.

Sin embargo, cabe mencionar, que en el mismo numeral 11.2.1.5.1. Recurso para la inversión, presentado por 
la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., se indicó “los costos base de liquidación del 1% según las obras 
civiles contempladas en las etapas preoperativa y operativa que demandan la modificación de la licencia 
ambiental corresponden al APE Trasgo”, proyecto de Hidrocarburos de la Operadora Ecopetrol.

Asimismo, se mencionó en este mismo numeral “Lo anterior requerirá que se mantengan las obligaciones 
legales diferenciadas y adquiridas en los respectivos actos, como es el caso de lo dispuesto en el plan del 1% 
de la Resolución 1844 del 21 de Septiembre de 2010 del MAVDT”; texto que corresponde a otro estudio 
presentado por Ecopetrol, y que no está dentro del contexto vial de la Variante Puerto Berrío de la empresa 
Autopista Río Magdalena S.A.S.; cabe aclarar que en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, ya se había 
indicado esa inconsistencia, y que la empresa reitera dicha información según lo presentado en el complemento 
del Estudio de Impacto Ambiental bajo el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Por otro lado, en el numeral 11.2.1.4 Aspectos Técnicos, se mencionó “...se requiere la captación de agua de 
fuentes superficiales, en un caudal de hasta 4,88 L/s. Dicho caudal se contempla tanto para uso industrial como 
doméstico de las fuentes existentes dentro del área de estudio. Para las actividades de captación se solicita 
concesión sobre la Quebrada la Malena y la Quebrada.”, fuentes hídricas que no corresponden a lo solicitado 
en la presente Modificación de Licencia.

En el mismo numeral, Tabla 11-27 Puntos de captación, se presentaron los puntos de captación de agua 
industrial correspondiente a lo solicitado en la presente Modificación de Licencia y a los aprobados en la 
Resolución 707 del 11 de julio de 2016, por lo cual no es claro que se esté incluyendo solamente lo 
correspondiente al Plan de Inversión del 1% para esta Modificación de Licencia.

El campo de aplicación se encuentra acorde con lo establecido en el artículo 2.2.9.3.1.2. de la Sección 1 del 
Capítulo 3, Titulo 9, Libro 2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015; el cual decreta que deberá destinar el 1% del total de la inversión 
para la restauración, conservación, recuperación preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 
alimenta la respectiva fuente hídrica. 
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En tal sentido, la empresa propuso en el numeral 11.2.1.6.1. la reforestación de las rondas hídricas de asociadas 
al Caño La Malena, Quebrada la Sandovala y las rondas de las Ciénagas o Zonas de recarga, asociadas al 
Ecosistema del río Magdalena.

Con respecto a la propuesta de actividades, dentro del texto de la Modificación de Licencia, la empresa propuso 
realizar la reforestación de 13 ha en la Quebrada La Malena, 48 ha en las Márgenes de las zonas de recarga 
hídrica del río Magdalena en el departamento de Antioquia; 7 ha en la quebrada La Sandovala y la Ciénaga de 
Río Viejo y 12 ha en la márgenes de las zonas de recarga hídrica del Río Magdalena en el departamento de 
Santander, lo cual corresponde a una distribución del 76% en el departamento de Antioquia y un 24% en el 
departamento de Santander respectivamente.

Con relación a los objetivos del proyecto la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S. plantea realizar la siembra 
de especies endémicas, asociadas a los cuerpos hídricos, bosque de galería y bosques densos y la siembra de 
especies forrajeras por medio de sistemas silvopastoriles como alternativa nutricional ganadera.

Esta Autoridad considera que las actividades propuestas por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., se 
enmarcan en lo concerniente a medidas de “Restauración, Conservación, y Protección de la cobertura vegetal, 
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas, para facilitar la sucesión natural”, que indica el literal b) del 
Artículo 2.2.9.3.1.4. de la Sección 1 del Capítulo 3, Titulo 9, Libro 2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015. No obstante, esta Autoridad 
mantiene la consideración de: “en el estudio, no se explica cómo los objetivos propuestos se articulan para 
obtener la protección de las cuencas objeto de la inversión, ya que no se presenta el soporte de cómo los 
sistemas silvopastoriles o el uso de las especies endémicas contribuyen a ello”.

Conclusión:

Con base en lo anterior, se concluye que dentro de la solicitud de modificación de Licencia de la Resolución 
707 del 11 de julio de 2016, la empresa no dio claridad sobre la base de cálculo para la liquidación de la inversión 
del 1%, y no se articulan los objetivos presentados con la línea de inversión en concordancia con lo definido en 
la Norma; por lo cual se requiere en el presente acto administrativo, la presentación del Plan definitivo de 
Inversión del 1%, incluyendo los costos tanto del Proyecto como tal, como los costos o inversiones que efectúe 
la empresa Autopista Río Magdalena con ocasión de las actividades objeto de la modificación, así como todo 
el desarrollo a las condiciones de modo, tiempo y lugar.

Por lo expresado anteriormente, esta Autoridad considera necesario que la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S., ajuste el Plan de Inversión del 1%., presentado en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
bajo el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio en el Tomo 2, Capítulo 11, numeral 11.2.1.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

La empresa Autopista Río Magdalena SAS en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental para la 
Modificación de la Licencia Resolución 707 de 2016, indicó que el Plan de abandono y restauración Licenciado 
bajo Resolución 707 de 2016, no se modifica para la solicitud objeto de estudio. 

En virtud de lo anterior, y lo definido en la parte considerativa, y lo establecido en los artículos décimo octavo y 
décimo noveno de la parte resolutiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, la empresa Autopista Río 
Magdalena, deberá llevar a cabo el Plan de Abandono y Restauración de manera progresiva, y en este caso, a 
medida que vaya “liberando” áreas que haya intervenido con ocasión de las actividades objeto de la presente 
modificación de licencia, y que  éstas sean recibidas a satisfacción en la parte técnica y ambiental. 

Son objeto del Plan de abandono y Restauración las áreas donde se desarrollarán las actividades objeto de la 
presente Modificación de Licencia: Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300; Cambio de la estructura 
sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert; Siete (7) Zodme, Ocho (8) Vías industriales que se van a 
adecuar y construir; Nuevas ocupaciones de cauce; Dos (02) franjas de Captación sobre el río Magdalena; Dos 
(02) puntos de vertimiento; y Paso temporal sobre la quebrada la Malena. 

Por lo anterior, es importante que este plan se actualice, en el sentido de dar alcance a cada una de las 
actividades objeto de modificación de licencia, así como se formulen las medidas para el desmantelamiento del 
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puente temporal sobre la quebrada la Malena y el retiro de los pilotes que fueron necesarios hincar sobre el 
cauce de la quebrada.

De otra parte, cabe resaltar, que en el artículo trigésimo tercero de la Resolución 707 de 2016, se estableció:

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: El otorgamiento de esta licencia ambiental no ampara la captura o 
extracción de especímenes de fauna o flora silvestre.

Al respecto abe indicar, que el artículo 45 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, determina:

Artículo 45. Para la elaboración de los estudios ambientales requeridos para gestionar, obtener y modificar la 
Licencia Ambiental de proyectos de infraestructura de transporte, se entenderá que el permiso de recolección 
de especímenes silvestres de la diversidad biológica, como todos los demás permisos, está incluido dentro 
de la licencia ambiental. (Negrilla fuera de texto).

En ese sentido, cabe resaltar que el artículo 45 de la citada Ley,  hace referencia a la integración del permiso 
de recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica, a la licencia ambiental así como los demás 
permisos y no como un requisito previo, entendiéndose por ello, que en el Estudio de Impacto Ambiental, el 
usuario deberá presentar la información requerida para el pronunciamiento de la Autoridad en el marco de la 
licencia ambiental.

En concordancia con lo anterior el Artículo 2.2.2.3.5.1.del Decreto 1076 de 2015, indica:

Del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la 
toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en 
todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 
elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que 
trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá 
incluir como mínimo lo siguiente:

(...)

3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información requerida para la solicitud 
de permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, 
aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, recolección de especímenes de la 
diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración 
y explotación de aguas subterráneas.

Por lo expuesto, cabe mencionar que si bien, la licencia ambiental, estableció que “el otorgamiento de esta 
licencia no ampara la captura o extracción de especímenes de fauna o flora silvestre”, es pertinente aclarar que 
la captura o extracción de especímenes de fauna o flora silvestre, a realizar por la empresa durante la ejecución 
del proyecto, será en el marco de las actividades autorizadas en las fichas correspondiente del PMA, por lo que 
se puntualizará en los términos citados en el artículo trigésimo tercero de la Resolución 707 de 2016.

El artículo 209 de la Constitución Política establece: “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 

El artículo tercero de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción.

Estos principios, por ser prevalentes deben observarse en las actuaciones administrativas que los requieran 
con las condiciones de forma y fondo, que constituyen verdaderas garantías para los administrados y los 
particulares.   

Por otra parte cabe recordar, que los principios orientadores del derecho constituyen postulados rectores de las 
actuaciones administrativas, codificados para garantizar un eficaz y justo obrar de las entidades a través de sus 
funcionarios públicos, quienes deben observarlos, en su condición de servidores del Estado y de la comunidad, 
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para asegurar el cumplimiento de los contenidos estatales y demás directrices que determina el artículo 3º del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En virtud del principio de eficacia dispuesto en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la administración tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. 

A su vez, el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala 
que en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras, y que en ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos para demandar el acto.

SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN

Mediante el presente acto administrativo esta Autoridad procederá a acoger lo determinado en los Conceptos 
Técnicos 4051 del 28 de agosto del año en curso y 4342 del 8 de septiembre del año en curso, en los cuales 
se concluyó que la información presentada por la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., para la solicitud de 
modificación de la licencia Ambiental otorgada bajo la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, para el proyecto 
denominado “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio”, localizado en jurisdicción 
de los municipios de Puerto Berrio en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de 
Santander, es suficiente para determinar la viabilidad ambiental del proyecto propuesto.  

Por lo tanto, atendiendo los fundamentos legales antes expuestos, y analizados los aspectos técnicos 
consignados en la presente actuación administrativa, esta Autoridad considera procedente otorgar la 
modificación de la Licencia Ambiental a la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., otorgada bajo la 
Resolución 707 del 11 de julio de 2016, para el proyecto denominado “Construcción de la Unidad Funcional 
UF4 Variante de Puerto Berrio”, localizado en jurisdicción de los municipios de Puerto Berrio en el departamento 
de Antioquia y Cimitarra en el departamento de Santander, de conformidad con las condiciones que se 
establecerán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO. – Modificar la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 707 del 11 de julio 
de 2016, en relación al cambio del trazado entre el PK1+700 al PK3+300 del proyecto “Construcción de la 
Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio”, de acuerdo a lo considerado en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, el cual quedara así:

Cambio del trazado entre el PK1+700 al PK3+300.
Coordenadas Magna 
Sigma Origen BogotáABSCISA DESCRIPCIÓN

ESTE NORTE
K1+700 Inicio cambio de trazado 959517,3 1210060,9
K3+300 Punto final cambio de trazado 960759,7 1210967,5

PARÁGRAFO: El cambio en el trazado es de aproximadamente 1600 metros entre las abscisas PK1+700 al 
PK3+300, las características para este tramo no cambian con respecto a lo autorizado mediante la Resolución 
707 del 11 de julio de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en el sentido 
de incluir las siguientes obras e infraestructura ambientalmente viables, así:

1. Infraestructura y obras:
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(...)

4. Infraestructura asociada:

Se autoriza la construcción, adecuación y uso de las siguientes vías industriales:

No ID Longitud 
(km) Depto. Nueva 

(Km)
Adecuación 

(Km)

1 Vía Industrial 02 0,2 Antioquia 0,2

2 Vía Industrial 03 -Aterrado 2,46 Santander 0,69 1,77

3 Vía Industrial 04 - Los Indios 3,87 Antioquia 3,87

4 Vía Industrial 05 (PK5+900) 0,33 Antioquia 0,33

5 Vía industrial 06 -(PK7+180) 0,76 Antioquia 0,76

6 Vía Industrial 08 0,71 Antioquia 0,71

7 Vía Industrial 12 0,66 Santander 0,66

Plantas 

Se autoriza la ampliación de la Planta El Jardín, de un área de 1 hectárea a 14,1 hectáreas. En el área 
a aparte de las actividades ya autorizadas en la Resolución 707 de 2016, se ubicarán: Zona de acopio 
de áridos, Zona para la elaboración de prefabricados, Caseta para oficina, Taller para figuración del 
acero, acopio de acero en barras y acopio de acero una vez figurado, Casetas para vestuarios, baños y 
comedor.

Frente a esta ampliación es importante tener en cuenta la superposición del proyecto, con el LAM 991. 
LT Cerro - Primavera 500 kV – 1, por lo cual ser será obligación de la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S cumplir con las distancias de seguridad y demás especificaciones técnicas de acuerdo con la 
naturaleza de las actividades superpuestas.
 
(…)



Resolución No.  01109           Del   12 de septiembre de 2017            Hoja No. 95 de 111

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION  
0707 DEL 11  DE JULIO DE 2016 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” 

6. Sitios de Disposición de material sobrante –ZODMES:

Exclusión de la Zodme 1:

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Bogotá punto centralZODME

Este Norte
Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZODME 1 976324 1209539 233,368.253 12 37.508,21

Inclusión de las siguientes ZODMES

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Bogotá punto centralZODME

Este Norte
Área (Ha) Altura (m) Volumen (m3)

ZD UF4-S2 966390 1213130 0,060 5 538,99
ZD UF4-S3 966435 1213018 0,205 6 4.030,06
ZD UF4-S4 966529 1212935 0,227 6 8.693,73
ZD UF4-S5 968887 1210263 0,475 5 12.361,97
ZD UF4-S6 968934 1210166 1,419 5 29.234,59

ZD UF4-Z4AB 962378 1212280 3,468 4 109.898,12
ZODME 

Sandovala 967224 1212169 0,902 6 37.500

Cambio en los diseños de 2 Zodme existentes.

Las siguientes ZODME, quedarán así:

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Bogotá punto centralZODME

Este Norte
Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZD UF4-4 969344 1210236 2,153 6 25.000,00
ZD UF4-9 959494 1209634 2,906 7 35.000,00

7. Estructuras hidráulicas:

Se autoriza la construcción de las siguientes obras hidráulicas y obra de arte.

No. COD. ABSCISA TIPO ESTE NORTE LONG. 
(m)

DIAMETRO 
(m)

1 A_M_16 K02+080 Alcantarilla 959691,77 1210390,838 20 1,2
2 A_M_17 K02+435 Box 3X2 959989,636 1210582,451 20 NA
3 A_M_14 K02+861 Alcantarilla 960357,635 1210797,06 17,5 0,9
4 A_M_15 K03+132 Alcantarilla 960598,553 1210918,3 20 1,5
5 A_M_12 K06+391 Alcantarilla 962788,276 1213202,079 25 1,5
6 A_M_11 K06+416 Alcantarilla 962807,474 1213218,089 25 1,5
7 A_M_10 K06+451 Alcantarilla 962835,78 1213238,659 25 1,5
8 A_M_9 K06+516 Alcantarilla 962892,225 1213270,777 25 1,5
9 A_M_8 K06+551 Alcantarilla 962924,369 1213284,601 25 1,5

10 A_M_7 K06+566 Alcantarilla 962938,458 1213289,747 25 1,5
11 A_M_6 K06+606 Alcantarilla 962976,969 1213301,461 25 1,5
12 A_M_5 K06+651 Alcantarilla 963020,204 1213312,956 25 1,5
13 A_M_4 K06+696 Alcantarilla 963063,737 1213324,352 30 1,5
14 A_M_3 K06+731 Alcantarilla 963097,608 1213333,173 25 1,5
15 A_M_13 K10+218 Alcantarilla 966348,025 1213121,947 27,5 0,9
16 A_M_2 K10+470 Alcantarilla 966535,814 1212955,918 67,5 1,5
17 B_M_3 K10+729 Box 2X2 966749,913 1212809,1 16 NA
18 B_M_2 K11+080 Box 2X2 967042,792 1212616,045 22 NA
19 B_M_1 K11+800 Box 2X2 967435,09 1212021,692 24 NA
20 A_M_1 K12+183 Alcantarilla 967630,553 1211694,594 20 1,5

21 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala 967317,76 1212265,88 64,7 NA

22 P_Paso_ N/A Puente Paso 963207,33 1213336,38 60 NA
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No. COD. ABSCISA TIPO ESTE NORTE LONG. 
(m)

DIAMETRO 
(m)

Malena La Malena

23 Alcantarilla-
1021 N/A O.D. Camino 

El Aterrado 964286,32 1213980,32 7 0,36

24 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. Camino 
nuevo 

PK05+900
962260 1212917 7 0,36

(…)

ARTICULO TERCERO: Se autoriza a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A S.,  la desviación 
temporal sobre la Quebrada la Sandovala, como una actividad adicional a las consideradas en las etapas de 
preconstrucción, construcción y desmantelamiento aprobadas mediante la Resolución 707 del 11 de julio de 
2016.

PARÁGRAFO: Dentro de las actividades aprobadas mediante la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, se 
debe retirar la construcción del Puente sobre la Quebrada la Sandovala, actividad que, de acuerdo con la 
modificación de la Licencia, fue cambiada por un box coulvert.

ARTÍCULO CUARTO.- No se autoriza a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A S., las siguientes 
obras o actividades, por las razones expuestas en la parle considerativa del presente acto administrativo:

1. Vía Industrial Las Flores
2. Puente sobre la Quebrada La Sandovala (Reemplazo Puente Vía Industrial No. 13).
3. Planta de Asfaltos Zona 3 Antioquia, Planta de Concreto San José y Planta de Concreto Zona 2.

ARTÍCULO QUINTO.- Modificar el numeral 1 del artículo quinto de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, 
en cuanto al permiso de concesión de aguas, el cual quedará así:

ARTÍCULO QUINTO: La Licencia Ambiental que se otorga a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO 
MAGDALENA S.A.S., lleva implícito el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables, durante el término de vigencia de la Licencia Ambiental, los cuales se 
indican a continuación: 

1. Otorgar a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S., Concesión de Aguas 
superficiales de las siguientes fuentes hídricas, para uso industrial, en los volúmenes y en los 
puntos que se establecen así:

captación Fuente Caudal Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá Epoca/medio de 
captación

Punto Norte Este
1 1212191.4 967309.8
2 1212191,8 967311,7
3 1212157,2 967316,0
4 1212144,0 967320,9
5 1212143.3 967319,0

UF4 Cl Quebrada la 
Sandoval

0,72 l/s

6 1212167,0 967310,0

Época de 
invierno/ 
Carrotanque y 
bombeo 

Punto Norte Este
1 1212989,6 963320,4
2 1212988,7 963329,3
3 1212964,3 963325,0
4 1212937,5 963320,8
5 1212937.6 963320,2

UF4 C2 Quebrada La 
Malena

3,9 l/s

6 1212965,0 963320,0

Permanente 
1/Carnotangue 
Bombeo – 
Carrotanque

Acceso 964393,11 1213634,79
Inicio franja 
captación 964415,51 1213559,05

UF4-C3 3,562 l/s

Final franja 
captación 964323,23 1213603,76

Permanente /
Motobomba Fija y 
Carrotanque

UF4-C4

Río 
Magdalena

14,248 l/s Acceso 963551,95 1213421,76 Permanente /
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captación Fuente Caudal Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá Epoca/medio de 
captación

Inicio franja 
captación 963841,39 1213477,27

Final franja 
captación 963761,51 1213537,08

Motobomba Fija 
y Carrotanque

Además de las obligaciones establecidas en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, se deberá dar 
cumplimiento a las siguientes:

Obligaciones:

1. Para la concesión otorgada solamente se podrá captar el caudal autorizado.

2. El sistema de captación será motobomba fija a carrotanque.

3. No se permiten captaciones acumulativas. Si hay días o períodos de tiempo en los que no se realiza 
la captación, posteriormente no se podrá captar el recurso hídrico correspondiente a los días o 
períodos en que esta no se realizó. 

4. Realizar mantenimientos periódicos a los sistemas de bombeo, sistemas de medición de caudal y 
demás infraestructura asociada.

5. Implementar el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua y reportar sobre el resultado de dicha 
actividad en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). 

ARTÍCULO SEXTO.- Modificar el numeral 2 del artículo quinto de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en 
el sentido de adicionar al permiso de aprovechamiento forestal para la etapa de construcción del proyecto, un 
número de 749 individuos, con un volumen total de 365.08 m3 y un volumen comercial de 238,8 m3, 
discriminados en dos partes las cuales corresponden a los departamentos de Antioquia y Santander 
respectivamente así:

1. Individuos a adicionar al permiso de aprovechamiento forestal en jurisdicción del Departamento 
de Antioquia.

Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 1 0,363297 0,1651335
Albizia saman 6 28,206137 21,0181153
Catostemma digitata 1 0,028877 0
Cecropia peltata 44 4,92698583 2,55470651
Cedrela odorata 5 1,94337 1,2816699
Ceiba pentandra 1 0,20214 0,0577542
Chrysophyllum cainito 5 0,762998 0,4941678
Citharexylum caudatum 1 0,285775 0,1270108
Cordia tetrandra 1 0,19707 0,0985383
Crescentia cujete 1 0,088247 0,0661836
Dialium sp. 2 0,131579 0,0623777
Enterolobium cyclocarpum 5 3,419532 2,5586281
Ficus cf. citrifolia 1 1,364893 0,90993
Ficus dendrocida 7 13,761981 8,5658475
Ficus insipida 7 6,85096317 5,44773612
Gliricidia sepium 1 0,500714 0,3755346
Gmelina arborea 8 3,27769 2,5274235
Guazuma ulmifolia 11 3,18953 1,9132876
Handroanthus chrysanthus 13 7,082502 4,4786385
Inga sp 1 1 0,120321 0,0601608
Inga sp3 2 0,24816222 0,17421531
Licania arborea 7 0,698781 0,4214658
Luehea seemannii 2 0,162517 0,056399
Machaerium capote 4 2,355622 1,6863028
Maclura  tinctoria 18 4,838918 3,2598979
Matayba adenanthera 4 0,2658618 0,17246274
Miconia sp. 1 0,045755 0,0305032
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Myrcia cf. fallax 2 0,200424 0,1178919
Ochroma pyramidale 2 2,259609 1,6465246
Pithecellobium dulce 3 4,967367 3,6711934
Protium cf. calanense 1 0,154011 0,077007
Pterocarpus officinalis 1 0,16582 0,1243662
Rollinia mucosa 2 0,308668 0,2418038
Spondias mombin 2 2,056956 1,4240891
Trema micrantha 2 0,095354 0,0476763
Trichospermum mexicanum 2 0,122897 0,0737394
Triplaris americana 1 0,045755 0,0305032
Turpinia occidentalis 1 0,086631 0,0577528
Vismia baccifera 3 0,211115 0,1255912
Vitex cymosa 2 0,153638 0,0806316
Zanthoxylum rhoifolium 3 1,98367 1,1611488
Zygia longifolia 2 0,219402 0,1096998

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

2. Individuos a adicionar al permiso de aprovechamiento forestal en jurisdicción del Departamento de 
Santander.

Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 3 0,495727 0,2558339
Albizia carbonaria 2 1,944863 1,374114
Albizia saman 1 0,661822 0,1985466
Albizia sp. 1 0,362217 0
Alseis blackiana 1 0,18828 0
Apeiba tibourbou 23 3,1913857 1,0636943
Aspidosperma cf. cuspa 1 0,110746 0,0738318
Astronium graveolens 1 1,620715 1,0313618
Bellucia pentamera 11 0,7022068 0,38653908
Bixa urucurana 10 2,01982389 1,32416191
Brownea stenantha 1 0,07130147 0,0534761
Bysonima spicata 10 1,32266 0,623735
Cariniana pyriformis 2 1,776101 1,00527
Caryocar glabrum 4 3,38385298 1,99870305
Casearia cf. arborea 1 0,080214 0,0534744
Catostemma digitata 1 0,375114 0,2500764
Cecropia peltata 48 5,14639461 3,59253563
Cedrela odorata 15 17,3292519 12,0651494
Centrolobium paraense 3 0,300162 0,0805924
Chrysophyllum cainito 14 1,2981622 0,62021937
Clethra cf pedicellaris Turcz 1 0,16865 0,112434
Cochlospermum orinocense 8 7,25722508 4,81117809
Compsoneura anoriensis 5 0,466327 0,1444303
Cordia tetrandra 22 5,93726253 3,32909883
Coussarea cf. antioquiana 1 0,051515 0,0321965
Cupania americana 5 1,34632 0,2685655
Dialium sp. 4 7,050035 3,2950001
Enterolobium cyclocarpum 3 3,353964 1,1561564
Ficus cf. citrifolia 5 9,0312951 6,35586221
Ficus dendrocida 6 46,2345254 36,5695619
Ficus insipida 7 5,37216749 1,71761459
Genipa americana 1 1,037257 0,5657736
Gliricidia sepium 1 0,13689828 0,06844914
Goupia glabra 1 0,042463 0
Guarea cf. silvatica 2 0,246692 0,162435
Guatteria asplundiana 4 0,56327061 0,25902287
Guazuma ulmifolia 5 0,3153381 0,1151354
Gustavia arborea 1 0,250056 0,1500324
Gustavia cf. romeroi 2 0,204385 0,1300152
Handroanthus chrysanthus 3 0,1738582 0,1136309
Helianthostylis sprucei 8 0,99508557 0,65335877
Herrania purpurea 1 0,057955 0,0386358
Himatanthus articulatus 4 0,768768 0
Inga marginata 10 1,40665994 0,69392844
Inga sp2 9 5,37192601 3,91292159
Inga sp3 3 0,24312077 0,16811538
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Inga sp4 5 1,804254 1,198288
Inga sp5 1 0,083885 0,0533806
Jacaranda copaia 24 7,99326494 6,06301825
Jacaranda hesperia 5 2,3558161 1,14677165
Lacmellea cf. edulis 4 0,816704 0,3704589
Lecythis mesophylla 1 0,211815 0,1176735
Licania arborea 1 3,102375 2,1899136
Lindackeria laurina 16 1,86154197 0,54902736
Luehea seemannii 12 32,9024527 22,5810266
Machaerium capote 3 0,499956 0,14197289
Maclura tinctoria 2 1,85809037 0,09698097
Matayba adenanthera 5 0,37679897 0,11416592
Matisia spathacea 2 0,17388086 0,12850416
Miconia sp. 1 0,19908215 0,16288539
Myrcia cf. fallax 2 0,12263299 0,07729532
Nectandra cf. umbrosa 5 1,462231 0,9487667
Ochroma pyramidale 3 1,71814127 0,22595787
Ocotea bofo 9 3,06251536 2,27938055
Oxandra venezuelana 1 0,125179 0
Peltogyne paniculata 1 0,077248 0
Phyllanthus cf. attenuatus 4 0,73576068 0,42934432
Pouteria multiflora 8 3,5216948 1,14254015
Pouteria sp. 1 0,680163 0,2720648
Protium cf. calanense 3 0,55088115 0,35456322
Protium sagotianum 2 1,209938 0,674023
Pseubombax septenatum 4 3,16881877 2,22132026
Pterocarpus officinalis 2 2,959905 1,9833086
Pterocarpus cf. rohrii 1 0,46203168 0,30802112
Quararibea sp. 1 0,050535 0
Rollinia membranaceae 23 3,94631628 2,81073225
Rollinia mucosa 2 0,151643 0,0786072
Schefflera morototoni 25 5,49042351 3,34096732
Schizolobium parahyba 10 5,74306634 3,28536882
Simaba cedron 5 0,32415 0,1824326
Spondias mombin 13 22,7726769 16,576607
Swartzia cf. santanderensis 1 0,11787 0,0707238
Tabebuia ochracea 3 0,380373 0,1294405
Tectona grandis 1 0,03276 0
Trema micrantha 1 0,05930843 0,04236317
Trichospermum mexicanum 20 5,18282174 2,61504888
Trichospermum sp. 1 0,0929126 0,02787378
Virola flexuosa 21 3,73190605 1,72777463
Virola sebifera 13 3,63409869 2,73793127
Vismia baccifera 13 0,90727689 0,30018352
Vitex cymosa 4 1,46288 0,7341992
Warszewiczia uxpanapensis 1 0,08984 0,0641725
Xylopia frutescens 10 1,31115945 0,89958759

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

PARÁGRAFO PRIMERO. Como consecuencia de la adición de especies arbóreas objeto de las actividades de 
modificación que implicarán remoción de coberturas arbóreas, esta Autoridad determina que el 
aprovechamiento forestal único consolidado corresponde a 3.677 individuos con un volumen total de 2014.57 
m³ y un volumen comercial de 1.432.4 m³.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para tal efecto, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en el numeral 2 del artículo quinto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016 y a las que a continuación, se 
presentan:
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Obligaciones:

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S solamente podrá hacer uso de la modificación del Permiso de 
Aprovechamiento Forestal, así:

1. Remoción de los individuos arbóreos en las áreas que serán intervenidas para el desarrollo de las 
actividades objeto de la modificación, y específicamente en a) Cambio en el Trazado K1+700 –K3+300; 
ZODME-S3; b) ZODME-S4; c) ZODME-S6; d) ZODME Z4AB; e) Vía Industrial 3, f) Vía Industrial 5, g) 
Planta C-ZONA1, h) Chaflán de la Variante Berrío.

2. En aquellas áreas en que deba efectuar actividades de ahuyentamiento y/o rescate de individuos de 
la fauna, antes de la remoción de cobertura vegetal (incluyendo la arbórea y arbustiva) solo podrá 
hacer uso del Permiso de Aprovechamiento Forestal modificado, hasta cuando haya desarrollado las 
actividades definidas en el PMA para la protección y recuperación de individuos de la fauna silvestre. 

3. En caso de que la empresa requiera intervenir individuos arbóreos y/o arbustivos correspondientes a 
frutales plantados deberá adelantar todas las gestiones correspondientes con el (los) propietario (s) 
para obtener su autorización. 

4. En caso que la empresa requiera intervenir individuos arbóreos y/o arbustivos diferentes a los 
registrados en el censo forestal e incluidos en la presente modificación de la Licencia ambiental y de 
la modificación del permiso, deberá tramitar la respectiva modificación.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Modificar el artículo quinto de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en cuanto a la 
inclusión del permiso de vertimientos, el cual quedará así:

ARTÍCULO QUINTO: La Licencia Ambiental que se otorga a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA 
S.A.S., lleva implícito el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, durante el 
término de vigencia de la Licencia Ambiental, los cuales se indican a continuación: 

(…)

3. Permiso de vertimientos

Otorgar a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S., permiso de vertimiento de aguas residuales 
al Río Magdalena en un caudal de 10,31 L/s para el desarrollo del proyecto de "Construcción de la Unidad 
Funcional UF4 Variante de Puerto Berrio", en las siguientes coordenadas, así: 

COORDENADAS MAGNA SIGMA ORIGEN BOGOTÁ
PUNTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

ESTE NORTE
V01A Cimitarra Santander 964.282 1.213.669
V01B Puerto Berrío Antioquia 963.731 1.213.526

Obligaciones:

1. La empresa sólo podrá verter al Río Magdalena los caudales autorizados.

2. Los vertimientos realizados al Río Magdalena únicamente provendrán de las aguas generadas del 
vaciado de los tablestacados necesarios para la construcción de las pilas centrales del viaducto sobre 
el Río Magdalena. 

3. No se permite el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo.

4. El sistema de tratamiento estará compuesto mínimo por sedimentador y trampa de grasas.

5. El vertimiento realizado deberá dar cumplimiento a los parámetros fisicoquímicos establecidos en la 
Resolución 631 de 2015, o aquella que modifique, sustituya o derogue.
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6. Los sistemas de tratamiento deberán ubicarse en sitios que no requieran de aprovechamiento de 
recursos, de lo contrario deberá adelantarse el trámite de los respectivos permisos ante esta Autoridad.

7. Se deberá garantizar a través de sistemas de bombeo la conducción de las aguas provenientes del 
tablestacado hacia los sistemas de tratamiento, así como la conducción de las aguas tratadas hacia 
los puntos de vertimiento.

8. Aprobar el Programa de Gestión del Riesgo de Vertimientos.

9. Instalar la instrumentación necesaria a fin de realizar monitoreos diarios de los caudales de descarga 
vertidos autorizados.

10. Reportar los resultados y análisis de los monitoreos de caudal vertido dentro de informes de 
cumplimiento ambiental semestrales. Se debe realizar monitoreos semestrales al caudal vertido al Río 
Magdalena.

11. Fijar estaciones de muestreo para monitorear la calidad fisicoquímica del agua a la entrada y salida de 
los sistemas de tratamiento propuestas. 

12. Tomar las muestras de agua de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual de Manejo 
Ambiental y acorde con la guía para el "Monitoreo de vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM 2002".

13. Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las aguas objeto de análisis, deberán realizarse por 
laboratorios acreditados por el IDEAM.

14. Presentar los resultados de los monitoreos que no se encuentren dentro de los rangos permisibles 
establecidos por la normatividad ambiental aplicable, junto con las obras y acciones propuestas para 
corregir y ajustar las medidas de manejo a manera de contingencia, dentro de los quince (15) días 
siguientes, contados a partir del momento de conocido el evento.

15. En caso de requerirse nuevos permisos de vertimientos, se deberá solicitar la respectiva modificación 
de la Licencia Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO.- Modificar el artículo sexto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016, en el sentido 
de incluir en el permiso de ocupación de cauces los siguientes puntos, así:

1. Ocupación de Cauces permanentes:

(…) 

No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN DE 
CAUCE ESTE NORTE

1 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06
2 A_M_15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3
3 A_M_2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918
4 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594

5 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88

6 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. Camino 
nuevo 
PK05+900 

SI 962260 1212917

2. Ocupación de Cauce Temporal. 

(…)
2. 

No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN DE 
CAUCE ESTE NORTE

7 P_Paso_ N/A Puente Paso SI 963207,33 1213336,38
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No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN DE 
CAUCE ESTE NORTE

Malena La Malena

PARÁGRAFO. Para tal efecto, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 
sexto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016 y las que a continuación, se presentan:

Obligaciones:

1. Una vez finalizada la etapa constructiva del proyecto, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., deberá 
retirar el puente sobre la quebrada la Malena, así como los apoyos que fueron requeridos hincar sobre el 
cauce de la quebrada.

2. Preservar la calidad del agua de las fuentes hídricas a intervenir, durante las labores de construcción de 
las obras hidráulicas y complementarias. 

ARTÍCULO NOVENO.- Modificar el artículo séptimo de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016, en el sentido 
de excluir la ZODME 1, así como incluir 7 ZODME y el cambio de diseño de 2 ZODME, así:

Exclusión de 1 ZODME Licenciado e inclusión de Siete (07) áreas de ZODME nuevas

Exclusión de la Zodme 1, autorizada mediante resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Bogotá punto centralZODME

Este Norte
Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZODME 1 976324 1209539 233,368.253 12 37.508,21

Inclusión de las siguientes Zodme

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Bogotá punto centralZODME

Este Norte
Área (Ha) Altura (m) Volumen (m3)

ZD UF4-S2 966390 1213130 0,060 5 538,99
ZD UF4-S3 966435 1213018 0,205 6 4.030,06
ZD UF4-S4 966529 1212935 0,227 6 8.693,73
ZD UF4-S5 968887 1210263 0,475 5 12.361,97
ZD UF4-S6 968934 1210166 1,419 5 29.234,59

ZD UF4-Z4AB 962378 1212280 3,468 4 109.898,12
ZODME 

Sandovala 967224 1212169 0,902 6 37.500

Cambio en los diseños de 2 Zodme existentes.

Las siguientes Zodme, las cuales se encuentran autorizadas mediante Resolución 707 de 2016, 
quedaran así:

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Bogotá punto centralZODME

Este Norte
Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZD UF4-4 969344 1210236 2,153 6 25.000,00
ZD UF4-9 959494 1209634 2,906 7 35.000,00

En cuanto a la Zodme ZD UF4-10, los cambios en sus diseños fueron aprobados por esta Autoridad mediante 
cambio menor, de acuerdo a la respuesta emitida a través del Radicado 2017017785-1-000 del 13 de marzo de 
2017.
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1. La Empresa Autopista Río Magdalena S.A.S deberá efectuar los acuerdos conducentes a salvaguardar 
la integridad de estos ductos, para la conformación de la Zodme UF4-S3, es necesario que previo a 
cualquier intervención en vecindad del derecho de vía del Proyecto LAM4886 Poliducto Galán Salgar, 
y el Proyecto 0785 Propanoducto Galán – Salgar

2. Frente a la instalación de la Zodme UF4-Sandovala, es importante que la Empresa Autopista Río 
Magdalena S.A.S, antes de realizar cualquier tipo de actividad en estas áreas adelante junto con el 
proyecto LAM2903 Campo Chicalá, todos los acuerdos necesarios que permitan garantizar el correcto 
desarrollo de las actividades propias de cada uno de los proyectos, en especial a la implementación 
de las medidas establecidos en los PMA.

3. La Empresa Autopista Río Magdalena S.A.S  deberá conformar las Zodme se deberán de acuerdo con 
los diseños presentados a esta autoridad, y se deberá dar cumplimiento a las recomendaciones 
contempladas en el documento “ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE FASE III, DISEÑO 
ZODMES UNIDAD FUNCIONAL 4 – UNIDAD FUNCIONAL 4”

4. Los ZODME deberán cumplir el retiro normativo de 30 metros del cauce de las fuentes de agua e 
identificar niveles y manchas de inundación para por lo menos 100 de período de retorno con el fin de 
verificar que estos no sean afectados por crecientes de ser el caso, de conformidad con el 
pronunciamiento emitido por CORANTIOQUIA. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- No se otorga a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S, el permiso de 
emisiones atmosféricas para la Planta de Asfalto Zona 3 Antioquia con coordenadas 956.139 E 1’208.347 N, 
de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Aprobar las fichas del Plan de Manejo allegadas en el complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental. La SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S, deberá realizar los 
siguientes ajustes a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA, las cuales deberán 
presentarse en el próximo informe de cumplimiento ambiental (ICA):

A. MEDIO ABIÓTICO:

1. Ficha MRS-001. Manejo y disposición de Escombros y Material de Excavación (ZODME). 

1.1. El material a disponer en las Zodme será únicamente el proveniente de excavaciones, explanaciones, y 
cortes. No se permite la disposición de residuos escombros, residuos de demoliciones ni materia orgánica. 

1.2. Los residuos del descapote serán utilizados en procesos de revegetalización, una vez conformadas las 
Zodme. 

1.3. Incluir medidas para la conformación de las Zodme en épocas de lluvias.  

1.4. Ajustar la ficha en el sentido de incluir un indicador que permita monitorear el avance del lleno respecto a 
la capacidad de cada una de las ZODME. 

1.5. Es necesario incluir medidas específicas para para la conformación del ZODME UF4-S3, las cuales se 
deberán formular a partir de los acuerdos suscritos con los Proyectos LAM4886 Poliducto Galán Salgar, y 
LAM0785 Propanoducto Galán – Salgar, con el propósito de garantizar la integridad del poliducto y el 
Propanoducto. 

2. Ficha MRH-001. Manejo de Residuos Líquidos. 

2.1. Incluir dentro de la ficha de manejo la ubicación (Georreferenciación) de los sistemas de tratamiento: 
Sedimentador, Trampa de Grasas y Lechos de Secado (Cámara de Almacenamiento de Lodos). Los sistemas 
de tratamiento deberán ubicarse en sitios que no requieran de aprovechamiento de recursos, de lo contrario 
deberá adelantarse el trámite de los respectivos permisos ante esta Autoridad. 

2.2. Los vertimientos generados al Río Magdalena únicamente provendrán de las aguas generadas del vaciado 
de los tablestacados necesarios para la construcción de las pilas centrales del viaducto sobre el Río Magdalena. 
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2.3. Se deberá garantizar a través de sistemas de bombeo la conducción de las aguas provenientes del 
tablestacado hacia los sistemas de tratamiento, así como la conducción de las aguas tratadas hacia los puntos 
de vertimiento, de acuerdo con las coordenadas autorizadas. 

2.4. Se deberá llevar registro de la cantidad (kg) de residuos generados del proceso de mantenimiento y 
limpieza de las trampas de grasas. Incluir dentro de los ICA los registros de disposición final de estos residuos 
a través de empresas autorizadas. 

2.5. Incluir indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos de los 
vertimientos.

3. Ficha MRH-002. Manejo de la Captación. 

3.1. Incluir dentro de ficha la ubicación (Georreferenciación) de la caseta, placa de concreto, bomba fija y diques 
de contención, requeridos como sistemas de captación, así como la ubicación de los tanques de 
almacenamiento. Estas estructuras deberán ubicarse en sitios que no requieran de aprovechamiento de 
recursos, de lo contrario deberá adelantarse el trámite de los respectivos permisos ante esta Autoridad. 

3.2. La ficha plantea que en el primer ICA se informará la alternativa de captación seleccionada, que de acuerdo 
con la solicitud realizada por la Empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., la alternativa autorizada para las 
captaciones sobre el Río Magdalena son la captación mediante bomba fija y carrotanque.

4. Ficha MRH-002. Manejo de Cruces sobre Cuerpos de Agua. 

4.1. La ficha de manejo debe dar alcance a las obras a ejecutar para la construcción, operación y posterior retiro 
del puente temporal sobre la Quebrada la Malena.

4.2. Ajustar la ficha de chequeo y remitir en el primer ICA.

5. Ficha MRFF-001 Manejo de Flora. 

5.1. Teniendo en cuenta lo expresado por Corantioquia en el radicado corporativo No 160ZF-COE1705-14035 
del 17 de mayo de 2017, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena SAS, deberá incluir en esta ficha de 
manejo, en el Numeral 1. Aprovechamiento Forestal lo solicitado por dicha Corporación.

5.2. Incluir en esta ficha los apartes necesarios en donde deje constancia de que dará estricto cumplimiento 
con las obligaciones incluidas en la Resolución de Levantamiento de Veda Resolución 0388 del 07 de marzo 
de 2016 y/o en el acto administrativo mediante el cual la modifique la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos. Así como de todas las obligaciones originadas en la Resolución 0727 del 28 de agosto 
de 2017 emitida por la CAS.

6. Ficha MRFF-002 Manejo de Fauna. 

6.1. Atender lo definido por CORANTIOQUIA en el radicado No 2017054012-1-000 del 17 de junio de 2017.

6.2. Incluir todas las especificaciones del caso a las medidas relacionadas con la prevención y manejo del 
Atropellamiento de Individuos de la Fauna.

6.3. Actualizar esta ficha incluyendo, sustentado debidamente y con el rigor del caso, todos los apartes, 
consideraciones, actividades, métodos, materiales, recursos, planos, etc., en atención a los requerimientos 
determinados por ANLA en la Tabla del Artículo Décimo de la Resolución 707 del 17 de julio de 2016, así como 
en lo mencionado por CORANTIOQUIA en el radicado No 2017054012-1-000 del 17 de junio de 2017.; y, 
particularizando los detalles necesarios para la aplicación de esta Ficha en el desarrollo de la actividades objeto 
de la modificación. 

7. Ficha MEARM001: Manejo de vegetación asociada al río - Manejo de comunidades hidrobiológicas 
del Magdalena  
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7.1. Incluir las medidas de manejo de las migraciones de peces que se presentan en el río Magdalena y 
ecosistemas asociados, haciendo las relaciones del caso con las actividades objeto de la modificación. En 
segundo lugar, incluir la información que recomienda CORANTIOQUIA en el Numeral 7.  Procesos de educación 
ambiental en fauna silvestre y protección del recurso hidrobiológico.

8. Ficha MSC-001 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

8.1. Ajustar en relación a la realización de sendas reuniones de socialización representativas con las 
comunidades del área de influencia y Autoridades municipales antes del inicio de  la construcción de las 
actividades a modificar, que de manera rigurosa y clara informe sobre la construcción, su enfoque, riesgos, 
alcances, impactos y todas las medidas de manejo a ser aplicadas en el área de influencia del proyecto 
incluyendo las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo  o modificación de Licencia Ambiental. 

8.2. Presentar las Actas donde se evidencien las actividades dudas, inquietudes y apreciaciones de los 
asistentes con soportes, registros fotográficos y de asistencia en el ICA correspondiente.

9. Ficha MSC-009 PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA PESCADORES

9.1. Ajustar el objeto, el cual debe ser relevante e indicativo de lo que se desea poner en marcha, teniendo en 
cuenta que no existe claridad en relación a si es la generación de proyectos o fomento de iniciativas, definir con 
claridad la población directamente impactada objeto de la aplicación de las medidas de manejo.

9.2. Definir específicamente las temáticas a abordar en la fase de capacitaciones con la población de 
pescadores y el cronograma de cada tema, ajustarlo en los indicadores.

9.3. Ajustar la ficha en razón a la materialización de la cantidad de proyectos de acuerdo al análisis de la 
población desarrollado mediante el censo pesquero. 

9.4. Ajustar en esta medida el indicador.

9.5. Ajustar la ficha en relación a la aplicación de las medidas a la población impactada. 

9.6. Puntualizar el apoyo a cada tipo de proyecto, e incluir dentro de la fase I de acompañamiento asesoría en 
temas legales, financieros y técnicos, organizacionales y administrativos.

9.7. Ajustar el personal requerido de acuerdo a las necesidades propias de las actividades propuestas en la 
ficha de manejo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Aprobar las fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento allegadas en el 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental La SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S, deberá 
realizar los siguientes ajustes a las medidas contempladas en el Plan de Seguimiento y Monitoreo, las cuales 
deberán presentarse en el próximo informe de cumplimiento ambiental (ICA):

1. En cuanto al medio abiótico:

1.1. Monitorear la estabilidad de cada una de las Zodme, mediante el análisis del proceso de conformación 
(25%,50%,75% y 100% de llenado), de manera que se puedan comparar los resultados del estudio geotécnico 
y garantizar que los factores de seguridad cumplan para la condición estática, de sismo y saturación. 

1.2. Incluir en los informes ICA los reportes de avance de estas medidas, los resultados de los monitoreos 
geotécnicos y los análisis de estabilidad correspondientes.

1.3. Incluir la realización de análisis fisicoquímicos periódicos de los vertimientos generados y los monitoreos 
de calidad del agua de la fuente receptora. 

1.4. Con respecto a los indicadores presentados para cada uno de los programas de seguimiento y monitoreo 
del medio abiótico, estos deben ser nuevamente formulados de tal manera que los mismos permitan medir la 
eficacia y eficiencia de la implementación de las medidas, los objetivos y las metas. Se deben identificar las 
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fuentes de información para el cálculo de cada uno de los indicadores, así como cada uno de los ajustes 
solicitados a las fichas del PMA.

2. En cuanto al medio biótico: 

2.1. SRMS-1 Seguimiento al Manejo de la Remoción de Cobertura y Descapote: 

2.1.1. Se deberán complementar las actividades propuestas en relación con a la presentación de resultados y 
variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

2.2. SMRFF-1 Seguimiento al Manejo de la Flora: 

2.2.1. Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a 
evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

2.3. SMRFF-1 Seguimiento al Manejo de la Fauna:

2.3.1. Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a 
evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

2.4. SMPCH-1 Seguimiento al Manejo y Conservación de Hábitats: 

2.4.1. Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a 
evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017. 

2.4.2. Deberá suprimir lo relacionado con actividades asociadas al proyecto de educación ambiental e incluirlas 
en la respectiva Ficha de seguimiento del medio socioeconómico.

2.5. SMRV-1 Seguimiento al Manejo de Revegetalización de Áreas intervenidas. 

2.5.1. Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a 
evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

2.6. SMCH-1 Seguimiento al Manejo de Comunidades Hidrobiológicas:

2.6.1. Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a 
evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

2.7. SMCMB-1 Compensación por afectación a la Cobertura, ajustar el objetivo de la Ficha:

2.7.1. Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a 
evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

3. Para el medio socioeconómico:

3.1. Incluir las acciones correspondientes de Seguimiento y Monitoreo a las reuniones de socialización, antes 
del inicio de construcción de actividades objeto de modificación, con las comunidades del Área de Influencia y 
autoridades municipales.

3.2. Presentar el resultado y avance del seguimiento con los elementos de las variables e indicadores en esta 
ficha en los ICA correspondientes.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Modificar el artículo décimo tercero de la Resolución 0707 del 11 de julio de 
2016, en el sentido de adicionar a la compensación por pérdida de biodiversidad establecida en la licencia 
ambiental con ocasión a las actividades objeto de la presente modificación, por la afectación de ecosistemas 
naturales terrestres del Gran Bioma del Bosque Húmedo Tropical, así:
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ECOSISTEMA DISTRITO BIOGEOGRÁFICO ECOSISTEMA
ÁREA 

AFECTADA
(ha)

FC
ÁREA A 

COMPENSAR
(ha)

Bosques naturales del Helobioma 
Magdalena y Caribe 0,377 7,5 2,8275Choco Magdalena Carare Helobioma del 

Magdalena y Caribe Vegetación secundaria o en transición 3,46 3,75 12,975
Choco Magdalena Nechí Helobioma del 
Magdalena y Caribe

Bosques naturales del Helobioma 
Magdalena y Caribe 2,107 6,5 13,6955

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe 1,409 8,5 11,9765

Choco_Magdalena Carare Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe Vegetación secundaria o en transición 0,033 4,25 0,14025

Choco_Magdalena Nechí Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe 0,198 6,5 1,287

TOTAL 7,58 42,902

PARÁGRAFO. Para tal efecto, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 
décimo tercero de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016 y las que a continuación, se determinan:

Obligaciones:

1. La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, deberá integrar al Plan de Compensación por Pérdida 
de la Biodiversidad definitivo, lo correspondiente al desarrollo de las actividades objeto de la 
modificación, de manera complementaria al Plan de Compensación correspondiente a las actividades 
autorizadas en la Resolución 707 del 11 de julio de 2017; en un plazo no mayor a seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

2. De acuerdo con la información y documentos relacionados con las acciones de restauración señalados 
en el literal b) del acápite I y el acápite II del numeral 5.4. del Manual para la Asignación de 
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(2012), de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, el mencionado plan será objeto de evaluación 
y aprobación por parte de esta Autoridad, para lo cual deberá contemplar:

a. La identificación de otras áreas equivalentes, ya que las relacionadas en el complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental bajo el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017 
(aproximadamente 64 hectáreas) corresponden a las identificadas en el ejercicio adelantado 
por esa Sociedad para las áreas de afectación de las actividades autorizadas en la Licencia 
Ambiental (Resolución 0707 del 11 de julio de 2016), preferiblemente  dentro del Área de 
influencia, en su defecto en la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto  lo más 
cerca posible al área impactada y en áreas de los municipios intervenidos o en su defecto 
cercanos con subzonas hidrológicas circundantes. Si la Sociedad no encuentre áreas 
equivalentes luego de surtidas estos pasos de identificación y no se hallen en la subzona 
hidrológica donde se ubica el proyecto, deberá priorizar la compensación en Áreas protegidas 
del Sistema Nacional de Parques Nacionales, más cercanas al área impactada. 

b. Privilegiar como línea de trabajo, el desarrollo de procesos de restauración ecológica, 
rehabilitación o recuperación, preferiblemente en las áreas priorizadas en el Plan Nacional de 
Restauración, incluyendo herramientas de manejo del paisaje en áreas transformadas o en 
proceso de transformación, desertificación, salinización y/o acidificación.

3. No se acepta por esta Autoridad, la línea de trabajo Establecimiento de Servidumbres Ecológicas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Modificar el artículo décimo cuarto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 
2016, en el sentido de incluir dentro del Plan de Gestión del Riesgo, las tres nuevas amenazas asociadas a 
riesgos de tipo endógeno, así:

1. Vertimientos a Fuentes Hídricas: Se contemplan los riesgos de incumplimiento de los parámetros 
normativos, los caudales de descarga y la ocurrencia de derrames de sustancias químicas.
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2. Accidentes Operacionales asociados a la Construcción del Viaducto sobre el Río Magdalena: 
Contemplan accidentes asociados a la construcción propia del viaducto, los cuales pueden involucrar 
personas y maquinaria.

3. Accidentes Operacionales con Infraestructura Petrolera: Riesgos asociados a la ejecución de obras en 
campos de explotación o producción petrolera.

PARÁGRAFO. Para tal efecto, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 
décimo cuarto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016 y las que a continuación, se presentan:

1. Dar el alcance y particularizaciones respecto a cada una de las actividades propias de la modificación 
y sus entornos.

2. Incluir aquellas medidas que se formulen producto de los acuerdos con los proyectos licenciados con 
quienes se tiene superposición, en especial con los Proyectos LAM4886 Poliducto Galán Salgar, y 
LAM0785 Propanoducto Galán – Salgar. Incluir medidas frente a la atención de deslizamientos 
producidos en la conformación de cada una de las Zodme.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Modificar el artículo décimo quinto de la Resolución 707 de 2016, en el sentido 
de incluir la obligación de presentar el Plan de Inversión de no menos del 1 % del valor del proyecto (en este 
caso el correspondiente al desarrollo de las actividades objeto de la modificación) en un plazo máximo de 6 
(seis) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, incluyendo:

a. La liquidación de la Inversión del 1%, precisando los costos y bases del cálculo de la misma en 
concordancia con lo definido en el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, en un término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

b. Articular los objetivos presentados con la línea de inversión en concordancia con lo definido en el 
Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016 y por el Decreto 075 del 20 de enero de 2017.; con ocasión 
de las actividades objeto de la modificación.

c. Ajustar la propuesta sobre la destinación de la inversión del 1%, precisando la línea o líneas de 
inversión sobre la cual se propone realizar esta Inversión del 1%, teniendo en cuenta las actividades 
determinadas en el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, en un término de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

d. Desarrollar la propuesta inicial de Inversión del 1% en coherencia con la línea o líneas de inversión 
seleccionadas para tal fin.

2. Llegado el momento de la ejecución del Proyecto (desarrollo de las actividades objeto de la modificación), 
presentar la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, reportando con una periodicidad semestral 
y al finalizar la etapa constructiva y en forma desglosada cada uno de los costos que se tomaren como base de 
cálculo para la liquidación del 1%, los cuales deberán estar certificados por el respectivo Contador Público o 
Revisor Fiscal, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del articulo 2.2.9.3 1.4. del Capítulo 3, Titulo 
9, Libro 2, Parte 2 del Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 
de mayo de 2015.

3. El Plan definitivo de inversión del 1%, debe incluir como mínimo la siguiente información:

a. Localización georreferenciada donde se planea realizar la inversión.
b. Información cartográfica de acuerdo al modelo de almacenamiento geográfico de la ANLA, 
establecido en la Resolución 2182 del 2 de mayo de 2017.

c. Caracterización de los sitios objeto de la inversión (incluir registro fotográfico).

d. Descripción de las actividades medidas, aspectos técnicos y metodológicos a implementar.

e. Indicadores de seguimiento pertinentes al proceso (cuantitativo y cualitativo).
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f. Cronograma de actividades.

g. Presupuesto (destinación de los recursos).

i. La localización de las obras y actividades propuestas, debe estar soportada en las condiciones 
técnicas, ecológicas, económicas y sociales que permitan la recuperación, preservación, conservación 
y vigilancia ambiental de la respectiva cuenca hidrográfica.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Modificar el artículo décimo sexto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016, 
en el sentido de incluir la siguiente obligación respecto al  del Plan de Cierre y abandono, así:

1. La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., deberá remitir a esta Autoridad en el término de tres (3) 
meses de ejecutoriado el presente Acto administrativo, el documento en el que se determine la 
aplicación de este Programa de manera específica, en el sentido de dar alcance a cada una de las 
actividades objeto de modificación de licencia, incluyendo la formulación de las medidas para el 
desmantelamiento del puente temporal sobre la quebrada la Malena y el retiro de los pilotes que fueron 
necesarios hincar sobre el cauce de esta quebrada.

PARÁGRAFO. Dicha información deberá ser remitida con copia a las Corporaciones Ambientales del área de 
jurisdicción del proyecto.  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- En relación a la Valoración Económica de Impactos, la SOCIEDAD 
AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S; deberá en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, 
presentar la siguiente información:

1. Ajustar la cuantificación económica de los impactos valorados económicamente, ofreciendo el mayor 
detalle en la metodología aplicada, la relación afectación – valor - cuantificación. De manera tal que le 
permita a esta Autoridad hacer seguimiento a la valoración hecha por la empresa, así como sobre la 
validez de las fuentes y datos tomados como referencia. Actualizar todos los valores a precios 2016.

2. Ajustar las valoraciones de beneficios de acuerdo con la parte motiva, en el sentido de garantizar que 
los costos por las medidas de compensación están cuantificando la externalidad positiva, en caso que 
se presentara y los costos de oportunidad en la generación de empleo local. Actualizar todos los 
valores a precios 2016.

3. Ajustar el flujo de beneficios y costos ambientales del proyecto de acuerdo con la parte motiva, 
retirando los beneficios los costos por implementación de los planes de compensación; además se 
deben actualizar los criterios de decisión como el VPN y la RBC; así como el análisis de sensibilidad 
en los términos sugeridos por la metodología general para la presentación de estudios ambientales 
(MAVDT, 2010).

4. Adoptar en el análisis económico todas las obligaciones de ajuste o inclusión establecidas por esta 
Autoridad y que puedan incidir en el mismo, especialmente en lo relacionado con permisos 
autorizados, evaluación ambiental, plan de manejo y plan de seguimiento y monitoreo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Aclarar el artículo Trigésimo Tercero de la Resolución N° 707 de 2016, por las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo, el cual quedará así:

“ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: El otorgamiento de esta licencia ambiental únicamente ampara 
la captura o extracción de especímenes de fauna o flora silvestre necesarias para dar cumplimiento a 
las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el Programa de Monitoreo y 
Seguimiento, aprobados en la presente Resolución”. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Los demás términos, condiciones, obligaciones y autorizaciones establecidas 
en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, por la cual esta Autoridad otorgó licencia ambiental para la 
ejecución del proyecto denominado “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante Puerto Berrio”, que no 
fueron objeto de modificación a través del presente acto administrativo, continúan plenamente vigentes y son 
de obligatorio cumplimiento.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Modificación de licencia ambiental que se otorga mediante el presente acto 
administrativo ampara únicamente las obras o actividades descritas en el complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental, cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental, deberá ser informada a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA para su evaluación y aprobación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Comunicar el presente acto administrativo la Corporación Autónoma 
Regional de Santander -CAS-, a la Corporación Autónoma Regional de Antioquia CORANTIOQUIA-, a la 
Alcaldía Municipal de Puerto Berrio en el departamento de Antioquia, a la Alcaldía Municipal de Cimitarra en el 
departamento de Santander, al Ministerio de Transporte, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales 
y Agrarios, a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de 
Infraestructura- ANI, y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar 
personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal, apoderado debidamente constituido o a la persona debidamente autorizada de la 
SOCIEDAD AUTOPISTA RIO MAGDALENA S.A.S., de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Ambiental 
de esta entidad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito la Directora 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 12 de septiembre de 2017

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Directora General

Ejecutores
ANGELICA MARIA DE LA CRUZ 
TORRES
Abogada
 
 
Revisores
HERNAN DARIO PAEZ GUTIERREZ
Revisor Jurídico/Contratista
 
MAYELY SAPIENZA MORENO
Profesional Jurídico/Contratista
 
 

Expediente No. LAV0102-00-2015
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Proceso No.: 2017074562
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2017068828-3-000

CONCEPTO TÉCNICO No. 04051 del 28 de agosto de 2017

FECHA: 
EXPEDIENTE: LAV0102-00-2015
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 – VARIANTE 

PUERTO BERRÍO
INTERESADO: Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S.
NIT: 900788548
TELÉFONO: 5188700
JURISDICCIÓN: Municipios Puerto Berrío y Cimitarra, Departamentos de Antioquia y 

Santander, respectivamente. Corporación Autónoma Regional de Antioquia, 
Corporación Autónoma Regional de Santander.

ASUNTO: Modificación de Licencia Ambiental.
FECHA VISITA: 12 al 16 de julio de 2017

1 ANTECEDENTES

1.1 ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL INICIO DEL TRÁMITE

Mediante Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
otorgó a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S, identificada con el NIT. 900788546-
0, licencia ambiental para la ejecución del proyecto vial denominado "Construcción de la Unidad 
Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío" el cual está ubicado en jurisdicción de los municipios de 
Puerto Berrío en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de Santander.

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., efectuó solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada para el 
proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 VARIANTE DE PUERTO BERRÍO 
ANI 4G “CONEXIÓN MAGDALENA 2".

Mediante Auto de Inicio 2052 del 26 de mayo de 2017, la ANLA da inicio al trámite administrativo de 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, 
para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 VARIANTE DE 
PUERTO BERRÍO ANI 4G “CONEXIÓN MAGDALENA 2”. solicitada por la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S.

1.2 OTROS ANTECEDENTES RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISIÓN

Mediante Resolución 0156 del 10 de febrero de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, modificó la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, en el sentido de adicionar nuevas 
especies arbóreas al permiso de aprovechamiento forestal, actividad localizada en jurisdicción de 
los municipios de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de 
Santander.

Mediante Acta 56 del 28 de junio de 2017, la ANLA solicitó a la Sociedad Autopista Río Magdalena, 
Información Adicional para continuar con el trámite de evaluación de la solicitud de modificación de 
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la Licencia Ambiental del proyecto Construcción de la Unidad Funcional UF4-Variante de Puerto 
Berrío, localizado en los municipios de Puerto Berrío, departamento de Antioquia y de Cimitarra, 
departamento de Santander.

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S, hizo entrega del Estudio de Impacto Ambiental actualizado (con la información adicional 
requerida mediante el Acta 56 del 28 de junio de 2017) con la finalidad de dar continuidad al trámite 
de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 707 del 11 
de julio de 2016 al proyecto Construcción de la Unidad Funcional UF4-Variante de Puerto Berrío.

2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 SUPERPOSICIÓN DEL PROYECTO

Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicitó a esta Autoridad, modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 VARIANTE DE PUERTO BERRÍO ANI 4G 
“CONEXIÓN MAGDALENA 2. 

Dentro de la documentación allegada, se presenta por parte de la empresa un Informe sobre 
Superposición (Documento: “Inf_Superposiciones_Mod_LA_Variante_UF4_ VF.docx”), en el cual se 
informan las actividades objeto de modificación que se superponen con otros proyectos Licenciados:

Tabla 1. Superposición del Proyecto (Modificación de Licencia)
PROYECTO ABSCISAS DESCRIPCIÓN LICENCIA ESTE NORTE

LAM 4304. Área de 
Interés Exploratorio 

Antorcha
ZD UF4-Z4 Área: 1,09 ha Modificación 962.200,15 1.212.287,48

ZD UF4-S6 Área: 1,42 ha Modificación 968.934,72 1.210.167,78LAM 1470. Área de 
perforación 

Exploratoria Las 
Quinchas

ZD UF4-S5 Área: 0,475 ha Modificación 968.887,17 1.210.263,05

LAM 991. LT Cerro - 
Primavera 500 kV - 

2
Chaflán Abscisa K2+960 Interferencia Modificación 960.445,81 1.210.848,48

LAM 991. LT Cerro - 
Primavera 500 kV - 

1

Planta Concreto El 
Jardín Zona 1 Antioquia Interferencia Modificación 962.711,74 1.212.671,37

ZD UF4-S3 Inicio de 
Interferencia Modificación 966.420,22 1.213.038,56LAM 785. 

Propanoducto Galán 
Sebastopol ZD UF4-S3 Final Interferencia Modificación 966.439,12 1.213.039,31

ZD UF4-S3 Inicio de 
Interferencia Modificación 966.420,31 1.213.039,08LAM 4886. Poliducto 

Galán Salgar ZD UF4-S3 Final Interferencia Modificación 966.438,61 1.213.039,84
Planta de Concreto San 

José Área: 2,638 ha Modificación 965.471,43 1.214.214,26

Planta de Concreto Zona 
2 Santander Área: 0,564 ha Modificación 965.654,05 1.213.485,60

Box Quebrada 
Sandovala Área: 0,09 ha Modificación 967.317,75 1.212.265,84

Desvío provisional de la 
Quebrada Sandovala Área: 0,248 ha Modificación 967.338,68 1.212.272,39

Lam 2903. 
Desarrollo Campo 

Chicalá

ZD UF4-SANDOVALA Área: 0,902 ha Modificación 967.224,17 1.212.169,32
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PROYECTO ABSCISAS DESCRIPCIÓN LICENCIA ESTE NORTE
ZD UF4-S2 Área: 0,059 ha Modificación 966.389,65 1.213.131,20
ZD UF4-S3 Área: 0,205 ha Modificación 966.434,50 1.213.021,66
ZD UF4-S4 Área: 0,227 ha Modificación 966.531,73 1.212.936,34

Fuente. EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Al comparar la información presentada por la empresa, con la información que reposa en el Sistema 
de Información Geográfica de la ANLA, se pudo verificar que las actividades incluidas dentro de la 
Modificación de Licencia Ambiental se superponen con los proyectos LAM1470, LAM2903, 
LAM4717, LAM4304, LAM0991, LAM4886 y LAM0785, información que coincide con los reportados 
por la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S.

Frente a lo anterior es importante mencionar que el Proyecto identificado con el expediente 
LAM4717, corresponde igualmente a la licencia ambiental global para la explotación del área las 
Quinchas.

Figura 1. Superposición. Modificación Licencia Ambiental

Fuente: SIGWEB ANLA, 3/08/2017

Dado que dichos proyectos ya se superponían con las actividades propias de la Construcción de la 
Variante, con la cual se otorgó Licencia Ambiental, la Sociedad Autopista Río Magdalena presentó 
las consideraciones que la ANLA hizo en su momento y que reposan dentro de la Resolución 707 
de 2016.

Frente a lo anterior, el equipo evaluador verificó las actividades objeto de modificación, las áreas 
superpuestas y los acuerdos de coexistencia con los cuales se otorgó la Licencia Ambiental. En tal 
sentido se pudo establecer:
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1. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 707 de 2016, el proyecto LAM 4304. Área 
de Interés Exploratorio Antorcha se encuentra en etapa de desmantelamiento y abandono, 
se considera que el proyecto vial puede coexistir con el mismo, ya que tal como indica la 
Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. no habrá ninguna interferencia de infraestructura 
existente asociada al Bloque exploratorio y los impactos generados en el área serán los 
propios de la construcción de la Variante de Puerto Berrío. En tal sentido, actividades como 
la modificación del trazado entre las abscisas K1+700 al K3+300, y la Zodme UF4-Z4 no 
presentan superposición.

2. Frente a los proyectos LAM 1470 y LAM 4717. Área de perforación Exploratoria Las 
Quinchas y Licencia Ambiental Global para la Explotación del Área las Quinchas, se puede 
concluir que las actividades asociadas a la conformación y operación de las Zodme UF4-S6 
y UF4-S5, al construirse dentro de las áreas de intervención del proyecto y en parte de la 
línea de chaflanes, el equipo evaluador considera que las áreas superpuestas están 
incluidas dentro de los acuerdos de coexistencia presentados al momento de tramitarse la 
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 707 de 2016.

3. La ampliación de la Planta de Concreto El Jardín, actividad que se superpone con el LAM 
991. LT Cerro - Primavera 500 kV – 1, se establece que el acuerdo de coexistencia con las 
líneas de alta tensión es compatible con la actividad objeto de modificación. Sin embargo, 
será obligación del Concesionario Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S cumplir con las 
distancias de seguridad y demás especificaciones técnicas, de acuerdo con la naturaleza de 
las actividades superpuestas.

4. En relación con la superposición de las actividades de modificación con el proyecto LAM 
2903 Campo Chicalá, se puede concluir que las Zodme UF4-S2, UF4-S3 y UF4-S4, así como 
la Planta de Concreto Zona 2 Santander, el Box de la Quebrada la Sandovala y el desvió 
temporal de su cauce, al ser actividades a desarrollarse dentro de las áreas de intervención 
del proyecto y en parte de la línea de chaflanes; el equipo evaluador considera que las áreas 
superpuestas están incluidas dentro de los acuerdos de coexistencia presentados al 
momento de tramitarse la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 707 de 2016.

Sin embargo, frente a la instalación de la Zodme UF4-Sandovala y la instalación y operación 
de la Planta de Concreto San José, es importante que la Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S., antes de realizar cualquier tipo de actividad en estas áreas adelante todos los 
acuerdos necesarios que permitan garantizar el correcto desarrollo de las actividades 
propias de cada uno de los proyectos, en especial a la implementación de las medidas 
establecidos en los PMA.

5. Para la superposición del Proyecto LAM4886 Poliducto Galán Salgar, así como del Proyecto 
0785 Propanoducto Galán – Salgar, los cuales se superponen con la construcción de la 
Zodme UF4-S3, es necesario que previo a cualquier intervención en vecindad del derecho 
de vía sobre estos dos sistemas, la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, haya 
efectuado los acuerdos conducentes a salvaguardar la integridad de estos ductos.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este Capítulo, se realizan las consideraciones técnicas con respecto a la descripción de las 
actividades objeto de modificación de la Licencia Ambiental, de acuerdo con la información 
presentada por la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., en el trámite de solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental; la cual realizó esa Empresa en el radicado 2017036390-1-
000 del 19 de mayo de 2017, para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 
VARIANTE DE PUERTO BERRÍO ANI 4G “CONEXIÓN MAGDALENA 2".
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Para efectuar las consideraciones, el Grupo Técnico Evaluador de la ANLA, ha tenido en cuenta las 
observaciones realizadas durante la visita de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y la 
revisión de la información presentada por la Empresa en respuesta al Acta 56 (Reunión de 
Información Adicional) en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

2.2.1 Objetivo del proyecto

El proyecto "Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío' tiene como objetivo 
construir una vía en una calzada de 14.4 km de longitud en los municipios de Cimitarra, departamento 
de Santander y Puerto Berrío departamento de Antioquia.

La modificación de licencia ambiental, Resolución 707 del 11 de julio de 2016, propone cambios en 
la infraestructura a construir y cambios en la infraestructura asociada del proyecto, los cuales de 
manera general se describen a continuación:

Tabla 2. Actividades objeto de modificación de Licencia Ambiental. Resolución 707 del 11 de 
julio de 2016.

No Actividad objeto de la modificación de Licencia Ambiental 
1 Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300
2 Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert
3 Exclusión de 1 ZODME Licenciado e inclusión de Siete (07) áreas de ZODME nuevas
4 8 vías Industriales 
5 Nuevas ocupaciones de cauce
6 Dos (02) franjas de Captación sobre el río Magdalena
7 Dos (02) puntos de vertimiento
8 Inclusión de una (01) Planta de Asfalto
9 Ampliación del área de planta el jardín
10 Inclusión de dos (02) nuevas plantas de concreto
11 Paso temporal sobre la quebrada la Malena

Fuente. EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

2.2.2 Localización

El proyecto 'Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío" se encuentra 
ubicado en los departamentos de Santander y Antioquia en los municipios de Cimitarra, vereda 
Puerto Olaya; y Puerto Berrío, veredas Las Flores, Grecia y El Jardín, respectivamente.

El proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4, Variante de Puerto Berrío” hace parte del 
proyecto Autopistas de la Prosperidad, específicamente del corredor Autopista al Río Magdalena 2.

En la Figura 1 se puede observar la localización general del proyecto.
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Figura 2. Localización del Proyecto.

Fuente: SIGWEB ANLA, 26/07/2017

2.2.3 Componentes y actividades

2.2.3.1 Componentes generales del proyecto

El proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío” tiene una longitud 
aproximada de 14.4 km, entre las abscisas que se indican a continuación:

Tabla 3. Coordenadas de la Unidad Funcional Variante de Puerto Berrío
ABSCISADOS Coordenadas (Datum Magna Sirgas Origen Bogotá)

INICIAL FINALINICIAL FINAL
Long. (m)

Este Norte Este Norte
K0+000 K14+400 14.400 969.204 1.210.172 958.168 1.209.161

Fuente: Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Las obras e infraestructura ambientalmente viables, autorizadas mediante la Resolución 707 del 11 
de julio de 2016, se detallan en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Obras e Infraestructura Autorizadas Resolución 707 de 2016
Estado Extensión

No. Infraestructura 
y Obras

Existente Proyectada Área 
Total 
(m2)

Longitud 
(m)

Punto Descripción

1. Vía en calzada 
sencilla x 14400

Las características de diseño se 
resumen en la siguiente tabla:

Características Valor
Clase de Carretera Primaria
Velocidad de diseño 80 km/h
Ancho de calzada 7.30 m
Carriles 3.65 m
Ancho de berma 
mínimo

1.8 m

Cuneta 1.20 m
Radio mínimo 229 m
Radio máximo 1600 m
Pendiente máxima 
adoptada

6%

Pendiente mínima 
adoptada

0.3%

Valor máximo del 
peralte adoptado

7%

Bombeo (Alineaciones 
rectas)

2%

Sección transversal típica

2. Intersecciones x 2 - Glorieta 1, PK 0+500
- Glorieta 2, PK 14+100

3. Puentes 
vehiculares x 1400 2

- Viaducto sobre el Río Magdalena, 
L=1360 m, PK 7+500

- Puente sobre la quebrada la 
Sandovala, L=40 m, PK 11+500

4. Infraestructura 
asociada x 10603 2 Plantas de concretos móviles (1)

Campamento (1)

5. Captación de 
agua superficial x 2 Quebrada Sandovala

Quebrada la Malena

6.

Sitios de 
disposición de 
material 
sobrante 
ZODMES

x 233368 4

Sitio Volumen
Zodme 1 37508,21
Zodme 4 182342,42
Zodme 9 289631,44
Zodme 10 51359,11
Total 560841,18

7. Estructuras x 54 La vía proyectada tiene 54 obras 
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Estado Extensión
hidráulicas menores, obras de arte entre 

alcantarillas y box coulvert las cuales 
se relacionan.

1 viaducto sobre el Río Magdalena
1 Puente sobre la Quebrada 
Sandovala
1 ocupación para la construcción y 
adecuación del ZODME 10

8. Drenajes 
longitudinales 14400

Para el manejo de agua se 
contempla la construcción de 
cunetas, bordillos, bajantes, 
colectores (alcantarillas 
longitudinales), zanjas de coronación 
o contracunetas y zanjas en pie o 
base de terraplenes, obras 
complementarias como estructuras 
de caída y bateas, vados y badenes 
entre otras a utilizar.

Fuente: Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

2.2.3.2  Objetivo de la Modificación

Realizar la modificación de la licencia ambiental (Resolución 707 de 2016) en:
 

Tabla 5. Descripción de las actividades objeto de modificación de Licencia Ambiental. 
Resolución 707 del 11 de julio de 2016

No
Actividad objeto de la modificación 
Lic. Ambiental Res. 707 del 11 de 

julio de 2016
Descripción general

1 Cambio del trazado entre el PK1+700 al 
PK3+300

Este cambio se incluye en la etapa de 
Construcción.

2
Cambio de la estructura sobre la 
quebrada Sandovala por un box 
coulvert

Esta modificación, se incluye en la actividad de 
Construcción del puente sobre la quebrada 
Sandovala, aprobada por la Resolución 707 del 11 
de julio de 2016

3
Exclusión de 1 ZODME Licenciado e 
inclusión de Siete (7) áreas de ZODME 
nuevas

Estas nuevas zonas de ZODME se incluyen en la 
etapa de Construcción en la actividad de Zonas de 
Manejo de Escombros y material de Excavación

4 8 vías Industriales

Estas nuevas áreas de vías industriales se 
incluyen en la etapa de Construcción, en la 
actividad de Instalación y operación de 
infraestructura temporal.

5 Nuevas ocupaciones de cauce

Estas nuevas ocupaciones de cauce temporal o 
permanente se incluyen en la etapa de 
Construcción, en la actividad de Construcción de 
obras hidráulicas y obras de arte.

6 Captación sobre el río Magdalena Estas franjas de captación y puntos de 
vertimientos son incluidas en la etapa de 
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No
Actividad objeto de la modificación 
Lic. Ambiental Res. 707 del 11 de 

julio de 2016
Descripción general

7 Vertimiento
construcción, en la actividad de Instalación y 
operación de infraestructura temporal

8 Planta de Asfalto

9 Ampliación del área de planta el jardín

10 Inclusión de 2 nuevas plantas de 
concreto

Estas plantas se incluyen dentro de la etapa de 
construcción en la actividad de instalación y 
operación de plantas de procesos (asfalto y 
concreto).

11 Paso temporal sobre la quebrada La 
Malena

Esta nueva obra se incluye en la etapa de 
construcción en la actividad de obras hidráulicas y 
obras de arte.

Fuente. EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

A continuación, se describe cada una de las modificaciones solicitadas por la Empresa Sociedad 
Autopista Río Magdalena.

2.2.3.2.1 Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., manifiesta que entre las abscisas PK1+700 al PK3+300 se encuentra una torre 
de transmisión eléctrica de media tensión, de Propiedad de Cemex, la cual su distancia mínima de 
seguridad interfiere con el trazado proyectado y licenciado. 

En tal sentido solicitó a esta Autoridad desplazar el trazado autorizado aproximadamente 50 metros 
al norte de su localización original aprobada por la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, lo que 
lleva al reajuste geométrico de 1600m aproximadamente, por lo que el eje licenciado cambia en este 
tramo con el fin de salvaguardar la infraestructura eléctrica existente.

A continuación, se presentan las coordenadas de inicio y finalización del trazado objeto de 
modificación, así como el plano donde se evidencia el tramo licenciado y la modificación solicitada 
por la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S.

Tabla 6. Coordenadas inicio y final, cambio del trazado entre la abscisa PK 1+700 a la 
PK3+300

Coordenadas Magna 
Sigma Origen BogotáABSCISA DESCRIPCIÓN
ESTE NORTE

K1+700 Inicio cambio de trazado 959517,3 1210060,9
K3+300 Punto final cambio de trazado 960759,7 1210967,5

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 3. Cambio del trazado entre la abscisa PK 1+700 a la PK3+300



Fecha: DD/MM/AAAA

Versión:  XX

Código: XX-XX-XX
CONCEPTO TÉCNICO

Página 10 de 147       

Expediente: LAV0102-00-2015

Formato Concepto técnico

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fuente: SIGWEB ANLA, 26/07/2017

Igualmente, la empresa en el radicado mencionado anteriormente manifiesta que las características 
de diseño para el tramo donde se realiza la modificación, no cambian con respecto a lo evaluado y 
aprobados en la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016.

2.2.3.2.2 Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert

Dentro de la Licencia Ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, en el Articulo Segundo, 
Numeral 1, Sub-numeral 3. Se aprueba la construcción del puente sobre la quebrada Sandovala 
ubicado en el PK 11 + 500 con una longitud total de 53 m. Mediante radicado 2017054066-1-000 del 
17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., solicita el cambio de esta 
estructura por un box coulvert.

A continuación, se presenta la ubicación y longitud del box coulvert propuesto dentro de la 
modificación de la licencia:

Tabla 7. Ubicación Box Coulvert Quebrada Sandovala
Coordenadas Magna Sigma origen Bogotá

Estructura Cuerpo de 
agua Punto Norte Este

Longitud 
total (m)

Inicio 967319,605 1212298,03Box Coulvert Quebrada 
Sandovala Final 967315,123 1212233,78

64,4

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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De acuerdo con los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados por la empresa y considerando 
un período de retorno de 25 años, se establece que para un caudal a desaguar de 55.7 m³/s, se 
requiere un cajón bicelular con dimensiones 6.0 m x 3.0 m interiores por célula y una longitud de 53 
m.

El marco exterior del cajón tendría un espesor de 0,5 m y su pared intermedia tiene 0,30 m de canto. 
Por tanto, su ancho completo sería de 14 m y su altura de 4 m. Tendrá una altura de relleno de hasta 
3,5 m.

En ambos extremos se encontrarán las embocaduras, las cuales constan de aletas, solera y 
enrocado para prevenir socavaciones producidas por el paso del agua y posibles arrastres. Las 
aletas de las embocaduras tienen forma triangular y están constituidas por concreto armado con 
dimensiones 4 m de alto y 5,7 m ancho y 0,30 m espesor. El enrocado de protección se extiende 5 
m desde el final de las aletas y solera.

Figura 4. Obra de drenaje transversal propuesta Quebrada Sandovala. Vista en planta.

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 5. Alzado Frontal Cajón en Quebrada Sandovala
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Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 6. Obra drenaje transversal en la quebrada Sandovala. Vista alzado

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 7. Sección aleta propuesta para el cajón propuesto en la quebrada Sandovala.

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 8. Planta embocadura cajón en quebrada Sandovala
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Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo con los cálculos estructurales presentados por la empresa, las características de los 
materiales a utilizar en el dimensionamiento de las estructuras son los siguientes:

Tabla 8. Características de los materiales a utilizar
MATERIAL CARACTERÍSTICAS

El hormigón se caracteriza por su resistencia especificada a la compresión (f’c) que, debe 
basarse en ensayos a 28 días.

Hormigón en masa (emplantillado) (fc) fc =5 MPa, emín = 10 cm
El acero a emplear en barras para armar considerado es:

Barras de acero Esfuerzo de fluencia del 
refuerzo (fy)

fy=420 MPa

El módulo de elasticidad del acero para 
armar (Es)

Es= 200.000MPa.

La longitud normal de las barras 12.0m
Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La empresa igualmente manifiesta que para la construcción del Box Coulvert sobre la Quebrada La 
Sandovala, requiere realizar una desviación corta y temporal del cauce para trabajar sobre el lecho 
del mismo y garantizar la realización de los trabajos sin presencia de aguas. Esta desviación será 
realizada únicamente en la zona de construcción de la obra y tendrá como objetivo únicamente 
permitir las labores constructivas de la misma.

La desviación de la quebrada se hará mediante ataguías, unas aguas arriba y otras aguas abajo con 
material granular del lecho de la quebrada recubierto en su parte externa con material arcilloso, 
donde se garantizará que dichas desviaciones se realicen en tiempos cortos, con bajas longitudes 
de desvío y la menor afectación de la calidad del recurso, el desvió deberá separarse como mínimo 
50 m antes y después del inicio y final del cruce, con el propósito de impedir el paso del agua a la 
zona de construcción.

El canal de desviación tendrá una sección trapezoidal con un ancho de mínimo 5 metros, y seguirá 
la pendiente del canal actual de tal forma que el flujo sea subcrítico para evitar la erosión, aunado a 
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las aguas bajas presentes en la época de verano, etapa en la que se realizará la construcción. 
Después de la construcción se retirarán las ataguías, permitiendo el paso del agua a través de los 
cruces; se cerrarán los canales de desviación utilizando el material previamente extraído en su 
construcción.

Figura 9. Esquema de desvío temporal del cauce de la Quebrada La Sandovala.
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Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

2.2.3.2.3 Exclusión de una (1) Zodme Licenciado e inclusión de siete (7) Zodme nuevas

La Resolución 707 del 11 de julio de 2016, autorizo las zonas de disposición de material sobrante de 
excavación Zodme para el desarrollo del proyecto, en las condiciones y características que se indican 
a continuación:

Tabla 9. ZODME autorizados por la Resolución 707del 11 de julio de 2016
Coordenadas Magna 
Sirgas Origen Bogotá 

punto centralZODME

Este Norte

Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZODME 1 976.324 1.209.539 233,368.253 12 37.508,21
ZODME 4 969.352 1.210.239 22,219.794 13 162.342,42
ZODME 9 959.465 1.209.673 40,662.739 12 289.631,44
ZODME 10 958.529 1.209.233 8,180.99 10 51.359,11

Total 560.841,18
Fuente: Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Sin embargo, mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad 
Autopista Río Magdalena S.A.S., solicita la exclusión del ZODME 1, aludiendo que dicho ZODME no 
pudo se conformado debido a las condiciones del terreno y condiciones sociales especificas del área. 
Adicionalmente, solicita la modificación de los diseños de las ZODME 4, 9 y 10, así como la inclusión 
de 7 nuevas Zodme.

A continuación, se presenta el balance de masas presentado por la empresa, para modificación de 
la licencia ambiental.
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Tabla 10. Balance de Masas. Disposición final de material de excavación (Zodme)
ZODME VEREDA MUNICIPIO DEPTO ÁREA 

(ha) ESTE NORTE Volumen 
(m3)

ZODME LICENCIADO Res. 707 de 2016

ZD UF4-10 El Jardín, 
Las Flores Puerto Berrío Antioquia 0,990 958540 1209228 33.325,80

ZD UF4-4 Puerto Olaya Cimitarra Santander 2,153 969344 1210236 25.000,00
ZD UF4-9 El Jardín Puerto Berrío Antioquia 2,906 959494 1209634 35.000,00

ZODME NUEVOS
ZD UF4-S2 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,060 966390 1213130 538,99
ZD UF4-S3 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,205 966435 1213018 4.030,06
ZD UF4-S4 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,227 966529 1212935 8.693,73
ZD UF4-S5 Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,475 968887 1210263 12.361,97
ZD UF4-S6 Puerto Olaya Cimitarra Santander 1,419 968934 1210166 29.234,59
ZD UF4-Z4AB El Jardín Puerto Berrío Antioquia 3,468 962378 1212280 109.898,12
ZODME 
Sandovala Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,902 967224 1212169 49.058,93

Total 313.952,38
Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

En las siguientes figuras se observa la ubicación de las 7 nuevas Zodme que la empresa solicita se 
incluyan dentro de la modificación de la Licencia Ambiental.

Figura 10. Zodme a Incluir. Modificación Licencia Ambiental

Fuente: SIGWEB ANLA, 27/07/2017
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2.2.3.2.4 Vías Industriales

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de incluir 8 vías industriales, como infraestructura asociada al proyecto. Estas vías se 
utilizarán para el acceso a las áreas del proyecto y cuentan con un total de 2,49 Km en vía nueva y 
7,9 Km para adecuación de vías existentes.

Tabla 11. Vías Industriales. Modificación Licencia Ambiental

No ID Longitud 
(km) D

ep
to

.

N
ue

va
 (K

m
)

A
de

cu
ac

ió
n 

(K
m

)
DESCRIPCIÓN

A
N

C
H

O
 

A
PR

O
XI

M
A

D
O

(m
et

ro
s)

ESTADO

1
Vía 
Industrial 
01 - Las 
Flores

1,4

An
tio

qu
ia 1,4

Acceso desde la Vía nacional 
6206 a la planta de Asfalto Las 
Flores
Conecta la ruta 6206 a una 
distancia de 1,4 Km con la 
Planta de Asfalto Zona 3 
ubicada en la vereda Grecia, 
municipio de Puerto Berrío 6m

 - 
7.

5m

Vía existente, con 
rodadura en 
afirmado, Estado 
Bueno

2
Vía 
Industrial 
02

0,2

An
tio

qu
ia

0,2

Conexión del Camino de los 
indios al K5+500
Empalma el camino industrial 
los indios con el trazado de la 
variante en la abscisa K5+500 8,

5m
 - 

12
m

Vía existente, con 
rodadura en 
afirmado, Estado 
Bueno

3
Vía 
Industrial 
03 -
Aterrado

2,46

Sa
nt

an
de

r 0,69 1,77

Carreteable desde la vía 
industrial 62, departamento de 
Antioquia, al estribo oriental del 
Viaducto sobre el río 
Magdalena
Conecta el trazado en la 
abscisa K8+000 y con la Planta 
de Concreto San José en 
dirección nororiente. 8m

 - 
9.

5m

Vía existente, con 
rodadura parcial en 
afirmado, utilizada 
por los habitantes de 
la vereda el 
aterrado, Estado 
Bueno

4
Vía 
Industrial 
04 - Los 
Indios

3,87

An
tio

qu
ia

3,87

Acceso desde la Vía nacional 
6206, departamento de 
Antioquia, a la proyección del 
K5+700
Conecta la ruta 6206 con el 
trazado en la abscisa K5+500 y 
con el sector sur occidente de 
la Planta de Concreto El Jardín 
Zona 1 6m

 - 
17

m

Vía existente, con 
rodadura en 
afirmado, Estado 
Bueno

5
Vía 
Industrial 
05 
(PK5+900)

0,33

An
tio

qu
ia

0,33

Acceso desde el K5+900 de la 
autopista de nueva 
construcción a zona de 
extracción de Material N

A

NA
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No ID Longitud 
(km) D

ep
to

.

N
ue

va
 (K

m
)

A
de

cu
ac

ió
n 

(K
m

)

DESCRIPCIÓN

A
N

C
H

O
 

A
PR

O
XI

M
A

D
O

(m
et

ro
s)

ESTADO

6
Vía 
industrial 
06 -
(PK7+180)

0,76

An
tio

qu
ia

0,76

Vía industrial desde la vía 
portón de la vega a la margen 
occidental del Río Magdalena, 
También conocida como "La 
Italiana" N

A

NA

7
Vía 
Industrial 
08

0,71

An
tio

qu
ia

0,71

Vía industrial paralela a las 
Pilas 1 a la 16 del viaducto 
sobre el Río Magdalena 
(incluye cruce sobre la 
quebrada la Malena) N

A

NA

8
Vía 
Industrial 
12

0,66

Sa
nt

an
de

r

0,66

Carretales desde la Vía al 
aterrado a la Planta de concreto 
San José, empalma con la vía 
industrial 52 y conecta al norte 
con la Planta de Concreto San 
José. 6m

 - 
8m

Vía existente, con 
rodadura en 
afirmado, Estado 
Bueno

TOTAL 2,49 7,9
Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 11. Vías Industriales a incluir dentro de Modificación de Licencia Ambiental.

Fuente: SIGWEB ANLA, 27/07/2017

Las vías industriales a incluir se construirán o adecuarán según las características de una vía tipo 4 
la cual cuenta con un ancho entre 2 a 5 m en camino afirmado (sin pavimentar).
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2.2.3.2.5 Nuevas Ocupaciones de Cauce

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de incluir  la construcción de veinticinco (25) nuevas obras de drenaje, incluyendo un (01) 
puente provisional sobre la quebrada la Malena, un (01) puente provisional sobre la Quebrada la 
Sandovala,  el cambio en la estructura hidráulica de la Quebrada La Sandovala autorizada en la 
Resolución 707 de 2016, un (01) paso de ganado y veintiún (21) obras hidráulicas.

La empresa manifiesta que de las (25) veinticinco obras hidráulicas objeto de Modificación de la 
Licencia Ambiental, solamente (8) ocho requieren de la solicitud de permiso para ocupaciones de 
cauce. A continuación, se relacionan las obras hidráulicas a incluir dentro de la presente modificación 
y se especifica cuáles de ellas requieren permiso de ocupación de cauce.

Tabla 12. Obras de drenaje. Modificación de la Licencia Ambiental.
No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 

DE CAUCE ESTE NORTE LONG. 
(m)

DIÁMETRO 
(m)

1 A_M_16 K02+080 Alcantarilla NO 959691,77 1210390,838 20 1,2
2 A_M_17 K02+435 Box 3X2 NO 959989,636 1210582,451 20 NA
3 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06 17,5 0,9
4 A_M_15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3 20 1,5
5 A_M_12 K06+391 Alcantarilla NO 962788,276 1213202,079 25 1,5
6 A_M_11 K06+416 Alcantarilla NO 962807,474 1213218,089 25 1,5
7 A M 10 K06+451 Alcantarilla NO 962835,78 1213238,659 25 1,5
8 A M 9 K06+516 Alcantarilla NO 962892,225 1213270,777 25 1,5
9 A_M_8 K06+551 Alcantarilla NO 962924,369 1213284,601 25 1,5
10 A_M_7 K06+566 Alcantarilla NO 962938,458 1213289,747 25 1,5
11 A_M_6 K06+606 Alcantarilla NO 962976,969 1213301,461 25 1,5
12 A_M_5 K06+651 Alcantarilla NO 963020,204 1213312,956 25 1,5
13 A_M_4 K06+696 Alcantarilla NO 963063,737 1213324,352 30 1,5
14 A_M_3 K06+731 Alcantarilla NO 963097,608 1213333,173 25 1,5
15 A_M_13 K10+218 Alcantarilla NO 966348,025 1213121,947 27,5 0,9
16 A_M_2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918 67,5 1,5
17 B M 3 K10+729 Box 2X2 NO 966749,913 1212809,1 16 NA
18 B M 2 K11+080 Box 2X2 NO 967042,792 1212616,045 22 NA
19 B_M_1 K11+800 Box 2X2 NO 967435,09 1212021,692 24 NA
20 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594 20 1,5

21 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88 64,7 NA

22 P_Paso_
Malena N/A

Puente 
Paso La 
Malena

SI 963207,33 1213336,38 60 NA

23
Puente 
Qda 
Sandovala

N/A

Reemplazo 
Puente Vía 
Industrial 
No. 13

SI 967319,28 1212141,29 11,5 NA

24 Alcantarilla-
1021 N/A

O.D. 
Camino El 
Aterrado

NO 964286,32 1213980,32 7 0,36

25 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. 
Camino 
nuevo 
PK05+900 

SI 962260 1212917 7 0,36

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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Por ende, y de acuerdo por lo solicitado por la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., 
mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, las obras para las cuales solicitan 
permiso de ocupación de cauce se describen a continuación:

Tabla. 13. Permiso de Ocupación de Cauce. Modificación de la Licencia Ambiental.
No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 

DE CAUCE ESTE NORTE LONGITUD 
(m)

DIÁMETRO 
(m)

1 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06 17,5 0,9
2 A M 15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3 20 1,5
3 A M 2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918 67,5 1,5
4 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594 20 1,5

5 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88 64,7 NA

6 P_Paso_
Malena N/A

Puente 
Paso La 
Malena

SI 963207,33 1213336,38 60 NA

7
Puente 
Qda. 

Sandovala
N/A

Reemplazo 
Puente Vía 
Industrial 

No. 13

SI 967319,28 1212141,29 11,5 NA

8 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. 
Camino 
nuevo 

PK05+900

SI 962260 1212917 7 0,36

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La empresa manifiesta que la solicitud de modificación de la licencia ambiental, no incluye 
modificaciones a los drenajes longitudinales. En tal sentido, se mantiene lo aprobado por la Licencia 
Ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016.

2.2.3.2.6 Captación sobre el río Magdalena

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de incluir dos (2) nuevas franjas de captación sobre el río Magdalena, las cuales tienen una 
longitud de 100m de largo y 4m de ancho. Dentro de la modificación no se incluye la captación para 
uso doméstico, por lo que los caudales captados serán utilizados exclusivamente para uso industrial.

La empresa manifiesta que los puntos de captación y el caudal requerido objeto de  modificación de 
la licencia ambiental, no interfiere con el caudal y puntos de captación ya aprobados en la Licencia 
Ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, por lo cual la Concesión Sociedad Autopista Río 
Magdalena no renuncia a las concesiones otorgadas por la licencia ambiental ya mencionada, si no 
que con esta modificación busca garantizar el suministro de agua al proyecto sin alterar el caudal 
ecológico de las fuentes de agua asociadas al mismo.

La captación se realizará mediante la instalación de una bomba fija con medidor de flujo sobre una 
placa de concreto con diques de contención para controlar las aguas aceitosas y grasas provenientes 
de derrames de la operación del motor. La conducción se realizará a través de carro tanques desde 
el punto de captación hacia tanques de almacenamiento temporal ubicado en campamentos, zonas 
de acopio o plantas, dependiendo la demanda del recurso.

A continuación, se presentan ubicación de las franjas de captación y los caudales a concesionar.
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Figura 12. Franjas de captación sobre el río Magdalena. Modificación de la Licencia 
Ambiental.

Fuente: SIGWEB ANLA, 2/08/2017

Tabla 14. Franjas de captación sobre el río Magdalena. Modificación de la Licencia 
Ambiental.

COORDENADAS

PUNTO CORRIENTE MUNICIPIO
PUNTO Este Norte

M
A

R
G

EN
 D

E 
C

A
PT

A
C

IÓ
N

C
A

U
D

A
L 

SO
LI

C
IT

A
D

O
 

(l/
s)

U
SO

Acceso 964393,11 1213634,79
Inicio franja 
captación 964415,51 1213559,05UF4-C3 Cimitarra
Final franja 
captación 964323,23 1213603,76

Der. 3,562 Industrial

Acceso 963551,95 1213421,76
Inicio franja 
captación 963841,39 1213477,27UF4-C4

Río 
Magdalena

Puerto 
Berrío Final franja 

captación 963761,51 1213537,08

Izq. 14,248 Industrial

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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La solicitud de modificación de la licencia ambiental, de acuerdo con lo manifestado por la empresa, 
no incluye captación de agua subterránea para la ejecución del proyecto.

2.2.3.2.7 Vertimiento

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de incluir dos (2) puntos de vertimiento sobre el río Magdalena, los cuales se muestran a 
continuación. 

Tabla 15. Punto de Vertimiento sobre el río Magdalena
COORDENADAS MAGNA SIGMA ORIGEN BOGOTÁ

PUNTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
ESTE NORTE

V01A Cimitarra Santander 964.282 1.213.669
V01B Puerto Berrío Antioquia 963.731 1.213.526

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo con lo establecido por la empresa, se estima un caudal de vertimiento de 10.3 l/s, el cual 
es generado del proceso de vaciado del agua que se encuentra dentro del tablestacado producto de 
la construcción de las pilas centrales. Con el fin de mantener el recinto en condiciones secas, se 
instalarán estaciones de bombeo, las cuales conducirán el agua desde el tablestacado hacia los 
sistemas de tratamiento.

El sistema de tratamiento estará compuesto por desarenador y trampa de grasas, para cada uno de 
los puntos de vertimiento. El tipo de flujo de descarga es intermitente.

Figura 13. Puntos de Vertimiento sobre el río Magdalena. Modificación de la Licencia 
Ambiental.

Fuente: SIGWEB ANLA, 2/08/2017
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2.2.3.2.8 Planta de Asfalto Zona 3 Antioquia

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de incluir una planta asfaltos en un área de 1 hectárea, la cual se ubicará en la vereda Grecia 
del municipio de Puerto Berrío.

Figura 14. Planta de Asfalto. Modificación de la Licencia Ambiental.

Fuente: SIGWEB ANLA, 2/08/2017

Se propone utilizar una planta de asfalto marca SIM serie SPRRDY BATCH 280, la cual es una 
planta móvil que cuenta con una capacidad de producción de 210 a 280 t/h. La planta contará con 
área para el tránsito de vehículos. 

2.2.3.2.9 Ampliación del Área de Planta El Jardín

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de ampliar el área de la Planta El Jardín de un área de 1 hectárea a 14,1 hectáreas. En el 
área a aparte de las actividades ya autorizadas en la Licencia Ambiental, se ubicarán:
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 Zona de acopio de áridos.
 Zona para la elaboración de prefabricados.
 Caseta para oficina.
 Taller para figuración del acero, acopio de acero en barras y acopio de acero una vez figurado.
 Casetas para vestuarios, baños y comedor.

Figura 15. Planta El Jardín. Modificación de la Licencia Ambiental.

Fuente: SIGWEB ANLA, 2/08/2017

2.2.3.2.10  Inclusión de 2 nuevas plantas de concreto

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de incluir dos (02) nuevas áreas para la operación de plantas de concreto y almacenamiento 
de material y maquinaria de manera temporal. La primera de ellas se identifica como Zona 2 y la 
segunda como San José. 

Dichas plantas, además de las instalaciones propias de la misma, contarán con zona de acopio de 
áridos y otros materiales, así como caseta para oficinas. Las plantas se ubican en el Municipio de 
Cimitarra, departamento de Santander, tal y como se evidencia en la siguiente figura:
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Figura 16. Plantas de Concreto. Modificación Licencia Ambiental

Fuente: SIGWEB ANLA, 4/08/2017

Las plantas de concreto a utilizar dentro de las áreas descritas anteriormente tienen las siguientes 
características.

Tabla 16. Plantas de Concreto Zona 2 y San José. Modificación de Licencia Ambiental.
ITEM CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

1 Tipo de marca Planta de 
Hormigón Marca Altron, modelo AM45

2 Capacidad de producción por 
hora Capacidad 45 m3/ Hora

3 Producción máxima de concreto Capacidad 540 m3/día (12 Horas de Operación)

4 Sistema de alimentación

Alimentación de agregados por medio de banda transportadora. 
Dosificación de cementos y agregados por báscula, agua y 
aditivos por cuentalitros. Alimentación de energía 440 voltios, 
Potencia requerida 275 Kva.

5 Diseño de la Planta Compacta

6 Integración con otros Equipos

La planta Altron AM45 es de manufactura colombiana. Cuenta 
con dos silos de capacidad 120 Ton de cemento cada uno y otro 
de 65 Ton de cementante. 4 compartimientos para el 
almacenamiento de agregados con capacidad 5m3 de 
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ITEM CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
autonomía, lo cuales son transportados a dos básculas de 
agregados para su pesaje y dosificación. Tiene una báscula de 
cemento con capacidad de 500Kg. La planta es premezcladora 
de doble eje horizontal con capacidad de 1m3.

7 Otras características

La planta cuenta con un sistema de recirculación de agua, que 
envía nuevamente la misma hasta los tanques de 
almacenamiento de agua para el proceso con capacidad de 
60m3.

8 Sistema de Mezclado In Situ (Planta Premezcladora)

9 Base principal de mezclado Cemento, áridos de distintas granulometrías, agua, acelerantes, 
retardantes, entre otros.

10 Numero de silos Tres (3)
11 Dosificación Sistema de pesado (Según formula)
12 Control material particulado Sistema de Filtrado

13 Sistema de llenado silos Compresión de descargue de cemento desde cisterna hasta 
silo, por tubería de trasiego.

14 Acopio Área de almacenamiento de material granular en planta, con 
capacidad de 400 Ton por material (3 materiales).

15 Numero de tolvas Cuatro (4) Tolvas: 2 de Arena, 1 de Grava 1" & 1 de Grava 1/2".
16 Cargue en Tolvas Por medio de palas cargadoras.

17 Características del sistema de 
pesado

El sistema calcula la cantidad en peso (kg) de materia granular, 
para ser transportado hasta el pre-mezclador.

18 Composición del castillete

Compuesto por los sistemas de almacenamiento de cemento y 
árido, donde se recibe el material y se ingresa a la mezcladora, 
donde se realiza la mezcla de material, agua y químicos en las 
cantidades necesarias para cada una de las formulas.

19 Amasadora Envoltura y mezcla de productos en tiempo programado
Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

2.2.3.2.11 Paso Temporal sobre la Quebrada La Malena

Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., solicita la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, con el 
objetivo de incluir la construcción puente provisional sobre la quebrada La Malena, el cual permitirá 
el acceso a la isla sobre el río Magdalena, así como los desplazamientos internos del personal de 
obra.  

El puente se encuentra ubicado sobre la Quebrada Malena, la cual está ubicada en el departamento 
de Antioquia, específicamente en el municipio de Puerto Berrío. El puente contará con una longitud 
total de 60 metros. El tablero del viaducto tendrá un ancho entre 5 y 6 metros de acuerdo con lo 
establecido en el archivo PP_PP_Q. Malena, incluido dentro de los Anexos; Capitulo 3; 3.2.3 
Diseños; 3. Puente provisional Q la Malena; PP_Puente Provisional _ Q. Malena; Original.

El puente provisional contará con 4 apoyos sobre el cauce separados entre si por una luz de 12 
metros.  En la siguiente figura se puede observar la planta y el alzado del puente provisional sobre 
la quebrada la Malena.
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Figura 17. Planta y Alzado Puente Quebrada la Malena. Modificación de la Licencia 
Ambiental.

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La cimentación del puente se realizará a través de pilotes de acero hincados a percusión en el 
terreno, sobre los cuales se realizará el lanzamiento por tramos de vigas metálicas las cuales estarán 
unidas mediante soldadura y pernos. Sobre las vigas, se dispondrán placas en lámina que harán las 
veces de tablero, así como se instalarán las barandas metálicas para prevenir caídas al cauce de la 
quebrada.

2.2.3.2.12 Puente sobre la Quebrada La Sandovala

En la zona del PK11+500 existe un puente que el cual la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., 
manifiesta que posiblemente será utilizado como paso de obra sobre la Quebrada Sandovala. Dicho 
puente es en madera y se encuentra deteriorado no permitiendo el paso de vehículos pesados. Por 
ese motivo, la empresa manifiesta que en caso de ser necesario el paso de obra por el mismo, se 
deberá demoler el puente existente y construir puente con una luz de 11,5 metros y anchura de 5 
metros para permitir el paso de una volqueta. En la construcción del puente no se situarán apoyos 
sobre el cauce.

Figura 18. Puente sobre la Quebrada La Sandovala

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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2.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con respecto a la información descrita en el EIA y en la visita realizada durante los días 12 al 16 de 
junio de 2017, al área de influencia de las actividades y obras objeto de modificación de licencia, el 
equipo evaluador concluye que la información entregada es suficiente para conocer la 
infraestructura, equipos, actividades y obras a ejecutar.

Frente a las Zodme, es importante mencionar que se solicitó la inclusión de 7 nuevas áreas, para lo 
cual se allegaron los diseños de cada una de ellas, así como los respectivos estudios geotécnicos y 
de estabilidad. Sin embargo, es importante mencionar que se encontraron diferencias en las áreas 
y volúmenes de dos (2) de estas Zodme, tanto en la información descrita en los planos, estudios 
geotécnicos y de estabilidad, la Geodatabase reportada por la empresa, así como con el documento 
EIA donde se realizó la descripción del proyecto.

La Zodme Sandovala, reporta dentro de la descripción del proyecto un volumen de 49.058,928 m3, 
mientras que el estudio geotécnico y de estabilidad reporta que su volumen es de 37.500 m3. Las 
áreas presentadas para esta Zodme igual presentan diferencias en los respectivos documentos, 
reportándose en los planos un área de 8.176,488 m2, mientas la descripción del proyecto, los 
estudios geotécnicos y de estabilidad, así como la información presentada en la Geodatabase 
reportan un área de 0.9022 Ha (9.022 m2).

Para la Zodme UF4-S6, se reporta en los planos y en los estudios geotécnicos un área de 15.405,975 
m2, mientras que la descripción del proyecto y la información presentada en la Geodatabase, 
reportan un área de 1,419 Ha (14.190 m2).

En tal sentido, frente a la Zodme la Sandovala, el equipo evaluador considera que dada la amplia 
diferencia en los volúmenes de disposición (11.559 m2 aprox.), prevalecen para la toma de 
decisiones los resultados de los estudios geotécnicos y de estabilidad, estudios que mencionan: La 
conformación de la zona de disposición de materiales sobrantes denominada “ZODME 
SANDOVALA” implica la conformación del material de relleno en una terraza, con talud de altura de 
5 m e inclinación de 2.00H:1,0V. El volumen de relleno de la zona de disposición de material junto 
con su área corresponde a 35000 m3 y 9.022 m2.

Para la Zodme UF4-S6, si bien se presentan diferencias en el área (aproximadamente 1200 m2), 
estas diferencias se traducen en cambios residuales en las alturas de conformación de la Zodme, 
razón por la cual y partiendo que el área donde se conformara la Zodme se encuentra delimitada por 
los terraplenes de las vía existente y la vía proyectada (Variante), este equipo evaluador considera 
que el área a tener en cuenta será la reportada por la empresa en la Geodatabase, la cual 
corresponde a 1.419 Ha (14.190 m2). Por lo anterior la información que se tendrá en cuenta en el 
presente concepto, en relación a la Zodme Sandovala y UF4-S6, será la que se presenta a 
continuación:

Tabla 17. Características Zodme UF4-S6 y Sandovala.
ZODME VEREDA MUNICIPIO DEPTO ÁREA 

(ha) ESTE NORTE Volumen 
(m3)

ZD UF4-S6 Puerto Olaya Cimitarra Santander 1,419 968934 1210166 29.234,59
ZODME 
Sandovala Puerto Olaya Cimitarra Santander 0,902 967224 1212169 37.500

Fuente: Equipo ANLA, a partir del EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Las Zodme UF4-S2, UF4-S3, UF4-S4, UF4-S5 y UF4-Z4AB, cuya información reportada coincide en 
todos los documentos, se mantiene de acuerdo con lo establecido en la descripción del proyecto, del 
presente concepto técnico.
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Con respecto al Puente sobre la Quebrada La Sandovala (reemplazo del puente existente, vía 
industrial 13), es importante mencionar que esta obra, no fue incluida inicialmente dentro del alcance 
de modificación de la Licencia Ambiental, sino que la misma corresponde a los hallazgos de la visita 
de evaluación y a la presencia de una ocupación de cauce en la Geodatabase, justo sobre un puente 
de madera existente sobre la quebrada.

Por lo anterior, vía solicitud de información adicional, esta Autoridad requirió a la Sociedad Autopista 
Río Magdalena S.A.S., aclarar cuáles eran las obras que realmente requerían permiso de ocupación 
de cauce; a lo que la empresa respondió que: en la zona del PK11+500 existe un puente que 
posiblemente será utilizado como paso de obra sobre la Quebrada Sandovala, manifestando 
adicionalmente que en caso de ser necesario el paso de obra por el mismo, se deberá demoler el 
puente existente y construir puente con una luz de 11,5 metros y anchura de 5 metros para permitir 
el paso de una volqueta.

Sin embargo, si bien vía información adicional la empresa presento el diseño y los planos del puente 
que “posiblemente” construirá en reemplazo del ya existente (puente de madera), la Sociedad 
Autopista Río Magdalena, no allegó a esta Autoridad información que permita conocer su modelo 
constructivo, por lo que esta Autoridad no puede determinar si la obra realmente interviene o no el 
cauce; así como si el puente será una obra permanente o temporal.  Con la inclusión del puente 
sobre la quebrada la Sandovala, vía industrial 13, tampoco fueron allegados los estudios 
complementarios propios de la obra a ejecutar (Hidráulicos, Hidrológicos y Socavación).

En relación al cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert, este equipo 
evaluador concluye que la información presentada por la empresa es suficiente y adecuada, 
evidenciando que la estructura hidráulica proyectada consistente en un box coulvert bicelular con un 
área hidráulica por celda de 6mx3m, está en capacidad de soportar el caudal de diseño hasta de un 
período de 75 años por celda a una altura de llenado del 85% (2.55 m) y una velocidad promedio de 
4.84 m/s, brindando un buen margen de seguridad.

Para el puente temporal sobre la quebrada la Malena, igualmente se presentaron los estudios 
complementarios (Hidráulicos, Hidrológicos y Socavación), el método constructivo, los planos y 
diseños del mismo. Este puente se construirá a partir de 4 pilas hincadas sobre el cauce de la 
quebrada cada una de un ancho de 0.4 metros (estudio de socavación se realizó con ancho de 0.5 
metros) y dos estribos, con lo cual se garantizará la estabilidad de la estructura. El puente será 
temporal, con un tiempo de permanencia de años, de acuerdo con lo descrito en los estudios 
complementarios presentados.

Para las vías industriales, se presentó la información de cuales eran existentes y cuales eran 
proyectadas, y vía información adicional se describió el estado inicial de las vías existentes. Para la 
adecuación de estas vías se informó que las mismas iban a cumplir con las características de una 
vía tipo 4 la cual cuenta con un ancho entre 2 a 5 m en camino afirmado (sin pavimentar).

Para la ampliación de la Planta de Concreto El Jardín, se informaron las diferentes actividades que 
se iba a desarrollar en las nuevas áreas, siendo adicionales a las ya autorizadas mediante la 
Resolución 707 de 2016, el acopio de materiales, oficinas, taller de figurado de acero y baños entre 
otros.

Tanto para la planta ampliación de la Planta de Concreto El Jardín, así como para las dos nuevas 
plantas de concreto y la planta de asfalto, se presentaron los polígonos de cada una de las áreas 
requeridas y las características de las plantas a instalar.
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3 CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

En la siguiente tabla se resumen los conceptos técnicos emitidos por otras autoridades ambientales 
o entidades relacionadas con la modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016

Tabla 18. Conceptos Técnicos
ENTIDAD NUMERO DE 

RADICADO/RESOLUCIÓN
FECHA DE 

RADICACIÓN
TEMA

Corporación 
Autónoma Regional 
de Antioquia - 
CORANTIOQUIA

2017052452-1-000 12 de julio de 
2017

Concepto oficial, modificación licencia 
ambiental (LA) proyecto construcción de la 
unidad funcional UF4 Variante Puerto Berrío 
– Contrato de concesión bajo el esquema de 
APP No. 008 de 2014 – Autopista al Río 
Magdalena 2.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Resolución 1543 del 28 de 
julio de 2017

3 de agosto 
de 2017

Resolución 1543 del 28 de julio de 2017. Por 
la cual se modifica la Resolución 0388 del 7 
de marzo de 2016 y se toman otras 
determinaciones. Levantamiento Parcial de 
Veda para las especies vasculares y no 
vasculares.

Fuente: Equipo Evaluador ANLA.

De acuerdo con la revisión documental del expediente LAV0102-00-2015 de esta Autoridad, no se 
encontraron conceptos técnicos emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, 
relacionados con la modificación de la licencia ambiental objeto del presente análisis. Igualmente, a 
la fecha de emisión del presente concepto, no se contaba con información relacionada con el 
levantamiento de veda del orden regional emitido por la CAS.

4 CONSIDERACIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

El equipo Evaluador de ANLA, aclara que en el trámite de la evaluación de la solicitud de modificación 
de la Licencia Ambiental (Resolución No. 707 del 11 de julio de 2016) no hubo lugar al desarrollo de 
Audiencias Públicas.

5 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

El estudio de impacto ambiental, allegado a esta autoridad mediante el radicado 2017054066-1-000 
del 17 de julio de 2017, establece que el área de influencia del proyecto se definió teniendo en cuenta 
las consideraciones técnicas del proyecto, la generación de impactos por las actividades propias del 
proyecto sobre cada uno de los medios y el alcance de los mismos.

Aunque las actividades objeto de modificación, se proyectan dentro de un Área de Influencia definida 
aprobada mediante Resolución No. 707 del  11 de julio de 2016, cabe precisar que  como la Empresa 
incluye el emplazamiento de una Planta de Asfalto y la vía industrial para acceder a ésta en un sector 
de la Vereda Grecia, esto implica modificar el área de influencia del medio socioeconómico 
establecida en la licencia ambiental (acto administrativo mencionado anteriormente), por lo que a 
continuación, se hace el análisis respectivo desde la óptica de cada medio ambiental:
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Efectuando la revisión correspondiente al tipo de cobertura existente en esa área, el Equipo 
Evaluador encuentra que, la misma corresponde a pastos limpios y en menor proporción a pastos 
arbolados; en segundo lugar, revisando el contexto paisajístico y tamaño del área de “intervención”, 
se encuentra que el impacto que se introduce sobre el Medio Biótico y el Paisaje es de baja magnitud 
y el mismo no representa pérdida de conectividad entre los parches de vegetación arbórea. Dado lo 
anterior, se considera desde la óptica ambiental que la ampliación en ese sector, el Área de Influencia 
Biótica es procedente.

5.1.3 SOCIOECONÓMICA

Como resultado de la identificación y generación del área de influencia se intervienen 4 unidades 
territoriales delimitadas geográficamente.

Tabla 19. Área de Influencia AI

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA %
El Jardín 49,30

Las Flores 7,01Antioquia Puerto Berrío
Grecia 2,25

Santander Cimitarra Puerto Olaya 38,05
Río Magdalena 3,38

Total 100
Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Figura 19. Área de Influencia social del proyecto propuesto Autopista Río Magdalena

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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El EIA resalta que las Veredas o Unidades Territoriales se expresan de acuerdo con la división legal 
reconocida por los municipios mediante los correspondientes Acuerdos Municipales establecidos en 
los Planes Básicos, Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial; sin embargo, no existe 
actualización de los territorios y sus límites, esto es, no se contempla el total de unidades territoriales 
que efectivamente serán intervenidas por la variante; además, en el área de influencia del proyecto 
se verificó la existencia de las veredas Manjarrés, El Aterrado, Primavera y Km 11, aquellas creadas 
por las mismas comunidades pero que a la fecha no han sido declaradas y reconocidas mediante 
Acuerdo Municipal; pero según las informaciones de las mismas y del Estudio, fueron caracterizadas 
y tomadas en cuenta por la Empresa, lo que implicó acercamientos, reuniones y caracterizaciones 
de esta. En ese sentido, esta Autoridad considera adecuada y ajustada la información.

En el caso en que los ámbitos de manifestación no correspondan a unidades territoriales sino a 
infraestructura pública, comunitaria o privada, predios, viviendas o vías, se considera la inclusión de 
la unidad territorial completa (vereda o corregimiento), en la que se ubiquen los mismos. Esto 
teniendo en cuenta que, aunque el impacto se manifiesta en un espacio físico determinado, la 
dinámica relacional de las comunidades condiciona la interdependencia de todos los espacios que 
integran la unidad territorial; lo anterior, en específico lo relacionado con la vereda Grecia la cual 
dentro de la presente modificación se incluye como perteneciente al AI.

Por lo anterior, el Equipo evaluador de la ANLA, considera que el área de influencia para el medio 
socioeconómico determinado por la Empresa es apropiada y se delimita conforme a los posibles 
impactos que se puedan ocasionar en este medio, por la construcción del proyecto y a la vez es 
coherente con lo evidenciado en campo.

6 CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

El estudio realiza la caracterización del área de influencia definida para cada uno de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, a continuación, se efectúan por parte del Equipo Evaluador la 
revisión y consideraciones sobre .la Caracterización del Área de Influencia que presenta Sociedad 
Autopista Río Magdalena S.A.S en el EIA radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017.

6.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

6.1.1 GEOLOGÍA

No se presentan cambios en la caracterización geológica del área de influencia del proyecto, 
incluyendo las áreas objeto de modificación de la licencia. El área de ejecución de la Modificación 
de la Licencia Ambiental del proyecto “Construcción de la Variante Puerto Berrío” se encuentra 
conformada por rocas sedimentarias principalmente, y en menor proporción por rocas ígneas y 
metamórficas, además de depósitos aluviales y de ladera recientes.

Las rocas sedimentarias constituyen la mayoría del área de estudio y están representadas 
principalmente por la Formación Mesa (Ngm) y una pequeña parte por las Sedimentitas del este de 
Segovia (Ksh).

6.1.2 GEOMORFOLOGÍA

Con la solicitud de modificación de la licencia no se evidencian cambios en la caracterización 
geomorfológica del área de influencia, la cual corresponde a un sistema de colinas bajas y 
redondeadas con valles amplios. Litológicamente corresponde a rocas sedimentarias, 
correlacionadas con la Formación Mesa.
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También hace parte del área de estudio la planicie aluvial, y que se relaciona con el modelamiento 
del Río Magdalena, con pendientes planas a ligeramente inclinadas y están constituidas por 
depósitos antiguos y recientes proveniente de los cauces.

La Unidad Geomorfológica predominante pertenece a la provincia de la Cordillera Central, en un 
paisaje de Montaña, caracterizado por un relieve de lomas en un ambiente morfodinámico 
denudacional, seguido por la unidad perteneciente a la provincia de la Cordillera Oriental, en un 
paisaje de lomerío, caracterizado por un relieve de lomas en un ambiente morfodinámico 
denudacional.

6.1.3 PAISAJE

A nivel paisajístico tampoco se evidencian cambios significativos en su caracterización, el cual 
corresponde a terrenos ondulados de lomerío con algunas zonas de planicie y valle con altos niveles 
de intervención antropogénica sobre la vegetación nativa, dónde la cuenca y cuerpo de agua del Río 
Magdalena se representa como el elemento paisajístico de mayor representatividad.

El paisaje predominante en el área de influencia pertenece a la cuenca media del Río Magdalena en 
el que sus diferentes depósitos, antiguos y recientes, hacen parte del paisaje. También se encuentra 
geoformas de ambiente estructural denudativo y un tercer patrón existente es el de ambiente de 
disección.

6.1.4 SUELOS Y USOS DE LA TIERRA

Las unidades cartográficas para este componente no presentan variaciones. Las unidades de suelo 
se clasificaron dentro de 3 grandes así:

 Clase III: Suelos ondulados con pendientes entre el 7 y el 12 %.
 Clase IV: Planos a ligeramente ondulados con pendientes inferiores al 12%)
 Clase V: Suelos casi planos cuyas limitantes suelen ser alta pedregosidad o rocosidad, 

zonas cóncavas inundables y drenaje impedido

El uso actual predominante corresponde a la ganadería con énfasis en pastoreo extensivo seguido 
de la infraestructura vial y el uso agroforestal de tipo agrosilvopastoril. El uso potencial predominante 
corresponde a los sistemas agroforestales de tipo agrosilvopastoril seguido por la producción 
forestal, así como la recuperación y conservación.

Los conflictos identificados en el área de influencia fueron en principalmente por sobreutilización 
donde el uso actual dominante es más intenso en comparación con la vocación de uso principal; 
seguido por la subutilización donde la capacidad de uso de la tierra dominante corresponde a un 
nivel inferior de intensidad comparado con su vocación de uso principal o compatibles.

6.1.5 HIDROLOGÍA

A nivel hidrológico no se presentan cambios en la caracterización. El área de intervención del 
proyecto continúa ubicándose en cuencas de tercer orden; la primera de ellas la Quebrada Malena 
la cual vierte sus aguas a la cuenca media del río Magdalena desde la cordillera central en dirección 
Oeste - Este desde el departamento de Antioquia al Río Magdalena y la cuenca de la Quebrada 
Sandovala, la cual fluye sus aguas en dirección Este – Oeste, desde el departamento de Santander, 
en el Municipio de Cimitarra, siendo afluente directo del río Magdalena. Los cuerpos de agua de tipo 
lentico identificados en el área de influencia del proyecto son de tipo antrópico y corresponden a 72 
jagüey asociados a la actividad pecuaria. Sin embargo, con ocasión de la modificación de la licencia, 
los jagüeyes intervenidos pasan de 2 a 8. A continuación se presentan las coordenadas de los 
jagüeyes que serán intervenidos.



Fecha: DD/MM/AAAA

Versión:  XX

Código: XX-XX-XX
CONCEPTO TÉCNICO

Página 36 de 147       

Expediente: LAV0102-00-2015

Formato Concepto técnico

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Tabla 20. Cuerpos Lenticos presentes en el área de intervención
JAGÜEY ESTE NORTE

1 958553,88 1209257,16
2 959303,35 1209794,02
3 960145,34 1210684,59
4 960562,58 1210897,14
5 962340,28 1212644,84
6 962351,12 1212579,21
7 968906,76 1210295,33
8 962507,27 1212586,80

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Para la cuenca media del río Magdalena, el patrón de drenaje identificado es de cauce “Meándrico”, 
mientras que para la red de drenaje de las sub cuencas presentan un patrón de drenaje de tipo 
“Dendrítico” como consecuencia del sistema colinado que existe en el paisaje en la zona. El EIA 
reporta un caudal medio histórico para el Río magdalena de 2409 m3/s., mientras que las quebradas 
la Sandovala y la Malena, presentan caudales medios de 1.52 m3/s. y 12.42 m3/s., respectivamente.

6.1.6 CALIDAD DEL AGUA

A partir de la solicitud captación de agua y vertimientos sobre el Río magdalena, la empresa presenta 
la caracterización fisicoquímica y bacteriológica del cuerpo de agua, para lo cual se establecen 10 
puntos de muestreo. Los análisis fueron realizados en el mes de febrero del 2017.

Figura 21. Ubicación Puntos de Muestreo de Calidad del Agua.

Fuente: SIGWEB ANLA, 5/08/2017
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En el Río magdalena se registraron valores de pH entre 7 y 8, lo cual son valores esperados para 
este tipo de aguas. En el caso del oxígeno disuelto, DBO y DQO los valores reportados se encuentran 
en un rango aceptable. Sin embargo, se encuentran altas concentraciones de solidos suspendidos, 
lo cual presenta relación con los niveles de turbiedad presentados. Adicionalmente, los valores de 
coliformes fecales y totales se encuentran muy por encima de los parámetros, lo cual no permite el 
uso de estas aguas para uso recreativo ni consumo humano.

6.1.7 Usos del Agua

No se presentan cambios en los usos del agua, siendo los más importantes los usos pecuarios y 
domésticos. La principal demanda de las fuentes existente en el área de influencia del proyecto es 
para uso pecuario, lo cual guarda relación con los usos actuales del suelo donde se destaca la 
ganadería extensiva.

6.1.8 Hidrogeología

No se reportan cambios en la caracterización hidrogeológica del área de influencia. Las zonas de 
recarga se encuentran básicamente en las partes altas y en todo el valle aluvial del río Magdalena. 
La zona de descarga del acuífero es el río magdalena. No se presentan cambios en el inventario de 
puntos de agua subterránea reportándose como los principales usos el pecuario y doméstico.

6.1.9 Geotecnia

La estabilidad geotécnica del área de influencia es en su gran mayoría moderada. No se identifican 
procesos erosivos ni de sedimentación. Son zonas estables que presentan una condición aceptable. 
Las zonas de mayor inestabilidad se ubican a las orillas del río Magdalena ya que presentan 
procesos de socavación lateral y de reptación, lo que las hace vulnerables a los deslizamientos.

6.1.10 Atmósfera

No se presentan cambios en las condiciones meteorológicas, ni en la identificación de fuentes de 
emisión. Sin embargo, es importante mencionar que debido a que el proyecto de construcción de la 
variante actualmente está en su fase constructiva, este misma se considera como una nueva fuente 
de emisión dentro del área de influencia.

En cuanto a calidad del aire se reportan los resultados de monitoreos realizados en dos estaciones, 
entre el 18 de noviembre y el 5 de diciembre de 2016, donde se evaluaron las condiciones de línea 
base para los contaminantes PST, PM10 NO2, SO2 y CO. (Ver Figura 18).

Las concentraciones diarias de PST medidas en las dos estaciones, las Flores y Aterrado, son 
inferiores a la norma diaria definida en la Resolución 610 de 2010 (300 µg/m3). La estación Las 
Flores registro una media geométrica de 19.44 µg/m3 y un valor máximo de 45,72 µg/m3; mientras 
que la estación Aterrado registro una media geométrica de 23.63 µg/m3 y un valor máximo de 48,44 
µg/m3. En ambas estaciones tampoco se supera el nivel máximo permisible para una exposición 
anual (100 µg/m3).

Para PM10 los valores máximos registrados en las estaciones las flores y el aterrado corresponden 
44,63 µg/m3 y 43,10 µg/m3, respectivamente, con lo cual durante el periodo de monitoreo no se 
superaron los niveles máximos permisibles para una exposición diaria (100 µg/m3) El promedio 
registrado en la estación Las Flores correspondió a 16,72 y 12,98, con lo cual tampoco se supera el 
límite máximo permisible anual (50 µg/m3).
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Durante el tiempo de muestreo en la estación as flores, las concentraciones diarias de dióxidos de 
azufre variaron entre 1,28 µg/m3 y 4,36 µg/m3, con un promedio en el período de 1,47 µg/m3. Estas 
concentraciones son inferiores al límite máximo permisible para 24 horas, establecido en la norma 
nacional, en 250 µg/m3 (Resolución 610 de 2010). En este mismo sitio, las concentraciones diarias 
de óxidos de nitrógeno variaron entre 2,04 µg/m3 y 24,51 µg/m3, con un promedio en el período de 
6.55 µg/m3. Estas concentraciones igualmente son inferiores al límite máximo permisible para 24 
horas, establecido en la norma nacional, en 150 µg/m3 (Resolución 610 de 2010).

Figura 21. Ubicación Puntos de Muestreo de Calidad del Aire.

Fuente: SIGWEB ANLA, 5/08/2017

Para la estación Aterrado, las concentraciones diarias de dióxidos de azufre variaron entre 1,26 
µg/m3 y 11,17 µg/m3, con un promedio en el período de 2,78 µg/m3. Las concentraciones diarias de 
óxidos de nitrógeno variaron entre 2,02 µg/m3 y 9,57 µg/m3, con un promedio en el período de 4.65 
µg/m3. En ambos casos también dichos resultados se encuentran muy por debajo de lo establecido 
en la norma nacional.

En cuanto a las mediciones de Monóxido de Carbono (CO), en ambas estaciones se presentaron 
concentraciones muy bajas comparadas con los límites permisibles establecidos por la Resolución 
610 de 2010 por el MAVDT para un tiempo de exposición de una hora (40.000 µg/m3). La estación 
las flores registro un valor promedio de 142,86 µg/m3, mientras que el aterrado registro 225,40 
µg/m3.
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El índice de la calidad del aire (ICA) tiene una calificación “BUENA” con lo cual se puede concluir 
que la contaminación atmosférica plantea poco o nada de riesgo, en el área de influencia de las 
estaciones de monitoreo.

En cuanto a ruido, se definieron cuatro puntos de muestreo (Ver Figura 19), los cuales correspondían 
al sector D con un límite permisible de 55 dB en jornada diurna y 45 dB en jornada nocturna. Para la 
realización del monitoreo se tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 627 de 2006. Los monitoreos fueron realizados en el mes de diciembre 
2016.

Figura 22. Ubicación Puntos de Monitoreo de Ruido.

Fuente: SIGWEB ANLA, 5/08/2017

Con respecto a los resultados de los monitoreos de ruidos en estos 4 puntos, se analiza que los 
valores dados con respecto a la referencia de la norma para un sector rural suburbano donde el 
límite permisible para jornada diurna de 55 DB y para jornada nocturno es de 45 DB. En este sentido 
observa un cumplimiento de la normatividad vigente en los cuatro puntos de monitoreo.

En la jornada diurna dominical el máximo valor registrado área de influencia fue de 54,4 dB, mientras 
que en el mismo día en jornada nocturna el valor más alto reportado correspondió a 44,2 dB. Para 
la jornada diurna día ordinario el valor más alto reportado es 53,4 dB, mientras que para la jornada 
nocturna el resultado fue 44,7 dB.
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6.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

Una vez analizada la información presentada por la Empresa en el capítulo 3 del Complemento al 
EIA en cuanto a la caracterización del medio biótico, se realizan las siguientes consideraciones 
enfocadas en las nuevas actividades solicitadas.

6.2.1 Ecosistemas Terrestres, Zonas de Vida, Biomas

Las áreas que se intervendrán para el desarrollo de las nuevas actividades solicitadas por la 
Sociedad Autopista Río Magdalena están incluidas dentro de la Zona de Vida Bosque Húmedo 
Tropical y de las manifestaciones, en ese sector del Magdalena Medio, del Zonobioma Húmedo 
tropical del Magdalena – Caribe y del Helobioma del Magdalena – Caribe.

Conforme al radicado  2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, las áreas que se intervendrán para 
el desarrollo de las actividades propuestas en la solicitud de modificación de Licencia Ambiental, 
siguen correspondiendo a los 12 tipos de Ecosistemas Terrestres (ver siguiente Tabla) y 
predominando en tamaño (superficie) los Pastos del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe (43,18%), seguidos por los Pastos del Helobioma Magdalena Caribe (20,89 %) y los parches 
de Bosque natural intervenidos, con el 8,81%.

Figura 23. Ecosistemas del área de influencia biótica

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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En la siguiente tabla, se resumen los valores en área (hectáreas) y porcentajes respectivos de cada 
uno de los ecosistemas con manifestaciones en la “nueva” Área de Influencia del Proyecto

Tabla 21.  Distribución de los ecosistemas representados en el área de influencia de la 
variante Puerto Berrío

ECOSISTEMA AREA
(ha) %

Áreas mayormente alteradas del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 26,88 0,91

Bosques naturales del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 221,41 7,45

Pastos del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe

1.282,5
4 43,18

Superficies de agua del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 8,27 0,28

Vegetación secundaria del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 92,86 3,13

Zonas desnudas del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 1,26 0,04

Áreas mayormente alteradas del Helobioma Magdalena-
Caribe 48,06 1,62

Bosques naturales del Helobioma Magdalena-Caribe 261,80 8,81
Pastos del Helobioma Magdalena-Caribe 620,44 20,89
Superficies de agua del Helobioma Magdalena-Caribe 342,35 11,53
Vegetación secundaria del Helobioma Magdalena-Caribe 62,38 2,10
Zonas desnudas del Helobioma Magdalena-Caribe 2,10 0,07
TOTALES 2970,35 100

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Para el área de intervención, la Empresa determinó en el radicado ya referido, 11 ecosistemas 
distribuidos en 99,64 hectáreas, siendo el más representativo, el de los pastos del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe con 57,66 ha, seguido por áreas mayormente alteradas del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe (16,862 ha) y las Áreas mayormente alteradas 
del Helobioma Magdalena-Caribe. Es decir, producto de las nuevas intervenciones, se incrementa 
el área, pero no se afectan Ecosistemas Terrestres diferentes a los ya identificados.

6.2.2 Flora

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. afirma en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de 
julio de 2017, que como las coberturas vegetales no variaron con respecto a las descritas en el EIA 
original "Construcción de la UF4 Variante de Puerto Berrío", radicado en su momento en marzo de 
2016 por la Empresa; ni se incluyeron especies diferentes a las ya referenciadas en ese EIA, 
independientemente de las intervenciones en las áreas en donde se escenificarán las actividades, 
la caracterización de la Flora Terrestre, mantiene su vigencia.
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Verificada esta información por el Grupo de Evaluación, se halló que efectivamente no son 
incorporados especies diferentes de flora a las ya reportadas en el primer EIA, por tanto, se mantiene 
la caracterización florística inicial.

6.2.2.1 Flora Epífita

Textualmente en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la Empresa indica lo 
siguiente: “ …Como resultado de la caracterización de las nuevas zonas y áreas de inclusión 
paralelas al eje de la vía proyectado para la construcción de la variante de Puerto Berrío UF4, se 
evidencio la presencia de nuevas (SIC - en realidad diferentes a las registradas antes) especies 
de epifitas vasculares, como de no vasculares dentro de estas áreas, por lo cual dando cumplimiento 
a lo establecido en la resolución 0388 del 07 de marzo de 2016, en el Artículo 2, Parágrafo 1 y 2, se 
solicita la modificación e inclusión en la resolución de levantamiento de veda el registro de 53 
especies nuevas presentes dentro del área de intervención y nuevas áreas de inclusión, agrupadas 
en 10 especies de epifitas vasculares (1 Aráceas; 3 Bromelias; 1 Cactacea; y 5 Orquídeas), y 43 
especies son epifitas no vasculares principalmente líquenes corticola (30 Líquenes; 5 Hepáticas; 8 
Musgos:

Las especies reconocidas en esta ocasión y diferentes a las reportadas en el EIA de 2016, las 
relaciona en la Tabla numerada como la 5-80 (en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 
2017). Esta Tabla a continuación se trascribe:

“Tabla 5-80 Listado de especies epifitas vasculares y no vasculares sobre las que solicita 
modificación de la Resolución 0388 del 07 de marzo de 2016”

Vasculares
Taxón Familia Genero Especie
Aráceas Araceae Syngonium Syngonium yurimaguense Engl.

Bromeliaceae Aechmea Aechmea Sp
Tillandsia Tillandsia elongata KunthBromelia

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir
Cactus Cactaceae Rhipsalis Rhipsalis sp.

Orchidaceae Encyclia Encyclia ceratistes (lindl.) schltr.
Jacquiniella Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr.
Notylia Notylia incurva Lindl.
Oeceoclades Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

Orquídea

Trichocentrum Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W. Chase & 
N.H.Williams

No Vasculares
Taxón Familia Genero Especie

Arthoniaceae Arthonia Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.

 Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.Fr.) Aptroot, 
Lücking & G. Thor

Coenogoniaceae Coenogonium Coenogonium magdalenae Rivas Plata, Lücking & 
Lizano 

Collemataceae Collema Collema texanum Tuck.
Leptogium Leptogium corticola (Taylor) Tuck.

Leptogium phyllocarpum (Pers.) Mont.
Fuscideaceae Fuscidea Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg
Graphidaceae Diorygma Diorygma poitaei (Fée) Kalb, Staiger & Elix

Glyphis Glyphis cicatricosa Ach.
Graphis Graphis acharii Fée

Líquen

Graphis cf furcata.
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No Vasculares
Taxón Familia Genero Especie

Graphis glaucescens Fée
Hemithecium Hemithecium balbisii (Fée) Trevis.
Leucodecton Leucodecton occultum (Eschw.) Frisch

Lecanoraceae Lecanora Lecanora albella (Pers.) Ach.
Megalosporaceae Megalospora Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman
Parmeliaceae Bulbothrix Bulbothrix goebelii (Zenk.) Hale

 Parmotrema endosulphureum (Hillm.) Hale
Xanthoparmelia Xanthoparmelia substenophylloides Hale

Pertusariaceae Pertusaria Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Physciaceae Buellia Buellia conspirans (Nyl.) Vain.

Dirinaria Dirinaria confusa D.D. Awasthi
Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear

Phyllopsora Phyllopsora confusa Swinscow & KrogRamalinaceae Phyllopsora nigrocincta Timdal
Opegrapha Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & Desberger
Bathelium Bathelium degenerans (Vain.) R. C. Harris

Bathelium madreporiforme (Eschw.) Trevis.Trypetheliaceae
Bathelium mastoideum Ach.

Pseudopyrenula Pseudopyrenula subnudata Müll. Arg.
Frullania Frullania apiculata (Reinw., Blume & Nees) DumortFrullaniaceae Frullania Ríojaneirensis (Raddi) Spruce

Lejeuneaceae Ceratolejeunea Ceratolejeunea cornuta (Lindenb.) Schiff.
Mastigolejeunea Mastigolejeunea auriculata (Wilson) Schiffn.

Hepatica

Microlejeunea Microlejeunea epiphylla Bischl.
Brachytheciaceae Brachythecium Brachythecium occidentale (Hampe) A. Jaeger
Dicranaceae Octoblepharum Octoblepharum albidum Hedwig
Meteoriaceae Meteorium Meteorium nigrescens (Hedw.) Dozy & Molk.
Orthotrichaceae Zygodon Zygodon reinwardtii (Hornsch.) A. Braun
Pottiaceae Hyophila Hyophila involuta (Hook.) A. Jaeger

Streptopogon Streptopogon calymperes C. Müller
Sematophyllaceae Pterogonidium Pterogonidium pulchellum (Hook.) Müll. Hal.

Musgo

Sematophyllum Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Respecto a este hallazgo, el Grupo Evaluador aclara que la inclusión de estas 53 especies de epifitas 
vasculares y no vasculares y de estas áreas, lo adelantó la Empresa, dándole estricto cumplimiento 
con lo preceptuado en el Artículo 2, Parágrafo 1 y 2 de la Resolución 0388 del 07 de marzo de 2016, 
ante el MADS-Dirección General de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; la cual emitió 
la Resolución 1543 del 28 de julio de2017.

6.2.3 Fauna

La Empresa adelantó trabajos de reconocimiento de la Fauna Tetrápoda, con énfasis en las “áreas 
nuevas” del Proyecto; es decir en aquellas, donde se desarrollarán las actividades nuevas o 
adicionales y objeto de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental (Resolución 0707 de 
2016).

En el AID, conforme a lo mencionado por la Empresa en el radicado, se mantienen las mismas 
especies residentes y migratorias registradas en el EIA de marzo de 2016. Durante el trabajo de 
campo efectuado en desarrollo de la actualización de la línea base biótica del EIA de la modificación, 
ratificó la existencia de las mismas tres (3) áreas de importancia para cría, reproducción, 
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alimentación, anidación y zonas de paso de las especies migratorias definidas desde el estudio 
Impacto de Impacto Ambiental de 2016. Estas zonas están constituidas principalmente por cobertura 
boscosa y se ubican cercanas al trazado (el Área 1 a la altura del Km 8+100, el Área 2 a la altura del 
Km 10+000 y el Área 3 a la altura del Km 13+300) de la vía de la UF-4, y agrega que, a pesar de la 
intervención generada en la zona por las obras de la construcción de la vía, estos lugares continúan 
teniendo relictos de coberturas naturales y Seminaturales que sirven como hábitats a la fauna 
silvestre.

Este aspecto, será considerado, en el presente Concepto de Evaluación, dentro de la Zonificación 
de Manejo Ambiental.

6.2.4 Coberturas de la Tierra

Las actividades objeto de la modificación, no implican intervenciones sobre ninguna cobertura 
adicional respecto a las coberturas de la tierra del Área de Influencia (n=14) y del Área de 
Intervención (n=13), cuyos datos resume la Empresa en el radicado mencionado antes, en las que 
numera respectivamente como Tabla 5-78 y Tabla 5-79 (que se replican a continuación, eliminando 
de las mismas la columna Nomenclatura).

“Tabla 5-78 Coberturas presentes en el área de influencia biótica de la Variante Puerto Berrío”
COBERTURA ÁREA (Ha) %

Tejido urbano continuo 33,70 1,13
Tejido urbano discontinuo 6,61 0,22
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 34,63 1,17
Pastos limpios 1521,15 51,21
Pastos arbolados 360,15 12,12
Pastos enmalezados 21,68 0,73
Bosque abierto 265,62 8,94
Bosque de galería y/o ripario 217,60 7,33
Vegetación secundaria o en transición 155,24 5,23
Zonas arenosas naturales 37,45 1,26
Tierras desnudas y degradadas 3,36 0,11
Zonas pantanosas 23,37 0,79
Ríos (50 m) 286,27 9,64
Cuerpos de agua artificiales 3,53 0,12

TOTALES 2.970,35 100
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

“Tabla 5-79 Coberturas presentes en el área de intervención de la Variante Puerto Berrío”
COBERTURA ÁREA (Ha) %

Tejido urbano discontinuo 0,003 0,003
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 27,37 27,47
Pastos limpios 54,58 54,78
Pastos arbolados 7,55 7,58
Pastos enmalezados 0,63 0,63
Bosque abierto 0,85 0,85
Bosque de galería y/o ripario 3,24 3,25
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Vegetación secundaria o en transición 3,49 3,51
Zonas arenosas naturales 0,12 0,12
Tierras desnudas y degradadas 0,10 0,10
Zonas pantanosas 0,27 0,27
Ríos (50 m) 1,05 1,05
Cuerpos de agua artificiales 0,38 0,38

TOTALES 99,64 100
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

6.2.5 Áreas Protegidas y Ecosistemas Sensibles

No hay áreas protegidas en el AI del Proyecto y en el radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 
2017, la Empresa registra las mismas áreas sensibles que identificó en el EIA de 2016: Áreas 
aluviales del río Magdalena que incluyen complejos cenagosos, humedales, franjas de bosque y 
“sabana” inundables), las cuales se encuentran muy perturbadas por las intervenciones antrópicas 
principalmente por potrerización y establecimiento de cultivos de pan coger. (Ver figura 
correspondiente a la Figura 5-164 del radicado ya mencionado).

“Figura 5-164 Ubicación de las zonas de inundación en el área de influencia”

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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6.2.6 Ecosistemas Acuáticos

Las actividades objeto de la solicitud de modificación de licencia tiene relación de manera directa e 
indirecta con los ecosistemas acuáticos: Río Magdalena, quebrada La Sandovala, quebrada la 
Malena, Jagüey Finca La Estela, quebrada N.N Las Margaritas.  De estos cuerpos de agua 
superficiales, la Empresa había desarrollado muestreos con fines de caracterización de las 
comunidades hidrobiológicas del bentos, perifiton, macrófitos, plancton y peces, el cual reforzó con 
un muestreo de peces en 2017, cuyos resultados incluyeron 7 especies adicionales (Cyphocharax 
magdalenae, Astyanax sp., Hoplias malabaricus, Poecilia sp., Sternopygus aequilabiatus, 
Andinoacara sp., Geophagus sp.).

Al respecto, el Grupo Evaluador de ANLA, considera que esta caracterización corresponde a las 
condiciones de estos ambientes y a las épocas en que se desarrollaron los muestreos.

6.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

La Empresa presentó la caracterización socioeconómica de acuerdo al área de influencia 
determinada en el capítulo 4.2, esta se basó principalmente en una revisión de fuentes secundarias, 
a fin de comprender las dinámicas sociales, políticas, culturales, económicas del área de influencia 
del proyecto. Se realizó el complemento en relación a la inclusión de la caracterización de la vereda 
Grecia, la cual por efecto de las actividades objeto de modificación, hace parte del AI.

De manera complementaria la empresa recolecto información por medio de fichas veredales de 
caracterización las cuales permitieron recopilar información primaria de las unidades territoriales 
menores identificadas como Área de Influencia.

6.3.1 Participación y socialización con las comunidades

La empresa dentro del documento EIA Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 707 del 11 
de Julio de 2016 Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4- Variante Puerto Berrío” 
Capitulo 5.3 menciona la ejecución de una reunión con cada autoridad gubernamental y municipal 
de los departamentos de Antioquia (Municipio de Puerto Berrío) y Santander (Municipio de Cimitarra) 
a saber:

Tabla 22. Reuniones con autoridades Gubernamentales
DEPARTAMENTO ENTIDAD LUGAR FECHA

Gobernación Despacho del Gobernador 21/03/2017
Corporación 
Autónoma de 

Antioquia

Corantioquia territorial 
Zenufaná en Vegachí 

Antioquia.
01/03/2017

Antioquia
Secretaria de 

planeación 
Puerto Berrío

Secretaria de planeación 14/02/2017

Gobernación Gobernación de Santander 05/04/2017
Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Santander

Oficinas de la CAS en San 
Gil Santander 10/03/2017

Santander

Secretaria de 
planeación 
Cimitarra

Secretaria de planeación 14/02/2017

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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Para las reuniones anteriormente mencionadas, la empresa desarrolló la agenda en base a informar 
acerca de la ubicación general del proyecto, antecedentes, desarrollo actual de las actividades 
constructivas, aspectos técnicos a modificar, metodología del EIA y obtención de licenciamiento 
ambiental. Esto evidenciado en las actas de dichas reuniones entregadas a esta autoridad mediante 
radicado 2017054066-1-000 del 17 de Julio de 2017 y lo verificado durante la visita de evaluación 
realizada del 12 al 16 de junio de 2017, se determinó que el proceso de socialización se realizó en 
un solo nivel, donde se informó a los diferentes actores aspectos básicos del proyecto y de la 
modificación.

En las reuniones con las autoridades, se resalta que las inquietudes emitidas por estos fueron ligadas 
a las especificaciones técnicas del proyecto, las implicaciones ambientales y sus afectaciones, y las 
implicaciones que a nivel de las dinámicas comunitarias la ejecución del proyecto puede traer, los 
acercamientos y el relacionamiento con las comunidades de sus respectivos municipios, las 
afectaciones por uso de vías secundarias y terciarias, negociación de servidumbres, proyectos de 
beneficio comunitario, beneficios a nivel municipal, participación laboral, y de manera muy enfática 
el manejo de los impactos generados por el proyecto, entre otras.

De igual forma presentan dentro del documento la ejecución de reuniones con unidades territoriales 
menores y asociaciones de pescadores, mencionando que la convocatoria se realizó vía telefónica 
con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, en este sentido mencionan lo siguiente:

Tabla 23. Reuniones con unidades territoriales menores
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA LUGAR FECHA

Las Flores Escuela 14/02/2017
El Jardín Escuela 23/02/2017Antioquia Puerto 

Berrío Grecia No reportan No reportan
Aterrado Caseta comunal 13/02/2017

Manjarrés Caseta Comunal 13/02/2017
Primavera Salón Comunal 15/02/2017Santander Cimitarra

Kilómetro 11 Caseta Comunal 15/02/2017
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 017

Tabla 24 Reuniones con Asociaciones de pescadores del AI
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASOCIACIONES LUGAR FECHA

Asopesca
Asomilla
AsopindeAntioquia Puerto Berrío

Asopamm

Hotel 
Puerto 
Berrío

23/02/2017

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

No obstante, de acuerdo a la solicitud presentada a través de la Ventanilla Integrada de Trámites 
Ambientales en Línea –VITAL con número 3800090078854817003, radicada en esta Entidad con el 
número 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, y posterior entrega de información adicional 
entregada mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la empresa, no allegó los 
soportes que den cuenta de las actividades de participación y socialización con las unidades 
territoriales menores y asociaciones de pescadores definidas como pertenecientes al AI, 
(mencionadas en la tabla anterior) a excepción del soporte de reunión con la comunidad de la vereda 
Grecia, desatendiendo así el requerimiento de esta autoridad para poder determinar el grado de 
participación de las comunidades dentro del proceso de modificación de la licencia ambiental 
Resolución 707 del 11 de Julio de 2016.
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De acuerdo a la visita realizada en el marco de la evaluación los días 12 a 16 de junio de 2017 se 
evidenció la posición de las comunidades y asociaciones de pescadores frente a la modificación de 
la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, mencionando que conocen las actividades generales del 
proyecto que ya se encuentra en ejecución, sin embargo, no existe claridad en las nuevas actividades 
objeto de modificación ni los impactos derivados de las mismas. Tiene especial importancia para la 
población, las implicaciones económicas del proyecto, esto enfocado hacia el pago de la 
servidumbre, los proyectos de beneficio comunitario y la retribución y mejoras por el uso de las vías 
de acceso, afectación a cuerpos de agua, los profesionales de la Empresa expresaron que se 
plantean varias estrategias que permitan la inclusión de las comunidades dentro del proceso 
constructivo asociadas a la Plan de Gestión social de obra, entre ellos la contratación de mano de 
obra local (no calificada) de manera temporal y ejercida principalmente en la etapa constructiva del 
proyecto.

En relación al cambio de estructura en la quebrada La Sandovala la comunidad de la vereda 
Manjarrez menciona la preocupación por la reforestación iniciada por la empresa ISAGEN, la cual 
podría verse obstruida por esta nueva obra, por tanto, mencionan la importancia de la interlocución 
de la empresa para darle manejo a este tema que para ellos es de vital importancia. De igual forma 
las comunidades manifiestan no tener claridad en las vías que se encuentran licenciadas y en las 
nuevas que se puedan utilizar por la modificación.

De acuerdo a lo evidenciado durante la visita a campo por parte de esta Autoridad, en las reuniones 
con los diferentes actores del AI del proyecto, autoridades y comunidades se indicó por parte de las 
mismas, la realización de varias reuniones, el conocimiento del proyecto en su parte constructiva, no 
obstante no se evidenció en ellos la información acerca de los alcances y riesgos y para esta 
Autoridad -lo más importante- el conocimiento de los potenciales impactos que se pueden presentar 
por la ejecución de las actividades a modificar  a los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos y 
culturales y las medidas de manejo que pudiesen  identificar para prevenir mitigar o compensar esos 
impactos.

En cuanto a las asociaciones de pescadores, esta autoridad en reunión directa con ellos, evidenció 
que la empresa ha mantenido constante comunicación con ellos, en cuanto que manifiestan que los 
impactos derivados del proyecto y las actividades a ejecutar en el Río magdalena no afectan en gran 
medida su actividad económica ya que lo proyectado se encuentra lejano de su área de pesca, sin 
embargo mencionan la importancia del acompañamiento constante y la información oportuna que 
pueda brindar la empresa a fin de no desmejorar su nivel de vida con la construcción del proyecto y 
las nuevas actividades. Sin embargo, dentro del documento y lo entregado a esta autoridad no 
existen actas de reunión que den cuenta del proceso participativo con estas asociaciones.

En relación a la vereda Grecia, de acuerdo al soporte de reunión entregado a esta autoridad  
solicitado en reunión de información adicional surtida el 28 de Junio de 2017 acta No 56, la empresa 
realizó una reunión de socialización con dicha comunidad el día 14 de Julio de 2017, en la cual se 
describe una agenda de temas tales como la ubicación general del proyecto, los antecedentes del 
mismo, el desarrollo actual de actividades constructivas y ambientales bajo la resolución 707 del 11 
de julio de 2016, los aspectos técnicos que serán modificados para la Construcción UF4 Variante de 
Puerto Berrío y la metodología a desarrollarse para obtener el estudio ambiental necesario a 
presentar ante esta Autoridad para la modificación de la licencia ambiental, no obstante el acta 
entregada no da cuenta del desarrollo de la agenda mencionada en su totalidad no pudiendo 
evidenciar los aspectos trasmitidos puntualmente a la comunidad de esta vereda, de igual forma no 
se evidencia en el soporte el énfasis en las actividades a desarrollar en esa jurisdicción lo que no se 
reflejó en la participación de la comunidad en la identificación de los posibles impactos y medidas de 
manejo que considerasen pudiesen afectarlos por la construcción de la planta de asfalto y sus vías 
de acceso.
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Esta Autoridad considera que en relación con los lineamientos de participación realizados con las 
diferentes comunidades y asociaciones de pescadores, estos no fueron adecuados, desatendiendo 
en primera instancia la solicitud de esta autoridad mediante reunión de información adicional surtida 
el 28 de Junio de 2017 acta No 56 de allegar los soportes del proceso de participación y socialización 
con estos actores, no se evidencia dentro del documento para estas actividades una metodología 
que dé cuenta de la identificación, convocatoria, participación, identificación de impactos y medidas 
de manejo para los espacios de reunión tanto con las autoridades como con las comunidades y 
asociaciones de pescadores pertenecientes al AI, no se tuvo en cuenta el marco legal de información 
y participación comunitaria, además no se incluyó tampoco dentro del documento complemento del 
EIA registros fotográficos e inquietudes de los participantes y las diferentes respuestas por parte de 
los profesionales de la Empresa.

En ese sentido, esta Autoridad considera que la Empresa no realizó el proceso de información y 
participación acorde a las necesidades que implica la presente modificación y  a los términos de 
referencia MM-INA-102 socializando la modificación, los posibles impactos  y sus medidas de 
manejo, es pertinente que con el fin de prevenir potenciales impactos y conflictos con la comunidad, 
presentar acciones tendientes a  realizar ilustradas reuniones de socialización y participación del 
proyecto antes de iniciar las obras, donde se refuerce y haga énfasis en las actividades relacionadas 
con la construcción de las correspondientes a la modificación del proyecto y las diferentes medidas 
de manejo que prevengan, mitiguen y/o compensen los potenciales impactos, además informar 
sobre las obligaciones impuestas por esta Autoridad en la modificación de la Licencia Ambiental.

Se resalta, que las apreciaciones y preocupaciones expresadas por parte de las comunidades y 
asociaciones de pescadores, fueron expresadas en campo ante esta Autoridad. Además, es 
importante mencionar que los soportes entregados correspondientes al medio socioeconómico y 
cultural, se encuentran ubicados en la carpeta G: MODIFICACION LAV102-00-2015 G\INFO 
ADICIONAL\1. Inf_Adicional_Mod_Licencia_Amb_UF4_Variante_Pto_BerRío\2. Anexos\Cap. 5\3. 
Socioeconómico.

6.3.2 Componente Demográfico

La información suministrada por la empresa en el EIA Modificación de la Licencia Ambiental 
Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4- Variante 
Puerto Berrío para las unidades territoriales mayores proviene de fuentes secundarias tales como 
Censo del DANE del año 2005 y sus proyecciones correspondientes, Planes o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial, Planes de desarrollo del orden departamental y municipal, entre otros 
documentos y fuentes que son referenciadas a lo largo del documento; mientras para Las unidades 
territoriales menores se implementó mediante el procesamiento y análisis la información obtenida 
directamente de la población a caracterizar a través del diligenciamiento de la Ficha veredal, 
constituye un formato con preguntas encaminadas a identificar diferentes características de las 
condiciones de vida de la población asentada en las unidades territoriales menores del proyecto.

La dinámica de poblamiento del municipio de Puerto Berrío, ha estado marcada por diversos 
aspectos, el documento presentó de manera general, la información de los grupos poblacionales que 
habitaron el territorio, su ubicación y aquellas características que influyeron en la dinámica histórica 
del poblamiento. El desarrollo económico discurrió fundamentalmente en torno al ferrocarril, 
convirtiendo al municipio en el más importante centro de distribución de productos y de enlace con 
Medellín. Durante la construcción ferroviaria aparecieron los primeros latifundios en la zona, los 
cuales hasta la actualidad tienen una vocación eminentemente agropecuaria.
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En cuanto a la población asentada de acuerdo con la información del Departamento Nacional de 
Planeación reportada en el documento, es en su mayoría afro descendiente con un 12.80%; con 
relación a la población indígena que tan solo reporta un 0,23% (5.562.812 personas), Según las 
proyecciones del DANE 2015, el municipio de Puerto Berrío tiene en total 46.883 habitantes, 23.866 
mujeres y 23.017 hombres. La mayoría de la población se encuentra en el rango de edad entre 20 y 
24 años (53.1%), seguido por la población con edades entre los 15 y 19 años. (49.6%). Así mismo 
se observa que la población con mayor representatividad se encuentra en los rangos de los 70-74 
años, El municipio de Puerto Berrío tiene una densidad poblacional de 70.2 habitantes.

De acuerdo con consulta hecha por la empresa al del Plan básico de ordenamiento territorial del 
municipio la población se distribuye principalmente en la zona urbana con un 89%, equivalente a 
39.650 habitantes distribuidos en los 51 barrios; mientras que el restante 11% (4.781 habitantes) 
corresponde a la zona rural compuesta por 17 veredas, 4 corregimientos y 6 caseríos.

En el año 2011, en Puerto Berrío el 58% de los nacimientos corresponde al sexo femenino y el 42% 
masculino y en lo relacionado con la mortalidad el 73% de las muertes fue de origen natural y el 23% 
por causa violenta, correspondiendo el 68% al sexo femenino y el 32% al masculino.

En 1993 el 42,40% de la población del municipio tenía necesidades básicas insatisfechas, cifra que 
disminuyó a 38,43% en el 2010. Para el censo 2005 el índice de condiciones de vida es de un 24.46% 
y el índice de vivienda corresponde a un ND, la población con mayores carencias se encuentra en 
el área rural.

En relación a las unidades territoriales menores definidas como AI, las ubicadas en el municipio de 
Puerto Berrío el documento contempla lo siguiente, La vereda las Flores tuvo como pobladores 
originales habitantes que eran colonos, la distribución poblacional en la Vereda las Flores 
corresponde a un 53% por hombres y un 47% por mujeres, el total de familias es de 130 con un 
promedio de 4 habitantes por familia, menciona que  la población de la Vereda Las Flores se 
encuentra ubicada en un Caserío.

En cuanto a la vereda Grecia, el documento relaciona que Las primeras personas que llegaron lo 
hicieron alrededor de 1970 y se asentaron cerca a la carrilera y la estación Grecia de la cual deriva 
el nombre de la vereda. La mayoría de su población proviene de otras veredas del departamento de 
Antioquía y llegaron por diversos motivos, empleo, desplazamiento o buscando mejor calidad de 
vida.  La dinámica de la población se da en torno a la vía férrea y a la vía hacia que conduce hacia 
el aeropuerto, donde acostumbran los pobladores hacer deporte. La vereda Grecia se ubica en el 
occidente del municipio de Puerto Berrío, Cuenta con 200 casas donde hay una población de 200 
familias, con un promedio de 4 personas por familia. La distribución poblacional en la Vereda Grecia 
corresponde a un 42% por hombres y un 58% por mujeres. El total de 200 familias con un promedio 
de 3 habitantes por familia. La población de la Vereda Grecia se encuentra dispersa a lo largo de la 
vía del tren en cercanía de la estación Calera. Se reportan el desplazamiento de dos familias, por 
amenaza y problemas de violencia.

En la caracterización de la vereda El Jardín, se observa que dentro del documento se denomina 
Barrio el Jardín, presentando las siguientes características demográficas de acuerdo a su ubicación 
sobre la Vía Medellín, al igual que en el de la vía férrea, las actividades ligadas al campo, en especial 
las actividades agrícolas y extractivas, son las que se identifican en el documento como los 
principales generadores de identidad. Los primeros pobladores fueron colonos. La población 
asentada en el Barrio el Jardín de acuerdo con la información recolectada por la empresa en campo 
a través de la ficha veredal, es una su mayoría campesina con un 100%.
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La distribución poblacional de la vereda el Jardín, muestra que tanto hombres como mujeres 
presentan un 50% de representatividad. El total de familias es de 120 con un promedio de 4 
habitantes por familia, se observa que la población del Barrio El Jardín se encuentra ubicada en un 
Caserío, no se reportan familias en situación de desplazamiento, en esta vereda no se reportan 
personas con discapacidad física.

Para el municipio de Cimitarra Santander se presenta que la dinámica de poblamiento, se dio por la 
construcción del ferrocarril en 1922, los siguientes años hasta 1936 se propician los primeros 
asentamientos de los Carare, provenientes de los ríos Opón, Carare, Oponcito, Guayabito y El Horta, 
En los últimos años Cimitarra ha impulsado el desarrollo de la región por su actividad industrial, 
generando procesos de mejoramiento en la infraestructura vial y la conectividad regional.

La población asentada en Cimitarra de acuerdo con la información del Departamento Nacional de 
Planeación, es en su mayoría afro descendiente con un 8.42%; con relación a la población indígena 
que tan solo reporta un 0.6%.

Según las proyecciones del DANE 2015, el municipio de Cimitarra tiene en total 44.733 habitantes, 
21.878 mujeres y 22.855 hombres. La mayoría de la población se encuentra en el rango de edad 
entre 0 y 4 años (48.8%), seguido por la población con edades entre los 5 y 9 años. (48.5%). Así 
mismo se observa que la población con mayor representatividad se encuentra en los rangos de los 
70-79 años.

El municipio de Cimitarra tiene una densidad poblacional de 15.7 habitantes/Km2. En Cimitarra de 
acuerdo a consulta realizada por la empresa al plan de desarrollo municipal 2012-2015 Cimitarra, 
social y participativa, la tasa de natalidad bruta es del 0% y la tasa de mortalidad bruta es del 77%. 
En 1993 el 58,60% de la población tenía necesidades básicas insatisfechas, cifra que disminuyó a 
45,74% en el 2010. Para el censo 2005 el índice de condiciones de vida es de un 19.86% la población 
con mayores carencias se encuentra en el área rural.

En relación las unidades territoriales menores del municipio de Cimitarra pertenecientes al AI, la 
vereda Aterrado está ubicada a 6 kilómetros del Corregimiento de Puerto Olaya, sobre la ribera del 
Río Magdalena; Cuenta con un total de 23 viviendas concentradas y una población de 120 personas. 
Sus habitantes se dedican a trabajar en las fincas cercanas y a la explotación del Río Magdalena.

La Vereda El Aterrado, parte de los años 1970 con los pobladores de la familia Henao de origen de 
pescadores, posteriormente llego la familia López, la población asentada en la Vereda El Aterrado 
está compuesta en un 50% por pescadores y un 50% por campesinos, no hay familias ni personas 
en situación de desplazamiento, la dinámica de población de la Vereda Aterrado nucleada.

En cuanto a la vereda Manjarrés inicia en los años 1930 con la llegada de emigrantes que procedían 
de la costa en la búsqueda de posibilidades laborales en la actividad de la caña y el carbón. La 
población asentada, está compuesta en un 100% por campesinos. De acuerdo con la información 
recolectada en las fichas veredales por la empresa en la actualidad la Vereda Manjarrés cuenta con 
2 familias en situación de desplazamiento la dinámica de poblamiento es nucleada.

La Vereda Primavera fue fundada en el año 1940, con la llegada de 4 familias quienes colonizaron 
la unidad territorial; en la actualidad cuenta con un total de 57 viviendas concentradas y una 
población de 230 personas. Como no posee industria, ni presta servicios al transporte, la mayoría 
de los pobladores se desplazan a Puerto Berrío para trabajar. La población asentada en la Vereda 
Primavera está compuesta en un 100% por campesinos, en la actualidad la Vereda Primavera cuenta 
con una familia en situación de desplazamiento, la dinámica de poblamiento es nucleada.
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La Vereda Kilómetro 11 se origina en 1970 con la llegada de pobladores a borde de carretera. La 
población asentada en la Vereda Kilómetro 11, está compuesto en un 100% por campesinos, la 
dinámica de poblamiento es nucleada, de acuerdo a lo reportado en el documento, en la actualidad 
la Vereda kilómetro 11 no cuenta con familias en situación de Desplazamiento.
 
Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente Demográfico presentado por 
la Empresa en EIA Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 
Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4- Variante Puerto Berrío” de acuerdo a lo 
verificado en campo, que en su mayoría es acorde, ahora bien la información expuesta permite 
entender la dinámica poblacional de las unidades territoriales mayores y menores, y la información, 
especialmente de las menores, esta información deberá ser atendida para objeto de las medidas que 
se puedan implementar especialmente atendiendo a los datos de dinámica poblacional, patrones de 
asentamiento entre otras.

No obstante, se evidencia que para la vereda Grecia, no se describen las características 
demográficas de la población ubicada en el área rural dispersa, en el entendido que la unidad 
territorial se constituye en una sola con sus diferentes patrones de asentamiento. En este sentido 
esta autoridad reconoce y reitera que la vereda Grecia es una sola unidad territorial con sus 
diferentes patrones de asentamiento rural disperso y nucleado, de acuerdo con lo evidenciado en la 
visita de campo los días 12 a 16 de junio de 2017, por tanto, dicha unidad territorial en su espacio 
geográfico se encuentra acorde a lo presentado en el capítulo 4.2.3 Área de influencia del medio 
socioeconómico Figura 4-7. De otro lado existe disparidad en relación con la vereda el Jardín con 
relación a su categoría, puesto que en apartes se denomina vereda y en otros barrios, por tanto, es 
necesario aclarar su denominación y posición en el territorio de acuerdo con lo consultado en las 
bases de datos oficiales.

6.3.3 Componente espacial

Esté componente presenta una síntesis de los servicios públicos domiciliarios y los servicios sociales 
existentes en los municipios de Puerto Berrío en el Departamento de Antioquia y de Cimitarra en el 
Departamento de Santander; se describe la situación actual de los servicios en cuanto a cobertura, 
calidad, infraestructura asociada y otros elementos que puedan resultar de interés a la luz del 
proyecto.

Para el Municipio De Puerto Berrío – Antioquia el servicio de acueducto es  suministrado desde el 
año 1997 por la empresa CONHYDRA S.A. E.S.P. a través de un contrato suscrito con la empresa 
AGUAS DEL PUERTO S.A.; en el área urbana se suministra agua potable para consumo humano, 
sin embargo, en el área rural persisten condiciones de insalubridad por la calidad deficiente y la 
dificultad de obtener el servicio, de acuerdo a lo descrito en el Plan de Desarrollo Municipal, "Todo 
unidos por Puerto Berrío como debe ser", 2012, Así mismo en el documento resumen del PBOT del 
municipio en la pág. 13; para este servicio se dispone que “Para el abastecimiento de este servicio 
en el área urbana, el agua es tomada del río magdalena, incrementando los costos por tratamiento”. 
La planta de tratamiento supera su capacidad máxima. En las redes de distribución se encuentra un 
gran número de conexiones ilícitas, que descompensan el sistema y ocasionan pérdidas económicas 
y en el área rural, las veredas que cuentan con este servicio no poseen tratamiento que les permita 
tomar agua potable. Lo anterior evidencia que el servicio no cuenta con calidad, ni cobertura, ni 
cantidad a los habitantes del municipio.

En cuanto al servicio de alcantarillado, éste también es suministrado por la empresa CONHYDRA 
S.A. E.S.P. de acuerdo a lo que reporta el plan de desarrollo municipal, la cobertura de este servicio 
es baja tanto en el área urbana debido a la obsolescencia de los sistemas existentes y en el área 
rural es inexistente; sin embargo, de acuerdo a lo reportado por la empresa de servicios en el año 
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2011 según el documento la cobertura era de un 72.5%. De acuerdo a lo establecido por el PBOT, 
el sistema de alcantarillado en el área urbana fue construido hace 50 años para la recolección de 
aguas lluvias, pero posteriormente se conectaron a él las aguas residuales, convirtiéndolo en un 
alcantarillado combinado.

Todas las descargas de este sistema van al río Magdalena o a uno de sus afluentes sin realizar 
previo tratamiento. En relación a la recolección de residuos en el área urbana presenta una cobertura 
de recolección muy alta, incluyendo el corregimiento de Puerto Olaya (Municipio de Cimitarra, 
Santander). Adicionalmente se presta el servicio a la vereda El Jardín, para un total de 6215 
suscriptores aproximadamente, produciendo 270 Toneladas de desechos por mes. La disposición 
final de residuos en el área rural, está caracterizada por la ausencia de un relleno o sitio adecuado.

En el área urbana se recogen los desechos sólidos dos veces por semana. Sin embargo, se tiene 
una ruta preferencial que recoge diariamente los desechos sólidos en la plaza de mercado, bienestar 
familiar, matadero municipal, hospital, colegios, escuelas, policía, EADE, Alcaldía, parques y toda la 
carrera primera (la del río). Los desechos sólidos son dispuestos en el sitio denominado el Cacique, 
en la zona urbana, funcionando como botadero a cielo abierto. A partir de 1996, el material de 
cobertura se ha tomado de explanaciones laterales o de construcciones en la zona urbana, 
realizando compactación con máquina. Por otra parte, las viviendas dispersas lo realizan a campo 
abierto, en fuentes cercanas o con quemas originando problemas de contaminación hídrica, 
atmosférica o de suelos. (Documento Resumen PBOT municipio Puerto Berrío, 2000).

La energía eléctrica se surte de la subestación a 44.000 voltios por medio de líneas primarias de 
13.200 y 7620 voltios a los transformadores donde se convierte a 110 voltios y es conducida a cada 
una de las viviendas por medio de las líneas secundarias. Barrios como los Almendros, parte alta del 
Oasis y algunas casas del Portón de la Vega, no cuentan aún con energía eléctrica. La cobertura del 
alumbrado público no es el mejor debido a que existen varios sectores sin servicio como son los 
barrios El Pensil, La Fortuna, Patio Bonito, Divino Niño, Tahamies y Puerto de Carga.

EDATEL presta el servicio de telefonía en el área urbana (también Internet, PBX, transmisión de 
datos), con una cobertura del 100%. Cuenta con 6144 líneas aproximadamente, un distribuidor y red 
de distribución en la cabecera y en algunos sectores de Puerto Olaya, con 200 líneas 
aproximadamente.

En la actualidad el municipio de Puerto Berrío cuenta con el servicio de gas por red. (Plan de 
Desarrollo Municipal, "Todo unidos por Puerto Berrío como debe ser", 2012). De acuerdo al Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial Diagnóstico Ambiental Componente Sanitario existe una solución 
privada del gas en pipetas, particularmente en algunas viviendas y en los sectores comerciales.

Sin embargo, la Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP. (EADE), viene adelantando un proyecto 
para la distribución de gas natural por red en el área urbana que beneficiaría 4500 viviendas (18000 
personas) en las primeras fases del proyecto. El área rural no cuenta con este servicio por lo que 
cocinan con gas pipeta o leña.

El medio de transporte más empleado en la actualidad para desplazarse del municipio de Puerto 
Berrío a municipios cercanos y las diferentes ciudades del país es el transporte terrestre, donde en 
la actualidad se cuentan con diversidad de empresas nacionales y regionales que comunican a los 
habitantes del municipio con grandes ciudades y los diferentes municipios cercanos; así mismo, el 
municipio cuenta con transporte fluvial por el río Magdalena que le permite comunicarse hacia el 
norte hasta la Costa Atlántica y hacia el sur hasta La Dorada (Caldas); al igual que con municipios 
cercanos y algunas veredas que tiene como único acceso este medio de transporte. De igual forma, 
el municipio cuenta con el aeropuerto "La Morela", para recibir aeronaves pequeñas, servicio 
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comercial que en la actualidad está suspendido al público. De igual manera, es importante hacer 
mención de la zona rural del municipio el desplazamiento hacia el casco urbano se realiza a través 
de varios medios de transporte; existen veredas que tiene sus centros poblados al lado de la vía 
férrea y que ante la ausencia de transporte de pasajeros en la vía férrea se ven obligados a 
desplazarse en moto-mesas (transporte informal).

El 40 % de las vías municipales rurales son terciarias, se encuentran en regular estado, en la mayoría 
de los casos, sin cunetas ni obras de drenaje, lo que genera un deterioro progresivo, dificultando el 
acceso a las veredas.

El servicio educativo oficial se concentra en la zona urbana con un 87% contra el 13% restante en el 
área rural. La población en edad escolar presenta el 27% de la población del municipio. La zona 
urbana cuenta con 9 establecimientos educativos de los cuales 4 son privados, mientras que en la 
zona rural hay 23 centros educativos, todos oficiales, en el área urbana el municipio cuenta con un 
hospital, seis puestos de salud, de los cuales funcionan cuatro, un centro médico particular, ocho 
consultorios médicos particulares y cinco consultorios odontológicos, En el área rural El estado 
locativo de los puestos de salud es aceptable, y no requieren obras considerables de ampliación y 
remodelación de su planta física, aunque requieren mantenimiento y adecuación. Para la 
infraestructura recreativa y deportiva se identifica para el área urbana El municipio de Puerto Berrío 
cuenta con infraestructura básica para la práctica de algunos deportes y para la recreación, como el 
coliseo, el estadio y varias placas polideportivas, parques infantiles, estos espacios son insuficientes 
frente a las demandas de las y los pobladores.

En cuanto a las unidades territoriales menores la vereda Las Flores la cobertura de acueducto es del 
100% de la población. De igual forma manifestaron que no es apta para el consumo ya que esta 
presenta un color turbio no existe alcantarillado. Las viviendas dirigen los desechos a un brazo del 
Río Magdalena o a cielo abierto. En cuanto a la energía eléctrica la cobertura es del 100% de la 
población, la suministra la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la población considera que 
las tarifas son muy elevadas, el servicio de recolección de residuos es prestado por la empresa de 
aseo del municipio, la cobertura en el barrio es del 100%, el carro de basura recolecta las mismas, 
dos días a la semana miércoles y sábado, para cocinar utilizan gas pipeta y leña. No se dispone de 
gas domiciliario, la población en un 100% se desplaza en moto, a pie y en bicicleta, hacia el casco 
urbano, la mayoría de habitantes disponen del servicio celular de los operadores Claro y Movistar. 
En la vereda se identifica la Escuela Educativa Rural Las Flores, cuenta con 13 alumnos desde 
primero hasta quinto. No cuenta con puesto de salud, por lo que la comunidad debe desplazarse al 
Hospital del Municipio La Cruz, acuden también a otras entidades de salud de tipo privado como la 
Clínica Pajonal, no cuentan con polideportivo, solo disponen de un patio en cemento pequeño de 
recreo para los estudiantes de la escuela. Las construcciones identificadas en la Vereda Las Flores 
se caracterizan porque el material de construcción usado para las viviendas en techos es teja de 
zinc en un 100%; para los pisos se identifica el uso de cemento en un 50%, de tierra en otro 50% y 
la estructura de las viviendas es en Bloque o ladrillo en un 50% y el otro 50% restante es en latas o 
polisombra.

Para la vereda El Jardín dentro del documento complemento del EIA la empresa menciona lo 
manifestado por la persona con la que se obtuvo la información del componente espacial (líder 
comunitario) el cual manifiesta: “El Jardín está conformado por una parte urbana considerada como 
barrio y otra parte considerada como rural. El Caserío está localizado a lado y lado de la vía, las 
casas son en la mayoría de ladrillo y con una buena terminación en las fachadas, cuentan con 
servicios públicos de agua, electricidad, recolección de basuras. Sus habitantes viven de trabajar en 
la ganadería, en las tierras de tres hacendados que son los mayores propietarios de predios y de un 
aserrío bastante grande que se encuentra en la cabecera”. 
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La cobertura de acueducto es del 100% de la población, se surten del acueducto municipal, a través 
de la empresa Aguas del Puerto; el costo en promedio es de $56.000 mensual; existe planta de 
tratamiento en buen estado. No existe alcantarillado, las viviendas dirigen los desechos a un brazo 
del Río Magdalena o a cielo abierto. La cobertura es al 100% de la población, la suministra la 
Empresa de Servicios Públicos de Medellín; la población considera que las tarifas son muy elevadas, 
para cocinar utilizan gas pipeta y leña, se carece de gas domiciliario.  La recolección de residuos es 
prestada por la empresa de aseo del municipio, la cobertura en el barrio es al 100%, el carro de 
basura recolecta las mismas, dos días a la semana miércoles y sábado. La población en un 100% 
se desplaza en moto hacia el casco urbano. Disponen del servicio celular de los operadores Claro y 
Tigo. En el barrio se identifica la Escuela Educativa Rural El Jardín es de carácter Público, el nivel 
académico es primario y la cobertura es para 26 estudiantes, no cuenta con puesto de salud, por lo 
que la comunidad debe desplazarse al Hospital del municipio La Cruz, se han hecho brigadas de 
salud con entidades privadas como la Clínica Pajonal. Cuentan con un polideportivo en estado 
regular allí se realizan campeonatos a través de la entidad INDER (Instituto de deportes y recreación 
de Medellín) el material de construcción usado para las viviendas es la palma amarga en un 70% 
para la cubierta; para los pisos se identifica el uso de cemento en un 50% de tierra en otro 50% y la 
estructura de las viviendas es en Bloque o ladrillo.

En relación a la vereda Grecia, La ficha veredal se diligenció junto a la señora Ángela María 
Hernández presidente de la J.A.C.  El 100% de la población se surten del acueducto municipal, a 
través de la empresa Aguas del Puerto; el costo en promedio es de $ 39.000 mensual; existe planta 
de tratamiento en buen estado.  No existe alcantarillado, las viviendas dirigen los desechos a una 
quebrada. La cobertura es al 100% de la población, la suministra la Empresa de Servicios Públicos 
de Medellín; la población considera que las tarifas son muy elevadas.  Es prestado por la empresa 
de aseo del municipio, la cobertura en el barrio es al 100%, el carro de basura pasa recolectando la 
basura dos días a la semana. Para cocinar utilizan gas pipeta, carece de gas domiciliario. La 
población se desplaza en moto al casco urbano con un costo de $ 2500 ida si toman un moto-taxista 
de la zona y $5000 vuelta. Para desplazase a otras veredas hacen uso del ferrocarril (motomesa). 
La empresa EDATEL, que es una empresa de UNE, es mixta (con aportes de sector público y con 
accionistas privados), y está dedicada a ofrecer servicios de telefonía básica en la vereda. Disponen 
del servicio celular de los operadores Claro y Tigo y señal de televisión por cable.

Para el Municipio De Cimitarra- Santander dentro del documento la empresa aclara que para efectos 
del proyecto y el presente documento, es necesario mencionar que, aunque este municipio pertenece 
a un departamento diferente, las veredas que involucra el Área de Influencia se reconocen, se 
adhieren y de hecho comercializan y viven su cotidianidad más con el municipio de Puerto Berrío en 
el departamento de Antioquia, por cercanía ya que al casco urbano de allí solo está a 20 minutos 
aproximadamente, mientras que para llegar a la cabecera de Cimitarra están a casi a dos (2) horas.

Actualmente el municipio de Cimitarra cuenta con un acueducto cuya cobertura es del 90% en el 
casco urbano que equivale a 2530 usuarios, es decir entre 12.000 y 12.500 habitantes, captando sus 
aguas de la quebrada Agua Fría y la Toroba.

Con las estructuras existentes se captan en promedio 2620 l/min, pero debido al uso del servicio por 
los consumidores y al estado de las redes, se hace necesario dividir el municipio en 6 sectores y 
suministrar 3 horas diarias cada sector. Este servicio se presta a través de la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios E.S.P.D., quien es la encargada de vigilar y hacer el mantenimiento 
correspondiente a la infraestructura, además de generar la facturación con base en la lectura del 
medidor.

La E.S.P.D. cuenta con una planta de tratamiento la cual suministra agua potable, según los 
parámetros establecidos en el Decreto 475 del 10 de marzo de 1.998, la certificación del 
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cumplimiento de estos parámetros la realiza un laboratorio certificado de la ciudad de Bogotá. Es de 
anotar que el acueducto de Cimitarra a diferencia de otros acueductos, utiliza en forma simultánea 
agua de dos fuentes hídricas con características químicas diferentes, generando un aumento en los 
costos directos del tratamiento.

En el área rural solo un 30% de la población cuenta con acueducto veredales, todos sin procesos de 
potabilización; el resto de la población se surte del servicio por aljibes o directamente de los ríos o 
quebradas de manera tradicional. Debido a la existencia de dos fuentes de abastecimiento su 
tratamiento se hace más costoso. Actualmente se encuentra funcionando un 90% la planta de 
tratamiento de Agua potable. Existe una alternativa para la explotación de aguas subterráneas. El 
alto costo de potabilización, desmejoraría la calidad del agua.

El alcantarillado en el casco urbano es de infraestructura mixta (aguas lluvias y aguas negras), con 
un cubrimiento del 85% de usuarios con un sistema de recolección que vierte a los ríos Guayabito y 
a la Quebrada Agua Fría, provocando un alto grado de contaminación, el 15% que no posee 
alcantarillado se encuentra localizado en los sectores de Brisas del Guayabito, la Arrocera y parte 
de los Lagos. A partir de febrero del 2004 la empresa de servicios públicos domiciliarios E.S.P.D. se 
encarga de supervisar las obras de alcantarillado que se realicen y reportar anomalías y daños a la 
Secretaria de Planeación.

En la zona rural y en los corregimientos, se utiliza el pozo séptico para algunas viviendas y escuelas; 
y el resto de población descarga las aguas negras a los caños, quebradas y ríos cercanos.

Del servicio de aseo se beneficia el 100% de la población del casco urbano. No hay tratamiento final 
de basuras generando contaminación ambiental por la cercanía del basurero. Mediante el Acuerdo 
002 de 1999, se creó la Empresa de Servicios Públicos de Cimitarra que administra los servicios de 
acueducto, aseo y alcantarillado en la zona urbana.

El terreno de disposición final de basuras cuenta con algunos filtros sin embargo no se realiza el 
manejo apropiado para disminuir el impacto ambiental. Mensualmente se disponen de 118 toneladas 
de basura, provenientes del Casco Urbano y Puerto Araujo. A nivel rural el método más empleado 
para el manejo de las basuras, es el amontonamiento al aire libre, en otros casos se queman o se 
utilizan como abono. La eliminación de residuos domésticos por estos sistemas, y dado que por lo 
general no se desarrollan en la forma más adecuada, generan graves problemas ambientales, de 
salud y de estética.

Es el servicio de transporte de energía eléctrica desde las redes de transmisión hasta el domicilio 
del usuario, incluido su conexión y medición. El servicio está dividido en cuatro áreas que son: 
generación o producción, transmisión, distribución y comercialización. La Empresa Electrificadora de 
Santander es quien suministra el servicio de energía eléctrica a través de la interconexión al sistema 
eléctrico nacional con la línea Paipa-Cimitarra. En el área urbana la cobertura es del 97.11%, el 
servicio de telecomunicaciones que transmite la voz a través de la red telefónica conmutada. El 
número de teléfonos instalados es de 937 con capacidad para 400 más si se aumenta y mejora la 
red extendida.

En la zona rural, el servicio de teléfono es con numeración remota de Barrancabermeja. Se tiene una 
capacidad de 162 líneas y un total de 119 abonados instalados, la cobertura es del 60.78%. Es el 
servicio de distribución de gas combustible: cilindros por camiones, en carrotanques a tanques 
estacionarios o por tuberías desde un consumidor incluyendo su conexión y medición. El 
abastecimiento en la zona urbana se realiza mediante cilindros de 20,40 y 100 libras, principalmente. 
El consumo semanal promedio es de 100 cilindros, el servicio es prestado por las empresas GASUR, 
GASAN Y EMUAGAS; la cobertura es del 100%.
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La malla vial del casco urbano del municipio se encuentra pavimentada un (15% aproximadamente) 
corresponde a un pavimento rígido, la restante es un afirmado en tierra de regulares condiciones. En 
lo que respecta a la vía Férrea en el Municipio de Cimitarra existen tres estaciones del ferrocarril de 
la región del Magdalena Medio: Puerto Olaya (339 Km), San Juan (556 Km) y Carare (377 Km). El 
servicio es prestado por la Empresa Colombiana de Vías Férreas, FERROVIAS. La rehabilitación, 
reconstrucción, conservación, operación y explotación de la infraestructura de transporte férreo de 
la red del atlántico, fue dada en concesión por un período de 30 años.

El municipio cuenta con un total de 110 establecimientos educativos (105 escuelas y 5 colegios), 
todos del sector oficial, excepto el Instituto Adventista del Carare, el cual es el único establecimiento 
del municipio no oficial o privado, que ofrece desde el nivel preescolar hasta noveno grado de 
educación básica secundaria.

La zona rural, cuenta con un total de 104 establecimientos, 102 escuelas y dos colegios: Colegio 
Integrado San José y el Colegio Tierra Dentro.  En la zona urbana existen 11 instituciones de salud; 
el Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, es el más concurrido es una Empresa Social del Estado, 
entidad pública descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, para el área rural se identifican cinco puestos de salud.  El Municipio 
realiza actividades de mantenimiento, mejoramiento y construcción de equipamientos deportivos, 
además de realizar actividades deportivas y recreativas que involucran a la población urbana y rural 
tanto de aficionados como deportistas.

En relación a las unidades territoriales menores la vereda Aterrado Cuenta con el servicio de 
acueducto quien lo distribuye a través de un pozo que queda ubicado en el centro de la vereda y que 
tiene 70 metros de profundidad, es llevado a tanques elevados. Este es suministrado por la J.A.C. 
por un valor mensual de $3.000. La población en un 100% se desplazan en moto, a pie, a caballo, 
en moto taxi, en vehículos propios, particulares y en bicicleta, hacia el casco urbano, los de las áreas 
más retiradas se desplazan en carro particular, moto y a pie, o en vehículos públicos en donde el 
costo es de $3000. Y en motocicleta particular el valor es de $20.000. La cobertura es al 100% de la 
población, la suministra la Empresa ESSA, electrificadora de Santander. Sin embargo, reportan que 
el servicio es muy regular porque hacen cortes frecuentes. No cuentan con el servicio de aseo las 
basuras son dispuestas a campo abierto, a cuerpos de agua, algunas se entierran y otras se queman. 
Para cocinar utilizan gas pipeta, energía eléctrica y leña, la cobertura de gas domiciliario es 0%. No 
cuentan con el servicio de telefonía fija ni internet, cuentan con telefonía celular con el operador 
Claro. De acuerdo con lo reportado se encuentra en esta vereda el centro educativo San José, con 
una cobertura de 25 alumnos matriculados No cuenta con un puesto de salud, sin embargo, ISAGEN 
y Mansarovar, realizan brigadas de salud, otros acuden al hospital la Cruz y la clínica pajonal 
Cuentan con un polideportivo en regulares condiciones.

En relación con la vereda Manjarrés, cuentan con el servicio de acueducto quien lo distribuye a través 
de un pozo que queda ubicado en la entrada de la vereda y que, es llevado a tanques elevados. Este 
es suministrado por la J.A.C. por un valor mensual de $2.000. Manifiestan que el agua no es apta 
para consumo humano ya que tiene mal olor, mal sabor, es turbia, baja presión y baja oferta. No 
existe alcantarillado dirigen los desechos al Río Magdalena o a cielo abierto y algunos tienen pozo 
séptico. La cobertura es al 100% de la población, la suministra la Empresa ESSA, electrificadora de 
Santander. Sin embargo, reportan que el servicio es muy regular porque hacen cortes frecuentes y 
las tarifas son elevadas. No cuentan con el servicio de aseo las basuras son dispuestas a campo 
abierto, a cuerpos de agua, algunas se entierran y otras se queman. Para cocinar utilizan gas pipeta 
y leña, la cobertura de gas domiciliario es 0%. No cuentan con el servicio de telefonía fija ni internet, 
sino solo tienen celular de los operadores Claro, Movistar, Tigo y Virgin.
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La población en un 100% se desplazan en moto, a pie, a caballo, en moto taxi, en vehículos propios, 
particulares y en bicicleta, hacia el casco urbano, los de las áreas más retiradas se desplazan en 
carro particular, moto y a pie, o en vehículos públicos en donde el costo es de $8000 y en motocicleta 
particular el valor es de $25.000. De acuerdo con lo reportado se encuentra en esta vereda el centro 
rural escuela San Martin sede  San José, con una cobertura de 12 alumnos matriculados cuenta con 
un puesto de salud, no realizan brigadas de salud, otros acuden al hospital la Cruz y la clínica pajonal, 
cuentan con un polideportivo en malas condiciones, una cancha de futbol en la escuela y una caseta 
comunal en buen estado, los materiales predominantes en paredes en madera, en pisos tienen 
cemento y tierra y en los techos son en teja de zinc, teja de barro y eternit.

La vereda Primavera Cuenta con el servicio de acueducto se distribuye a través de un pozo profundo 
ubicado en una finca de la familia Guerrero, es llevado a tanques elevados. Este es suministrado por 
la J.A.C. por un valor mensual de $10.000=. Existe alcantarillado, la cobertura es de un 70% para la 
comunidad según lo reportan, el 30% restante tiene pozos sépticos. La cobertura es al 100% de la 
población, la suministra la Empresa ESSA, electrificadora de Santander. Sin embargo, reportan que 
el servicio es muy regular porque las tarifas son elevadas. Cuentan con el servicio de aseo las 
basuras son recolectadas por el carro de basura que pasa dos días a la semana. Para cocinar utilizan 
gas pipeta, se carece de gas domiciliario. Cuentan con el servicio de telefonía fija e internet y tienen 
celular de los operadores Claro y Movistar, Virgin y Tigo. La población en un 100% se desplazan en 
moto, a pie, a caballo, en moto taxi, en vehículos propios, particulares y en bicicleta, hacia el casco 
urbano, los de las áreas más retiradas se desplazan en carro particular, moto y a pie, o en vehículos 
públicos en donde el costo es de $3000 y en motocicleta particular el valor es de $10.000= de igual 
manera cuentan con la vía férrea. De acuerdo con lo reportado se encuentra en esta vereda la 
institución educativa San José, con una cobertura de 255 alumnos matriculados es de carácter 
público y su nivel académico es hasta noveno grado de bachillerato, no cuenta con un puesto de 
salud, sin embargo, ISAGEN, Mansarovar y Ecopetrol, realizan brigadas de salud, otros acuden al 
hospital la Cruz y la clínica pajonal para Cuentan con un polideportivo en buenas condiciones.

La vereda Km 11 cuenta con el servicio de acueducto quien lo distribuye a través de un pozo 
perforado a 49 ms. que queda ubicado en una finca de la vereda y que, es llevado por tubería PVC 
a tanques elevados. Este es suministrado por la J.A.C. por un valor mensual de $10.000.  No existe 
alcantarillado, sin embargo, tienen algunos pozos sépticos, estos desaguan a la alcantarilla de la 
carretera. La población en un 100% se desplaza en moto, a pie, a caballo, en moto taxi, en vehículos 
propios, particulares y en bicicleta, hacia el casco urbano, los de las áreas más retiradas se 
desplazan en carro particular, moto y a pie, o en vehículos públicos en donde el costo es de $3000. 
Y en motocicleta particular el valor es de $10.000. Para cocinar utilizan gas pipeta y leña, se carece 
de gas domiciliario. No cuentan con el servicio de aseo las basuras son dispuestas a campo abierto 
y otras se queman. No cuentan con el servicio de telefonía fija ni internet, sino solo tienen celular de 
los operadores Claro y Movistar. La cobertura es al 100% de la población, la suministra la Empresa 
ESSA, electrificadora de Santander. Sin embargo, reportan que el servicio es muy regular porque 
hacen cortes frecuentes. Se encuentra en esta vereda la institución educativa Km 11 vía Puerto 
Olaya, no se encuentra en funcionamiento porque no hay niños No cuenta con un puesto de salud, 
por lo que acuden al hospital la Cruz y la clínica pajonal para No cuentan con un polideportivo ni 
canchas recreativas por lo que se desplazan a Puerto Berrío, los materiales predominantes en 
paredes en bloque y madera, en pisos tienen cemento y los techos son en teja de zinc.

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente espacial presentada por la 
Empresa en EIA Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 
Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4- Variante Puerto Berrío” de acuerdo a lo 
verificado en campo, que en su mayoría es acorde, ahora bien la información expuesta permite 
entender la dinámica espacial de las unidades territoriales mayores y menores, y la información, 
especialmente de las menores, esta información deberá ser atendida para objeto de las medidas que 
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se puedan implementar. No obstante, se evidencia que para la vereda Grecia, no se describen las 
características espaciales de la población ubicada en el área rural dispersa, en el entendido que la 
unidad territorial se constituye en una sola con sus diferentes patrones de asentamiento. 

6.3.3 Dimensión económica

En relación a la estructura de la propiedad del municipio de Puerto Berrío, se observa que los 
minifundios, es decir, predios entre 0 y 3 hectáreas representan el 8% del total municipal, los predios 
de tamaño medio, entre 3 y 50 hectáreas, corresponden al 36% del total de predios del municipio y 
los predios considerados como latifundios, es decir predios mayores de 50 hectáreas corresponden 
al 56% del total de predios rurales en el municipio. Las formas de tenencia de la tierra de las unidades 
territoriales menores en la vereda Las Flores corresponde al 100% propietarios, para la vereda El 
Jardín el 94% de la población corresponde a compra venta y el 0.6% a propietarios.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Berrío, la inserción de procesos 
tecnológicos es escasa, en la medida que los habitantes en su mayoría se dedican a las actividades 
agrícolas de subsistencia y el destino principal de la producción es el autoconsumo y en algunos 
casos, el mercado local. Lo que refleja bajos niveles de productividad y de calidad y, por ende, de la 
menor posibilidad de participar en el mercado con competitividad. De acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015, los pocos cultivos que se plantan en el municipio son origen de 
pequeños propietarios que los plantan en su gran mayoría como cultivos de pan coger, pues solo en 
los últimos años se ha venido fomentando por parte del municipio a través de la unidad UMATA-
UGAM, los cultivos de cacao en sistema agroforestal (cacao-plátano-maderables), el caucho natural, 
el plátano y la caña panelera.

Los procesos Productivos del Barrio el Jardín y la Vereda las Flores y Grecia, se representan en la 
ganadería de doble propósito, con un total de 6.297 bovinos, entre 1.480 novillas, 1.290 novillos, 613 
terneras, 648 terneros y 233 toros.

En cuanto a la actividad Pesquera y Transporte fluvial la empresa considera la de mayor importancia 
dadas las posibles incidencias de la construcción del Puente sobre el Río Magdalena que implican 
las obras de la Variante. Para determinar la afectación a esta actividad económica la empresa 
describe el alcance, la metodología y los resultados obtenidos de la caracterización de esta actividad 
en particular. Para lo anterior desarrollaron un censo pesquero que permitió analizar todos los 
componentes asociados a esta actividad y sus posibles afectaciones, en este sentido se identificaron 
asociaciones de pescadores dentro del AI, se llevaron a cabo gestiones directas con las diferentes 
alcaldías municipales, para que las secretarías de ambiente y de desarrollo social facilitaran la 
información pertinente a este tema. A su vez, se consultaron informes y datos de la AUNAP 
(Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), la Universidad del Magdalena, la Universidad de 
Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- con el fin de contar con información acerca 
de la presencia institucional, organizaciones de base, programas y/o proyectos productivos que 
revistan importancia para las comunidades relacionadas con el proyecto.

Tabla 25 Asociaciones de pescadores identificadas dentro del AI
MUNICIPIO ENTIDAD/AGREMIACIÓN

Asociación de Pescadores (Asopesca)
Asociación de Pescadores del barrio La Milla 2 (Asomilla)

Asociación de Pescadores Independientes (Asopinde)Puerto Berrío
Asociación de Pescadores Artesanales y del Magdalena Medio (Asopamm)

Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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En relación al mercado laboral del municipio de Puerto Berrío El sector terciario es el que ocupa la 
mayor proporción de población en el municipio, la mano de obra calificada – MOC, proviene 
principalmente de otras regiones y municipios diferentes a Puerto Berrío (68%), mientras que sólo el 
32% de la mano de obra calificada vive en el municipio; la mano de obra no calificada – MONC el 
93% proviene del Municipio. El sector terciario es el que ocupa la mayor proporción de población en 
el municipio, la mano de obra calificada – MOC, proviene principalmente de otras regiones y 
municipios diferentes a Puerto Berrío (68%), mientras que sólo el 32% de la mano de obra calificada 
vive en el municipio; la mano de obra no calificada – MONC el 93% proviene del Municipio. Así mismo 
la población, en un gran porcentaje, es empleada en los cascos urbanos en labores como el 
comercio, casas de familia y oficios varios. Es de esta manera como el ingreso familiar se encuentra 
en un rango de 1 a 2 Salarios mínimos legales vigentes.

En cuento a los polos de desarrollo y/o enclave, la posición estratégica del municipio ha permitido 
en los últimos años, el desarrollo de importantes obras de infraestructura de carácter nacional como 
la construcción de oleoductos, poliductos, líneas de transmisión y termoeléctricas, configurando al 
Magdalena Medio como centro energético del país.

Para el municipio de Cimitarra la estructura de la propiedad se constituye en mayor medida 1.885 
predios que representan el 43.92% del total de predios, cuentan con extensiones menores a 20 
hectáreas, ocupan 7.519.3 hectáreas que representan solamente el 2.53% del área predial rural.  Así 
mismo según datos IGAC, existen 885 predios cuya extensión esta entre 20 y 50 hectáreas, 
ocupando el 10.25% del área rural. En conjunto, existen 2.770 predios con extensiones menores a 
50 hectáreas que representan el 64.54% de todos los predios rurales y solamente ocupan el 12,78% 
del área rural del Municipio. Para las unidades territoriales menores según el complemento del EIA 
se menciona que para las veredas Aterrado, Manjarrés, Primavera y Km 11 el 100% de los predios 
corresponden a microfundios. En este municipio, el 62% de los predios tienen como tipo de tenencia 
la propiedad, mientras el 20% corresponde a arrendatarios, en cuento a las unidades territoriales 
menores al 100% de los predios se encuentran como compra venta.

De acuerdo a consulta  del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Municipio de Cimitarra; la 
perspectiva de una mayor internacionalización de la economía nacional, tendría muy poca 
competitividad debido a que el valor agregado de sus productos es mínimo, es decir, en la actual 
composición de sus productos exportables no aparece un componente tecnológico ni en la 
producción ni en la comercialización que le genere ventajas competitivas en el mercado internacional 
en un mundo económico dominado por la innovación tecnológica.

Específicamente para la Vereda el Aterrado el uso del suelo para la producción está dado para la 
pesca en aguas del Río Magdalena, actividad completamente artesanal y extractiva, que genera 
bajos ingresos para las familias dedicadas a esta actividad. Los productos son Bocachico, Nicuro y 
Bagre principalmente. Acompaña la pesca el cultivo de pequeñas parcelas de plátano. En la Vereda 
Manjarrés el uso del suelo está dado para las actividades agrícolas como la siembra de maíz, plátano 
y cacao   para el autoconsumo. En la Vereda la primavera, el uso del suelo está dado para las 
actividades agrícolas como la siembra de maíz, plátano, cacao, yuca, sorgo para el autoconsumo y 
los Pastos para la venta veredal. En la Vereda Kilómetro 11 el uso del suelo está dado para las 
actividades agrícolas como la siembra de la yuca para el autoconsumo.

En relación a la caracterización del mercado laboral de Cimitarra de acuerdo con datos del DANE, 
el sector terciario con cerca del 80% de los establecimientos del municipio es el que tiene mayor 
participación; los demás sectores, aunque con menor participación porcentual generan más empleos 
directos. De acuerdo con datos del DANE, el sector terciario con cerca del 80% de los 
establecimientos del municipio es el que tiene mayor participación; los demás sectores, aunque con 
menor participación porcentual generan más empleos directos.
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Las fuentes de empleo más representativas para la Vereda El Aterrado, ocupando la pesca un 80%, 
seguido por el sector agrícola en un 20%. Así mismo el ingreso familiar se encuentra en un rango de 
1 a 2 Salarios mínimos legal vigentes, para la Vereda Manjarrés se indica que la ganadería ocupa el 
75%. Los demás sectores se distribuyen en el 25% restante. Así mismo el ingreso familiar se 
encuentra en un rango de menos de 1 salario mínimo legal vigente en un 100%. Las fuentes de 
empleo más representativas para la Vereda la primavera es la ganadería con el 70% y los demás 
sectores el 30%. Así mismo el ingreso familiar se encuentra en un rango de menos de 1 salario 
mínimo legal vigente en un 100%. En cuanto a la Vereda Kilómetro 11 la ganadería ocupa el 70% y 
los otros sectores el 30%. Así mismo, el ingreso familiar se encuentra en un rango de 1 a 2 Salarios 
mínimos legal vigentes en un 70%.

La ganadería es la base económica del municipio, se presenta en todas las zonas, genera los 
productos exportables como son el ganado en pie, leche y quesos. Así mismo este municipio por su 
localización cuenta con accesos importantes al mercado del orden nacional como Bogotá, Medellín, 
Zona Cafetera, Boyacá Bucaramanga. Actualmente no existe agricultura moderna en el municipio; 
se ha definido un proyecto que se encuentra en la fase experimental para el cultivo de caucho, con 
aproximadamente 220 hectáreas plantadas y hay proyectos para el cultivo de la palma africana. “El 
Petróleo es una constante histórica y estará presente entre sus posibilidades económicas, sin 
embargo, a pesar de su importancia, no determina la generación y distribución actual del ingreso 
municipal” (Plan Básico de ordenamiento Territorial - Cimitarra Santander, 2001).

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente Económico  presentada por la 
Empresa en el EIA Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 
Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4- Variante Puerto Berrío” de acuerdo a lo 
verificado en campo, que en su mayoría es acorde, ahora bien la información expuesta permite 
entender la dinámica económica  de las unidades territoriales mayores y menores, y la información, 
especialmente de las menores, esta información deberá ser atendida para objeto de las medidas que 
se puedan implementar. No obstante, se evidencia que para la vereda Grecia, no se describen las 
características espaciales de la población ubicada en el área rural dispersa, en el entendido que la 
unidad territorial se constituye en una sola con sus diferentes patrones de asentamiento.

6.3.4 Componente cultural

Desde hace muchos años, la región en la que se ubica el proyecto, particularmente el Municipio de 
Puerto Berrío, ha estado matizada por actividades humanas y asentamientos, los primeros 
pobladores fueron comunidades nativas, pero que no permanecieron en el territorio, debido a las 
condiciones climáticas “Los primeros pobladores que habitaron estás tierras que comprendían el Río 
Porce y el Magdalena en donde se asienta hoy Puerto Berrío, fue habitado por los indios Tahamíes, 
si bien éstos no tuvieron allí su asentamiento permanente por lo insalubre del clima.”

La ubicación geográfica ha sido el aspecto fundamental para que Puerto Berrío se haya constituido 
en un referente para el transporte y comercio de la región y el país. Este municipio ha derivado la 
mayor parte de sus relaciones económicas, sociales y culturales de ser un punto importante de 
conexión. De hecho, esa fue la manera en la que se concibió inicialmente. “En la vigencia del 
presidente Manuel Murillo Toro, y el Gobernador de Antioquia, Pedro Justo Berrío, se dio comienzo 
a un proyecto vial que comunicaría a Medellín con el río Magdalena por una ruta carreteable” Es de 
señalar que la población de Puerto Berrío tiene un sentido de identidad que le ha permitido 
apropiarse de ese sincretismo cultural, que comprende los diferentes matices que confluyen en la 
población del municipio “La condición de puerto, ha determinado características específicas para los 
pobladores, que, con orgullo, se autodenominan “porteños” y califican como “porteñas” a sus 
manifestaciones creativas y festivas Estos aspectos, relacionados con lo expuesto en el componente 
demográfico, permiten identificar factores que han incidido en la dinámica de poblamiento de las 
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comunidades tanto de Puerto Berrío como de Cimitarra, que con el tiempo han configurado 
estrategias adaptativas y que de manera particular encuentran en el Río Magdalena un factor común 
de donde se desprenden formas de aprovechamiento de los recursos, de ser y de concebir el 
entorno. 

Estos aspectos, relacionados con lo expuesto en el componente demográfico, permiten identificar 
factores que han incidido en la dinámica de poblamiento de las comunidades tanto de Puerto Berrío 
como de Cimitarra, que con el tiempo han configurado estrategias adaptativas y que de manera 
particular encuentran en el Río Magdalena un factor común de donde se desprenden formas de 
aprovechamiento de los recursos, de ser y de concebir el entorno. 

Las comunidades asentadas en las Unidades Territoriales Menores en las que tiene incidencia el 
proyecto, desarrollan actividades de diversa índole, estas definen sus formas de aprovechar los 
recursos y de relacionarse con el entorno. A continuación, se exponen las actividades más 
significativas desarrolladas por la comunidad y en qué consisten. La ganadería corresponde a la 
principal actividad económica en el área de influencia del proyecto y es la más representativa en 
extensión, esta se desarrolla con ganado bovino de doble propósito. Otra actividad de resaltar en el 
área de influencia es la agricultura de pancoger, esta corresponde al establecimiento de cultivos de 
períodos cortos que son utilizados para autoconsumo de la población. La agricultura de pancoger no 
tiene manejo tecnificado y se encuentran de manera dispersa o como huertas caseras, 
principalmente plantaciones de plátano, frijol y caña de azúcar. 

En Puerto Berrío, las Unidades Territoriales Menores Las Flores, El Jardín y Grecia cuentan con una 
dinámica sociocultural similar; sin embargo, es de tener en cuenta que El jardín comprende un centro 
poblado que tiene una relación directa con la cabecera municipal y donde se desarrollan dinámicas 
que se podrían identificar como de carácter urbano.  Las comunidades asentadas en las unidades 
territoriales de Aterrado, Manjarrés, Primavera y Km11, se caracterizan por ser comunidades 
ribereñas, que tienen una estrecha relación con el área urbana de sus Corregimientos y con la 
Cabecera Municipal de Puerto Berrío. Se constituyeron allí en familias, colonos que desarrollaron 
tradicionalmente la pesca; algunas de estas familias llegaron de la Costa por el Río Magdalena. La 
vereda Grecia está considerada dentro del grupo de las veredas de “vía férrea” ya que sus dinámicas 
se desarrollan en torno a la estación de la que deriva su nombre y el ferrocarril como medio de 
transporte e identificación cultural, aunque cabe anotar que la vereda Grecia está asociada a la vida 
urbana de la cabecera municipal.

Para determinar la existencia y ubicación de bienes inmuebles de interés cultural en el Área de 
Influencia del proyecto, se realizó una consulta ante el Ministerio de cultura, que expidió la 
certificación número MC-010025-EE-2015 en la que se reconocieron los Bienes de interés Cultural 
del Ámbito Nacional (BIC Nal) de estos dos municipios. A continuación, se expone cuales son: 6 
estaciones de ferrocarril en Puerto Berrío, Hotel Magdalena en Puerto Berrío, 1 estación de ferrocarril 
Carare – Cimitarra.

Las comunidades asentadas en las Unidades Territoriales Menores en las que incide el proyecto, 
pueden ser consideradas como “ribereñas” por su relación directa con el Río Magdalena y por las 
pautas culturales propias que les identifican, se trata no solamente de cercanía con referentes como 
el Río y el Puerto, sino que se han constituido perspectivas y formas de expresión propias. Es 
importante señalar que la dinámica de intercambio y la presencia de grandes empresas en el sector 
(ECOPETROL, ISAGEN) han añadido un importante matiz a la identidad cultural de estas 
comunidades.

Las comunidades asentadas en las Unidades Territoriales Menores en las que incide el proyecto, 
pueden ser consideradas como “ribereñas” por su relación directa con el Río Magdalena y por las 
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pautas culturales propias que les identifican, se trata no solamente de cercanía con referentes como 
el Río y el Puerto, sino que se han constituido perspectivas y formas de expresión propias. Es 
importante señalar que la dinámica de intercambio y la presencia de grandes empresas en el sector 
(ECOPETROL, ISAGEN) han añadido un importante matiz a la identidad cultural de estas 
comunidades.

En relación a la presencia de comunidades étnicas, la certificación 590 del 04 de mayo de 2015 
expedida por el MINISTERIO DEL INTERIOR, las coordenadas en las que se ubica el proyecto, 
expone en su artículo primero: “Que no se registra presencia de Comunidades Indígenas, Minorías 
y Rom, en el área del proyecto” y en su artículo segundo: “Que no se registra presencia de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto”.

El INCODER mediante certificación número 20152156796 del 28 de Julio de 2015 (Ver Anexo 2, 
correspondencia, certificaciones Incoder) expone respecto a las coordenadas en las que se ubica la 
Variante Puerto Berrío que “Se determinó que estas, no se cruzan, interceptan o traslapan, con 
territorios legalmente titulados a los siguientes Resguardos Indígenas o Comunidades Negras”.
 
Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente cultural presentada por la 
Empresa en EIA Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 
Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4- Variante Puerto Berrío” de acuerdo a lo 
verificado en campo, que en su mayoría es acorde, ahora bien la información expuesta permite 
entender la dinámica cultural de las unidades territoriales mayores y menores, y la información, 
especialmente de las menores, esta información deberá ser atendida para objeto de las medidas que 
se puedan implementar.

6.3.5 Componente arqueológico

Para el AI, se adelantó el proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el procedimiento 
establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

La Empresa allegó oficio radicado ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 
de la solicitud de autorización de intervención Final (Arqueología preventiva). Radicación ICANH 17 
MARZO 2017. De igual forma radicaron la solicitud de adenda al proyecto “PAP para una 
modificación en el diseño del trazado de la variante Puerto Berrío (PK+1700-PK3+300), un Zodme, 
tres plantas de concreto y una planta de asfalto, Unidad funcional 4 corredor vial Río Magdalena 2” 
autorización de intervención arqueológica No 65 15.

Esta Autoridad considera que teniendo en cuenta que no somos competentes para evaluar la 
información presentada sobre el tema arqueológico y a quien corresponde es al ICANH, no obstante, 
en lo pertinente a la normatividad vigente, a la fecha no se conoce soporte de la aprobación por parte 
del ICANH del Informe y Plan de Manejo Arqueológico para el proyecto.

6.3.6 Dimensión político administrativa

Los procesos de modernización generados en Colombia, tienen su influencia en la región del 
Magdalena Medio a través de la inclusión de capitales extranjeros y el asentamiento de las grandes 
petroleras, que configuraron un juego de relaciones y alianzas, y de diferencias y conflictos entre 
actores, bien por la necesidad de mantener el control político y económico o por el marcado 
desprecio a la legislación colombiana y la aplicación arbitraria de medidas en materia de posesión 
de tierras, contratos de trabajo, exportaciones, impuestos educación y vivienda, hecho que posibilitó 
el fortalecimiento de la izquierda como alternativa política partidista, que posteriormente se unen en 
un mismo sector político.
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La estructura administrativa del municipio de Puerto Berrío, determinada mediante Acuerdo 077 de 
1995, en el cual se reestructura la administración municipal y se reorganizan sus dependencias, se 
encuentra en el momento actual en un nuevo proceso de reestructuración que incluye la definición 
de algunas funciones y la ubicación de cargos, razón por la cual sólo se tendrá en cuenta aquellas 
secretarias, dependencias o unidades y sus respectivos funcionarios que se encuentren vigentes. El 
Municipio cuenta con un total de cuarenta y ocho (48) cargos y cincuenta y siete (57) funcionarios, 
de los cuales cinco (5) se vienen desempeñando por contrato.

Por otra parte, las Juntas de Acción Comunal son las organizaciones de mayor trayectoria en el país, 
creadas en la década de los cincuenta con el objetivo de apoyar la inversión en infraestructura. 
Objetivo que hasta la fecha continúa vigente y que es además la razón fundamental con la que se 
siguen conformando, ello significa entonces, que el trabajo de estas organizaciones no trasciende 
los límites de los proyectos en construcción de vivienda, escuelas, puestos de salud, vías; y aspectos 
como el control y la vigilancia de la gestión pública no son objeto de interés o intervención por parte 
de estas organizaciones y se deja entonces en manos de otras personas.

Para el municipio de Cimitarra El Subsistema Político-administrativo permitirá identificar la situación 
actual del Municipio de Cimitarra, relacionada con la división política, aspectos organizacionales, 
administrativos y financieros, en busca de identificar las principales debilidades y amenazas, que 
puedan impedir, o las fortalezas y oportunidades, Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el 
municipio existen tres corregimientos: Santa Rosa, San Fernando y Puerto Araujo; denominados así 
por la existencia de una inspección de policía en la localidad. Para la comunidad existen 125 veredas, 
que en realidad corresponden al número total de juntas de acción comunal. Estas corporaciones se 
están creando desde 1961, antes del reconocimiento de Cimitarra como municipio, con el propósito 
de gestionar recursos para proyectos rurales.

En relación a las unidades territoriales menores de acuerdo a la información suministrada por la 
comunidad en la Ficha Veredal, la vereda Las Flores fue creado hacia el año de 1977 por colonos, 
actualmente existen 97 miembros activos que hacen parte de la junta de acción comunal de la 
vereda; no cuentan con una caseta comunal, por lo que se reúnen cada 3 meses en horas de la 
tarde en la escuela la Margarita. La vereda El Jardín fue creada hacia el año de 1970 por colonos, 
el trabajo de los miembros que integran la mesa directiva de la J.A.C. es crear, apropiarse y velar 
por los proyectos en construcción de vivienda, escuelas, puestos de salud, vías, entre otras, se rigen 
bajo la organización que tienen con ASOCOMUNAL, que hace presencia en la Alcaldía Municipal, y 
de esta manera se organizan administrativamente para propender y velar por los recursos de sus 
comunidades.  La Vereda Grecia de acuerdo a la información de la ficha veredal la vereda Grecia 
pertenece al grupo de las veredas de la vía férrea. Su creación se dio en función a la estación Grecia 
hacia los años 1970 con la llegada de los colonos a trabajar en el ferrocarril, estableciéndose un 
comercio bien nutrido alrededor de la misma.  Hasta hace unos años los habitantes se veían 
beneficiados por el transporte férreo, lo cual ayudo a que muchas personas se ubicaran en este 
territorio convirtiéndose hoy en día en parte de la cabecera municipal del municipio.  Cabe decir que, 
en la modificación realizada al perímetro urbano en el año 1996, se incluyó la estación Grecia como 
zona urbana, sin embargo, para otros aspectos se considera de carácter rural ya que por su gran 
extensión no es posible garantizar los servicios públicos y el equipamiento a la totalidad del territorio. 
(Berrío, 2000).

Este es uno de los asentamientos ubicados a lo largo de la vía férrea y que se creó hacia el año 
1970 con la llegada de los colonos en búsqueda de trabajo en la mina de cal y en la carrilera del tren, 
su economía giraba en torno al mercado que brindaba el ferrocarril. (Alcaldía Municipal Puerto Berrío, 
2016-2019).
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Vereda Aterrado: Esta vereda fue creado hacia el año de 1970 fundada por una familia de 
pescadores, la familia del señor Juan Enecomuceno Henao, luego llego la familia López. 
Actualmente existen 87 miembros activos que hacen parte de la junta de acción comunal de la 
vereda; no cuentan con una caseta comunal, por lo que se reúnen cada mes en horas de la tarde en 
la tienda la chiquita.

Vereda Manjarrés: Esta vereda fue creado hacia el año de 1930 fundada por emigrantes que venían 
de la costa ya que encontraron fuentes de empleo en leña y carbón para los barcos. De acuerdo a 
la información suministrada por la comunidad en la ficha veredal, la vereda Primavera fue creada 
hacia el año de 1940 fundada por 6 familias que llegaron a colonizar. Actualmente existen 12 
miembros activos que hacen parte de la junta de acción comunal de la vereda, una asociación de 
padres de familia integrado por 6 personas y una asociación de productores; no cuentan con una 
caseta comunal por lo que se reúnen cada 15 días en horas de la tarde en el salón cultural.

En cuanto a la Vereda Km 11 de acuerdo a la información suministrada por la comunidad en la ficha 
veredal, esta vereda fue creado hacia el año de 1970 fundada por emigrantes que iban tumbando el 
bosque que quedaba a orillas de la carretera y ahí se fueron radicando. Actualmente existen 40 
miembros activos que hacen parte de la junta de acción comunal de la vereda; no cuentan con una 
caseta comunal por lo que se reúnen cada 3 meses en horas de la tarde en la casa del señor Joaquín 
Zapata.

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información del componente Político Organizativo, 
presentada por la Empresa en EIA Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 707 del 11 de 
Julio de 2016 Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4- Variante Puerto Berrío” de 
acuerdo a lo verificado en campo, que en su mayoría es acorde, ahora bien la información expuesta 
permite entender la dinámica político - organizativa de las unidades territoriales mayores y menores, 
y la información, especialmente de las menores, esta información deberá ser atendida para objeto 
de las medidas que se puedan implementar. No obstante, se evidencia que para la vereda Grecia, 
no se integran las características político organizativas del área rural dispersa, en el entendido que 
la unidad territorial se constituye en una sola con sus diferentes patrones de asentamiento. De igual 
forma, no hay claridad en relación al corregimiento de Puerto Olaya, dado que en apartes del 
documento se menciona como parte del área de influencia, pero no se describen sus características 
organizativas en relación a la pertenencia y coexistencia  de las veredas Aterrado, Manjarrés, Km 11 
y Primavera, dentro de su jurisdicción, de otro lado la vereda El Jardín, se menciona como vereda y 
en otros apartes como barrio, por tanto no existe claridad al respecto, en este sentido es necesario 
determinar con claridad la denominación de cada unidad territorial de acuerdo a la documentación y 
cartografía oficial de cada municipio con el fin de establecer con claridad el carácter de estas 
unidades dentro del alcance del proyecto.

6.3.7 Tendencias de desarrollo

Considerar la articulación entre los planes de ordenamiento y desarrollo (municipal, regional y 
nacional) y como se relacionan con las características del área de influencia y con el proyecto en sí, 
resulta fundamental, esto favorece a que se prevean acciones coordinadas y que los intereses de 
diversos sectores confluyan de manera sincrética, contemplando acciones colectivas y una visión de 
desarrollo sostenible. En este apartado se abordan aspectos que contribuyen a comprender la 
relación entre las características socioeconómicas del área de influencia, los planes a nivel municipal 
y el proyecto.

En relación al municipio de Puerto Berrío, la ubicación geográfica ha sido el punto de partida a ser 
un punto de conexión y por su relación con el Río Magdalena, las relaciones sociales, culturales y 
económicas se han derivado de este aspecto. De acuerdo al PDM de Puerto Berrío, en la constitución 
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del municipio, el desarrollo económico se basó fundamentalmente entorno al ferrocarril, convirtiendo 
al municipio en el más importante centro de distribución de productos y de enlace con Medellín, 
durante la construcción ferroviaria aparecieron los primeros latifundios en la zona, los cuales hasta 
la actualidad tienen una vocación eminentemente pecuaria.

En concordancia con los procesos históricos y sociales que se han dado en el aledaño municipio de 
Puerto Berrío, Cimitarra se ha configurado como un punto de interconexión que tiene una importante 
relación con el Río Magdalena, sin embargo es de resaltar que la dinámica de poblamiento en 
Cimitarra ha sido distinta considerando las zonas que se interconectan, las características de los 
procesos productivos y que la relación con el Río Magdalena se complementa con lo desarrollado 
hacia la cordillera. En su origen, el área en la que se ubica el municipio se concibió como un territorio 
de conexión entre el Río Magdalena y las áreas de la cordillera “fundada en 1536, deriva su nombre 
de la época de la conquista, cuando un grupo de españoles al mando de Gonzalo Jiménez de 
Quesada y Martín Galeano en busca de una ruta para ir al valle del Río Magdalena a las partes altas 
de la cordillera, atravesaron esta región y en uno de sus campamentos un colonizador perdió su 
cimitarra (sable curvo)”.
 
Las vías de 4G se han constituido en proyectos de interés nacional y representan un impulso para 
el desarrollo del país, conectando los principales referentes de producción, reduciendo el tiempo de 
viaje y dinamizando las relaciones entre regiones, esto implica más oportunidades y mejores 
condiciones para la población “Desde el punto de vista social, las inversiones propuestas generaran 
un impulso al empleo de mano de obra en casi todas las regiones del país. Adicionalmente, la mayor 
conectividad permitirá extender las aéreas de influencia de las principales ciudades, mejorando la 
oferta de servicios públicos de calidad en áreas rurales. Los menores tiempos de desplazamiento 
también impulsaran el turismo nacional a regiones tradicionalmente aisladas generando 
oportunidades de trabajo e inversión.”

La construcción de la Variante Puerto Berrío incluida en el proyecto de 4G Autopista al Río 
Magdalena 2, es el proyecto de infraestructura vial de mayor influencia en los municipios de Puerto 
Berrío y Cimitarra, con el que se estiman transformaciones significativas en diferentes aspectos que 
se reflejaran en el desarrollo de la región y mejores condiciones para la población. Es importante 
tener en cuenta que por ser un punto de conexión de gran importancia a nivel regional y nacional 
(Puerto Berrío y Puerto Olaya/Cimitarra) allí confluyen diversos intereses y proyectos, en este sentido 
se hace pertinente señalar que, considerando los Planes de Ordenamiento Territorial y el trabajo en 
campo, se han reconocido como los más significativos los siguientes:

 Gasoducto Sebastopol: Implementación del proyecto piloto de distribución de gas natural en 
el casco urbano de Puerto Berrío y Cimitarra

 Red ferrocarril oriente-occidente y rehabilitación de la línea férrea Medellín para la 
integración de subregiones del Magdalena Medio

 Implementación de red de puertos secos y red de zonas francas para favorecer el comercio 
de mercancías de importación o exportación.

 Rehabilitación fluvial del Río Magdalena: dragado del Río Magdalena para recuperar su 
navegabilidad y facilitar el desplazamiento de mercancías. 

 Central Termocentro ISAGEN: Está ubicada en el valle medio del río Magdalena, en el 
corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra (Santander), aproximadamente a 5 
kilómetros de Puerto Berrío (Antioquia). Posee una capacidad instalada de 300 MW 
(Megavatios).
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Las flores (Puerto Berrío), En esta vereda del municipio la mayoría de población es campesina, que 
se identifican como propietarios del lugar en el que viven, en total según datos recolectados en 
campo la vereda cuenta con 532 habitantes. Las fuentes de empleo más representativas están 
representadas en el comercio (Tiendas) y en la ocupación de empleos como jornaleros para grandes 
haciendas en actividades como la ganadería así mismo la población en un gran porcentaje es 
empleada en los cascos urbanos en labores como el comercio, casa de familia y oficios varios. Es 
de esta manera como el ingreso familiar se encuentra en un rango de 1 a 2 Salarios mínimos legal 
vigentes (SMLV).

Para la población de esta vereda se proyecta una afectación somera a causa del proyecto, teniendo 
en cuenta que no dependen directamente del Río Magdalena, sin embargo, sus dinámicas de 
movilidad y comercio se verán modificadas.

El jardín (Puerto Berrío), En esta unidad territorial, que es en realidad un barrio ubica sobre la Vía 
Medellín, contiguo al área de expansión de la cabecera municipal, se evidencia la manera como los 
pobladores tejen sus relaciones sociales entre veredas y de estas con la cabecera, en función de 
distintos aspectos como el comercio, el deporte, la educación, entre otros; que a su vez aportan a la 
construcción de referentes colectivos. En el jardín, al igual que en las inmediaciones a la vía férrea, 
las actividades ligadas al campo, en especial las actividades agrícolas y extractivas, son las que se 
han podido identificar como los principales generadores de identidad. Al igual que en las flores las 
fuentes de empleo más representativas están representadas en el comercio (Tiendas) y en la 
ocupación de empleos como jornaleros para grandes haciendas en actividades como la ganadería.

Grecia (Puerto Berrío), En esta vereda del municipio de Puerto Berrío se solicita incluir una planta 
de asfalto y un pequeño tramo de la adecuación de la vía existente para llegar a la misma; sin 
embargo, estas estructuras representan un área de intervención igual a 1 Ha, que en relación con el 
área total de la vereda que es de a 5.052 Ha, corresponde tan solo al 0.02 % del territorio de la 
misma.

En el documento presentado por la empresa en el presente capitulo mencionan: “...si bien la vereda 
Grecia se encuentra dentro del área de influencia del proyecto, y en ella se llevan a cabo los 
lineamientos de participación establecidos en los Términos de Referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental para la presente modificación; es importante tener en cuenta que los 
impactos ambientales, socioeconómicos y culturales, evaluados en el presente estudio demuestran 
que no existen variaciones en los mismos y por ende no tienen una magnitud significativa en esta 
vereda por la dinámica existente en el área de intervención, razón por la cual la caracterización se 
hace por exigencia de términos de referencia y las reuniones de socialización se realizan a manera 
informativa ya que al no tener una afectación y no ser del área de influencia directa del proyecto, no 
aplican para ella las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo de la modificación y en el Plan 
de Gestión Social Contractual del proyecto los cuales se remiten al área de intervención y la 
población directamente afectada”.

En este sentido esta autoridad considera que en el caso en que los ámbitos de intervención no 
correspondan a unidades territoriales totales sino a infraestructura pública, comunitaria o privada, 
predios, viviendas o vías, se considera la inclusión de la unidad territorial completa (vereda o 
corregimiento) en la que se ubiquen los mismos. Esto teniendo en cuenta que, aunque el impacto se 
manifiesta en un espacio físico determinado, la dinámica relacional de las comunidades condiciona 
la interdependencia de todos los espacios que integran la unidad territorial, lo anterior en específico 
lo relacionado con la vereda Grecia la cual dentro de la presente modificación se incluye como 
perteneciente al AI, teniendo en cuenta que el Área de influencia no es directa o indirecta, es una 
sola unidad menor o mayor.



Fecha: DD/MM/AAAA

Versión:  XX

Código: XX-XX-XX
CONCEPTO TÉCNICO

Página 68 de 147       

Expediente: LAV0102-00-2015

Formato Concepto técnico

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Vereda Aterrado ubicada a 6 kilómetros del asentamiento nucleado de Puerto Olaya, sobre la ribera 
del Río Magdalena; Cuenta con un total de 23 viviendas concentradas y una población de 138 
personas. Sus habitantes se dedican a trabajar en las fincas cercanas y a la explotación de recursos 
naturales del río (pesca, extracciónde material de arrastre, por ejemplo). En Aterrado, el uso del 
suelo para la producción está dado para la pesca en aguas del Río Magdalena, actividad 
completamente artesanal y extractiva, que genera bajos ingresos para las familias dedicadas a esta 
actividad. Los productos son Bocachico, Nicuro y Bagre principalmente. Acompaña la pesca el cultivo 
de pequeñas parcelas de plátano. Las fuentes de empleo más representativas son la pesca en un 
80%, seguido por la actividad agrícola en un 20%

Vereda Manjarrés parte de los años 1930 con la llegada de emigrantes que procedían de la costa 
en la búsqueda de posibilidades laborales en la actividad de la caña y el Carbón, el uso del suelo 
está dado para las actividades agrícolas como la siembra de maíz, plátano y cacao para el 
autoconsumo. La fuente de empleo más representativa en la Vereda Manjarrés es la agricultura y el 
ingreso familiar promedio se encuentra en un rango de menos de 1 SMLV.

Vereda Primavera, tuvo su origen hacia 1940, con la llegada de 4 familias quienes colonizaron la 
unidad territorial, en la actualidad cuenta con un total de 57 viviendas concentradas y una población 
de 230 personas. Como no posee industria, ni presta servicios al transporte, la mayoría de los 
pobladores se desplazan a Puerto Berrío para trabajar. Las fuentes de empleo más representativas 
son fundamentalmente la ganadería y seguidamente la agricultura.

Es importante considerar que, en estas 4 veredas al interior del Corregimiento Puerto Olaya de 
Cimitarra, donde se ubica el proyecto, se dará una incidencia significativa sobre el territorio y las 
dinámicas de la población. Como aquí se expone la mayor parte de estas comunidades desarrollan 
actividades laborales derivadas de la ganadería o agricultura, y algunos tienen estrecha relación con 
la pesca y la extracción de materiales de Río que se da en el Magdalena, todo ello matizado por la 
dinámica de intercambio propia de Puerto Olaya. Un puente sobre el Magdalena significaría una 
reorganización del territorio, un cambio en los parámetros culturales y una reorganización de las 
actividades que se estima se haga de manera óptima, formalizando las actividades en pro de una 
conexión organizada que beneficie a la región.

La Vereda Kilómetro 11, tiene su origen hacia los años 70 con la llegada de pobladores a borde de 
carretera, el uso del suelo está dado principalmente por las actividades agrícolas como la siembra 
de yuca para autoconsumo. Como fuentes de empleo se encuentra en primer lugar la agricultura y 
el ingreso familiar se encuentra en un rango de 1 a 2 SMLV.

Esta Autoridad considera, en cuanto a la información de Tendencias de Desarrollo, presentada por 
la Empresa en el EIA, que esta es acorde y ajustada a los Términos de Referencia y a lo evidenciado 
en campo, se observó la descripción de los niveles: nacional, departamental municipal y veredal, es 
de resaltar que la presentación es coherente atendiendo a los diferentes planes y proyectos 
implementados o por implementar en las áreas de influencia. El Estudio ofrece claridad del contenido 
e identifica y analiza los diferentes Planes de Desarrollo, su enfoque, su inversión y estado de 
implementación de los mismos, se advierte el énfasis en aquellos proyectos que permiten un 
desarrollo sostenible de las comunidades del área de influencia. No obstante esta autoridad reitera 
lo considerado en relación a la vereda Grecia, como tal se configura en una unidad mínima de análisis 
dadas sus características de interdependencia y las dinámicas relacionales de la comunidad, 
comunidad que se reconoce como perteneciente la vereda y no solo al centro poblado, tal como se 
puede evidenciar en el acta de reunión surtida con dicha comunidad, quien tiene consideraciones 
respecto a las minas ubicadas dentro de la vereda y los impactos que se pudiesen presentar por el 
proyecto en relación a estas actividades, minas ubicadas no en el centro poblado si no en el área 
rural.
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6.3.8 Información sobre población a reasentar

Con relación al proyecto objeto de estudio, no se identificó población a reasentar. Con respecto a la 
población a compensar se tendrá en cuenta la Resolución 545 de 2008 INCO (INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES). Esta resolución define los Instrumentos de Gestión Social 
aplicables a proyectos de infraestructura y establece los criterios para la aplicación del Plan de 
Compensaciones Socioeconómicas en el marco de estándares internacionales, constitucionales y 
legales de Desarrollo Sostenible, que asegura condiciones de participación social, equidad y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada por los proyectos.

De acuerdo al ARTÍCULO 8o. de la norma citada, el PLAN DE COMPENSACIONES 
SOCIOECONÓMICAS. Consiste en el catálogo de reconocimientos que se otorga a unidades 
sociales para mitigar los impactos socioeconómicos específicos, causados por razón de la ejecución 
de un proyecto, de acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 9o de la presente 
resolución, correspondiente a los siguientes factores: Factor de Apoyo al Restablecimiento de 
Vivienda. Factor de Apoyo a Moradores. Factor de Apoyo para Trámites. Factor de Apoyo por 
Movilización. Factor de Apoyo al Restablecimiento de Servicios Sociales Básicos. Factor de Apoyo 
al Restablecimiento de Medios Económicos. Factor de Apoyo a Arrendadores.

Esta Autoridad considera que la información presentada es acorde, es pertinente señalar que durante 
la visita a campo no fue posible visitar los predios afectados, no obstante en caso que al momento 
del trazado o pre-construcción y construcción existieren más viviendas o infraestructura social, la 
Empresa debió señalar entre otros, que implementaría las acciones correspondientes de 
identificación y caracterización e implementar las medidas de manejo correspondientes, con el fin de 
evitar, mitigar o compensar por las diferentes actividades del proyecto y se informe a esta Autoridad 
en los ICA correspondientes. 

7 CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

En el EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017 (allegado en 
respuesta a la solicitud de información adicional), la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S., no solicita ajustes o modificaciones a la Zonificación Ambiental autorizada mediante 
Resolución 707 de 2016. Lo anterior, en razón a que no hay inclusión de nuevas variables ni criterios 
biofísicos y/o socioeconómicos a los considerados en su momento.

En todo caso, en el EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio, la Empresa 
incluye en el Tomo 2, en el título 6, presenta la actualización de la ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, 
básicamente atendiendo la variación en “superficies” y en consecuencia porcentajes, de los tipos de 
área definidos conforme la sensibilidad (Abiótica, Biótica y Socioeconómica) del Área de Influencia, 
derivados de la inclusión del área correspondiente al globo de terreno en que se emplazará la Planta 
de Asfalto (en la Vereda Grecia, departamento de Antioquia).

A continuación, se hacen las consideraciones respectivas sobre la Zonificación Ambiental por Medio 
y en especial sobre la Zonificación Ambiental Total (integral).

7.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

Para la caracterización del medio abiótico, el 48.9% del área corresponde a zonas de Alta 
sensibilidad, 12,9% corresponden a zonas de sensibilidad Media y 38.2% a zonas de sensibilidad 
Baja. Resultados que guardan relación con la presencia del Río magdalena en el área de influencia 
del proyecto, situación que, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente y la zonificación 
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ambiental presentada por la empresa, generan restricciones sobre cuerpos de agua y sus rondas 
protectoras, categorizándolas como zonas de alta sensibilidad, respectivamente.

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., incluye los mismos elementos o criterios para 
determinar inicialmente la Sensibilidad y luego la Zonificación Biótica: Presencia/Ausencia de Áreas 
Protegidas e Importancia Biótica de las Coberturas de la Tierra, representadas en el AI. Además de 
considerar la Importancia Biótica de las Coberturas de la Tierra, y la importancia ecológica que 
representan las coberturas vegetales, especialmente las boscosas, para el mantenimiento de la 
biodiversidad y los procesos ecológicos; la Empresa tuvo en cuenta los resultados de los índices de 
Diversidad, riqueza de especies de flora, fauna y las comunidades hidrobiológicas.

Con base en el ejercicio cartográfico efectuado para el Área de influencia del Medio Biótico, el cual 
tiene una extensión de 2970,352 ha, (de estas, 92,269 ha corresponden al área de intervención) se 
determinaron los valores y porcentajes por niveles de sensibilidad (resultados que sintetiza la 
Empresa en la Tabla 6-14 y la Figura 6-3, así: 1037, 33 hectáreas y 34,92% corresponden a áreas 
de sensibilidad Alta; 348,68 hectáreas y el 11,74% a Sensibilidad Media y 1.584,34 hectáreas y el 
53,34% a Sensibilidad Biótica Baja. La figura 6-3, se replica a continuación: 

“Tabla 6-14 Categorías de la sensibilidad identificadas para el medio abiótico en el área de 
influencia del proyecto”

SENSIBILIDAD ÁREA (HA) PORCENTAJE %
Baja 1.584,34 53,34

Media 348,68 11,74
Alta 1.037,33 34,92

TOTAL 2.970,35 100,00
Fuente: EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017

“Figura 6-3 Zonificación Medio Biótico”

Fuente: EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017
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El Equipo Evaluador de ANLA avala la Zonificación Biótica, pues la misma está acorde con las 
características naturales del Área de Influencia del Proyecto.

7.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Se desarrolla en relación con la presencia de escuelas, viviendas, infraestructura industrial, ductos 
de transporte de los derivados del petróleo, vías férreas, líneas de interconexión eléctricas de alto 
voltaje y sitios arqueológicos, entre otros, presentes en las áreas de influencia del proyecto. Todos 
estos aspectos socioeconómicos son considerados en la zonificación de sensibilidad ambiental Alta.

La sensibilidad ambiental del medio socioeconómico y cultural, se refiere al grado de propensión a 
que se generen impactos sociales (físicos y/o inmateriales) por efecto de la intervención sobre el 
medio y sobre cualquiera de sus elementos. En otras palabras, es el grado de susceptibilidad a que 
se deteriore el equilibrio del medio social, o a que se afecte parcialmente alguno de sus elementos 
(en su valor, significancia o uso) por la incidencia de determinadas actuaciones sobre el medio físico. 
En este caso también el tejido social es el más sensible a intervenciones.

Tabla 26 Clasificación social para zonificación
UNIDAD SOCIAL CATEGORÍA DE 

ZONIFICACIÓN
Infraestructura Social (Caseríos, Viviendas, Escuelas, Polideportivo) 5 Alta

Infraestructura asociada a la producción (Carreteras, caminos, abrevaderos, 
trapiches, bodegas) 5 Alta

Infraestructura de servicios (Acueductos veredales, energía eléctrica, 
alcantarillado) 5 Alta

Oleoductos, poliductos, propanoductos líneas de alta tensión 5 Alta
Líneas de baja tensión 3 Media

Áreas productivas (Cultivos, Ganadería) 3 Media
Áreas de Interés paisajístico 3 Media

Fuente: EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Tabla 27. Clasificación de la densidad de población para zonificación
DENSIDAD CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN

Alta 5 Alta
Media 3 Media
Baja 1 Baja

Fuente: EIA. Radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017

Tabla 28. Clasificación de las áreas de interés arqueológico
ZONA DE IMPORTANCIA ARQUEOLÓGICA CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN

Alta 5 Alta
Media 3 Media
Baja 1 Baja

Fuente: EIA. Radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017

En ese sentido el resultado de la sensibilidad ambiental del medio socioeconómico y cultural 
representó áreas focalizadas con una muy alta sensibilidad pero que en contexto con la extensión 
total del AII, son casi imperceptibles. Así, la distribución de las zonas de sensibilidad socioeconómica 
y cultural demostró que el 84.1% del área de influencia corresponde a la categoría de baja 
sensibilidad socioeconómica, el 11.1% sensibilidad media y que el 4,8% presentan una alta 
sensibilidad.
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad considera que la metodología, la definición, la 
clasificación y la valoración de las categorías de sensibilidad ambiental realizada por la Empresa 
para el medio socioeconómico y cultural son adecuadas y ajustadas atendiendo a la descripción del 
proyecto y la caracterización del área de influencia del mismo.

7.4 Consideraciones sobre la Zonificación Ambiental Total

La Empresa teniendo en cuenta la zonificación ambiental por Medio procedió a efectuar la 
identificación de las áreas en las que conjuntos de parámetros abióticos, bióticos y socioeconómicos 
reflejan grados de potencialidad o de fragilidad relativamente homogénea, determinó la sensibilidad 
ambiental del área sin proyecto. Los resultados obtenidos los sintetiza en la que denomina como 
Tabla 6-16, ubicando en la Zonas de Alta Sensibilidad (con 1410,25 hectáreas correspondientes al 
47,48 % del AI) a los ríos y quebradas, los bosques riparios, el bosque abierto y la vegetación 
secundaria, entre otros; en las Zonas de Sensibilidad Media (con 879,04 hectáreas correspondientes 
al 29,59 % del AI) a los pastos arbolados, las áreas de influencia eléctrica, ductos y poliductos, entre 
otros; y en las Zonas de Sensibilidad Baja (con 681,06 hectáreas correspondientes al 22,93 % del 
AI), las zonas industriales, los tejidos urbanos, zonas de extracción minera y pastos limpios, entre 
otros.

Esta Zonificación Ambiental Total (integral) para el área de influencia del proyecto, que obtuvo a 
partir de los cruces de la zonificación del medio biótico, abiótico y socioeconómico, se espacializa en 
la siguiente Figura, numerada dentro del EIA como 6-5, la cual se réplica a continuación:

“Figura 6-5 Zonificación Total área de influencia para el proyecto”

Fuente: EIA correspondiente al radicado 20170540066-1-000 del 17 de julio de 2017
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En tal sentido, teniendo en cuenta que la zonificación ambiental por medios guarda correspondencia 
entre la metodología utilizada, la caracterización de los diferentes medios en el área de influencia, y 
lo evidenciado en la visita de evaluación; el equipo evaluador considera adecuada la zonificación 
ambiental total.

8 CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O 
AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

8.1 AGUAS SUPERFICIALES

Con el objetivo de satisfacer las necesidades propias del proyecto, relacionadas con humectación, 
riego de componentes verdes, compensación forestal, zonas verdes, taludes, paisajismo, plantas de 
concreto y asfaltos, además de otros procesos industriales, la Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S, solicita concesión de aguas para un caudal de 17.81 L/s.

Esta caudal será captado en dos franjas, cada una de ellas de 100m de largo y 4m de ancho, ubicada 
una de ellas en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío (Antioquia) y la otra en el municipio de 
Cimitarra (Santander).

Para el caso de la franja de captación del margen izquierdo del río (Puerto Berrío), esta se ubicará 
dentro de predios adquiridos por la Autopista Río Magdalena S.A.S.; mientras que para la franja del 
margen derecho del río (Cimitarra), esta será ubicada en el campo de explotación de hidrocarburos 
de Chicalá, el cual se encuentra a cargo de la empresa Mansarovar. Para acceder a los puntos de 
captación, Autopista Río Magdalena S.A.S., adecuara vías de acceso, las cuales, de acuerdo con lo 
evidenciado en la visita de evaluación, son vías que ya se encuentran siendo adecuadas e 
intervenidas por el Concesionario.

Frente al cálculo de los caudales, la empresa a partir de la información de la curva de duración de 
caudales en la estación Puerto Berrío, estimó el caudal medio del Río magdalena en 1550 m3/s, el 
caudal mínimo en 570 m3/s y un caudal ecológico de 820 m3/s., por lo cual teniendo en cuenta que 
los caudales solicitados son bastante inferiores  a los caudales del Río magdalena, se considera 
viable otorgar el caudal de 17.81 l/s, para uso industrial exclusivamente, el cual estará distribuido de 
acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla:

Tabla 29. Franjas de captación sobre el río Magdalena. Modificación de Licencia Ambiental.
COORDENADAS

PUNTO CORRIENTE MUNICIPIO
Punto Este Norte

M
A

R
G

EN
 D

E 
C

A
PT

A
C

IÓ
N

C
A

U
D

A
L 

SO
LI

C
IT

A
D

O
 

(l/
s)

U
SO

Acceso 964393,11 1213634,79
Inicio 
franja 
captación

964415,51 1213559,05UF4-
C3 Cimitarra

Final 
franja 
captación

964323,23 1213603,76

Der. 3,562 Industrial

UF4-
C4

Río 
Magdalena

Puerto 
Berrío

Acceso 963551,95 1213421,76 Izq. 14,248 Industrial
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PUNTO CORRIENTE MUNICIPIO

COORDENADAS

M
A

R
G

EN
 D

E 
C

A
PT

A
C

IÓ
N

C
A

U
D

A
L 

SO
LI

C
IT

A
D

O
 

(l/
s)

U
SO

Punto Este Norte

Inicio 
franja 
captación

963841,39 1213477,27

Final 
franja 
captación

963761,51 1213537,08

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La captación se realizará utilizando una motobomba fija con medidor de flujo sobre una placa de 
concreto con diques de contención para controlar las aguas aceitosas y grasas provenientes de 
derrames de la operación del motor. La conducción o transporte del agua captada se realizará a 
través de carro tanques utilizados exclusivamente para esta actividad, con capacidad de hasta 
10.000 galones. Éstos serán movilizados desde el punto de captación al punto de almacenamiento 
temporal ubicado en campamentos, zonas de acopio o plantas, dependiendo la demanda del 
recurso.

Frente al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, es importante mencionar que el mismo no 
contenía observaciones o recomendaciones relacionadas con la concesión de aguas superficiales. 
A la fecha de emisión del presente concepto técnico, no se había recibido pronunciamiento por parte 
de la CAS.

8.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS

La empresa manifiesta que, con ocasión de la modificación de la Licencia Ambiental, no se solicita 
captación de agua subterránea para la ejecución del proyecto.

8.3 VERTIMIENTOS

Con ocasión de modificación de la licencia ambiental Resolución 707 del 11 de julio de 2016, la 
empresa Autopista Río Magdalena SAS, solicita dos (2) puntos de vertimiento sobre el río 
Magdalena, los cuales se muestran a continuación. 

Tabla 30. Puntos de Vertimiento sobre el río Magdalena. Modificación de la Licencia 
Ambiental.

COORDENADAS MAGNA SIGMA ORIGEN BOGOTÁ
PUNTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

ESTE NORTE
V01A Cimitarra Santander 964.282 1.213.669
V01B Puerto Berrío Antioquia 963.731 1.213.526

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo con lo expresado por la empresa en el EIA, los vertimientos serán generados por el 
vaciado del agua del Río magdalena que se infiltra dentro del tablestacado requerido para la 
construcción de las pilas centrales del viaducto sobre el mismo río.

En tal sentido, se estimó un caudal de vertimiento de 10.3 l/s. La descarga será intermitente, ya que 
el agua que se requiere evacuar será la infiltrada durante el tiempo de inoperatividad de la bomba.
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Para la modelación del vertimiento, se utilizó el modelo Qual2k (Q2K), el cual fue desarrollado por la 
Environmental Protection Agency (EPA). La información ingresada al modelo correspondió entre 
otros a los datos hidráulicos y calidad de agua del río Magdalena en el tramo evaluación, así como 
los datos de calidad del vertimiento previo tratamiento a través de trampa de grasas y sedimentador; 
los resultados arrojados muestran que la fuente receptora no se ve afectada en mínimo, debido a 
que aun con el caudal mínimo en las corrientes (enero a febrero), la capacidad de asimilación es 
suficiente para el manejo del vertido. Lo anterior teniendo en cuenta que el caudal de vertimiento es 
de solamente 10 L/s, comparada con los 570 m3/s de caudal medio mínimo en el río Magdalena.

De acuerdo entonces con los resultados de la modelación y que los vertimientos realizados al cuerpo 
receptor previo tratamiento serán exclusivamente los generados del proceso de vaciado de los 
tablestacados se considera viable otorgar permiso de vertimientos en los puntos solicitados por la 
empresa.

Frente al sistema de tratamiento se plantea que estará constituido por sedimentador y trampa de 
grasas, por lo cual el vertimiento de estas aguas al Río Magdalena solo podrá hacerse previo 
tratamiento efectivo. En todo caso, la empresa deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros 
establecidos en la Resolución 631 de 2015 o aquella la modifique, derogue o sustituya. Se deberá 
garantizar a través de sistemas de bombeo la conducción de las aguas provenientes del tablestacado 
hacia los sistemas de tratamiento, así como la conducción de las aguas tratadas hacia los puntos de 
vertimiento, los cuales de acuerdo con lo evidenciado en la visita de evaluación y lo reportado en la 
Geodatabase, se encuentran hacia los sectores centrales del río.

Respecto al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, es importante mencionar que el mismo no 
contenía observaciones o recomendaciones relacionadas con los vertimientos sobre el Río 
Magdalena. A la fecha de emisión del presente concepto técnico, no se había recibido 
pronunciamiento por parte de la CAS.

8.4 OCUPACIONES DE CAUCES

De acuerdo con lo establecido en la Descripción del Proyecto del presente concepto técnico, se 
solicita permiso de ocupación de cauce para 8 obras.

Tabla. 31. Permiso de Ocupación de Cauce. Modificación de la Licencia Ambiental.
No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 

DE CAUCE ESTE NORTE

1 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06
2 A M 15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3
3 A M 2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918
4 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594

5 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88

6 P_Paso_
Malena N/A

Puente 
Paso La 
Malena

SI 963207,33 1213336,38

7
Puente 
Qda. 
Sandovala

N/A

Reemplazo 
Puente Vía 
Industrial 
No. 13

SI 967319,28 1212141,29

8 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. 
Camino 
nuevo 
PK05+900 

SI 962260 1212917

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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Se destaca que la obra del puente sobre la quebrada la Malena (Paso temporal de acuerdo con 
descripción del proyecto), conlleva ocupaciones temporales, por lo cual el puente y los apoyos sobre 
el cauce deberán ser retirados una vez culminen las actividades constructivas del proyecto.

En tal sentido se considera procedente otorgar permiso de ocupación de cauce para la totalidad de 
las obras, a excepción de la obra de reemplazo del puente sobre la quebrada la Sandovala (vía 
industrial 13), dado que a nivel de descripción del proyecto no se allego información que permita 
conocer su modelo constructivo, por lo que se desconoce si la obra interviene directamente o no el 
cauce; así como también se desconoce si el puente será una obra permanente o temporal.

Durante la visita se evidenció la existencia de un puente en madera sobre la quebrada la Sandovala, 
construido muy posiblemente por el propietario del predio. La Sociedad Autopista Río Magdalena, 
dentro del marco de la visita informó que dicho puente era requerido para la movilización de equipos 
e insumos, por lo que solicitaron el reemplazo de dicho puente. Sin embargo, con ocasión de la 
solicitud de información adicional no fue allegada la documentación correspondiente al proceso 
constructivo, la temporalidad de la obra y los estudios complementarios propios de la obra a ejecutar 
(Hidráulicos, Hidrológicos y Socavación).

Frente al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, en el cual recomienda verificar las 
coordenadas de punto inicial y final del puente temporal sobre la quebrada la Malena, se puede 
establecer que las mismas coinciden con lo reportado por Autopista Río Magdalena S.A.S., en la 
Geodatabase, así como con las coordenadas verificadas en campo durante la visita de evaluación, 
en la cual el puente a construir permitirá la continuidad de la vía industrial 08 a la altura sobre la 
quebrada la Malena. A la fecha de emisión del presente concepto técnico, no se había recibido 
pronunciamiento por parte de la CAS.

8.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL

La Sociedad Autopista del Río Magdalena presenta la información soporte de la solicitud de permiso 
de aprovechamiento forestal en el numeral 7.6 del capítulo Séptimo Demanda y Aprovechamiento 
de Recursos naturales y en el Anexo Aprovechamiento Forestal.

Con relación al aprovechamiento Forestal la Corporación Autónoma Regional de Antioquia – 
CORANTIOQUIA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se tienen los siguientes 
documentos:

 La Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA, con radicado 
2017052452-1-000 y fecha de radicación 12 de julio de 2017, presentó Concepto oficial, 
sobre la Modificación licencia ambiental (LA) proyecto construcción de la unidad funcional 
UF4 Variante Puerto Berrío – Contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 008 de 
2014 – Autopista al Río Magdalena 2.

De acuerdo con el documento anterior, la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. deberá 
tener en cuenta lo solicitado por Corantioquia, en el sentido de “..anexar el inventario de las 
especies, con los respectivos volúmenes, nombres científicos y haciendo énfasis en las 
especies endémicas, amenazadas y en veda que se encuentran expuestas en el listado de 
la Resolución 10194 corporativa: Por medio del cual se reglamenta el uso u aprovechamiento 
de la flora amenazada en la jurisdicción de CORANTIOQUI.A”

Con respecto a las Epífitas, la Corporación en el concepto técnico recomienda:
“EPÍFITAS: la Corporación recomienda el diseño de fichas técnicas que relacionen el manejo 
general de las Epífitas Vasculares y No vasculares, donde se especifique si se va a hacer 
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reubicación o manejo de forófitos, los sustratos a utilizar, el procedimiento para el desmonte 
de estas, los materiales a requerir para esta labor y el desglose de actividades a realizar en 
cumplimiento de la metodología que el proyecto considere pertinente para el traslado de 
estas.

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fecha de radicación 3 de agosto 
de 2017, expidió la Resolución 1543 del 28 de julio de 2017 por la cual se modifica la 
Resolución 0388 del 7 de marzo de 2016 y se toman otras determinaciones. Levantamiento 
Parcial de Veda para las especies vasculares y no vasculares.

En el Artículo primero resuelve: levantar de manera parcial la veda de las especies 
vasculares y no vasculares de los grupos taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, Musgos, 
Líquenes y Hepáticas que serán afectadas por la remoción de cobertura vegetal para el 
desarrollo del proyecto “Construcción de la Variante Berrio”, ubicado en el municipio de 
Puerto Berrío en el departamento de Antioquia y en el municipio de Cimitarra en el 
departamento de Santander, acorde al muestreo de caracterización presentado por la 
Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S.

La Sociedad Autopista del Río Magdalena, deberá acoger los términos y obligaciones 
establecidos en el articulado de la Resolución 0388 del 07 de marzo de 2016, que no han 
sido objeto de modificación o aclaración en la Resolución 1543 del 28 de julio de 2017, y que 
continúan vigentes y serán de obligatorio cumplimiento.

8.5.1 Antecedentes

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. en relación con la remoción de la cobertura forestal 
arbórea y con ocasión del Proyecto cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal inicial 
otorgado en la Licencia Ambiental, exactamente en el Artículo Quinto, Numeral 2, de la Resolución 
707 del 11 de julio de 2016 y posteriormente, este permiso fue modificado por la Resolución 00156 
del 10 de febrero de 2017, que en su “Artículo Primero establece la adición de nuevos individuos 
arbóreos encontrados entre el K0+000 hasta el K14+400 en el área entre chaflanes. Esta 
modificación contempló la adición de 955 individuos que representan un total de 374,54 m3 de 
volumen comercial y un volumen total de 562,49 m3…”

A continuación, se transcriben las tablas en las que la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S 
resume lo autorizado en los dos actos administrativos mencionados (Tablas: 7-40 y Tabla 7-42).

“Tabla 7-40 Demanda en el área de intervención del provecto en la licencia ambiental”

Infraestructura No. de Individuos a 
Aprovechar

Volumen 
Total

Volumen 
Comercial

Campamento 27 39,82 20,25
Inventario de la vía 1575 1004,96 773,60
Planta asfalto Margarita ruta del sol 5 10,57 2,87
Planta de asfalto Río Magdalena 6 2,43 0,95
Zodme 1 6 2,43 0,95
Zodme 10 35 6,17 2,75
Zodme 9 25 30,38 18,13
TOTAL 1673 1087 819

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

“Tabla 7-41 Volumen maderable por especie que se adicionó en la modificación exprés”
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No. de 
Individuos

Volumen 
Total

Volumen 
Comercial

Total General 955 562,49 374,54
TOTAL 1673 1087 819

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Sumando los valores autorizados en estos dos actos administrativos se obtiene un total de:

Tabla 32. Volúmenes Autorizados ANLA.
Permiso Aprovechamiento No. de Individuos a 

Aprovechar Volumen Total Volumen 
Comercial

Resolución 0707de 2016 1673 1087, 00 819,00
Resolución 00156 de 2017   955 562,49 374,54
TOTALES 2628 1649,49 1193,54

Fuente: Grupo Evaluador ANLA

En el Numeral 7.6 del Capítulo Séptimo del EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, 
la Empresa solicita permiso de aprovechamiento forestal adicional, por 760 individuos, distribuidos 
en los chaflanes de la Variante y en algunas de las áreas que serán objeto de intervención con las 
actividades incluidas en la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental (objeto del presente 
Concepto de Evaluación), como son las vías industriales, los Zodme, las Plantas de asfalto y 
concreto y el Chaflán, entre otros.

8.5.2 Área a intervenir

Según la Empresa, el desarrollo de las actividades objeto de la modificación de licencia, requieren 
la intervención para remoción de material arbóreo en las áreas que se relacionan en la siguiente 
Tabla:

Tabla 33. Áreas Objeto de Intervención para futuro desarrollo de las Actividades de la 
Solicitud de Modificación

Área Objeto de Solicitud de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Asociada a

Nro. 
Individuos

Volumen Total 
(m3)

Volumen 
Comercial

(m3)
Cambio Trazado PK1+700 - PK3+300 40 51,874028 36,8687956
Ampliación Planta Concreto El Jardín Zona 1 Antioquia 9 7,688658 5,6461587
Planta de Concreto Zona 2 Santander 2 0,521342 0
Planta de Concreto San José 9 2,79499917 1,97390628
Vía Industrial 03 (El Aterrado) 49 24,3648209 18,2638571
Vía Industrial 05 - (PK5+900) 4 0,655232 0,4196871
ZODME - ZD UF4-S4 9 34,147869 25,6071802
ZODME - ZD UF4-S6 2 2,87714937 0,79328497
ZODME - ZD UF4-S3 2 0,2042428 0,1020939
ZODME - ZD UF4-Z4AB 7 8,74484 6,9279952
Arboles del Chaflán no incluidos en solicitudes 
anteriores 627 234,521451 143,280287

TOTALES 760 368,3946322 239,8832461
Fuente: Grupo Evaluador ANLA

La distribución por Área de Intervención y por coberturas de los individuos registrados por la Empresa 
en la tabla anterior, se presentan en la siguiente Tabla:
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Tabla 34  Distribución de los Individuos Arbóreos Solicitados por Coberturas en las Áreas a 
intervenir por las actividades de la modificación

Área Objeto de Solicitud de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Asociada a Coberturas No Individuos 

por Cobertura
Pastos Limpios 38
Pastos Arbolados 1Cambio Trazado PK1+700 - PK3+300 Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 1

Ampliación Planta Concreto El Jardín Zona 1 
Antioquia Pastos Limpios 9

Bosque ripario 7
Pastos Arbolados 41Vía Industrial 03 (El Aterrado)
Tierras desnudas y degradadas 1

Vía Industrial 05 - (PK5+900) Zonas Pantanosas 4
ZODME - ZD UF4-S4 Bosque ripario 9
ZODME - ZD UF4-S6 Pastos Limpios 2
ZODME - ZD UF4-S3 Pastos Limpios 2
ZODME - ZD UF4-Z4AB Pastos limpios 7

Bosque Abierto 24
Bosque Ripario 78
Pastos Arbolados 82
Pastos Limpios 50
Vegetación Secundaria 392

Árboles del Chaflán no incluidos en 
solicitudes anteriores

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 1

Fuente: Grupo Evaluador ANLA

8.5.3 Especies en alguna categoría de amenaza dentro del área de intervención del 
proyecto

La Empresa indica que, de acuerdo con el Artículo Primero de la Resolución 10194 del 10 de abril 
de 2008 emitida por CORANTIOQUIA y el Artículo Primero de la Resolución 469 del 13 de abril de 
2012 emitida por CAS. Del total de especies inventariadas en el área de influencia del proyecto las 
cuales son objeto del presente trámite de modificación de licencia ambiental, se reportan dos 
individuos de especie Cariniana pyriformis (abarco), para los cuales se efectuará el correspondiente 
levantamiento de veda ante la autoridad competente, los individuos se encuentran ubicados en la 
jurisdicción CAS departamento de Santander.

Cabe aclarar que, aunque se reportan las especies Gusanero - Astronium graveolens 
(ANACARDIACEAE) y la especie Cagui - Caryocar glabrum (CARYOCARACEAE), las cuales se 
encuentran en veda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia 
CORANTIOQUIA, dichos individuos registrados en el inventario forestal se localizan en jurisdicción 
del Departamento de Santander, donde no se identificaron restricciones para estas especies.

Al respecto, cabe aclarar que la Sociedad Río Magdalena S.A.S. allegó la Resolución 1543 del 28 
de julio de 2017 (mediante la cual modificó la Resolución 0388 del 7 de marzo de 2016) de la 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos  del Ministerio de Ambiente de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (la cual está relacionada es con la inclusión de las epífitas 
vasculares y no vasculares registradas adicionalmente) pero a la fecha de finalización de este 
Concepto, no ha sido allegada a esta Autoridad, la Resolución de levantamiento de veda de parte 
de la CAS.
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8.5.4 Inventario forestal en el Área Adicional en el Chaflan de la Variante Berrío y Áreas 
Objeto de Intervención por las Modificaciones Solicitadas.

Para la determinación de los volúmenes de cada cobertura se procedió a la recopilación de la 
información en campo por medio del levantamiento de los individuos forestales mayores a 10 cm de 
DAP a afectar por el proyecto; con estos datos se realizó el cálculo del volumen total, tomando como 
referencia la siguiente formula: Vol= AB x Ht x Fm; en donde:

Vol. = Volumen (m³). AB = Área basal (m²) dada por la fórmula: 0,7854 x (DAP)2; DAP =Diámetro a 
la altura del pecho con corteza (medido a 1,30 m del nivel del suelo).  DAP CUADRÁTICO= √∑ 
(DAP)2, para individuos con más de un eje o bifurcados.  Ht = Altura total (m) ó Hc = Altura comercial 
(m). Fm = Factor mórfico 0,65.

En el área de aprovechamiento forestal en las áreas indicada anteriormente, tanto en los sectores 
de Puerto Berrío (Antioquia) como en los sectores del Corregimiento de Puerto Olaya, municipio de 
Cimitarra, Santander, la empresa Autopista del Río Magdalena S.A.S., realizó un censo de todos los 
individuos con un DAP mayor a 10 cm., registrando inicialmente un total de 1070 individuos fustales. 
Una vez, ANLA efectuó la visita de campo y formuló requerimientos de información adicional, en la 
que solicitó sustraer aquellos individuos que estaban incluidos al interior de las rondas de protección 
y bosque de galería de un tributario del Caño San José, así como en sectores inicialmente incluidos 
en el Polígono de la Planta de Asfalto (vereda Grecia de Puerto Berrío), los individuos incluidos por 
esa Empresa dentro  de la solicitud de permiso de Aprovechamiento Forestal se redujo a 760 
relacionados pertenecientes a 93 especies (también excluyó aquellos que correspondían a árboles 
frutales plantados.

Estos individuos estuvieron distribuidos en coberturas de Bosque ripario, Bosque Abierto, Pastos 
Limpios, Pastos Arbolados; Vegetación secundaria; Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, Tierras 
desnudas y Degradadas; y, Zonas pantanosas, Sobre la ubicación de los individuos censados, esta 
Empresa presentó en el Anexo Inventario, la relación de todos los individuos con datos dasométricos 
y georreferenciación).

8.5.4.1 Volumen a remover por especie

A partir de los datos tomados en el censo, la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. calculó el 
volumen total y comercial a remover por especie en las Tablas 7-46 y 7-47:

“Error! Reference source not found.s 7-46 y 7-47. Número de individuos, volumen total y 
volumen comercial a remover por especie (Antioquia y Santander)”.

NOMBRE CIENTÍFICO ABUNDANCIA
(No Individuos)

VOLUMEN
TOTAL

(m3)

VOLUMEN
COMERCIAL

(m3)
Aegiphila alba 4 0,859 0,421
Albizia carbonaria 2 1,945 1,374
Albizia saman 7 28,868 21,217
Albizia sp. 1 0,362 0,000
Alseis blackiana 1 0,188 0,000
Apeiba tibourbou 23 3,191 1,064
Aspidosperma cf. cuspa 1 0,111 0,074
Astronium graveolens 1 1,621 1,031
Bellucia pentamera 11 0,702 0,387
Bixa urucurana 10 2,020 1,324
Brownea stenantha 1 0,071 0,053
Bysonima spicata 10 1,323 0,624
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NOMBRE CIENTÍFICO ABUNDANCIA
(No Individuos)

VOLUMEN
TOTAL

(m3)

VOLUMEN
COMERCIAL

(m3)
Cariniana pyriformis 2 1,776 1,005
Caryocar glabrum 4 3,384 1,999
Casearia cf. arborea 1 0,080 0,053
Catostemma digitata 2 0,404 0,250
Cecropia peltata 92 10,073 6,147
Cedrela odorata 20 19,273 13,347
Ceiba pentandra 1 0,202 0,058
Centrolobium paraense 3 0,300 0,081
Chrysophyllum cainito 19 2,061 1,114
Citharexylum caudatum 1 0,286 0,127
Clethra cf pedicellaris Turcz 1 0,169 0,112
Cochlospermum orinocense 8 7,257 4,811
Compsoneura anoriensis 5 0,466 0,144
Cordia tetrandra 23 6,134 3,428
Coussarea cf. antioquiana 1 0,052 0,032
Crescentia cujete 1 0,088 0,066
Cupania americana 5 1,346 0,269
Dialium sp. 6 7,182 3,357
Enterolobium cyclocarpum 8 6,773 3,715
Ficus cf. citrifolia 6 10,396 7,266
Ficus dendrocida 13 59,997 45,135
Ficus insipida 14 12,223 7,165
Genipa americana 1 1,037 0,566
Gliricidia sepium 2 0,638 0,444
Gmelina arborea 8 3,278 2,527
Goupia glabra 1 0,042 0,000
Guarea cf. silvatica 2 0,247 0,162
Guatteria asplundiana 4 0,563 0,259
Guazuma ulmifolia 16 3,505 2,028
Gustavia arborea 1 0,250 0,150
Gustavia cf. romeroi 2 0,204 0,130
Handroanthus chrysanthus 16 7,256 4,592
Helianthostylis sprucei 8 0,995 0,653
Herrania purpurea 1 0,058 0,039
Himatanthus articulatus 4 0,769 0,000
Inga marginata 10 1,407 0,694
Inga sp 1 1 0,120 0,060
Inga sp2 9 5,372 3,913
Inga sp3 5 0,491 0,342
Inga sp4 5 1,804 1,198
Inga sp5 1 0,084 0,053
Jacaranda copaia 24 7,993 6,063
Jacaranda hesperia 5 2,356 1,147
Lacmellea cf. edulis 4 0,817 0,370
Lecythis mesophylla 1 0,212 0,118
Licania arborea 8 3,801 2,611
Lindackeria laurina 16 1,862 0,549
Luehea seemannii 14 33,065 22,637
Machaerium capote 7 2,856 1,828
Maclura  tinctoria 20 6,697 3,357
Matayba adenanthera 9 0,643 0,287
Matisia spathacea 2 0,174 0,129
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NOMBRE CIENTÍFICO ABUNDANCIA
(No Individuos)

VOLUMEN
TOTAL

(m3)

VOLUMEN
COMERCIAL

(m3)
Miconia sp. 2 0,245 0,193
Myrcia cf. fallax 4 0,323 0,195
Nectandra cf. umbrosa 5 1,462 0,949
Ochroma pyramidale 5 3,978 1,872
Ocotea bofo 9 3,063 2,279
Oxandra venezuelana 1 0,125 0,000
Peltogyne paniculata 1 0,077 0,000
Phyllanthus cf. attenuatus 4 0,736 0,429
Pithecellobium dulce 3 4,967 3,671
Pouteria multiflora 8 3,522 1,143
Pouteria sp. 1 0,680 0,272
Protium cf. calanense 4 0,705 0,432
Protium sagotianum 2 1,210 0,674
Pseubombax septenatum 4 3,169 2,221
Pterocarpus officinalis 3 3,126 2,108
Pterocarpus cf. rohrii 1 0,462 0,308
Quararibea sp. 1 0,051 0,000
Rollinia membranaceae 23 3,946 2,811
Rollinia mucosa 4 0,460 0,320
Schefflera morototoni 25 5,490 3,341
Schizolobium parahyba 10 5,743 3,285
Simaba cedron 5 0,324 0,182
Spondias mombin 15 24,830 18,001
Swartzia cf. santanderensis 1 0,118 0,071
Tabebuia ochracea 3 0,380 0,129
Tectona grandis 1 0,033 0,000
Trema micrantha 3 0,155 0,090
Trichospermum mexicanum 22 5,306 2,689
Trichospermum sp. 1 0,093 0,028
Triplaris americana 1 0,046 0,031
Turpinia occidentalis 1 0,087 0,058
Virola flexuosa 21 3,732 1,728
Virola sebifera 13 3,634 2,738
Vismia baccifera 16 1,118 0,426
Vitex cymosa 6 1,617 0,815
Warszewiczia uxpanapensis 1 0,090 0,064
Xylopia frutescens 10 1,311 0,900
Zanthoxylum rhoifolium 3 1,984 1,161
Zygia longifolia 2 0,219 0,110
Total 760 368,395 239,883

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

La Empresa “separa esta información por departamentos” y en consecuencia, por jurisdicciones de 
CORANTIOQUIA y de la CAS. Para ello presenta las tablas que numera como 7-46 y 7-47, que a 
continuación, se transcriben:

“Tabla 7-46 Volumen por especie para la jurisdicción de Antioquia”
Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 1 0,363297 0,1651335
Albizia saman 6 28,206137 21,0181153
Catostemma digitata 1 0,028877 0
Cecropia peltata 44 4,92698583 2,55470651
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Cedrela odorata 5 1,94337 1,2816699
Ceiba pentandra 1 0,20214 0,0577542
Chrysophyllum cainito 5 0,762998 0,4941678
Citharexylum caudatum 1 0,285775 0,1270108
Cordia tetrandra 1 0,19707 0,0985383
Crescentia cujete 1 0,088247 0,0661836
Dialium sp. 2 0,131579 0,0623777
Enterolobium cyclocarpum 5 3,419532 2,5586281
Ficus cf. citrifolia 1 1,364893 0,90993
Ficus dendrocida 7 13,761981 8,5658475
Ficus insipida 7 6,85096317 5,44773612
Gliricidia sepium 1 0,500714 0,3755346
Gmelina arborea 8 3,27769 2,5274235
Guazuma ulmifolia 11 3,18953 1,9132876
Handroanthus chrysanthus 13 7,082502 4,4786385
Inga sp 1 1 0,120321 0,0601608
Inga sp3 2 0,24816222 0,17421531
Licania arborea 7 0,698781 0,4214658
Luehea seemannii 2 0,162517 0,056399
Machaerium capote 4 2,355622 1,6863028
Maclura  tinctoria 18 4,838918 3,2598979
Matayba adenanthera 4 0,2658618 0,17246274
Miconia sp. 1 0,045755 0,0305032
Myrcia cf. fallax 2 0,200424 0,1178919
Ochroma pyramidale 2 2,259609 1,6465246
Pithecellobium dulce 3 4,967367 3,6711934
Protium cf. calanense 1 0,154011 0,077007
Pterocarpus officinalis 1 0,16582 0,1243662
Rollinia mucosa 2 0,308668 0,2418038
Spondias mombin 2 2,056956 1,4240891
Trema micrantha 2 0,095354 0,0476763
Trichospermum mexicanum 2 0,122897 0,0737394
Triplaris americana 1 0,045755 0,0305032
Turpinia occidentalis 1 0,086631 0,0577528
Vismia baccifera 3 0,211115 0,1255912
Vitex cymosa 2 0,153638 0,0806316
Zanthoxylum rhoifolium 3 1,98367 1,1611488
Zygia longifolia 2 0,219402 0,1096998
Total, general 189 98,351536 67,5537102

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

“Tabla 7-47 Volumen por especie para la jurisdicción de Santander”
Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 3 0,495727 0,2558339
Albizia carbonaria 2 1,944863 1,374114
Albizia saman 1 0,661822 0,1985466
Albizia sp. 1 0,362217 0
Alseis blackiana 1 0,18828 0
Apeiba tibourbou 23 3,1913857 1,0636943
Aspidosperma cf. cuspa 1 0,110746 0,0738318
Astronium graveolens 1 1,620715 1,0313618
Bellucia pentamera 11 0,7022068 0,38653908
Bixa urucurana 10 2,01982389 1,32416191
Brownea stenantha 1 0,07130147 0,0534761
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Bysonima spicata 10 1,32266 0,623735
Cariniana pyriformis 2 1,776101 1,00527
Caryocar glabrum 4 3,38385298 1,99870305
Casearia cf. arborea 1 0,080214 0,0534744
Catostemma digitata 1 0,375114 0,2500764
Cecropia peltata 48 5,14639461 3,59253563
Cedrela odorata 15 17,3292519 12,0651494
Centrolobium paraense 3 0,300162 0,0805924
Chrysophyllum cainito 14 1,2981622 0,62021937
Clethra cf pedicellaris Turcz 1 0,16865 0,112434
Cochlospermum orinocense 8 7,25722508 4,81117809
Compsoneura anoriensis 5 0,466327 0,1444303
Cordia tetrandra 22 5,93726253 3,32909883
Coussarea cf. antioquiana 1 0,051515 0,0321965
Cupania americana 5 1,34632 0,2685655
Dialium sp. 4 7,050035 3,2950001
Enterolobium cyclocarpum 3 3,353964 1,1561564
Ficus cf. citrifolia 5 9,0312951 6,35586221
Ficus dendrocida 6 46,2345254 36,5695619
Ficus insipida 7 5,37216749 1,71761459
Genipa americana 1 1,037257 0,5657736
Gliricidia sepium 1 0,13689828 0,06844914
Goupia glabra 1 0,042463 0
Guarea cf. silvatica 2 0,246692 0,162435
Guatteria asplundiana 4 0,56327061 0,25902287
Guazuma ulmifolia 5 0,3153381 0,1151354
Gustavia arborea 1 0,250056 0,1500324
Gustavia cf. romeroi 2 0,204385 0,1300152
Handroanthus chrysanthus 3 0,1738582 0,1136309
Helianthostylis sprucei 8 0,99508557 0,65335877
Herrania purpurea 1 0,057955 0,0386358
Himatanthus articulatus 4 0,768768 0
Inga marginata 10 1,40665994 0,69392844
Inga sp2 9 5,37192601 3,91292159
Inga sp3 3 0,24312077 0,16811538
Inga sp4 5 1,804254 1,198288
Inga sp5 1 0,083885 0,0533806
Jacaranda copaia 24 7,99326494 6,06301825
Jacaranda hesperia 5 2,3558161 1,14677165
Lacmellea cf. edulis 4 0,816704 0,3704589
Lecythis mesophylla 1 0,211815 0,1176735
Licania arborea 1 3,102375 2,1899136
Lindackeria laurina 16 1,86154197 0,54902736
Luehea seemannii 12 32,9024527 22,5810266
Machaerium capote 3 0,499956 0,14197289
Maclura  tinctoria 2 1,85809037 0,09698097
Matayba adenanthera 5 0,37679897 0,11416592
Matisia spathacea 2 0,17388086 0,12850416
Miconia sp. 1 0,19908215 0,16288539
Myrcia cf. fallax 2 0,12263299 0,07729532
Nectandra cf. umbrosa 5 1,462231 0,9487667
Ochroma pyramidale 3 1,71814127 0,22595787
Ocotea bofo 9 3,06251536 2,27938055
Oxandra venezuelana 1 0,125179 0
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Peltogyne paniculata 1 0,077248 0
Phyllanthus cf. attenuatus 4 0,73576068 0,42934432
Pouteria multiflora 8 3,5216948 1,14254015
Pouteria sp. 1 0,680163 0,2720648
Protium cf. calanense 3 0,55088115 0,35456322
Protium sagotianum 2 1,209938 0,674023
Pseubombax septenatum 4 3,16881877 2,22132026
Pterocarpus officinalis 2 2,959905 1,9833086
Pterocarpus cf. rohrii 1 0,46203168 0,30802112
Quararibea sp. 1 0,050535 0
Rollinia membranaceae 23 3,94631628 2,81073225
Rollinia mucosa 2 0,151643 0,0786072
Schefflera morototoni 25 5,49042351 3,34096732
Schizolobium parahyba 10 5,74306634 3,28536882
Simaba cedron 5 0,32415 0,1824326
Spondias mombin 13 22,7726769 16,576607
Swartzia cf. santanderensis 1 0,11787 0,0707238
Tabebuia ochracea 3 0,380373 0,1294405
Tectona grandis 1 0,03276 0
Trema micrantha 1 0,05930843 0,04236317
Trichospermum mexicanum 20 5,18282174 2,61504888
Trichospermum sp. 1 0,0929126 0,02787378
Virola flexuosa 21 3,73190605 1,72777463
Virola sebifera 13 3,63409869 2,73793127
Vismia baccifera 13 0,90727689 0,30018352
Vitex cymosa 4 1,46288 0,7341992
Warszewiczia uxpanapensis 1 0,08984 0,0641725
Xylopia frutescens 10 1,31115945 0,89958759
Total, general 571 270,043096 172,329536

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

8.5.4.2 Volumen a remover por cobertura

En la siguiente Tabla, se transcribe la información que presenta la Sociedad Autopista Río 
Magdalena, del volumen a solicitar por cobertura.

“Tabla 7-45 Volumen total y comercial discriminado por cobertura”

Cobertura
Volumen 
Comercial 
(m3)

Porcentaje Volumen 
Total (m3) Porcentaje

Bosque abierto 4,22663988 1,761957098 5,716185408 1,551647312

Bosque de galería y/o ripario 108,0209872 45,03065094 149,3825628 40,54960352

Pastos arbolados 14,14722404 5,897545691 25,78550231 6,999424002

Pastos limpios 60,83593339 25,3606429 87,12747218 23,65058135

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0,3483585 0,145220021 0,547656 0,148660147

Tierras desnudas y degradadas 0,021657971 0,009028547 0,050535266 0,013717699

Vegetación secundaria o en transición 51,86275794 21,62000007 99,12948629 26,90850453

Zonas pantanosas 0,4196871 0,174954736 0,655232 0,177861441

Total 239,883 100 368,395 100
Fuente: Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017
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Como se puede observar el mayor volumen total a aprovechar corresponde a las coberturas de 
bosque de galería o ripario con un volumen total de 149,38 m3, seguido de la cobertura de Vegetación 
secundaria o en transición con un 99,12 m3.

8.5.5 Usos de los productos

Indica Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., textualmente en el numeral 6.1.4.7 Destinación 
de los productos forestales que:

La destinación de los productos forestales se hará en concordancia con lo señalado en el Estudio de 
Impacto Ambiental y lo autorizado por la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 para el proyecto 
“Construcción de la Unidad Funcional UF4, Variante de Puerto Berrío”. Su disposición será en pilas, 
conservando un orden por tamaño. Durante el desarrollo de la obra los productos forestales pueden 
ser utilizados por constructora en la medida que sea requerido.

La madera que no sea usada en las actividades del proyecto será entregada a la comunidad o a 
entidades del área de influencia del proyecto, con el fin de reducir la presión sobre los ecosistemas 
naturales debida a procesos de extracción de postes o madera. La entrega de madera a la 
comunidad o entidades del área de influencia se realizarán bajo solicitud previa al concesionario y 
para su movilización se deberá obtener el respectivo salvoconducto de movilización con la 
corporación autónoma regional de competencia en el territorio.

ANLA al respecto considera que lo anotado en los párrafos anteriores se ajusta a lo establecido en 
la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016.

8.5.6 Modificación del Permiso de Aprovechamiento Forestal

Se autoriza modificar el permiso de aprovechamiento forestal único, concedido en la Licencia 
Ambiental otorgada a Autopista del Río Magdalena S.A.S. para el proyecto “Construcción de la 
Unidad Funcional UF4 Variante Puerto Berrío”, en la Resolución 0707de 2016 y modificado en la 
Resolución 0056 de 2017. Dicha modificación del permiso de aprovechamiento forestal con ocasión 
de la modificación de la Licencia Ambiental, solicitada por la Empresa para el desarrollo de otras 
actividades, en los siguientes términos: 368,39 m3 de volumen total, que aportarían según la 
Empresa  los 760 individuos arbóreos fustales solicitados (Anexo Aprovechamiento Forestal y 
Numeral 7.6 del Tomo 2 del EIA radicado 2017054066- 1-000 del 17 de julio de 2017) incluidos en 
las áreas de intervención para el desarrollo de las actividades objeto de modificación, sin embargo 
cabe aclarar que realizado el ejercicio por esta Autoridad, que se menciona en el siguiente párrafo  
son en realidad 749 individuos los que se autorizan, los cuales ocuparán una superficie (área de 
aprovechamiento) de 27,49 hectáreas (lo anterior considerando que, como no se autoriza el 
establecimiento de unas plantas, no hay lugar a la remoción de los individuos arbóreos allí existentes 
(y que estaban incluidos dentro de los 760 que había solicitado la Sociedad).

A partir de la información indicada, se diligenció la matriz en Excel (archivo que se adjunta a este 
Concepto), determinándose las coberturas y volúmenes totales que serán objeto de la modificación 
del permiso de aprovechamiento forestal, para aquellas especies incluidas en el inventario forestal 
adelantado por la Empresa con ocasión de la modificación de la Licencia (Resolución 707 de 2016) 
solicitada mediante el radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017. En la siguiente tabla se 
resume, esta información:
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 Vía Industrial 5
 Planta C-ZONA1
 Chaflán de la Variante Berrío.

b) Para el caso de árboles a remover en las áreas a intervenir localizadas en el corregimiento 
de Puerto Olaya, de Cimitarra, que sean forófitos de epífitas, solo podrán ser intervenidos 
hasta cuando la Empresa cuente con la Resolución de Levantamiento de Veda, emitida por 
la CAS, y sobre los dos individuos de Abarco (Cariniana pyriformis que tienen un volumen 
total de 1,776 m³ y volumen comercial de 1,00527 m³) a remover en las áreas a intervenir 
localizadas en el corregimiento de Puerto Olaya, de Cimitarra.

c) En aquellas áreas en que se deba efectuar actividades de ahuyentamiento y/o rescate de 
individuos de la fauna, antes de la remoción de cobertura vegetal (incluyendo la arbórea y 
arbustiva) solo podrá hacer uso del Permiso de Aprovechamiento Forestal modificado, hasta 
cuando haya desarrollado las actividades definidas en el PMA para la protección y 
recuperación de individuos de la fauna silvestre.

d) En caso que la Empresa requiera intervenir individuos arbóreos y/o arbustivos diferentes a 
los registrados en el censo forestal e incluidos en el presente Concepto de evaluación de 
modificación de la Licencia y del permiso de la modificación, la empresa deberá tramitar la 
respectiva modificación.

8.5.8 Otros Aspectos relacionados con otros tipos de Plantas y Especies que no son 
Objeto de Permiso de Aprovechamiento Forestal

En esta sección, se alude a los árboles frutales plantados:

 Árboles Frutales Plantados

Autopista del Río Magdalena no relaciona a nivel de inventario, los árboles frutales plantados que 
eventualmente, se encontraran dentro de las áreas objeto de intervención por las actividades objeto 
de la modificación; en todo caso ANLA indica que estas especies no son parte ni objeto de permiso 
de aprovechamiento forestal y, en caso que requiera remover frutales, deberá hacer las 
negociaciones pertinentes con los propietarios de los terrenos donde se encuentran localizados 
dichos frutales.

8.6 PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE LA 
BIODIVERSIDAD

En el documento solicitud de Modificación de licencia Ambiental de la Resolución 707 del 11 de julio 
de 2017, la Empresa anexa la Resolución 0519 del 08 de mayo de 2015, por la cual le fue otorgado 
el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, y se toman otras determinaciones a la 
Empresa consultora. Bajo este permiso, la Consultora desarrolló el trabajo de campo y el mismo está 
vigente

8.7 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Como objeto de modificación de la licencia ambiental Resolución 707 del 11 de julio de 2016, se 
solicita dos (2) aéreas para la ubicación de plantas de concreto y acopio de material para obra y una 
(1) planta de asfalto. Se presentan los resultados del modelo de dispersión de contaminantes, el 
cual, de acuerdo con lo establecido en el EIA, cuenta con el siguiente alcance:

 El modelo de dispersión fue ajustado de tal forma que las actividades simuladas se realizaran 
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entre las 6:00 y las 18:00 de lunes a sábado.

 Se emplearon los estudios de calidad de aire del 2015 realizados por K2 Ingeniería y 
mediciones tomadas por SIAM INGENIERÍA para el 2016, con el fin de determinar las 
concentraciones de fondo de la zona de estudio. En estos estudios se contó con información 
de monitoreo diaria referente a PM10, PST, NO2, y SO2, los cuales se entregaron en el EIA 
del proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío” radicado 
a la ANLA el 14 de marzo de 2016.

 El modelo no considera la emisión de vías principales o secundarias dentro del área de 
estudio, ya que no es el objeto del modelo a presentar en esta modificación.

 Se agruparon todas las emisiones generadas por las distintas actividades en las plantas de 
concreto y para las actividades de extracción de material en una fuente representativa.

 Se asume que la planta de asfalto tiene una producción del 90% de su capacidad nominal.

Se establece que si bien la Modificación de Licencia, incluye la instalación de tres plantas de 
concreto, la única fuente de emisión fija puntual es la correspondiente a la salida del quemador 
contenido en la planta de asfalto.

Para determinar las condiciones meteorológicas de la zona de estudio, se utilizaron los datos 
simulados por el modelo meteorológico WRF (Weather Research and Forecasting) provistos por la 
empresa colombiana MeteoColombia S.A.S. para caracterizar la meteorología del sitio en el cual el 
modelo de dispersión fue ajustado. En este caso, los datos provistos por el modelo WRF 
corresponden al año 2015.

Frente a lo anterior, la empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., manifiesta que, si bien existe 
información meteorológica oficial, a través de las estaciones meteorológicas del IDEAM (Estaciones 
en Puerto Berrío y Maceo en Antioquia, Cimitarra y Barrancabermeja en Santander), estas 
estaciones proporcionan solamente información de temperatura, humedad, presión y vientos. Sin 
embargo, los datos meteorológicos de estas estaciones son descartados para el modelo de 
dispersión, debido a que el mismo requiere datos meteorológicos con una resolución temporal de 1 
hora, y otras variables no medidas por dichas estaciones.

Tabla 36. Características de la planta de asfalto y ducto de emisión
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Coordenadas
MAGNA Colombia Bogotá (m)

956.139 E
1’208.347 N

Altura de descarga 10 m
Diámetro de descarga 0,7 m

Temperatura de salida de gases 423 K
Velocidad de salida de gases 14,4 m/s

Potencia de Caldera 500.000 Kcal/h
Producción nominal de asfalto 280 t/h

Producción de asfalto (90% de la 
producción nominal) 252 t/h
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Sistema de control de emisiones Filtro de 
Mangas

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Los datos meteorológicos obtenidos a través de la simulación con WRF son procesados por el 
programa AERMET el cual estima los parámetros necesarios para el uso del modelo de dispersión 
AERMOD.

La modelación de los contaminantes se realiza sin tener en cuenta los fenómenos de agotamiento, 
con el objetivo de tener resultados bajo el peor de los escenarios.

Al ejecutar el modelo de dispersión, se pudo estimar los mayores impactos de las actividades 
llevadas a cabo en cada una de las zonas analizadas, para cada uno de los contaminantes. Dichos 
resultados, al ser sumados a sus respectivos valores de fondo, fueron comparados con los límites 
normativos establecidos en la resolución 610 de 2010 y se encuentran en la Tabla 7 37 columna 
NNCA.

Tabla 37. Puntos de mayor concentración obtenidos por el modelo de dispersión
Punto de mayor concentración µg/m3 µg/mstd

3

Contaminante Métrica Zona
ID Este Norte Conc. 

Aportada
Conc. 

Aportada Fondo Conc. 
Total

NNCA
**

24 h P2 962468,22 1212738,46 145 154 34 188 300
PST

Anual P1 962729,24 1212999,78 19 20 18 38 100
24 h P2 962468,22 1212738,46 54 57 27 84 100

PM10
Anual

Zona 1

P1 962729,24 1212999,78 7 7 12 19 50
24 h P3 965415 1214240 724 768 34 802 300

PST
Anual P3 965415 1214240 129 137 18 155 100
24 h P3 965415 1214240 269 285 27 312 100

PM10
Anual

Zona 2

P3 965415 1214240 48 51 12 63 50
24 h P4 956303 1208756 3.270 3.469 34 3.503 300

PST
Anual P4 956303 1208756 883 937 18 955 100
24 h P4 956303 1208756 641 680 27 707 100

PM10
Anual P4 956303 1208756 232 246 12 258 50

24 h P5
* 956403 1208856 705 748 34 782 300

PST
Anual P5

* 956403 1208856 31 33 18 51 100

24 h P5
* 956403 1208856 105 111 27 138 100

PM10
Anual P5

* 956403 1208856 13 14 12 26 50

24 h P7 956103 1208356 238 252 6 258 150
NO2 Anual P6 956203 1208456 25 27 6 33 100

24 h P7 956103 1208356 175 186 13 199 250
SO2 Anual

Zona 3

P6 956203 1208456 19 20 13 33 80
PST 24 h Todas P4 956303 1208756 3.270 3.469 34 3.503 300
PST Anual P4 956303 1208756 883 937 18 955 100

24 h P4 956303 1208756 641 680 27 707 100
PM10

Anual P4 956303 1208756 232 246 12 258 50

24 h P5
* 956403 1208856 705 748 34 782 300

PST
Anual

Todas

P5 956403 1208856 31 33 18 51 100
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Contaminante Métrica Zona
Punto de mayor concentración µg/m3 µg/mstd

3

ID Este Norte Conc. 
Aportada

Conc. 
Aportada Fondo Conc. 

Total
NNCA

**
*

24 h P5
* 956403 1208856 105 111 27 138 100

PM10
Anual P5

* 956403 1208856 13 14 12 26 50

24 h P7 956103 1208356 238 252 6 258 150
NO2 Anual P6 956203 1208456 25 27 6 33 100

24 h P7 956103 1208356 175 186 13 199 250
SO2 Anual P6 956203 1208456 19 20 13 33 80

* Punto siguiente en la dirección de viento del Punto P4 del modelo en la dirección predominante de viento.
** NNCA: Norma Nacional de Calidad de Aire (Resolución 610 de 2010)
Concentraciones aportadas convertidas a concentraciones estándar teniendo en cuenta una presión atmosférica promedio de 994 mbar y una 
temperatura promedio de 27,5 C.

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

De acuerdo entonces con los resultados de la modelación, el grupo evaluador concluye que la Zona 
3 presentan incumplimiento de los parámetros PST, PM10 tanto para tiempos de exposición diaria 
como anual, llamando la atención los resultados obtenidos para PST, donde se reportan 
concentraciones de 3.503 µg/m3 para un tiempo de exposición de 24 horas, cuando la Resolución 
610 de 2010 del MAVDT, establece un nivel máximo permisible de 300 µg/m3.

Por otra parte, frente al parámetro NO2, se observa también que los resultados de la modelación 
para la Zona 3, arrojan un incumplimiento de la Norma de Calidad de Aire, ya que se reportan 
concentraciones de NO2 de 258 µg/m3 para un tiempo de exposición de 24 horas, cuando la 
Resolución 610 de 2010 establece un nivel máximo permisible de 150 µg/m3.

Para el parámetro SO2, el modelo arroja que en ningún punto se sobrepasarían los valores 
establecidos por la resolución 610 de 2010 del MAVDT, tanto para un tiempo de exposición diario, 
como para una exposición anual.

En tal sentido, se tiene que, en los resultados del modelo de dispersión realizado, las 
concentraciones estimadas en la tabla anterior, (Tabla 7.1 del Informe de Modelación), para los 
contaminantes criterio PST, PM10, NO2 denominadas “Conc. Aportada”, reflejan escenarios 
supremamente críticos en relación con las emisiones que se generarían de ser otorgada la 
modificación solicitada.

Por lo anterior el equipo evaluador considera que de acuerdo con los estudios presentados por la 
empresa no es procedente acoger la solicitud realizada, toda vez que el análisis de puntos críticos 
apunta a incumplimientos en las concentraciones máximas establecidas en la Resolución 610 de 
2010 del MADS y las isopletas presentadas para cada contaminante y zona específica indican que 
las áreas de influencia de dichos escenarios críticos abarcarían importantes extensiones de terreno. 
Por lo anterior se considera que no es viable otorgar el respectivo permiso de emisiones para la 
Planta de Asfalto. 

Frente a las plantas de concreto, si bien estas no son objeto de solicitud de permiso de emisiones, 
es importante mencionar que dentro de los resultados de la evaluación se tendrá en cuenta que las 
dos (2) nuevas plantas de concreto (Planta de Concreto San José y Planta de Concreto Santander), 
se ubicaran en la Zona 2, que de acuerdo con los resultados del modelo de dispersión también 
presenta incumplimiento de los parámetros PST para tiempos de exposición anual y diaria, así como 
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para el parámetro PM10 para un tiempo de exposición de 24 horas. Por lo cual, el equipo evaluador 
considera que no es procedente autorizar estas actividades.

En lo que respecta al Concepto Técnico emitido por Corantioquia, es importante mencionar que el 
mismo no contenía observaciones o recomendaciones relacionadas con los permisos de emisiones 
atmosféricas, ni frente a la instalación y operación de la planta de asfalto, ni tampoco a la ampliación 
de la planta de concreto El Jardín.

A la fecha de emisión del presente concepto técnico, no se había recibido pronunciamiento por parte 
de la CAS.

8.8 APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., no solicita dentro de la modificación de Licencia 
Ambiental, permiso para el aprovechamiento de materiales de construcción. En tal sentido, se 
mantiene lo autorizado en la Licencia Ambiental otorgada a la empresa Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S. mediante la Resolución 707 de 2016.

9 EVALUACIÓN AMBIENTAL

La Sociedad Autopista del Río Magdalena S.A.S. en el capítulo 8 del Tomo Dos del EIA radicado 
2017054066-1-000 del 17 de julio 2017, presenta la evaluación ambiental de los Impactos derivados 
de la ejecución del Proyecto, incluyendo aquellos que se producirán con las actividades objeto de la 
solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 707 de 2016.

Esta Empresa indica que para el escenario sin proyecto se mantiene la información relacionada con 
las actividades que se adelantan en el área, ajenas al Proyecto, los impactos derivados de esas 
actividades y la valoración de éstos.

Para el escenario con Proyecto, incluye en la Tabla 8-3 que denomina Impactos identificados por 
cada medio y componente involucrado en el proyecto, las actividades objeto de la modificación y 
posteriormente en el numeral 8.2 Evaluación de Impactos con Proyecto, igualmente adelanta la 
valoración de los impactos de estas actividades por fase o etapa del Proyecto y Medio Ambiental.

9.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

9.1.1 Medio Abiótico

Los impactos considerados que se derivaran de las actividades objeto de la modificación de la 
Licencia Ambiental, sobre el Medio Abiótico,  son: Modificación paisajística, Generación de procesos 
erosivos, Cambios en la estructura del suelo, generación de residuos sólidos, cambios en las 
características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial, cambios en la dinámica fluvial, 
cambios en la capacidad de transporte del recurso hídrico, cambios en la calidad del aire y cambios 
en los niveles de presión sonora.

Posteriormente considera que, sobre este Medio, las actividades que generan estos cambios, son:

 Instalación y Operación de Infraestructura Temporal (incluyendo las vías industriales, 
captación y vertimiento en el río Magdalena) principalmente por la modificación paisajística, 
cambios en la calidad del aire y niveles de presión sonora, cambios en las características 
del agua superficial.
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 Localización y Replanteo.
 Construcción Estructura Hidráulica sobre la Quebrada la Sandovala (modificación 

paisajística, cambios en características agua superficial, cambios en la dinámica fluvial).
 Establecimiento y Operación de Zodme: (Cambio en estructura del suelo, modificación 

paisajística, cambio en la calidad del aire y de niveles de presión sonora.
 Instalación y Operación Plantas de Concreto (Cambios en la calidad del aire y niveles de 

presión sonora y generación de residuos sólidos
 Construcción de Obras Hidráulicas y Obras de Arte (Cambio en la disponibilidad del recurso 

hídrico, cambios en características agua superficial, generación de residuos sólidos).

En tal sentido producto de la evaluación ambiental se define que las actividades más impactantes 
incluidas dentro de la modificación de la licencia la constituyen la operación de las plantas de 
concreto y asfaltos, así como el establecimiento y operación de Zodme, actividades que genera 
cambios severos en la calidad del aire y en los niveles de presión sonora; así como impactos 
moderados por generación de residuos, cambios en la estructura del suelo y modificación de paisaje.

Sin embargo se considera que los impactos al componente hídrico por el cambio en la estructura de 
la quebrada la Sandovala, se encuentra subvalorado, toda vez que se pasó de la construcción de un 
puente de una sola luz de 40 metros (para un cauce de aproximadamente 10 metros de ancho), a la 
construcción de un box coulvert; actividad que para el equipo evaluador implica un impacto mayor 
sobre el componente hídrico ya que interviene directamente el cauce, no solo por la construcción del 
box, sino también por la desviación temporal del cauce.

Adicional a ello, no se realizó la identificación y evaluación de impactos por la construcción del paso 
temporal sobre la quebrada la Malena, obra que incluye la instalación de 5 apoyos sobre el cauce 
separados entre sí por una luz de 12.5 metros.

Por lo anterior, en la parte final del Concepto se establecerán exigencias en torno a la estricta 
aplicación del PMA, concretamente de aquellas medidas de manejo que permitan el control y 
mitigación de estos impactos y en los casos necesarios el ajuste de las Fichas de manejo Ambiental 
a que haya lugar.

9.1.2 Medio Biótico

Los impactos más significativos sobre el Medio Biótico según la Empresa, se derivarán de las 11 
actividades objeto de la modificación de la Licencia Ambiental, los cuales corresponden a: 
Fragmentación de Hábitat, Cambios en la composición de la fauna silvestre/Alteración de Hábitat, 
Cambio en la Abundancia y Riqueza de la Vegetación, Cambio en la Abundancia de Especies en 
veda, Cambio en la Estructura y Composición de las Comunidades hidrobiológicas y Cambio de la 
Calidad del Hábitat Dulceacuícola.

Estos impactos, según la Empresa Autopista del Río Magdalena S.A.S los introducen las siguientes 
actividades:

Instalación y Operación de Infraestructura Temporal: (Captación y Vertimiento sobre el río 
Magdalena) considerando en orden de mayor a menor relevancia: Cambio en la Estructura y 
Composición de las Comunidades hidrobiológicas y Cambio de la Calidad del Hábitat Dulceacuícola.
 
Localización y Replanteo: Cambios en la composición de la fauna silvestre/Alteración de Hábitat.
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Establecimiento de ZODME: Fragmentación de Hábitats, Cambio (disminución) de Hábitat por 
disminución de Cobertura Vegetal, Cambio en la Abundancia y Riqueza de la Vegetación, 
Cambio en la Abundancia de Especies en veda.

Instalación y Operación de Plantas y Procesos: Cambios en la composición de la fauna 
silvestre/Alteración de Hábitat, Fragmentación de Hábitats, Cambio en la Abundancia y Riqueza de 
la Vegetación.
 
Construcción de Obras Hidráulicas y Obras de Arte: Cambio de la Calidad del Hábitat 
Dulceacuícola, Cambio en la Estructura y Composición de las Comunidades hidrobiológicas, y 
considera que con el desarrollo de estas obras se introducirá impactos positivos como Cambio en la 
composición de la fauna silvestre, Fragmentación de Hábitats.

Construcción de Estructura Hidráulicas de la Quebrada Sandovala: Cambios en la composición 
de la fauna silvestre/Alteración de Hábitat, Cambio en la Estructura y Composición de las 
Comunidades Hidrobiológicas, Cambio de la Calidad del Hábitat Dulceacuícola.

Respecto a esta identificación y categorización de los impactos sobre el Medio Biótico, el Equipo 
Evaluador de ANLA considera:

Se evidencia que no hay correspondencia entre la matriz de impactos ambientales del Medio biótico 
con los textos incluidos en el documento (EIA  radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017) 
respecto a la valoración de los impactos sobre la cobertura vegetal; en la matriz tiene una 
significancia mayor, mientras que en el texto se refiere exclusivamente a que el impacto se causa 
principalmente por las ZODME, es decir no se consideran las demás actividades objeto de la 
modificación como causantes del impacto sobre éstas, pues es un hecho que todas aquellas 
actividades que impliquen movimiento de tierras, demandan la remoción previa de la cobertura 
vegetal, por lo menos en los polígonos de intervención (así como el descapote), y en consecuencia 
no se refleja la significancia del impacto; más aún cuando, dichas intervenciones implicarán la 
remoción de 749 individuos arbóreos; además, porque la remoción de cobertura vegetal conlleva la 
fragmentación y disminución de hábitat.

Por lo anterior, en la parte final del Concepto se establecerán exigencias en torno a la estricta 
aplicación del PMA, concretamente de aquellas medidas de manejo que permitan el control y 
mitigación de estos impactos y en los casos necesarios el ajuste de las Fichas de manejo Ambiental 
a que haya lugar.

Respecto a los impactos (Cambio en la composición de la fauna silvestre, Fragmentación de Hábitats 
-SIC-) que la Empresa considera positivos por el desarrollo de las Obras Hidráulicas y de Arte, el 
Equipo Evaluador lo considera correctamente evaluado, en el sentido que, con estas obras, se puede 
propiciar el paso de fauna.

Se considera que los demás impactos fueron adecuadamente valorados.

9.1.3 Medio socioeconómico

De acuerdo a la caracterización de los medios biótico, abiótico y socioeconómico del proyecto de 
construcción de la variante Puerto Berrío incorporando las actividades objeto de la modificación de 
la Licencia Ambiental aprobada a través de la Res. 707 de 2016, la empresa realizó la evaluación de 
los impactos que se generan en el área de influencia en el escenario con proyecto, mencionado que 
para el escenario sin proyecto se mantienen los datos presentados en el EIA atendiendo lo 
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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.

Respecto a lo anterior esta autoridad considera necesario el análisis en la evaluación sin proyecto 
del medio socioeconómico en relación a la inclusión de una nueva actividad en la vereda Grecia, 
(planta de asfalto) la cual posee características que debieron ser analizadas dentro de la evaluación 
ambiental.

Tabla 38. Impactos identificados para el medio socioeconómico
MEDIO COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTOS 
POBLACIONALES

Cambio en la dinámica poblacional

Cambio en la oferta y demanda de bienes y 
servicios
Cambio en las actividades productivas 
(agrícolas y ganaderas) por cambio en el uso 
del suelo
Cambio de la actividad pesquera
Cambio en las finanzas municipales 

ECONOMÍA

Cambio en la dinámica del empleo
Modificación de vivienda y equipamiento 
comunitario
Cambio en el desplazamiento de 
semovientes

INFRAESTRUCTU
RA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
SOCIALES Y 
PÚBLICOS

Cambio en la infraestructura vial existente 
(Modificación en la movilidad y accesibilidad 
de vías veredales y/o urbanos)
Generación de expectativas 
Generación de conflictosESTRATEGIAS 

ADAPTATIVAS Y 
CULTURALES Cambios de la cotidianidad, las costumbres y 

modos de vida
POLÍTICO Cambio en la Gobernabilidad

SOCIOECONÓMICO
ASPECTOS 

SOCIO-
ECONÓMICOS Y 

CULTURALES

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

Modificación de área con potencial 
arqueológico

EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

La empresa menciona que los impactos se mantienen sin variaciones de acuerdo a lo presentado 
en el EIA inicial, sin embargo para el impacto en el cambio en la actividad pesquera no se 
consideraron las actividades de captación y vertimiento (Instalación y operación de infraestructura 
temporal) proyectadas dentro del Río Magdalena para la presente modificación, de otro lado en 
relación al impacto del cambio en el desplazamiento de semovientes, no se relaciona el impacto con 
el desarrollo de ninguna de las actividades al igual que el impacto de generación de conflictos, lo que 
supone que el impacto no se manifiesta.

El impacto de generación de expectativas se manifiesta únicamente en las actividades de 
construcción de box coulvert sobre la quebrada Sandovala, sin evidenciarse el análisis necesario de 
por qué únicamente se manifiesta en esta actividad.

Por lo anterior, en la parte final del Concepto se establecerán exigencias en torno a la estricta 
aplicación del PMA, concretamente de aquellas medidas de manejo que permitan el control y 
mitigación de estos impactos y en los casos necesarios el ajuste de las Fichas de manejo Ambiental 
a que haya lugar.



Fecha: DD/MM/AAAA

Versión:  XX

Código: XX-XX-XX
CONCEPTO TÉCNICO

Página 96 de 147       

Expediente: LAV0102-00-2015

Formato Concepto técnico

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

Una vez revisada la información presentada por SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S. 
para la modificación de licencia otorgada mediante la Resolución 707 del 11 de julio de 2016”, se 
determina la necesidad de solicitar información adicional mediante acta N° 56 del 28 de junio de 
2017. Por medio del radicado 2017054066-1-00 del 17 de julio de 2017, la Empresa da respuesta a 
la información adicional para continuar con el trámite de la modificación de licencia ambiental, 
presentando el complemento del EIA modificado, por tanto, las siguientes consideraciones se basan 
en la última información presentada.

9.2.1 Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de 
escogencia por parte del solicitante

La relevancia de un impacto hace referencia a la mayor importancia o alta significancia, que presenta 
frente a los instrumentos de gestión ambiental; es decir, el mayor esfuerzo en la aplicación de 
medidas para su control, así, como el valor de los bienes y servicios ecosistémicos.

En ese orden de ideas la Empresa aclara que en la “Resolución 707 de 2016, presenta una 
descripción detallada de las categorías y métodos de valoración económica de los impactos 
ambientales y que también constituyen el sustento teórico para la valoración económica de los 
impactos ambientales en el escenario de modificación de la licencia ambiental. El requerimiento para 
las actividades del Proyecto Construcción de la Variante Puerto Berrío en los Departamentos de 
Antioquia y Santander, incluyendo las nuevas obras y actividades previstas con la modificación 
determinan un Área de intervención de 102.3 Ha”.

La empresa en el desarrollo de análisis de valoración identifica los impactos a ser valorados 
económicamente y estos son, cambio del uso del suelo, afectación del recurso aire, cambio en la 
disponibilidad del recurso hídrico (demanda hídrica), alteración del recurso boscoso y empleo 
generado para el personal.

En relación a la identificación planteada, desde esta autoridad se considera la identificación guarda 
relación con las actividades objeto de la modificación de licencia.

9.2.2 Consideraciones sobre la valoración económica de impactos relevantes

9.2.2.1 Valoración de costos

El impacto Cambio del uso del suelo se analiza desde la reducción de la producción pecuaria y 
agrícola debido al cambio de uso de suelo, lo cual representa un costo de oportunidad por sacrificar 
actividades productivas para dar paso a la infraestructura que requiere el proyecto. Con respecto a 
la situación licenciada el cambio en la valoración está determinado por el incremento de áreas debido 
a la inclusión de nuevas obras y actividades al proyecto.  A lo que la empresa expresa que “se valoró 
el área en pastos, la capacidad de carga en UGG, los costos de producción, la inversión total y la 
ganancia por animal. El valor del impacto que representa el costo de oportunidad del recurso suelo 
para la actividad ganadera calculado su valor presente neto alcanza un monto de $945.031.537”

Así mismo, la empresa relaciona el costo de oportunidad en relación a la mano de obra, en el ítem 
10.1.3.1.1 del complemento del EIA, el cual asciende a 199.127.582 pesos.
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En relación a la información presentada, desde esta autoridad se considera que el valor obtenido es 
el proxi del impacto, causado por las actividades objeto de la modificación.

En relación a la información presentada con la valoración del recurso aire, la empresa lo cuantifica 
empleando como referencia la afectación de las emisiones de partículas y gases los efectos que 
pueden tener estas emisiones en la salud de la población, para lo cual se utilizó la metodología de 
transferencia de función a partir de estudios realizados en otras zonas del país, a lo que concluye El 
impacto asciende a la suma de $11.286.000, desarrollos que referencian en la tabla 10.3 del 
complemento del EIA.

En relación a la cuantificación del cambio en la disponibilidad del recurso hídrico (demanda hídrica) 
la empresa expresa que “Para calcular el valor de dicha demanda del recurso hídrico se toma como 
base la Tarifa base por Uso de Agua (TUA) establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en la Resolución 240 de 2004, actualizada por el IPC a diciembre 2016 y se 
considera el escenario de mayor escasez con un factor regional de 7. Se ha estimado que el proyecto 
demandará un total de 17,61 l/s. La captación se realizará de fuentes naturales.”

A lo que concluye que el valor del recurso hídrico, relacionado con la demanda para las obras objeto 
de modificación, es de $2.967.655, a lo que se considera que el valor obtenido es el proxi del impacto, 
causado por las actividades objeto de la modificación.

Alteración del recurso boscoso, considerando la relación de este con la apreciación paisajística, la 
empresa realiza una transferencia de valor tomando base un estudio desarrollado en Colombia, los 
cuales los valores transferidos corresponden a valores por hectárea la extrapolación a las áreas 
afectadas; finalmente el monto total por la afectación del recurso boscoso por la ejecución del 
proyecto alcanza un valor de $8.658.539.

Posteriormente, la empresa describe una afectación relacionada con la disminución de la cobertura 
vegetal, relacionando los servicios ecosistémicos alteración en el régimen de escorrentía, alteración 
del régimen de retención de sedimentos, disminución en la capacidad de captura de CO2, producción 
de madera y leña con valor comercial o de uso doméstico. La pérdida de estos servicios ambientales 
representa parte de los costos ambientales del proyecto.

Para la cuantificación del valor de la alteración del régimen de escorrentía, la empresa lo relaciona 
con el servicio regulador que prestan las coberturas vegetales y finalmente con la oferta hídrica sobre 
la que presenta algunos supuestos y referencias de información secundaria para la cuantificación; 
concluyendo que “el costo ambiental anual por la pérdida por alteración del régimen de escorrentía 
de la regulación hídrica para los dos tipos de bosque a intervenir. Aplicando la tasa social de 
descuento del 12% el Valor presente de la pérdida del servicio por regulación hídrica asciende 
$116.186.276”.

En relación a la cuantificación de la alteración del régimen de retención de sedimentos, la empresa 
explica que “El manejo apropiado de los bosques contribuye a reducir la erosión y la carga de 
sedimentos a las fuentes de agua potable, lo que se traduce en ahorros en costos de tratamiento 
para mejorar los índices de turbiedad. Por lo tanto, Si solo se utiliza la mitad del volumen disponible 
actualmente y el costo de tratamiento por turbiedad (sedimentación) es de $200 por m3 el costo 
ambiental de la alteración del régimen de retención de sedimentos en valor presente es de 
$88.013.238”. Para llegar a esta conclusión la empresa presenta en una tabla los cálculos realizados, 
referenciando los supuestos y las respectivas las fuentes de la información empleada.

La disminución de la capacidad de captura de CO2, la empresa explica que “Estimaciones sobre 
captura de carbono durante 100 años oscilan entre 75 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo 
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del tipo de árbol y de la cantidad de árboles sembrados en una hectárea. Se puede asumir que una 
tonelada de carbono en la madera de un árbol o de un bosque, equivale a 3.5 toneladas 
aproximadamente de CO2 atmosférico” por lo anterior, estableciendo unos supuestos para la 
cuantificación”. Concluyendo, “el costo ambiental de la pérdida por disminución en la capacidad de 
captura de CO2 alcanza un monto en Valor presente neto de $3.635.588”.

El aprovechamiento forestal la empresa lo cuantifica basándose en el precio de mercado de la 
madera y relacionando el valor del volumen comercial de la misma, a lo que establece “la solicitud 
realizada para el permiso de aprovechamiento forestal, necesario para la construcción de vía en 
superficie, viaductos, puentes, y áreas industriales, durante su etapa de construcción. El cual Permite 
relacionar el valor total del impacto por el volumen maderable a remover es de $13.303.482”.

En cuanto a la información presentada, si bien es clara la metodología empleada para la 
cuantificación, en relación a la trasferencia de beneficios, la empresa obvio elementos o pasos 
importantes en esta metodología que contribuyen a que una transferencia de beneficios sea 
considerada acertada como son: la comparabilidad del área de estudio, la evaluación del valor a 
transferir y de la calidad del estudio. De tal forma que la empresa debe seguir las siguientes etapas:

Pasos

Paso 1. Identificación de estudios y valores para transferir:
a. El objeto de la valoración debería ser comparable con aquel valorado en el estudio de 

referencia. 
b. La similitud de las características de la población
c. Calidad del estudio de referencia

Paso 2. Ajustar los valores y/o los elementos a transferir
Paso 3. Estimar el valor del beneficio total

Por lo anterior, se hace necesario que la empresa entregue explícitamente el desarrollo de este 
análisis, ya que, si bien se observa el procedimiento realizado en el estudio de origen, en la 
trasferencia no se garantiza que se cumplen con las rigurosidades necesarias para que sea 
respaldada su validez, como lo sugiere la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT, 2010).

Ahora bien, si bien es claro que la actividad de aprovechamiento forestal tiene relación directa con 
la afectación a los bienes y servicios ecosistémicos, prestados por el recurso, las cuantificaciones 
presentadas por la empresa no relacionan el valor económico total de los mismos, por lo que son 
únicamente cuantificaciones de valores de uso directo e indirecto, considerando únicamente el límite 
inferior el valor de los servicios ecosistémicos implicados, así mismo llama la atención la información 
presentada por la empresa en la tabla 10.06 denominada cobertura vegetal en el área de intervención 
del proyecto, ya que en la descripción del uso actual de las coberturas, es de conservación, por lo 
que la empresa no consideró en las cuantificaciones el uso actual dado a las coberturas.

Por lo anterior y para efectos de seguimiento, la empresa deberá complementar la información 
solicitada por esta autoridad.

9.2.2.2 Valoración de beneficios

Empleo generado para el personal la empresa argumenta que “Se mantiene la valoración económica 
del impacto por generación de empleo del escenario licenciado y que hace pate del Estudio de 
Impacto Ambiental inicialmente presentado a la ANLA” el cual tiene un valor de 4.463.217.857 pesos.
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Es de resaltar que el objeto de la presente evaluación es la modificación de licencia, dado que las 
actividades que se van a desarrollar complementan y/o cambian a las otorgadas en la licencia, por 
o tanto el análisis de la cuantificación debe acotarse únicamente a los beneficios, en este caso a las 
externalidades positivas consecuencia de las actividades de modificación. Por lo anterior, la empresa 
deberá calcular este beneficio teniendo en cuenta la relación del mismo con las actividades producto 
de la modificación.

Así mismo, es importante aclarar que la MOC, no se considera un beneficio per se del proyecto, ya 
que por lo general las personas que conforman la mano de obra calificadas no son del AID del 
proyecto, y al igual que los demás componentes (físico, biótico, social) este componente debe 
acotarse y calcularse con las características del área de influencia del mismo, de la misma manera, 
para esta Autoridad no es clara la propuesta de generación de empleo indirecta presentada. Por lo 
anterior, se hace necesario que la empresa recalcule este beneficio, teniendo en cuenta las 
características del AID, la MONC únicamente, el costo de oportunidad de empleo, el diferencial 
salarial y aclare o complemente la relación directa con el proyecto y la generación de empleo 
indirecto como lo presenta, allegando los cálculos procedimientos y memorias matemáticas del 
mismo, de manera que a esta Autoridad le permita concluir de manera clara que a la empresa, a los 
mismos resultados.

De la misma manera en relación al incremento en transporte fluvial se aclara los análisis 
desarrollados deben considerarse desde lo social, por lo tanto, si bien es claro que se presentarán 
incrementos en la demanda del servicio de transporte, la cuantificación presentada no relaciona 
como un beneficio social, es decir a la comunidad del AID del proyecto, ya que como está planteado 
por la empresa, los nuevos ingresos estarían destinados a la empresa Cootransfluviales, que sería 
de carácter privado.

En relación a los beneficios inversión del 1%, compensación por perdida de la biodiversidad 
relacionados por la empresa, esta Autoridad no considera viable incluir como beneficio el programa 
o plan de compensación por pérdida de biodiversidad, dado que se constituye bajo las siguientes 
premisas:

i) Es una obligación derivada de la afectación que el proyecto, obra o actividad genera, 
reservada para situaciones en las que la empresa “no logró evitar, corregir, mitigar o sustituir 
y que conlleven a la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas naturales terrestres y 
vegetación secundaria” (Manual de compensación por pérdida de biodiversidad en el Titulo 
1 Contexto General, Numeral 1.1 Medidas de Compensación por no pérdida neta de 
diversidad biológica). La compensación se encuentra en el último renglón dentro de la 
jerarquía de la minimización, reservada para impactos que no pueden evitarse.

ii) Los factores de equivalencia o relaciones entre áreas intervenidas y áreas a compensar, 
actúan como factores multiplicadores orientados a suplir las incertidumbres y riesgos 
asociados al éxito de los planes de compensación, de forma que al menos pueda 
garantizarse la condición “antes de proyecto”; por tanto, que el área a compensar sea mayor 
a la afectada, no puede entenderse como un beneficio del proyecto, sino como un mínimo 
requerido para la medida de manejo.

iii) La compensación no necesariamente ocurre en el sitio de desarrollo del proyecto, ni atiende 
el impacto ambiental generado por el proyecto. Este tipo de compensación en unidades 
biofísicas, no se traduce automáticamente en un mayor bienestar para las poblaciones del 
área de influencia.

Además de lo anterior, se podría generar como un beneficio si de identificar claramente esa posible 
adición ambiental generada por la compensación, es decir, que si después de la implementación del 
programa de compensación, los bienes y servicios ecosistémicos logran no solo llegar al estado en 
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el que se encontraban en la línea base (cambio ambiental), si no que se identifica un agregado, este 
sería el beneficio a ser cuantificado. Por todo lo anterior, estos costos por medidas de compensación 
no deben ser considerados en el flujo de costos y beneficios, ya que no se estarían generando 
externalidades positivas, si no, que se estarían regresando los bienes y servicios ecosistémicos a 
las mismas condiciones encontradas en la línea base.

9.2.3 Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos

Considerando la información presentada, Para fines de seguimiento el flujo debe ser ajustado 
garantizando la correspondencia entre este y el resultado de las valoraciones desarrolladas, es 
importante que la empresa adopte las observaciones realizadas anteriormente, e incorpore criterios 
claros en cuanto a las temporalidades de los impactos.

Por otra parte, se destaca la importancia de no considerar los costos de los programas de 
compensación entre los beneficios y dentro del flujo de costo/beneficio, como es mencionado por 
esta Autoridad.

Por lo anterior, los indicadores económicos y el análisis de sensibilidad deben recalcularse, teniendo 
en cuenta los ajustes requeridos como es señalado por esta Autoridad, de acuerdo con lo establecido 
en la Metodología general para la presentación de estudios ambientales (MAVDT, 2010).

10. CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Realizados los ejercicios de la determinación de la Zonificación de Manejo para cada medio 
ambiental, Sociedad Autopista Río Magdalena procedió a efectuar la superposición de cada uno de 
los planos obtenidos para llegar a obtener la Zonificación de Manejo Ambiental Total Integral, lo 
anterior considerando además las actividades objeto de la modificación de la Licencia Ambiental 
(Resolución 707 del 11 de Julio de 2016 del proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 
Variante de Puerto Berrío”), quedando la misma constituida así:
 

 Zonas de Exclusión con una extensión de 850,9 hectáreas (correspondientes al 28,7% del 
área de Influencia);

 Zonas de Restricciones Altas con una extensión de 559,5 hectáreas, correspondientes al 
18,8 % del área de Influencia;

 Zonas de Restricción Media con una extensión de 876,2 hectáreas, correspondientes al 
29.5% del área de Influencia;

 Zonas con Restricciones Baja con una extensión de 677,1 hectáreas, correspondientes al 
22,8% del área de Influencia;


 Zonas de Intervención sin Restricciones con una extensión de 6,6 hectáreas, 

correspondientes al 0,2% del Área de Influencia.

Esta Zonificación la representa esta Empresa en la Figura 9-4 del Tomo Dos del radicado 
2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017; la cual se replica a continuación:

“Figura 9‑4 Zonificación de Manejo Total”
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Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Teniendo en cuenta que con la modificación de la Licencia Ambiental no se presentan cambios en 
la sensibilidad del área de influencia, este equipo evaluador concluye que se mantiene la zonificación 
de manejo ambiental impuesta por esta Autoridad en la Resolución 707 de 2016. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, al no autorizarse la planta de asfalto, no se modificó el área de influencia, 
ni el área de intervención del proyecto.

A continuación, se transcribe, la Zonificación de Manejo Ambiental definida en el Artículo Cuarto de 
la Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Tabla 39. Zonificación de Manejo Ambiental
CATEGORÍA SISTEMA PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RESTRICCIONES

ÁREA DE 
EXCLUSIÓN

Áreas de 
control

Ronda hídrica 
y ecosistemas 

acuáticos

Ronda de 30 
metros Artículo 83 
del Decreto 2811 
(18/12/1974): 
Articulo 3 del 
Decreto 1449 
(27/06/1977) 
exceptuando 
sitios en los que 
se autoricen 
ocupaciones de 
cauce.

Áreas donde no se autorizan 
intervenciones u obras, 
exceptuando los sitios donde 
se instarán penínsulas 
provisionales y aquellos en 
los que se desarrollen 
actividades de cimentación y 
pilotaje para la construcción 
del viaducto sobre el río 
Magdalena, y en obras 
hidráulicas donde autorice la 
ocupación de cauce.
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CATEGORÍA SISTEMA PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RESTRICCIONES

Ecosistema 
acuático del río 
Magdalena

En estas áreas no se permite 
el emplazamiento de 
infraestructura de apoyo: 
acopio de materiales de 
construcción, residuos 
vegetales o descapote, 
sobrantes de excavación, y 
escombros; parqueo de 
maquinaria y equipos.

Pozos y 
plataformas

No se permite la instalación y 
operación de infraestructura 
de apoyo (plantas de 
concreto, asfalto y 
campamentos) en terrenos 
aledaños a pozos o 
plataformas petroleras.

Líneas de 
flujo, ductos, 
poliductos y 
gasoductos

Adicionalmente, no se 
permite el acopio de 
materiales de construcción y 
sobrantes de excavación, así 
como el parqueo de 
maquinaria y vehículos en 
terrenos próximos a líneas de 
flujo, ductos, poliductos, 
gasoductos o redes de 
energía media y alta tensión 
(incluye torres)

Infraestructur
a petrolera y 

eléctrica

Redes de alta 
y media 
tensión 
(incluyendo 
torres)

Distancia mínima 
de cien (100) 
metros entre 
cualquier 
instalación 
industrial y pozos 
petroleros. 
Resolución 
181945 de 2009 
emitida por el 
Ministerio de 
Minas y Energía 
Artículo 15 Literal 
b)

Se permitirá la intervención o 
desarrollo de obras en áreas 
en la que se otorgue permiso 
de aprovechamiento u 
ocupaciones de cauce, las 
cuales se deben ceñir a los 
diseños de la vía y obras 
hidráulicas.ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 
CON 

RESTRICCIÓN 
ALTA

Áreas de 
control

Áreas de 
conservación 

PDT

Zonas de 
conservación de 
bosques 
naturales, zonas 
de protección 
hídrica, zonas de 
recuperación 
ambiental y 
zonas de 
desarrollo 
forestal, áreas de 
conservación de 
suelo y 
restauración 
ecológica, áreas 
de distrito de 
manejo para 
futuro proceso de 

En esta área no se permite el 
emplazamiento de 
infraestructura de apoyo; 
acopio de material de 
construcción, residuos 
vegetales o descapote, 
sobrantes de excavación y 
escombros; parqueo de 
maquinaria y equipos.
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CATEGORÍA SISTEMA PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RESTRICCIONES

declaración

Cuerpos de agua 
con su respectiva 
ronda, en donde 
es necesario 
realizar la 
construcción de 
obras de drenaje 
(box coulvert y 
alcantarillas), 
puentes, cuerpos 
de agua de tipo 
lentico artificiales 
que 
necesariamente 
serán 
intervenidos por 
encontrarse 
dentro de la 
franja de 
construcción de 
la vía y su zona 
lateral de 
seguridad

Se permite la intervención o 
desarrollo de obras en áreas en 
las que se otorguen ocupacione  
de cauce, las cuales se deben 
ceñir a los diseños de las obras 
hidráulicas a construir.

Áreas de 
control

Rondas 
hídricas (solo 
en aquellas 

con ocupación 
de cauces 

autorizados)

Quebrada la 
Malena, La 
Sandovala y 
drenajes directos 
al Río Magdalena

En estas áreas no se 
permitirá el emplazamiento 
de infraestructura de apoyo; 
acopio de materiales de 
construcción, residuos 
vegetales o descapote, 
sobrantes de excavación, y 
escombros; parqueo de 
maquinaria y equipos.

Característic
as del 

entorno

Coberturas 
boscosas

Bosque naturales 
y vegetación 
secundaria 
señalados en el 
mapa de 
coberturas de la 
tierra, localizados 
en la vereda El 
Jardín, municipio 
de Puerto Berrío 
(Antioquia) y la 

Se permiten actividades de 
desmonte y descapote 
únicamente en áreas en la 
que se otorguen permiso de 
aprovechamiento forestal.
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CATEGORÍA SISTEMA PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RESTRICCIONES

vereda Puerto 
Olaya, municipio 
de Cimitarra 
(Santander)

En estas áreas no se 
permitirá el emplazamiento 
de infraestructura de apoyo; 
acopio de materiales de 
construcción, residuos 
vegetales o descapote, 
sobrantes de excavación, y 
escombros; parqueo de 
maquinaria y equipos.

Se permite la ejecución de 
cortes y rellenos previa 
implementación de medidas 
de estabilización y 
contención.

Pendientes 
altas >50%

En estas áreas no se 
permitirán el emplazamiento 
de infraestructura de apoyo; 
acopio de materiales de 
construcción, residuos 
vegetales o descapote, 
sobrantes de excavación, y 
escombros; parqueo de 
maquinaria y equipos.

Riesgo/erosió
n

Riesgo alto 
/amenaza leve a 
severa, riego 
medio/ amenaza 
leve a severa

Viviendas Presencia

Se debe evitar el bloqueo de 
accesos, por lo cual se 
restringe el acopio de 
materiales de construcción y 
sobrantes en áreas aledañas, 
así como el parqueo y 
movilización de maquinaria y 
equiposDimensión 

socio-
económica Infraestructura 

asociada a la 
producción 
(carreteras, 

caminos, 
abrevaderos, 

trapiches, 
bodegas)

Intersección

Se debe evitar el bloqueo de 
carreteables veredales, por lo 
cual se restringe el acopio de 
materiales de construcción y 
sobrantes en áreas aledañas, 
así como el parqueo de 
maquinaria y equipos.
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CATEGORÍA SISTEMA PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RESTRICCIONES

Infraestructura 
de servicios 
(acueductos 
veredales, 

energía 
eléctrica, 

alcantarillado)

Áreas con 
potencial 

arqueológico 
alto

Requiere 
aplicación de 
medidas 
(prospección, 
rescate y/o 
monitoreo 
arqueológico) 
para que se 
pueda construir el 
proyecto

Seguimiento por parte de un 
profesional en arqueología 
durante las actividades de 
excavación y movimiento de 
tierras

Cobertura del 
suelo

Pastos arbolados 
localizados en la 
vereda El Jardín 
del municipio de 
Puerto Berrío 
(Antioquia) y las 
veredas Puerto 
Olaya y San Juan 
del municipio de 
Cimitarra 
(Santander)

Se permite la intervención en 
áreas en la que se otorguen 
permiso de aprovechamiento 
forestal, en las cuales se 
deben adelantar medidas para 
el manejo del descapote y 
coberturas vegetales

Pendientes 
moderadas 30 – 50%

Restricciones relacionadas con 
el manejo de cortes y rellenos, 
bajo la implementación 
oportuna de medidas de 
estabilización y contención

Característic
as del 

entorno

Riesgo/ 
erosión

Riesgo bajo/ 
Amenaza leve a 
severa

Requiere de la implementación 
de medidas relacionadas con 
la adecuada revegetalización y 
conformación de áreas 
intervenidas.

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

CON 
RESTRICCIÓN 

MEDIA

Dimensión 
socio-

económica

Áreas con 
potencial 

arqueológico 
medio y bajo

Requiere de la 
aplicación de 
medidas 
(prospección, 
rescate y/o 
monitoreo 
arqueológico) 
para que se 
pueda construir el 
proyecto

Seguimiento por parte de un 
profesional en arqueología 
durante las actividades de 
excavación y movimiento de 
tierras
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CATEGORÍA SISTEMA PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RESTRICCIONES

Cobertura del 
suelo

Zonas quemadas, 
tejidos urbanos 
discontinuos, red 
vial, ferroviaria y 
terrenos asociados, 
tierras desnudas y 
degradadas

Restricción en el manejo de 
cobertura vegetal, 
actividades de desmonte y 
descapote.

Pendiente 
moderada a 

baja
0-30%

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

CON 
RESTRICCIÓN 

BAJA

Característic
as del 

entorno

Riesgo / 
erosión

Sin riesgo/ 
amenaza 
moderada y 
severa

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

SIN 
RESTRICCIONES

Abiótico y 
social General

Vías carreteables 
y caminos 
existentes que 
serán usados 
para el ingreso a 
las áreas de 
intervención, pero 
en ellos no se 
llevarán a cabo 
ningún tipo de 
obras que 
modifiquen su 
estado actual.

Ruta/ No Aplica

Fuente: Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

11. CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

11.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se replica la Tabla 11-1 (suprimiendo la quinta columna), incluida en el Capítulo 11 
del Tomo Dos del EIA radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017. En dicha tabla Sociedad 
Autopista Río Magdalena S.A.S resume el PMA para el Proyecto, el cual, según dicha Empresa 
aplicará en desarrollo de las actividades objeto de la modificación solicitada:  

“Tabla 9-1 Coordenadas de inicio y finalización del proyecto – UF4 Variante”
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

MRS-001 Manejo y disposición de Escombros y 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

A
B

IÓ
T

IC
O

MANEJO DEL 
RECURSO SUELO

MRS-005 Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales 
y peligrosos
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MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

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

MANEJO DEL 
RECURSO HÍDRICO

MRH-005 Manejo especial para obras en el Río Magdalena
MANEJO DE RECURSO 

AIRE MRA-001 Manejo y control de fuentes de emisión y ruido

MANEJO RECURSO DE 
SUELO MRSF-001 Remoción de cobertura vegetal y descapote

MRFF-
001 Manejo de floraMANEJO DEL 

RECURSO FLORA Y 
FAUNA MRSF-002 Manejo de fauna

PROTECCIÓN DE 
HÁBITATS PH-001 Protección de hábitats

REVEGETALIZACIÓN MRV-001 Manejo de revegetalización de áreas intervenidas
MANEJO DEL 

RECURSO 
HIDROBIOLÓGICO

MRH-001 Manejo de comunidades hidrobiológicas

MANEJO DEL 
ECOSISTEMA 

ASOCIADO AL RÍO 
MAGDALENA

MEARM-
001

Manejo de vegetación asociada al río
Manejo de comunidades hidrobiológicas del 

Magdalena

B
IÓ

T
IC

O

COMPENSACIÓN PARA 
EL MEDIO BIÓTICO CMB-001 Compensación por pérdida de biodiversidad

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

MSC-001 Información y participación comunitaria

ATENCIÓN A 
INQUIETUDES, 

SOLICITUDES O 
RECLAMOS DE LAS 

COMUNIDADES

MSC-002 Atención a inquietudes, solicitudes o reclamos de las 
comunidades

CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA 

LOCAL
MSC-003 Contratación de mano de obra local

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 
VINCULADO

MSC-004 Educación y Capacitación al personal vinculado

CAPACITACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN A 
LA COMUNIDAD 

ALEDAÑA

MSC-005 Capacitación, educación y concientización a la 
comunidad aledaña

APOYO A LA 
CAPACIDAD DE 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIA

MSC-006 Apoyo a la capacidad de Gestión institucional y 
Comunitaria

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

PROGRAMA DE 
CULTURA VIAL Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

MSC-007 Programa de Cultura Vial Y Participación 
Comunitaria
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MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 

LA GESTIÓN SOCIO 
PREDIAL

MSC-008 Programa acompañamiento a la gestión socio predial

PROGRAMA 
ESPECIALIZADO PARA 

PESCADORES
MSC-009 Proyecto de capacitaciones para el desarrollo 

piscícola

PROGRAMA PARA 
MEJORAR EL 

TRANSPORTE FLUVIAL
MSC- 010 Programa de señalización fluvial

Fuente: EIA Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017. 

Como se podrá observar allí se resumen las fichas y programas que constituyen el PMA; a 
continuación, el Grupo Evaluador, hace los comentarios y consideraciones, luego de efectuar la 
revisión de la información presentada bajo el Numeral 11.1 Plan de Manejo Ambiental.

11.1.1 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Abiótico

Ficha MRS-001. Manejo y disposición de Escombros y Material de Excavación (ZODME). El 
material a disponer en las Zodme será únicamente el proveniente de excavaciones, explanaciones, 
y cortes. No se permite la disposición de residuos escombros, residuos de demoliciones ni materia 
orgánica. Los residuos del descapote serán utilizados en procesos de revegetalización, una vez 
conformadas las Zodme. Incluir medidas para la conformación de las Zodme en épocas de lluvias. 
Ajustar la ficha en el sentido de incluir un indicador que permita monitorear el avance del lleno 
respecto a la capacidad de cada una de las ZODME. Es necesario incluir medidas específicas para 
para la conformación del ZODME UF4-S3, las cuales se deberán formular a partir de los acuerdos 
suscritos con los Proyectos LAM4886 Poliducto Galán Salgar, y LAM0785 Propanoducto Galán – 
Salgar, con el propósito de garantizar la integridad del poliducto y el Propanoducto.

Ficha MRH-001. Manejo de Residuos Líquidos. Incluir dentro de la ficha de manejo la ubicación 
(Georreferenciación) de los sistemas de tratamiento: Sedimentador, Trampa de Grasas y Lechos de 
Secado (Cámara de Almacenamiento de Lodos). Los sistemas de tratamiento deberán ubicarse en 
sitios que no requieran de aprovechamiento de recursos, de lo contrario deberá adelantarse el trámite 
de los respectivos permisos ante esta Autoridad. Los vertimientos generados al Río Magdalena 
únicamente provendrán de las aguas generadas del vaciado de los tablestacados necesarios para 
la construcción de las pilas centrales del viaducto sobre el Río Magdalena. Se deberá garantizar a 
través de sistemas de bombeo la conducción de las aguas provenientes del tablestacado hacia los 
sistemas de tratamiento, así como la conducción de las aguas tratadas hacia los puntos de 
vertimiento, de acuerdo con las coordenadas autorizadas. Se deberá llevar registro de la cantidad 
(kg) de residuos generados del proceso de mantenimiento y limpieza de las trampas de grasas. 
Incluir dentro de los ICA los registros de disposición final de estos residuos a través de empresas 
autorizadas. Incluir indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de los parámetros 
fisicoquímicos de los vertimientos.
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Ficha MRH-002. Manejo de la Captación. Incluir dentro de ficha la ubicación (Georreferenciación) 
de la caseta, placa de concreto, bomba fija y diques de contención, requeridos como sistemas de 
captación, así como la ubicación de los tanques de almacenamiento. Estas estructuras deberán 
ubicarse en sitios que no requieran de aprovechamiento de recursos, de lo contrario deberá 
adelantarse el trámite de los respectivos permisos ante esta Autoridad. La ficha plantea que en el 
primer ICA se informara la alternativa de captación seleccionada, sin embargo, de acuerdo con la 
solicitud realizada por la Empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., la alternativa autorizada para las 
captaciones sobre el Río Magdalena son la captación mediante bomba fija y carrotanque.

Ficha MRH-002. Manejo de Cruces sobre Cuerpos de Agua. La ficha de manejo debe dar alcance 
a las obras a ejecutar para la construcción, operación y posterior retiro del puente temporal sobre la 
Quebrada la Malena. Ajustar la lista de chequeo y remitir en el primer ICA.

11.1.2 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Biótico

Luego de revisados los textos de las Fichas “Bióticas”, el Equipo Evaluador de ANLA considera que 
las siguientes Fichas deben ser objeto de modificación y complemento:

Ficha MRFF-001 Manejo de Flora. Teniendo en cuenta lo expresado por Corantioquia en el 
radicado 2017054012-1-000 del 17 de junio de 2017, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena 
SAS, deberá incluir dentro de esta ficha que no se podrá realizar aprovechamiento de individuos de 
las especies que estén incluidas dentro de la Resolución 10194 de 2008.

Ficha MRFF-002 Manejo de Fauna. Cabe aclarar que la Empresa Autopista del Río Magdalena 
S.A.S, no presentó para la presente Modificación de Licencia el ajuste de la Ficha MRFF-2 Manejo 
de fauna, exigido en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en lo concerniente a:

 Detallar el procedimiento de captura y manutención para cada una de las clases faunísticas 
(mamíferos, aves, reptiles, anfibios y artrópodos).

 Incluir medidas para atender las emergencias de la fauna que resulte herida o que no pueda 
ser reubicada inmediatamente.

 Formular medidas para el manejo y protección de especies en peligro o endémicas, 
principalmente para el Caimán aguja (Crocodylus acutus), tortuga Galápago (Podocnemis 
lewyana) y tortuga Morrocoy (Quelonoidis carbonaria).

En segundo lugar, atendiendo lo definido por CORANTIOQUIA en el radicado corporativo No 160ZF-
COE1705-14035 del 17 de mayo de 2017:

“6. Estrategias para prevenir atropellamiento de fauna silvestre:

Dada la naturaleza del proyecto, es necesario tener buenas estrategias para evitar el atropellamiento 
de la fauna silvestre en las vías a construir y modificar:

-Se debe crear una ficha donde se presente de manera detallada los diseños de los pasos de fauna 
elegidos y justificar por qué se elige un diseño.

-Presentar las coordenadas y cartografía de los sitios donde se van a construir los pasos de fauna, 
es decir un programa que presente reductores de velocidad en sitios estratégicos, mallas para 
impedir el paso de fauna, entre otras estrategias para evitar el atropellamiento de los animales 
silvestres.
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Así mismo, CORANTIOQUIA en el radicado en comento, indica:
(…)
8. Se debe ser más detallado en cada uno de los pasos de la ficha de ahuyentamiento, ya que se 
mencionan de forma muy general los procedimientos.
9. Se debe especificar la dirección de los ahuyentamientos, es decir hacia que sitios se dirigirá el 
ahuyentamiento, ya que los animales deben ser guiados lejos de la vía ya existente y hacia los sitios 
adecuados.
10. Se debe tener en cuenta que las serpientes, ranas y pequeños roedores no responden muy bien 
a los ahuyentamientos auditivos y visuales por lo cual el rescate manual es la opción más viable. Se 
recomienda instalar trampas de caída para los reptiles con varios días de anterioridad al 
aprovechamiento forestal, para ir rescatando y reubicando estos animales que tienen en su mayoría 
hábitos crípticos y nocturnos.
11. Se debe especificar el método de captura de cada una de las clases faunísticas, el tipo de 
contenedores para su captura temporal, la forma de transporte, el personal encargado de las 
capturas y mantenimiento de los animales.
12. Se debe entregar documentación de la idoneidad del personal a cargo del ahuyentamiento y 
rescate de fauna. Se debe presentar acta o certificado delos entrenamientos y capacitaciones 
realizados al personal que se encargará de los procesos de ahuyentamiento, rescate y reubicación. 
Para cada una de las cuadrillas debe haber mínimo una persona con idoneidad en la manipulación 
de cada una de las clases faunísticas, es decir un profesional para manipulación de herpetos, otro 
para aves y otro para mamíferos.
13. Se debe definir un centro de atención de fauna (CAF), con el fin de recibir y asegurar la debida 
estancia de la fauna rescatada hasta su posterior liberación. Presentar un diagrama del diseño CAF, 
mostrando área veterinaria y sitio de alojamiento de la fauna por clase faunística. Además, se debe 
especificar cómo serán los encierros para cada una de las clases faunísticas mostrando por medio 
de fotos y diagramas cada uno de los contenedores. Se debe entregar el certificado de idoneidad de 
los veterinarios y biólogos encargados del manejo de fauna silvestre en el CAF.
14. Se deben definir y cartografiar los sitios de reubicación por clase faunística, indicando tipo de 
cobertura vegetal y corredores biológicos.
15. Detallar cómo serán los procedimientos para el manejo de la fauna, no solo mencionar el 
procedimiento de forma general. Se debe ser más específico en cada uno de los pasos a seguir en 
los procedimientos realizados para el manejo de la fauna silvestre.
16. Construir un cronograma de rescate, almacenamiento y reubicación, determinando horarios y 
tiempos para cada una de estas actividades, ya que los animales tienen pico de actividad según la 
clase faunística y esta condición se debe tener en cuenta.
17. Se debe tener muy presente que los animales deben ser manipulados y valorados por un médico 
veterinario con énfasis en fauna silvestre, que tenga experiencia, ya que los animales silvestres son 
de manejo especial y pueden sufrir shock y morir si son mal manipulados
18. Se debe tener registro fotográfico de cada uno de los animales rescatados, y tener el respectivo 
listado de animales rescatados, poniendo la fecha y las coordenadas del sitio de donde fueron 
extraídos.
19. Se sugiere hacer marcaje de los animales que sean rescatados e identificados, esto permite 
realizar seguimientos posteriores de los animales liberados. Para esto se recomienda marcar con 
elastómeros bioluminicentes los reptiles y anfibios; con anillos de aluminio las aves (para este 
procedimiento la persona debe estar certificada); y microchips para mamíferos.
20. Se debe tener un protocolo de manejo para los animales que mueran, este riesgo se tiene en 
todo procedimiento que conlleve la manipulación de fauna, por lo que se debe tener claridad de qué 
se hará con los cadáveres, ya que se convierten en residuos biológicos o si serán llevados a una 
colección biológica previa autorización de la autoridad ambiental.
21. Se debe definir con claridad cuál será el manejo de los animales que no puedan ser liberados 
inmediatamente como cachorro, polluelos, animales heridos Se debe definir un protocolo para 
animales heridos y dar claridad de dónde serán atendidos, se debe tener un certificado del tercero 
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que va a realizar este procedimiento, antes de iniciar con las labores de aprovechamiento forestal. 
En caso de que sea la empresa que se encargue directamente se debe entregar registro de 
profesionales encargados de realizar este procedimiento y de las instalaciones donde serán 
atendidos los animales hasta su recuperación.
22. Cuando se inicien las labores de aprovechamiento, una cuadrilla de rescate de fauna 
inmediatamente antes de aprovechar cualquier vegetación o árbol, para revisar la no presencia de 
fauna en estos sitios.
23. Se deben elegir los sitios de reubicación previo al inicio de las actividades de rescate y 
ahuyentamiento, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas anteriormente en este documento.
24. Se debe realizar un cronograma de liberación, ya que las horas de liberación varían por clase 
faunística de acuerdo al comportamiento de los animales.
25. Definir las rutas de transporte de la fauna, es decir la ruta desde el sitio de rescate hasta el CAF 
y hasta la reubicación.
26. Realizar fotografías y videos de las reubicaciones y tener un listado detallado de los animales 
liberados, presentando las coordenadas geográficas respectivas.
27. Se debe tener un plan a seguir por accidentes ofídicos, especialmente para mordeduras de 
Bothrops asper (Mapanás).

Así mismo, debe considerare incluir todas las especificaciones del caso a las medidas relacionadas 
con la prevención y manejo del Atropellamiento de Individuos de la Fauna.

En consecuencia, en esta Ficha de Manejo, Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, debe 
proceder a actualizarla incluyendo, debidamente sustentado y con el rigor del caso, todos los apartes, 
consideraciones, actividades, métodos, materiales, recursos, planos, etc., que deba considerarse en 
atención a los requerimientos determinados por ANLA en la Tabla del Artículo Décimo de la 
Resolución 707 del 17 de julio de 2016, así como en lo mencionado por CORANTIOQUIA en el 
radicado 2017054012-1-000 del 17 de Junio de 2017.

Ficha MEARM001: Manejo de vegetación asociada al río - Manejo de comunidades 
hidrobiológicas del Magdalena  

La Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena SAS, no presentó en el PMA para la presente 
Modificación de Licencia, los ajustes de esta ficha incluyendo los aspectos indicados por ANLA en 
la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, concretamente, en lo concerniente a:

 Formular e implementar medidas para el manejo de las migraciones de peces que se presentan 
en el Río Magdalena y ecosistemas asociados.

En segundo lugar, teniendo en cuenta lo mencionado por CORANTIOQUIA en el radicado 
corporativo No 2017054012-1-000 del 17 de junio de 2017.

“7. Procesos de educación ambiental en fauna silvestre y protección del recurso 
hidrobiológico:
-Se debe definir la cantidad exacta de talleres a realizar, las comunidades a las que irán dirigidas las 
sensibilizaciones y los temas a tratar y un cronograma de realización, no se debe dejar esta 
información de forma general, ya que no es posible un debido seguimiento. Se recomienda plantear 
una ficha del PMA aparte para los temas de educación de fauna silvestre.”

Así las cosas, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena SAS deberá ajustar esta Ficha y 
Programa, incluyendo las medidas de manejo de las migraciones de peces que se presentan en el 
río Magdalena y ecosistemas asociados, haciendo las relaciones del caso con las actividades objeto 
de la modificación. En segundo lugar, incluir la información que recomienda CORANTIOQUIA en el 
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Numeral 7. Procesos de educación ambiental en fauna silvestre y protección del recurso 
hidrobiológico; concretamente sobre los talleres a realizar, las comunidades a las que irán dirigidas 
las sensibilizaciones y los temas a tratar y un cronograma de realización, en este caso sobre la 
protección del recurso hidrobiológico.

11.1.3 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Socioeconómico

Una vez revisada la información, se encuentra que la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena 
solamente incluye una Ficha de manejo, mientras que la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 
indica que se deberá dar cumplimiento a diez (10) programas.

El grupo evaluador de la Modificación de licencia de la ANLA, considera que además de la Ficha 
incluida en el documento de Modificación MSC-009 PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA 
PESCADORES, la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, se deberá dar cumplimiento 
a todos los Programas contemplados en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 a saber:

Tabla 40. Fichas de Manejo. Medio Socioeconómico
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

MSC-001 Información y participación comunitaria

ATENCIÓN A 
INQUIETUDES, 

SOLICITUDES O 
RECLAMOS DE LAS 

COMUNIDADES

MSC-002 Atención a inquietudes, solicitudes o reclamos 
de las comunidades

CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA 

LOCAL
MSC-003 Contratación de mano de obra local

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 
VINCULADO

MSC-004 Educación y Capacitación al personal vinculado

CAPACITACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN A 
LA COMUNIDAD 

ALEDAÑA

MSC-005 Capacitación, educación y concientización a la 
comunidad aledaña

APOYO A LA 
CAPACIDAD DE 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIA

MSC-006 Apoyo a la capacidad de Gestión institucional y 
Comunitaria

PROGRAMA DE 
CULTURA VIAL Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

MSC-007 Programa de Cultura Vial Y Participación 
Comunitaria

PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LA GESTIÓN SOCIO 

PREDIAL

MSC-008 Programa acompañamiento a la gestión socio 
predial

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

PROGRAMA 
ESPECIALIZADO PARA 

PESCADORES
MSC-009 Proyecto de capacitaciones para el 

desarrollo piscícola
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MEDIO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS
PROGRAMA PARA 

MEJORAR EL 
TRANSPORTE 

FLUVIAL

MSC- 010 Programa de señalización fluvial

Fuente: EIA Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017. 

La ficha MSC-001 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, se debe ajustar en relación a la 
realización de sendas reuniones de socialización representativas con las comunidades del área de 
influencia y Autoridades municipales antes del inicio de  la construcción de las actividades a 
modificar, que de manera rigurosa y clara informe sobre la construcción, su enfoque, riesgos, 
alcances, impactos y todas las medidas de manejo a ser aplicadas en el área de influencia del 
proyecto incluyendo las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo o modificación de 
Licencia Ambiental. Se deberá presentar las Actas donde se evidencien las actividades dudas, 
inquietudes y apreciaciones con soportes, registros fotográficos y de asistencia en el ICA 
correspondiente.

En relación a la ficha MSC-009 PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA PESCADORES la empresa 
menciona que esta será sujeta a modificación, por inconvenientes para su implementación en 
materia de consecución de un predio para el desarrollo de las actividades, en este sentido se evalúa 
la ficha presentada para la presente modificación, considerando:

En relación al objetivo, este debe ser relevante e indicativo de lo que se desea poner en marcha, no 
existe claridad en relación a si es la generación de proyectos o fomento de iniciativas, por tanto la 
ficha se debe ajustar en relación al desarrollo de proyectos productivos, estrategias de negocio o 
apoyo a proyectos en marcha teniendo en cuenta el establecimiento, sostenimiento, procesamiento 
y comercialización; sobre la base del fortalecimiento socio-organizacional y empresarial de las 
comunidades pesqueras vinculadas.

Definir con claridad la población directamente impactada objeto de la aplicación de las medidas de 
manejo de acuerdo a la caracterización de pescadores desarrollada en el Capítulo 5.3.

Definir específicamente las temáticas a abordar en la fase de capacitaciones con la población de 
pescadores y el cronograma de cada tema, ajustarlo en los indicadores.

No existe claridad en relación a la presentación de las propuestas, si son individuales o por 
asociación y cómo será el análisis de viabilidad lo que supone que algunas de las iniciativas podrían 
quedar por fuera de aplicación, por tanto, se debe ajustar la ficha en razón a la materialización de la 
cantidad de proyectos de acuerdo al análisis de la población desarrollado mediante el censo 
pesquero. Ajustar en esta medida el indicador.

De igual forma en la ficha mencionan que la población objeto para la presentación de las propuestas 
son los beneficiarios del plan integral de capacitación a comunidades PICC, lo que no corresponde 
a la población objeto de las medidas de manejo, por tanto, se debe ajustar la ficha en relación a la 
aplicación de las medidas a la población impactada.

No hay claridad en cuál será el apoyo a las iniciativas, ya que en la fase de evaluación mencionan 
que las propuestas “deberán cumplir con los criterios de viabilidad técnica, financiera, organizacional, 
administrativa y legal, para puntualizar el tipo de apoyo a recibir, el cual puede ser directo de ARM, 
en articulación de otras instituciones o a presentarse en convocatorias de orden municipal, regional, 
nacional o internacional vigente” de lo anterior se debe ajustar la ficha en relación a puntualizar el 
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apoyo a cada tipo de proyecto, e incluir dentro de la fase I de acompañamiento asesoría en temas 
legales, financieros y técnicos, organizacionales y administrativos.

Ajustar el personal requerido de acuerdo a las necesidades propias de las actividades propuestas 
en la ficha de manejo. 

Teniendo en cuenta lo expresado por Corantioquia en el radicado corporativo No 2017054012-1-000 
del 17 de junio de 2017, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena SAS, deberá incluir en esta 
ficha de manejo, la “…temática de Economía solidaria, dentro de las acciones a desarrollar en el 
numeral a), con el fin de implementar formas de producción y consumo, centrada en la valorización 
del ser humano. Promoviendo la asociatividad, la cooperación, y la autogestión, y ésta orientada a 
la producción, al consumo, y a la comercialización de bienes y servicios, de un modo principalmente 
auto gestionado, teniendo como finalidad el desarrollo ampliado de la vida”.

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

A continuación, se replica la Tabla 9-2 Estructura del Programa de seguimiento y monitoreo a los 
planes y programas, incluida en el Capítulo 11 del Tomo Dos del EIA radicado 2017054066-1-000 
de julio 17 de 2017. En dicha tabla la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. resume el 
PS y M para el Proyecto, el cual, según dicha Empresa aplicará en desarrollo de las actividades 
objeto de la modificación solicitada:

Tabla 41. Fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento
COMPONENTE PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

SEGUIMIENTO DEL 
RECURSO SUELO

SMRS
SMRS-1

Seguimiento al Manejo y 
disposición de Escombros y 

Material de Excavación 
(ZODME)

SMRH-001 Seguimiento al manejo de 
residuos líquidos

SMRH-002 Seguimiento al manejo de 
captación

ABIÓTICO SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA DE 

MANEJO DEL 
RECURSO HÍDRICO SMRH-003 Seguimiento al manejo de 

cruces sobre cuerpo de agua
SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DE 

SUELO
SMRS-1

Seguimiento al manejo de la 
remoción de cobertura y 

descapote

BIÓTICO SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DE LA 

COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 

BIÓTICO

SMCMB-1 Compensación por afectación a 
la cobertura

SOCIOECONÓMICO
SEGUIMIENTO AL 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL

SMSC-1 Programa de seguimiento al 
medio socioeconómico y cultural

Fuente: EIA Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

11.2.1 Consideraciones del Medio Abiótico

En cuanto al medio abiótico, se debe monitorear la estabilidad de cada una de las Zodme, mediante 
el análisis del proceso de conformación (25%, 50%, 75% y 100% de llenado), de manera que se 
puedan comparar los resultados del estudio geotécnico y garantizar que los factores de seguridad 
cumplan para la condición estática, de sismo y saturación. Incluir en los informes ICA los reportes 
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de avance de estas medidas, los resultados de los monitoreos geotécnicos y los análisis de 
estabilidad correspondientes.

Incluir la realización de análisis fisicoquímicos periódicos de los vertimientos generados y los 
monitoreos de calidad del agua de la fuente receptora.

Con respecto a los indicadores presentados para cada uno de los programas de seguimiento y 
monitoreo del medio abiótico estos deben ser nuevamente formulados de tal manera que los mismos 
permitan medir la eficacia y eficiencia de la implementación delas medidas, los objetivos y las metas. 
Se deben identificar las fuentes de información para el cálculo de cada uno de los indicadores, así 
como cada uno de los ajustes solicitados a las fichas del PMA.

11.2.2 Consideraciones del Medio Biótico

Una vez revisada la información, se encuentra que la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena 
solamente incluye dos Fichas de seguimiento, mientras que la Resolución 707 del 11 de julio de 
2016 indica que se deberá dar cumplimiento a nueve (9) programas.

El grupo evaluador de la Modificación de licencia de la ANLA, considera que además de las dos (2) 
Fichas incluidas en el documento de Modificación SMRFF-1, PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO AL RECURSO FLORA Y FAUNA -Seguimiento al Manejo de la Flora; y SMCMB-1 
COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN A LA COBERTURA - Seguimiento a la Compensación por 
Afectación a la Cobertura, la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, se deberá dar 
cumplimiento a todos los Programas contemplados en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016 a 
saber:

Tabla 42. Fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento. Medio Biótico.
FICHA O PROYECTO CONDICIONES

SRMS-1 Seguimiento al 
Manejo de la Remoción de 
Cobertura y Descapote

Se deberán complementar las actividades propuestas en relación con a la 
presentación de resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo 
señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores.

SMRFF-1 Seguimiento al 
Manejo de la Flora

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de 
resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores.

SMRFF-1 Seguimiento al 
Manejo de la Fauna

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de 
resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores.

SMPCH-1 Seguimiento al 
Manejo y Conservación de 
Hábitats

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de 
resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Adicionalmente, deberá suprimir lo relacionado con actividades asociadas 
al proyecto de educación ambiental e incluirlas en la respectiva Ficha de 
seguimiento del medio socioeconómico.

Se deberán ajustar los indicadores.
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FICHA O PROYECTO CONDICIONES

SMRV-1 Seguimiento al 
Manejo de Revegetalización 
de Áreas intervenidas

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de 
resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Se deberán ajustar los indicadores

SMCH-1 Seguimiento al 
Manejo de Comunidades 
Hidrobiológicas

Complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de 
resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

Adicionalmente, se deberá suprimir lo relacionado con monitores y

ajustar los indicadores

SMCMB-1 Compensación por 
afectación a la Cobertura

Ajustar el objetivo de la Ficha, complementar las actividades propuestas 
en relación a la presentación de resultados y variables a evaluar, de 
acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de 
julio de 2017.

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017. 

11.2.3 Consideraciones del Medio Socioeconómico

En relación al programa de monitoreo y seguimiento para el medio socioeconómico, la empresa 
plantea lo siguiente:

Tabla 43. Fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento. Medio Socioeconómico
COMPONENTE PROGRAMA CÓDIGO PROYECTOS

SOCIOECONÓMICO

SEGUIMIENTO AL 
MEDIO 
SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL

SMSC-1 Programa de seguimiento al 
medio socioeconómico y cultural

Fuente: EIA. Radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Incluir las acciones correspondientes de Seguimiento y Monitoreo a las reuniones de socialización -
antes del inicio de construcción de actividades objeto de modificación- con las comunidades del AI y 
autoridades municipales, y presentar las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo o 
modificación Licencia Ambiental. Se deberá presentar el resultado y avance del seguimiento con los 
elementos de las variables e indicadores en esta ficha en los ICA correspondientes.

Incluir las acciones correspondientes de seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas con 
la ficha de manejo Proyecto de capacitaciones para el desarrollo piscícola, de acuerdo a las 
consideraciones de esta autoridad. Se deberá presentar el resultado y avance del seguimiento con 
los elementos de las variables e indicadores en esta ficha en los ICA correspondientes.

11.3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PERDIDA DE 
BIODIVERSIDAD

En la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, exactamente en el ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO, 
se le estableció a la Sociedad Autopista Río Magdalena la compensación por pérdida de 
biodiversidad por el desarrollo del proyecto "Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante de 
Puerto Berrío", por la afectación de ecosistemas naturales terrestres del gran bioma del Bosque 
Húmedo Tropical, así:
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Tabla 44. Compensación por Pérdida de Biodiversidad

ECOSISTEMA Nomenclatura del Manual de Compensación
ÁREA 

AFECTADA 
(ha)

FC
AREA A 

COMPENSAR 
(ha)

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe en 
Chocó_Magdalena Nechí Zonobioma Húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe

0,19 6,75 1,2825Bosques 
naturales del 
Zonobioma 
húmedo tropical 
del Magdalena y 
Caribe

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe en 
Chocó_Magdalena Nechí Zonobioma Húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe

1,21 8,5 10,285

Bosques naturales del Helobioma del 
Magdalena y Caribe en Choco_Magdalena
Nechí Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

0,5 7,25 3,625Bosques 
naturales del 
Helobioma del 
Magdalena y 
Caribe

Bosques naturales del Helobioma del 
Magdalena y Caribe en Choco_Magdalena 
Carare Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

0,9 7,25 6,525

Bosques naturales del Helobioma del 
Magdalena y Caribe en Choco_Magdalena 
Nechí Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

0,58 7,25 4,205Vegetación 
Secundaria del 
Helobioma del 
Magdalena y 
Caribe

Bosques naturales del Helobioma del 
Magdalena y Caribe en Choco_Magdalena 
Carare Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

2,72 7,25 19,72

TOTAL 6,10 45,64
Fuente Resolución 707 del 11 de julio de 2016

En el mismo acto administrativo se fijaron, entre otras obligaciones:

1. Presentar el Plan Definitivo de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, en un plazo no mayor 
a doce (12 meses) “…de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Resolución 1517 del 31 
de agosto de 2012…”
2. El mencionado plan será objeto de evaluación y aprobación por parte de esta Autoridad, para lo 
cual deberá contemplar:
 El desarrollo de procesos de restauración ecológica, rehabilitación o recuperación en las 

áreas priorizadas por el Plan Nacional de Restauración, que podrán incluir herramientas de 
manejo del paisaje (silvopastoriles, agroforestales, silviculturales, entre otros) en áreas 
transformadas o en proceso de transformación, desertificación, salinización y/o acidificación.

 Realizar el mantenimiento y monitoreo por un período no inferior al de duración o vida útil del 
proyecto obra o actividad.

 Garantizar el proceso de restauración, mediante mecanismos de entrega (Área protegida pública 
o privada, y/o acuerdos de conservación voluntarios).

 Desarrollar acuerdos de conservación
 Cubrir los pagos de los acuerdos de conservación por un período equivalente a la vida útil del 

proyecto, como un incentivo económico por conservación que el ejecutor del proyecto, obra o 
actividad reconoce a los propietarios, poseedores regulares o tenedores de los predios donde se 
encuentran las áreas equivalentes, para que sus decisiones voluntarias de uso del suelo permitan 
la conservación y/o restauración.
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 Ejecutar el plan de seguimiento y monitoreo de los acuerdos de conservación por un período 
equivalente a la vida útil del proyecto.

De otro lado, Autopista del Río Magdalena S.A.S., con radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo 
de 2017 hace solicitud de modificación de la Licencia ambiental (resolución 707 de julio 11 de 2017) 
del Proyecto, en el sentido de desarrollar nuevas actividades.

Así las cosas, en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, exactamente en el 
Tomo Dos, capítulo 11 Planes y Programas, en el Numeral 11.2.2. Plan de Compensación por 
Pérdida de Biodiversidad, Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., identifica como área de 
intervención, un área total de 99,637 hectáreas y los detalles sobre estas, las presenta en las tablas 
11-35 y 11-36, las cuales a continuación, se trascriben:

“Tabla 9-3 Infraestructura asociada al proyecto”
NOMBRE TIPO_INFRAESTRUCTURA ÁREA 

(Ha)
ÁREA 
(m2) VEREDA MUNICIPIOS

Planta Concreto El Jardín 
Zona 1 Antioquia

Planta de Concreto 14,690 146895,1 El Jardín Puerto Berrío

Planta de Concreto San 
José

Planta de Concreto 1,094 10942,07
Puerto 
Olaya

Cimitarra

Planta de Concreto Zona 
2 Santander

Planta de Concreto 0,564 5644,767
Puerto 
Olaya

Cimitarra

Planta de Asfalto Zona 3 
Antioquia

Planta de Asfalto 1,005 10048,7 Grecia Puerto Berrío

Campamento P. Berrío Campamento 0,100 1001,041
Las 
Flores

Puerto Berrío

TOTAL 17,453
Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

“Tabla 9-4 ZODME asociados al proyecto”
NOMBRE VOLUMEN 

(m3)
ÁREA 
(Ha) ÁREA (m2) VEREDA MUNICIPIO

S

ZD UF4-10 33325,800 0,990 9895,338
El Jardín y Las 

Flores
Puerto 
Berrío

ZD UF4-Z4AB 109898,120 3,468 34675,333 El Jardín
Puerto 
Berrío

ZD UF4-S6 29234,590 1,419 14190,578 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S5 12361,974 0,475 4747,761 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S4 8693,731 0,227 2274,748 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S3 4030,060 0,205 2047,510 Puerto Olaya Cimitarra
ZD UF4-S2 538,988 0,060 595,066 Puerto Olaya Cimitarra

ZDUF4-
SANDOVALA 49058,928 0,902 9021,513 Puerto Olaya Cimitarra

ZD UF4-9 35000,000 2,906 29063,467 El Jardín
Puerto 
Berrío

ZD UF4-4 25000,000 2,153 21525,149 Puerto Olaya Cimitarra
Total 12,804

Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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Cabe aclarar que, con relación a las actividades objeto de evaluación en el presente Concepto 
Técnico, entre otros la intervención, bien sea por establecimiento o por ampliación de las siguientes 
áreas, es:

Tabla 45. Áreas Modificación Licencia Ambiental
Componente Área (ha)
Planta C Zona 1 14,69
Zodme UF4-S6 1,419
Zodme UF4-S4 0,227
Zodme UF4-Z4-AB 3,468
Zodme UF4-S3 0,205
Subtotal 22,672

Fuente. ANLA a partir del EIA, radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

A este valor, conforme a la intervención que hará la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., se 
debe adicionar el área por intervención de las vías industriales: Vía Industrial 3 (ésta tendrá una 
longitud de 2,46 Km, siendo nuevo, u objeto de construcción un tramo de 690 m aprox., y 1,77 km 
de adecuación) y la Vía Industrial 5 (construcción de 0,33 km de longitud), así como el cambio del 
trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300 de la vía.

Considerando que estos tramos viales implican una intervención aproximada de unas 5,5 hectáreas, 
se llega a que la intervención por las obras y actividades objeto de la modificación es de 28,172 ha 
(que incluyen las 27, 49 ha objeto de aprovechamiento forestal que se autoriza).

Revisando, la distribución de estos componentes y sus áreas de intervención, se encuentra que las 
mismas, con respecto a las coberturas naturales del Área de Influencia, efectivamente corresponden 
a las plasmadas por Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., en la Tabla 11-46; la cual se 
transcribe a continuación:

“…Tabla 9-5 Área de intervención ecosistemas y compensación por ecosistema…”
ECOSISTEMA DISTRITO 

BIOGEOGRÁFICO
Anexo 1. 

170912_listado_nal_fact_compensacion

ECOSISTEMA
ÁREA 

AFECTADA
(ha)

FC
AREA A 

COMPENSAR
(ha)

Bosques naturales del 
Helobioma Magdalena y 
Caribe

0,377 7,5 2,8275Choco Magdalena Carare 
Helobiomas del Magdalena y 
Caribe Vegetación secundaria o en 

transición 3,46 3,75 12,975

Choco Magdalena Nechi 
Helobiomas del Magdalena y 
Caribe

Bosques naturales del 
Helobioma Magdalena y 
Caribe

2,107 6,5 13,6955

Bosques naturales del 
Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena y Caribe

1,409 8,5 11,9765Choco_Magdalena Carare 
Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe Vegetación secundaria o en 

transición 0,033 4,25 0,14025

Choco_Magdalena Nechí 
Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe

Bosques naturales del 
Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena y Caribe

0,198 6,5 1,287

TOTAL 7,58 42,902
Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017
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Es decir, los Ecosistemas con coberturas naturales (bosques y vegetación secundaria) afectados 
por las intervenciones que introducirá la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, con el desarrollo 
de las actividades objeto de la modificación, corresponden en total a un área de 7,58 hectáreas, las 
cuales, aplicando los respectivos factores de compensación (ver Tabla 11-46 replicada antes) 
determinan un área total a compensar de 42,902 hectáreas. El cálculo de estas áreas se verificó por 
ANLA, encontrando que la estimación está acorde con la información cartográfica del EIA (radicado 
2017054066-1-000 de julio 17 de 2017). También revisados los factores de compensación 
empleados, corresponden a los de Biomas y ecosistemas del Listado anexo del Manual de 
Compensaciones.

De otro lado, Autopista Río Magdalena S.A.S, considerando que en el área de influencia del proyecto 
se identificaron ecosistemas equivalentes a los afectados, presenta en la tabla que numera como la 
11-48, la relación de fragmentos de ecosistemas equivalentes ubicados en el área de influencia como 
alternativas de donde realizar la compensación por pérdida de biodiversidad:

“Tabla 9-6 Áreas establecidas a compensar por pérdida de Biodiversidad”
TIPO DE ECOSISTEMA ÁREA (HA) ÁREA TOTAL VEREDA MUNICIPIO

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe

5,14

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe

0,79

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe

0,25

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe

0,04

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe

1,90

Puerto Olaya Cimitarra

Bosques naturales del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe

4,91

13,03

El Jardín Puerto Berrío

Bosques naturales del Helobioma 
Magdalena-Caribe

1,29

Bosques naturales del Helobioma 
Magdalena-Caribe

10,03
11,32 Puerto Olaya Cimitarra

Vegetación secundaria del Helobioma 
Magdalena-Caribe

21,28

Vegetación secundaria del Helobioma 
Magdalena-Caribe

18,59
39,87 El Jardín Puerto Berrío

Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Esta información, coincide con la presentada en el EIA que la Sociedad radicó en 2016 para tramitar 
la licencia ambiental, pues corresponde a 10 áreas o fragmentos que en total suman 64,22 hectáreas 
que se distribuyen entre manifestaciones de ecosistemas que son  a su vez objeto de compensación; 
al respecto se considera que si éstas áreas se encuentran “disponibles” en términos de área o 
superficie serían suficientes para cubrir el área a compensar por las actividades objeto de la 
modificación; sin embargo si se tiene en cuenta que las mismas áreas equivalentes, se incluyen en 
la opción de compensación por el Proyecto y establecida en la Resolución 0707 del 11 de julio de 
2017, es un hecho que Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, debe detectar más áreas 
equivalentes, inclusive fuera del área de influencia del Proyecto, pero preferiblemente en este caso, 
dentro de la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto, en lo más cerca posible al área 
impactada; y, si  no se encuentra el área ecológicamente equivalente en la subzona hidrológica 
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donde se ubica el proyecto, se acudirá a las subzonas hidrológicas circundantes, en lo más cerca 
posible al área impactada.

Cabe agregar que el Capítulo y Numeral objeto de la presente revisión y evaluación plantea 
igualmente dos líneas de trabajo (que son las mismas planteadas en el documento del EIA, evaluado 
por esta Autoridad, cuando se desarrollaba el análisis de viabilidad ambiental y que quedaron 
incluidas en la parte Resolutiva de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2017,): a) Restauración 
Ecológica en términos de Rehabilitación (REH) y b) Servidumbres Ecológicas.

Bajo el título Restauración Ecológica en términos de Rehabilitación (REH, la Sociedad incluye la 
Tabla 11-50 que denomina especies recomendadas para la recuperación. De otro lado indica, la 
eventual vinculación de especies que se encuentren amenazadas o en vías de extinción.

“…Tabla 9-7 Especies recomendadas para la recuperación…”
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Guácimo Guazuma ulmifolia MALVACEAE
Totumillo Aegiphila bogotensis VERBENACEAE
Capote siete cuero Machaerium capote FABACEAE
Ondequera Casearia arguta SALICACEAE
Laurel Nectandra reticulata LAURACEAE
Guamo Inga sp FABACEAE
Matapalo Ficus dendrocida MORACEAE
Guácimo colorado Luehea seemannii MALVACEAE
Algarrobillo Hymenea courbaril FABACEAE
Ariza Brownea ariza FABACEAE
Suan Ficus matiziana MORACEAE
Anoncillo Annona mucosa ANNONACEAE
Hobo Spondias mombim ANACARDIACEAE

Fuente. EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Enseguida, la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, plantea o incluye  subtítulos, como 
Cerramiento y aislamiento de áreas, siembra de especies (enriquecimiento), entrega del proyecto, 
resultados esperados, cronograma de implementación; sobres estos, se considera por ANLA que la 
proyección del uso de estas especies, así como de otros acciones indicadas por la  Sociedad, deben 
ser sustentadas en su momento, cuando Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. radique el Plan 
de Compensación definitivo.

Posteriormente incluye bajo el título de Servidumbres Ecológicas , algunos textos teóricos sobre esta 
opción, y subtítulos como el vencimiento de las servidumbres voluntarias, Propuesta para la 
constitución de Servidumbres Ecológicas, Concertación del proyecto con Corporaciones autónomas 
regionales y actores sociales del área, gestión inmobiliaria para la constitución de la servidumbre 
ecológica, Instrumentalización de los acuerdos, Elaboración de contrato de la servidumbre ecológica, 
Definición de actividades restringidas y permitidas dentro del área de constitución de la servidumbre 
ecológica.

Aislamiento y cerramiento de las áreas de servidumbre, Montaje de las parcelas permanentes para 
caracterización del ecosistema y monitoreo de indicadores; después de estos incluye el subtítulo 
Montaje de las parcelas permanentes para caracterización del ecosistema y monitoreo de 
indicadores; Realización de pagos de servidumbre, resultados esperados, cronograma. Sobre esta 
información, ANLA reitera que la misma debe ser debidamente sustentada y soportada cuando 
Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. radique el Plan de Compensación definitivo.
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Conclusiones:

Revisada por el Equipo Evaluador la información presentada por la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio en el Tomo 2, Capítulo 11, 
numeral 11.2.2 y que denomina como Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, llega a 
lo siguiente:

a) Las áreas afectadas de los ecosistemas indicados, es decir, los Ecosistemas con coberturas 
naturales (bosques y vegetación secundaria) afectados por las intervenciones que 
introducirá la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, con las actividades objeto de la 
modificación, corresponden en total a un área de 7,58 hectáreas, las cuales, aplicando los 
respectivos factores de compensación (ver Tabla 11-46 replicada antes) determinan un área 
total a compensar de 42,902 hectáreas. Por ello se recomendará en la parte final del 
presente Concepto Técnico establecer esta compensación, por la afectación de ecosistemas 
naturales terrestres.

La compensación establecida en la Licencia Ambiental por el Proyecto Construcción de la 
Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío", por la afectación de ecosistemas naturales 
terrestres del gran bioma del Bosque Húmedo Tropical, fue de 45,64 hectáreas (área de ecosistemas 
afectados =6,1 hectáreas).

b) Como se pudo observar, existe información en este capítulo, que es común con la allegada 
por la Empresa cuando tramitó la licencia ambiental, en el capítulo ídem. Dentro de estas, la 
determinación de áreas equivalentes y las líneas de trabajo inicialmente seleccionadas.

c) La información presentada bajo el título Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 
en el Tomo 2, Capítulo 11, numeral 11.2.2  del en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 
de julio, considera ANLA es una aproximación a la definición de cuánto compensar y cómo, 
por las afectaciones que causará el desarrollo de las actividades objeto de la modificación 
sobre los ecosistemas (de bosques naturales y vegetación secundaria del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y Caribe, así como de Bosques naturales del Helobioma del 
Magdalena y Caribe -ver Tabla 11-46 que se replica en páginas anteriores), pero no 
corresponde a un Plan de Compensación  por Pérdida de Biodiversidad que reúna el nivel 
de detalle que debe tener conforme a lo exigido en el Artículo 3 de la Resolución 1517 del 
31 de agosto de 2012.

d) En consecuencia, en la parte final del presente Concepto se requerirá que este Plan cubra 
las especificaciones del caso, dejando suficientemente claro a la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S, las particularidades del mismo, en este caso por la compensación por 
pérdida de biodiversidad correspondiente a las afectaciones ecosistémicas derivadas del 
desarrollo de las actividades objeto de la Modificación de Licencia, de manera 
complementaria a la Compensación por pérdida de biodiversidad del Proyecto Construcción 
de la Unidad Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío", establecida en la licencia ambiental 
original.

e) Finalmente se recomienda a la Sociedad, buscar opciones de integración de estas dos 
compensaciones e inclusive de integrar, desde que sea viable y practicable, la inversión del 
1%, así como revisar el Plan Nacional de Restauración y la información sobre las Áreas 
Prioritarias para Compensaciones e Inversión del 1%.

11.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIAS
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La empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., dentro el Plan de Gestión del Riesgo incluye la 
identificación de amenazas bajo dos escenarios, el operacional y el natural.

Entre los cambios efectuados al Plan de Gestión del Riesgo, que fue autorizado mediante la 
Resolución 707 de 2016, se incluyen tres nuevas amenazas asociadas a riesgos de tipo endógeno:

 Vertimientos a Fuentes Hídricas: Se contemplan los riesgos de incumplimiento de los 
parámetros normativos, los caudales de descarga y la ocurrencia de derrames de sustancias 
químicas.

 Accidentes Operacionales asociados a la Construcción del Viaducto sobre el Río 
Magdalena: Contemplan accidentes asociados a la construcción propia del viaducto, los 
cuales pueden involucrar personas y maquinaria.

 Accidentes Operacionales con Infraestructura Petrolera: Riesgos asociados a la ejecución 
de obras en campos de explotación o producción petrolera.

Para la evaluación del riesgo se utiliza la Matriz RAM, a partir de las diferentes actividades en cada 
una de las fases del proyecto: Preconstrucción, Construcción y Desmantelamiento.

Los resultados arrojados del proceso de evaluación definen que el 56% de las actividades presentan 
un riesgo bajo, el 24% un riesgo medio y 20% no generan ningún tipo de riesgo.

En tal sentido, si bien la empresa plantea que se mantienen los mismos procesos de gestión y 
reducción del riesgo que fueron aprobados mediante la Resolución 707 de 2016, es importante que 
este plan se actualice y tenga alcance a cada una de las actividades propias de la modificación y sus 
entornos. Igualmente es necesario que en el PGR se incluyan aquellas medidas que se formulen 
producto de los acuerdos con los proyectos licenciados con quienes se tiene superposición, en 
especial con los Proyectos LAM4886 Poliducto Galán Salgar, y LAM0785 Propanoducto Galán – 
Salgar. Incluir medidas frente a la atención de deslizamientos producidos en la conformación de cada 
una de las Zodme.

11.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE INVERSION DEL 1%

La Modificación de Licencia Ambiental de la Resolución 707 del 1 de julio de 2016, contempla el uso 
de fuentes de agua superficial para uso industrial; como se describe en el Capítulo 7 sobre Demanda, 
Uso y/o Afectación de Recursos Naturales, se considera, en principio, que cumple con las 
condiciones establecidas en el Artículo 2.2.9.3.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 3, Titulo 9, Libro 2, 
Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 
de mayo de 2015, por lo cual está sujeto a la Inversión del 1%.

Respecto al monto total de la inversión del 1%, se indica en la Tabla 11-28 que el costo total de la 
Modificación de Licencia corresponde a $5.441.152.788 moneda legal colombiana. En relación a 
este monto de inversión, esta Autoridad no evidenció que la liquidación de la inversión del 1% que 
presentó la Sociedad Autopista Río Magdalena SAS, se haya elaborado de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.9.3.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 3, Titulo 9, Libro 2, Parte 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 
2015, en relación a los costos que se deben contemplar como base para realizar la respectiva 
liquidación (adquisición de terrenos e inmuebles, Obras civiles, Adquisición y alquiler de maquinaria 
y equipo utilizado en las obras civiles, Constitución de servidumbres). No obstante, en la Modificación 
de licencia se realiza la liquidación con base en el costo total del proyecto y se tienen en cuenta los 
términos establecidos en la citada norma para dicha liquidación.
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Sin embargo, cabe mencionar, que en el mismo numeral 11.2.1.5.1. Recurso para la inversión, 
presentado por la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., dice “los costos base de liquidación del 
1% según las obras civiles contempladas en las etapas preoperativa y operativa que demandan la 
modificación de la licencia ambiental corresponden al APE Trasgo”, proyecto de Hidrocarburos de la 
Operadora Ecopetrol.

Así mismo, se menciona en este mismo numeral “Lo anterior requerirá que se mantengan las 
obligaciones legales diferenciadas y adquiridas en los respectivos actos, como es el caso de lo 
dispuesto en el plan del 1% de la Resolución 1844 del 21 de Septiembre de 2010 del MAVDT”; texto 
que corresponde a otro estudio presentado por Ecopetrol, y que no está dentro del contexto vial de 
la Variante Puerto Berrío de Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S.; cabe aclarar que en la 
Resolución 707 del 11 de julio de 2016, ya se había indicado esa inconsistencia, y que la Sociedad 
mantiene en la información presentada en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017.

Por otro lado, en el Numeral 11.2.1.4 Aspectos Técnicos, se menciona “...se requiere la captación 
de agua de fuentes superficiales, en un caudal de hasta 4,88 L/s. Dicho caudal se contempla tanto 
para uso industrial como doméstico de las fuentes existentes dentro del área de estudio. Para las 
actividades de captación se solicita concesión sobre la Quebrada la Malena y la Quebrada.”, fuentes 
hídricas que no corresponden a lo solicitado en la presente Modificación de Licencia.

En el mismo numeral, Tabla 11-27 Puntos de captación, se presentan los puntos de captación de 
agua industrial correspondiente a lo solicitado en la presente Modificación de Licencia y a los 
aprobados en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, por lo cual no es claro que se esté incluyendo 
solamente lo correspondiente al Plan de Inversión del 1% para esta Modificación de Licencia.

El campo de aplicación se encuentra acorde con lo establecido en el Artículo 2.2.9.3.1.2. de la 
Sección 1 del Capítulo 3, Titulo 9, Libro 2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015; el cual decreta que deberá destinar 
el 1% del total de la inversión para la restauración, conservación, recuperación preservación y 
vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. 

En tal sentido se presenta en el numeral 11.2.1.6.1. el Proyecto propone la reforestación de las 
rondas hídricas de asociadas al Caño La Malena, Quebrada la Sandovala y las rondas de las 
Ciénagas o Zonas de recarga, asociadas al Ecosistema del río Magdalena.

Con respecto a la propuesta de actividades, la Modificación de Licencia propone realizar la 
reforestación de 13 ha en la Quebrada La Malena, 48 ha en las Márgenes de las zonas de recarga 
hídrica del río Magdalena en el departamento de Antioquia; 7 ha en la quebrada La Sandovala y la 
Ciénaga de Río Viejo y 12 ha en la márgenes de las zonas de recarga hídrica del Río Magdalena en 
el departamento de Santander, lo cual corresponde a una distribución del 76% en el departamento 
de Antioquia y un 24% en el departamento de Santander respectivamente.

Con relación a los objetivos del proyecto la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. plantea 
realizar la siembra de especies endémicas, asociadas a los cuerpos hídricos, bosque de galería y 
bosques densos y la siembra de especies forrajeras por medio de sistemas silvopastoriles como 
alternativa nutricional ganadera.

Esta Autoridad considera que las actividades propuestas por Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S., se enmarcan en lo concerniente a medidas de “Restauración, Conservación, y Protección de 
la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas, para facilitar la sucesión 
natural”, que indica el literal b) del Artículo 2.2.9.3.1.4. de la Sección 1 del Capítulo 3, Titulo 9, Libro 
2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 
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26 de mayo de 2015. No obstante, esta Autoridad mantiene la consideración de: “en el estudio, no 
se explica cómo los objetivos propuestos se articulan para obtener la protección de las cuencas 
objeto de la inversión, ya que no se presenta el soporte de cómo los sistemas silvopastoriles o el uso 
de las especies endémicas contribuyen a ello”.

Conclusión:

Con base en lo anterior, se concluye que la Modificación de Licencia de la Resolución 707 del 11 de 
julio de 2016, no da claridad sobre la base de cálculo para la liquidación de la inversión del 1%, y no 
se articulan los objetivos presentados con la línea de inversión en concordancia con lo definido en la 
Norma; por lo cual se requiere en la parte final del presente Concepto la presentación del Plan 
definitivo de Inversión del 1%, incluyendo los costos tanto del Proyecto como tal, como los costos o 
inversiones que efectúe la Sociedad Autopista Río Magdalena con ocasión de las actividades objeto 
de la modificación; así como todo el desarrollo a las condiciones de modo, tiempo y lugar.

Por lo expresado anteriormente, esta Autoridad no aprueba el documento presentado por la 
Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio en 
el Tomo 2, Capítulo 11, numeral 11.2.1 denominado como Plan de Inversión del 1%.

11.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

La Sociedad Autopista Río Magdalena SAS en el EIA para la Modificación de la Licencia Resolución 
707 de 2016, manifiesta que el Plan de abandono y restauración Licenciado bajo Resolución 707 de 
2016, no se modifica para la presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 

En virtud de lo anterior, y lo definido en la parte considerativa, y lo establecido en los Artículos Décimo 
Octavo y Décimo Noveno de la parte resolutiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, la 
Sociedad Autopista Río Magdalena, deberá llevar a cabo el Plan de Abandono y Restauración de 
manera progresiva, y en este caso, a medida que vaya “liberando” áreas que haya intervenido con 
ocasión de las actividades objeto de la presente modificación de licencia, y que  éstas sean recibidas 
a satisfacción en la parte técnica y ambiental. 

Son objeto del Plan de abandono y Restauración las áreas donde se desarrollarán las actividades 
objeto de la presente Modificación de Licencia: Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300; 
Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert; Siete (7) Zodme, Ocho 
(8) Vías industriales que se van a adecuar y construir; Nuevas ocupaciones de cauce; Dos (02) 
franjas de Captación sobre el río Magdalena; Dos (02) puntos de vertimiento; y Paso temporal sobre 
la quebrada la Malena. 

En tal sentido es importante que este plan se actualice, en el sentido dar alcance a cada una de las 
actividades objeto de modificación de licencia, así como se formulen las medidas para el 
desmantelamiento del puente temporal sobre la quebrada la Malena y el retiro de los pilotes que 
fueron necesarios hincar sobre el cauce de la quebrada.

12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Con base en la evaluación ambiental realizada para el trámite de modificación de la Licencia 
ambiental del proyecto "Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante Puerto Berrío” y de 
acuerdo con el análisis y las consideraciones presentados a lo largo de este Concepto Técnico, se 
recomienda, desde el punto de vista técnico, lo siguiente:
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12.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO AMBIENTAL

Se recomienda dar viabilidad a la Modificación de la Licencia Ambiental, Resolución 707 de 2016, 
Proyecto “Construcción de la Unidad Funcional UF4 Variante Puerto Berrío”.

12.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

12.2.1 INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALMENTE VIABLES

12.2.1.1 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Es ambientalmente viable autorizar la siguiente infraestructura:

 Cambio del trazado entre el PK1+700 al PK3+300.

Coordenadas Magna 
Sigma Origen BogotáABSCISA DESCRIPCIÓN

ESTE NORTE
K1+700 Inicio cambio de trazado 959517,3 1210060,9
K3+300 Punto final cambio de trazado 960759,7 1210967,5

Cambio en el trazado de aproximadamente 1600 metros entre las abscisas PK1+700 al 
PK3+300. Las características de diseño para este tramo no cambian con respecto a lo 
autorizado mediante la resolución 707 del 11 de julio de 2016.

 Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert

Coordenadas Magna Sigma origen 
BogotáCuerpo de 

agua
Punto Norte Este

Longitud 
total (m)

Inicio 967319,605 1212298,03Quebrada 
Sandovala Final 967315,123 1212233,78

64,4

Cajón bicelular con dimensiones 6.0 m x 3.0 m interiores por célula y una longitud total de 
64.4 metros. Las aletas de las embocaduras tienen forma triangular y están constituidas por 
concreto armado con dimensiones 4 m de alto y 5,7 m ancho y 0,30 m espesor. El enrocado 
de protección se extiende 5 m desde el final de las aletas y solera.

 Exclusión de 1 ZODME Licenciado e inclusión de Siete (07) áreas de ZODME nuevas

Exclusión de la Zodme 1, autorizada mediante resolución 707 del 11 de julio de 2016.

Coordenadas Magna 
Sirgas Origen Bogotá 

punto centralZODME

Este Norte

Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZODME 1 976324 1209539 233,368.253 12 37.508,21
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Inclusión de las siguientes Zodme

Coordenadas Magna 
Sirgas Origen Bogotá 

punto centralZODME

Este Norte

Área (Ha) Altura (m) Volumen (m3)

ZD UF4-S2 966390 1213130 0,060 5 538,99
ZD UF4-S3 966435 1213018 0,205 6 4.030,06
ZD UF4-S4 966529 1212935 0,227 6 8.693,73
ZD UF4-S5 968887 1210263 0,475 5 12.361,97
ZD UF4-S6 968934 1210166 1,419 5 29.234,59

ZD UF4-Z4AB 962378 1212280 3,468 4 109.898,12
ZODME 

Sandovala 967224 1212169 0,902 6 37.500

Para la conformación de la Zodme UF4-S3, es necesario que previo a cualquier intervención 
en vecindad del derecho de vía del Proyecto LAM4886 Poliducto Galán Salgar, y el Proyecto 
0785 Propanoducto Galán – Salgar, la Empresa Autopista Río Magdalena S.A.S, haya 
efectuado los acuerdos conducentes a salvaguardar la integridad de estos ductos.

Frente a la instalación de la Zodme UF4-Sandovala, es importante que la Sociedad Autopista 
Río Magdalena S.A.S., antes de realizar cualquier tipo de actividad en estas áreas adelante 
junto con el proyecto LAM2903 Campo Chicalá, todos los acuerdos necesarios que permitan 
garantizar el correcto desarrollo de las actividades propias de cada uno de los proyectos, en 
especial a la implementación de las medidas establecidos en los PMA.

Las Zodme se deberán conformar de acuerdo con los diseños presentados a esta autoridad, 
y se deberá dar cumplimiento a las recomendaciones contempladas en el documento 
“ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE FASE III, DISEÑO ZODMES UNIDAD 
FUNCIONAL 4 – UNIDAD FUNCIONAL 4”

De acuerdo con el Concepto Técnico emitido por Corantioquia, es importante que cada una 
de las Zodme, no solo cumplan con el retiro normativo de 30 metros del cauce de las fuentes 
de agua; se debe realizar la modelación hidráulica de las fuentes cercanas e identificar 
niveles y manchas de inundación para por lo menos 100 de período de retorno con el fin de 
verificar que estos no sean afectados por crecientes de ser el caso.

 Cambio en los diseños de 2 Zodme existentes.

Las siguientes Zodme, las cuales se encuentran autorizadas mediante Resolución 707 de 
2016, quedaran así:

Coordenadas Magna 
Sirgas Origen Bogotá 

punto centralZODME

Este Norte

Área (m2) Altura (m) Volumen (m3)

ZD UF4-4 969344 1210236 2,153 6 25.000,00
ZD UF4-9 959494 1209634 2,906 7 35.000,00
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La Zodme ZD UF4-10, los cambios en sus diseños fueron aprobados mediante cambio 
menor, de acuerdo a la respuesta emitida por esta Autoridad, al Radicado 2017017785-1-
000 del 13 de marzo de 2017. Cambio menor ZODME licencia ambiental Resolución 0707 
de 2016, construcción Variante de Puerto Berrío, Expediente LAV-0102-00-2015.  La 
respuesta fue emitida a través del radicado ANLA 2017052331-2-000, del 11 de julio de 
2017.

 7 vías Industriales 

Se autoriza la construcción, adecuación y uso de las siguientes vías industriales

No ID Longitud 
(km) Depto. Nueva 

(Km)
Adecuación 

(Km)

1 Vía Industrial 02 0,2 Antioquia 0,2

2 Vía Industrial 03 -Aterrado 2,46 Santander 0,69 1,77

3 Vía Industrial 04 - Los Indios 3,87 Antioquia 3,87

4 Vía Industrial 05 (PK5+900) 0,33 Antioquia 0,33

5 Vía industrial 06 -(PK7+180) 0,76 Antioquia 0,76

6 Vía Industrial 08 0,71 Antioquia 0,71

7 Vía Industrial 12 0,66 Santander 0,66

Las vías industriales se construirán o adecuarán según las características de una vía tipo 4, 
con un ancho entre 2 a 5 m en camino afirmado, pero sin pavimentar.

 24 obras Hidráulicas

Se autoriza la construcción de las siguientes obras hidráulicas y obra de arte.

No. COD. ABSCISA TIPO ESTE NORTE LONG. 
(m)

DIAMETRO 
(m)

1 A_M_16 K02+080 Alcantarilla 959691,77 1210390,838 20 1,2
2 A_M_17 K02+435 Box 3X2 959989,636 1210582,451 20 NA
3 A_M_14 K02+861 Alcantarilla 960357,635 1210797,06 17,5 0,9
4 A_M_15 K03+132 Alcantarilla 960598,553 1210918,3 20 1,5
5 A M 12 K06+391 Alcantarilla 962788,276 1213202,079 25 1,5
6 A M 11 K06+416 Alcantarilla 962807,474 1213218,089 25 1,5
7 A_M_10 K06+451 Alcantarilla 962835,78 1213238,659 25 1,5
8 A_M_9 K06+516 Alcantarilla 962892,225 1213270,777 25 1,5
9 A_M_8 K06+551 Alcantarilla 962924,369 1213284,601 25 1,5

10 A_M_7 K06+566 Alcantarilla 962938,458 1213289,747 25 1,5
11 A_M_6 K06+606 Alcantarilla 962976,969 1213301,461 25 1,5
12 A_M_5 K06+651 Alcantarilla 963020,204 1213312,956 25 1,5
13 A_M_4 K06+696 Alcantarilla 963063,737 1213324,352 30 1,5
14 A_M_3 K06+731 Alcantarilla 963097,608 1213333,173 25 1,5
15 A M 13 K10+218 Alcantarilla 966348,025 1213121,947 27,5 0,9
16 A M 2 K10+470 Alcantarilla 966535,814 1212955,918 67,5 1,5
17 B_M_3 K10+729 Box 2X2 966749,913 1212809,1 16 NA
18 B_M_2 K11+080 Box 2X2 967042,792 1212616,045 22 NA
19 B_M_1 K11+800 Box 2X2 967435,09 1212021,692 24 NA
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No. COD. ABSCISA TIPO ESTE NORTE LONG. 
(m)

DIAMETRO 
(m)

20 A_M_1 K12+183 Alcantarilla 967630,553 1211694,594 20 1,5

21 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala 967317,76 1212265,88 64,7 NA

22 P_Paso_
Malena N/A

Puente 
Paso La 
Malena

963207,33 1213336,38 60 NA

23 Alcantarilla-
1021 N/A

O.D. 
Camino El 
Aterrado

964286,32 1213980,32 7 0,36

24 Alcantarilla-
1030 N/A

O.D. 
Camino 
nuevo 

PK05+900

962260 1212917 7 0,36

 Ampliación del área de Planta El Jardín

Se autoriza la ampliación de la Planta El Jardín, de un área de 1 hectárea a 14,1 hectáreas. 
En el área a aparte de las actividades ya autorizadas en la Resolución 707 de 2016, se 
ubicarán: Zona de acopio de áridos, Zona para la elaboración de prefabricados, Caseta para 
oficina, Taller para figuración del acero, acopio de acero en barras y acopio de acero una 
vez figurado, Casetas para vestuarios, baños y comedor.

Frente a esta ampliación es importante tener en cuenta la superposición del proyecto, con 
el LAM 991. LT Cerro - Primavera 500 kV – 1, por lo cual ser será obligación de la empresa 
Autopista Río Magdalena S.A.S cumplir con las distancias de seguridad y demás 
especificaciones técnicas de acuerdo con la naturaleza de las actividades superpuestas.

 Paso temporal sobre la Quebrada la Malena

Se autoriza la construcción de un puente temporal sobre la Quebrada Malena, con una 
longitud total de 60 metros, y un tablero de 5 a 6 metros de ancho. El puente provisional 
contará con 4 apoyos sobre el cauce separados entre sí por una luz de 12 metros.

Una vez finalizada la etapa constructiva del proyecto, será obligación de la Empresa 
Autopista Río Magdalena, retirar esta infraestructura, así como los pilotes que fueron 
hincados sobre la quebrada.

12.2.1.2 OTRAS ACTIVIDADES

Adicional a las actividades consideradas en las etapas de preconstrucción, construcción y 
desmantelamiento aprobados mediante la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, se considera 
viable autorizar la desviación temporal sobre la Quebrada la Sandovala.

Dentro de las actividades aprobadas mediante la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, se debe 
retirar la construcción del Puente sobre la Quebrada la Sandovala, actividad que, de acuerdo con la 
solicitud de modificación de la Licencia, fue cambiada por un box coulvert.

12.2.1.3 INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y ACTIVIDADES NO VIABLES AMBIENTALMENTE

Con base en la evaluación ambiental del proyecto no se autoriza la siguiente infraestructura, obras 
y actividades:
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 Vía Industrial Las Flores

Teniendo en cuenta que la Vía Las Flores, se solicitó con el objetivo de poder acceder a la 
Planta de Asfaltos Zona 3 Antioquia, y esta Planta no se autorizó de acuerdo a lo descrito 
en el numeral 8.7 Emisiones Atmosféricas del presente concepto técnico, el equipo 
evaluador considera que no es viable autorizar la adecuación y uso de esta vía.

 Puente sobre la Quebrada La Sandovala (Reemplazo Puente Vía Industrial No. 13)

No se autoriza la construcción del puente sobre la Quebrada la Sandovala, como reemplazo 
del puente existente sobre la Vía Industrial No. 13, toda vez que su inclusión como parte de 
la modificación de la Licencia se realizó a través de la solicitud de información adicional, sin 
incluir entre otros requisitos la descripción del método constructivo ni la temporalidad de la 
obra. En tal sentido no se autoriza ni la ejecución de la obra, ni el permiso de ocupación de 
cauce solicitado para la construcción del puente.

 Planta de Asfaltos Zona 3 Antioquia, Planta de Concreto San José y Planta de Concreto 
Zona 2.

De acuerdo con los estudios de modelación de contaminantes presentados por la empresa, 
no es procedente acoger la solicitud realizada, toda vez que el análisis de puntos críticos 
apunta a incumplimientos en las concentraciones máximas establecidas en la Resolución 
610 de 2010 del MADS y las isopletas presentadas para cada contaminante y zona 
específica indican que las áreas de influencia de dichos escenarios críticos abarcarían 
importantes extensiones de terreno.

12.2.3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES A OTORGAR

12.2.3.1 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL

Autorizar la captación de agua superficial para uso industrial en las siguientes fuentes, con los 
caudales y en las coordenadas que se presentan a continuación:

COORDENADAS

PUNTO CORRIENTE MUNICIPIO
Punto Este Norte

M
A

R
G

EN
 D

E 
C

A
PT

A
C

IÓ
N

C
A

U
D

A
L 

SO
LI

C
IT

A
D

O
 (l

/s
)

ÉP
O

C
A

/M
ED

IO
 

D
E 

C
A

PT
A

C
IÓ

N

Acceso 964393,11 1213634,79
Inicio 
franja 
captación

964415,51 1213559,05UF4-
C3 Cimitarra

Final 
franja 
captación

964323,23 1213603,76

Der. 3,562

Permanente 
/

Motobomba 
Fija y 

Carrotanque

Acceso 963551,95 1213421,76
UF4-
C4

Río 
Magdalena

Puerto 
Berrío

Inicio 
franja 
captación

963841,39 1213477,27 Izq. 14,248

Permanente 
/

Motobomba 
Fija y 
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PUNTO CORRIENTE MUNICIPIO

COORDENADAS

M
A

R
G

EN
 D

E 
C

A
PT

A
C

IÓ
N

C
A

U
D

A
L 

SO
LI

C
IT

A
D

O
 (l

/s
)

ÉP
O

C
A

/M
ED

IO
 

D
E 

C
A

PT
A

C
IÓ

N

Punto Este Norte

Final 
franja 
captación

963761,51 1213537,08
Carrotanque

Obligaciones:

 Para las concesiones otorgadas solamente se podrá captar el caudal autorizado.
 El sistema de captación será motobomba fija a carrotanque.
 Para la instalación de la caseta, placa de concreto, motobomba fija y dique de contención, 

no se autorizan ocupaciones de cauce ni remoción de árboles y arbustos que no estén 
incluidos en el presente permiso de aprovechamiento forestal.

 No se permiten captaciones acumulativas, es decir, si hay días o períodos de tiempo en los 
que no se realiza la captación, posteriormente no se podrá captar el recurso hídrico 
correspondiente a los días o períodos en que esta no se realizó.

 Realizar mantenimientos periódicos a los sistemas de bombeo, sistemas de medición de 
caudal y demás infraestructura asociada.

 Implementar el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua y reportar sobre el resultado 
de dicha actividad en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). 

 Demás obligaciones incluidas dentro de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en 
relación a concesiones de aguas superficiales.

12.2.3.2 EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Este permiso no aplica para la presente Modificación de Licencia.

12.2.3.3 CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Este permiso no aplica para la presente Modificación de Licencia.

12.2.3.4 VERTIMIENTOS

Autorizar el vertimiento de aguas residuales al Río Magdalena en un caudal de 10,31 L/s en las 
coordenadas definidas a continuación:

COORDENADAS MAGNA SIGMA ORIGEN 
BOGOTÁPUNTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

ESTE NORTE
V01A Cimitarra Santander 964.282 1.213.669

V01B Puerto 
Berrío Antioquia 963.731 1.213.526

Obligaciones:
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 Solo se podrá verter al Río Magdalena los caudales autorizados.
 Los vertimientos realizados al Río Magdalena únicamente provendrán de las aguas. 

generadas del vaciado de los tablestacados necesarios para la construcción de las pilas 
centrales del viaducto sobre el Río Magdalena. 

 No se permite el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo.
 El sistema de tratamiento estará compuesto mínimo por sedimentador y trampa de grasas.
 El vertimiento realizado deberá dar cumplimiento a los parámetros fisicoquímicos 

establecidos en la Resolución 631 de 2015, o aquella que modifique, sustituya o derogue.
 Los sistemas de tratamiento deberán ubicarse en sitios que no requieran de 

aprovechamiento de recursos, de lo contrario deberá adelantarse el trámite de los 
respectivos permisos ante esta Autoridad.

 Se deberá garantizar a través de sistemas de bombeo la conducción de las aguas 
provenientes del tablestacado hacia los sistemas de tratamiento, así como la conducción de 
las aguas tratadas hacia los puntos de vertimiento.

 Implementar el Programa de Gestión del Riesgo de Vertimientos.
 Instalar la instrumentación necesaria a fin de realizar monitoreos diarios de los caudales de 

descarga vertidos autorizados.
 Reportar los resultados y análisis de los monitoreos de caudal vertido dentro de informes de 

cumplimiento ambiental semestrales. Se debe realizar monitoreos semestrales al caudal 
vertido al Río Magdalena.

 Fijar estaciones de muestreo para monitorear la calidad fisicoquímica del agua a la entrada 
y salida de los sistemas de tratamiento propuestas. 

 Tomar las muestras de agua de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual 
de Manejo Ambiental y acorde con la guía para el "Monitoreo de vertimientos, Aguas 
Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia IDEAM 2002".

 Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las aguas objeto de análisis, deberán 
realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM.

 Presentar los resultados de los monitoreos que no se encuentren dentro de los rangos 
permisibles establecidos por la normatividad ambiental aplicable, junto con las obras y 
acciones propuestas para corregir y ajustar las medidas de manejo a manera de 
contingencia, dentro de los quince (15) días siguientes, contados a partir del momento de 
conocido el evento.

 En caso de requerirse nuevos permisos de vertimientos, se deberá solicitar la respectiva 
modificación de la Licencia Ambiental

12.2.3.5 OCUPACIÓN DE CAUCES

Se otorgan permiso de ocupaciones de cauce permanente para las siguientes obras

No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 
DE CAUCE ESTE NORTE

1 A_M_14 K02+861 Alcantarilla SI 960357,635 1210797,06
2 A_M_15 K03+132 Alcantarilla SI 960598,553 1210918,3
3 A_M_2 K10+470 Alcantarilla SI 966535,814 1212955,918
4 A_M_1 K12+183 Alcantarilla SI 967630,553 1211694,594

5 B_Qda_
Sandovala K11+525 Box Qda. 

Sandovala SI 967317,76 1212265,88

6 Alcantarilla-
1030 N/A O.D. 

Camino SI 962260 1212917
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No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 
DE CAUCE ESTE NORTE

nuevo 
PK05+900 

Otorgar permiso ocupación de cauce temporal al puente sobre la quebrada la Malena

No. COD. ABSCISA TIPO OCUPACIÓN 
DE CAUCE ESTE NORTE

7 P_Paso_
Malena N/A

Puente 
Paso La 
Malena

SI 963207,33 1213336,38

Obligaciones:

 Una vez finalizada la etapa constructiva del proyecto, la empresa Autopista Río Magdalena 
S.A.S., deberá retirar el puente sobre la quebrada la Malena, así como los apoyos que fueron 
requeridos hincar sobre el cauce de la quebrada.

 Preservar la calidad del agua de las fuentes hídricas a intervenir, durante las labores de 
construcción de las obras hidráulicas y complementarias. 

 Demás obligaciones contempladas en la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016.

12.2.3.6 APROVECHAMIENTO FORESTAL

Se recomienda modificar el numeral 2 del Artículo Quinto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 
2016, en el sentido de adicionar nuevos individuos arbóreos al permiso de aprovechamiento forestal 
autorizado mediante el Artículo Quinto, Numeral 2 de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, el 
cual fue modificado en la Resolución 00156 del 10 de febrero de 2017, en el sentido de adicionar al 
permiso de aprovechamiento forestal para la etapa de construcción del proyecto, unas especies 
arbóreas determinadas en un número de 955 individuos con un volumen total de 562.49 m3 y un 
volumen comercial de 374.54 m3, discriminados en dos (2) partes que corresponden a los 
departamentos de Antioquia y Santander), así: 

Modificar el numeral 2 del Artículo Quinto de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, en el sentido 
de incluir durante el desarrollo de las actividades objeto de la modificación que se autoriza en el acto 
administrativo que acoja el presente Concepto Técnico de Evaluación Ambiental, las siguientes 
especies arbóreas adicionales al aprovechamiento forestal único el cual quedará de la siguiente 
manera:

Adicionar al aprovechamiento forestal único autorizado, un número de 749 individuos, con un 
volumen total de 365.08 m3 y un volumen comercial de 238,8 m3, discriminados en dos partes las 
cuales corresponden a los departamentos de Antioquia y Santander respectivamente así:

1. Individuos a adicionar al aprovechamiento forestal en jurisdicción del Departamento de 
Antioquia.

Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 1 0,363297 0,1651335
Albizia saman 6 28,206137 21,0181153
Catostemma digitata 1 0,028877 0
Cecropia peltata 44 4,92698583 2,55470651
Cedrela odorata 5 1,94337 1,2816699
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Ceiba pentandra 1 0,20214 0,0577542
Chrysophyllum cainito 5 0,762998 0,4941678
Citharexylum caudatum 1 0,285775 0,1270108
Cordia tetrandra 1 0,19707 0,0985383
Crescentia cujete 1 0,088247 0,0661836
Dialium sp. 2 0,131579 0,0623777
Enterolobium cyclocarpum 5 3,419532 2,5586281
Ficus cf. citrifolia 1 1,364893 0,90993
Ficus dendrocida 7 13,761981 8,5658475
Ficus insipida 7 6,85096317 5,44773612
Gliricidia sepium 1 0,500714 0,3755346
Gmelina arborea 8 3,27769 2,5274235
Guazuma ulmifolia 11 3,18953 1,9132876
Handroanthus chrysanthus 13 7,082502 4,4786385
Inga sp 1 1 0,120321 0,0601608
Inga sp3 2 0,24816222 0,17421531
Licania arborea 7 0,698781 0,4214658
Luehea seemannii 2 0,162517 0,056399
Machaerium capote 4 2,355622 1,6863028
Maclura  tinctoria 18 4,838918 3,2598979
Matayba adenanthera 4 0,2658618 0,17246274
Miconia sp. 1 0,045755 0,0305032
Myrcia cf. fallax 2 0,200424 0,1178919
Ochroma pyramidale 2 2,259609 1,6465246
Pithecellobium dulce 3 4,967367 3,6711934
Protium cf. calanense 1 0,154011 0,077007
Pterocarpus officinalis 1 0,16582 0,1243662
Rollinia mucosa 2 0,308668 0,2418038
Spondias mombin 2 2,056956 1,4240891
Trema micrantha 2 0,095354 0,0476763
Trichospermum mexicanum 2 0,122897 0,0737394
Triplaris americana 1 0,045755 0,0305032
Turpinia occidentalis 1 0,086631 0,0577528
Vismia baccifera 3 0,211115 0,1255912
Vitex cymosa 2 0,153638 0,0806316
Zanthoxylum rhoifolium 3 1,98367 1,1611488
Zygia longifolia 2 0,219402 0,1096998
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

2. Individuos a adicionar al aprovechamiento forestal en jurisdicción del Departamento de 
Santander.

Nombre Científico N. IND V total V comercial
Aegiphila alba 3 0,495727 0,2558339
Albizia carbonaria 2 1,944863 1,374114
Albizia saman 1 0,661822 0,1985466
Albizia sp. 1 0,362217 0
Alseis blackiana 1 0,18828 0
Apeiba tibourbou 23 3,1913857 1,0636943
Aspidosperma cf. cuspa 1 0,110746 0,0738318
Astronium graveolens 1 1,620715 1,0313618
Bellucia pentamera 11 0,7022068 0,38653908
Bixa urucurana 10 2,01982389 1,32416191
Brownea stenantha 1 0,07130147 0,0534761
Bysonima spicata 10 1,32266 0,623735
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Cariniana pyriformis 2 1,776101 1,00527
Caryocar glabrum 4 3,38385298 1,99870305
Casearia cf. arborea 1 0,080214 0,0534744
Catostemma digitata 1 0,375114 0,2500764
Cecropia peltata 48 5,14639461 3,59253563
Cedrela odorata 15 17,3292519 12,0651494
Centrolobium paraense 3 0,300162 0,0805924
Chrysophyllum cainito 14 1,2981622 0,62021937
Clethra cf pedicellaris Turcz 1 0,16865 0,112434
Cochlospermum orinocense 8 7,25722508 4,81117809
Compsoneura anoriensis 5 0,466327 0,1444303
Cordia tetrandra 22 5,93726253 3,32909883
Coussarea cf. antioquiana 1 0,051515 0,0321965
Cupania americana 5 1,34632 0,2685655
Dialium sp. 4 7,050035 3,2950001
Enterolobium cyclocarpum 3 3,353964 1,1561564
Ficus cf. citrifolia 5 9,0312951 6,35586221
Ficus dendrocida 6 46,2345254 36,5695619
Ficus insipida 7 5,37216749 1,71761459
Genipa americana 1 1,037257 0,5657736
Gliricidia sepium 1 0,13689828 0,06844914
Goupia glabra 1 0,042463 0
Guarea cf. silvatica 2 0,246692 0,162435
Guatteria asplundiana 4 0,56327061 0,25902287
Guazuma ulmifolia 5 0,3153381 0,1151354
Gustavia arborea 1 0,250056 0,1500324
Gustavia cf. romeroi 2 0,204385 0,1300152
Handroanthus chrysanthus 3 0,1738582 0,1136309
Helianthostylis sprucei 8 0,99508557 0,65335877
Herrania purpurea 1 0,057955 0,0386358
Himatanthus articulatus 4 0,768768 0
Inga marginata 10 1,40665994 0,69392844
Inga sp2 9 5,37192601 3,91292159
Inga sp3 3 0,24312077 0,16811538
Inga sp4 5 1,804254 1,198288
Inga sp5 1 0,083885 0,0533806
Jacaranda copaia 24 7,99326494 6,06301825
Jacaranda hesperia 5 2,3558161 1,14677165
Lacmellea cf. edulis 4 0,816704 0,3704589
Lecythis mesophylla 1 0,211815 0,1176735
Licania arborea 1 3,102375 2,1899136
Lindackeria laurina 16 1,86154197 0,54902736
Luehea seemannii 12 32,9024527 22,5810266
Machaerium capote 3 0,499956 0,14197289
Maclura tinctoria 2 1,85809037 0,09698097
Matayba adenanthera 5 0,37679897 0,11416592
Matisia spathacea 2 0,17388086 0,12850416
Miconia sp. 1 0,19908215 0,16288539
Myrcia cf. fallax 2 0,12263299 0,07729532
Nectandra cf. umbrosa 5 1,462231 0,9487667
Ochroma pyramidale 3 1,71814127 0,22595787
Ocotea bofo 9 3,06251536 2,27938055
Oxandra venezuelana 1 0,125179 0
Peltogyne paniculata 1 0,077248 0
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Nombre Científico N. IND V total V comercial
Phyllanthus cf. attenuatus 4 0,73576068 0,42934432
Pouteria multiflora 8 3,5216948 1,14254015
Pouteria sp. 1 0,680163 0,2720648
Protium cf. calanense 3 0,55088115 0,35456322
Protium sagotianum 2 1,209938 0,674023
Pseubombax septenatum 4 3,16881877 2,22132026
Pterocarpus officinalis 2 2,959905 1,9833086
Pterocarpus cf. rohrii 1 0,46203168 0,30802112
Quararibea sp. 1 0,050535 0
Rollinia membranaceae 23 3,94631628 2,81073225
Rollinia mucosa 2 0,151643 0,0786072
Schefflera morototoni 25 5,49042351 3,34096732
Schizolobium parahyba 10 5,74306634 3,28536882
Simaba cedron 5 0,32415 0,1824326
Spondias mombin 13 22,7726769 16,576607
Swartzia cf. santanderensis 1 0,11787 0,0707238
Tabebuia ochracea 3 0,380373 0,1294405
Tectona grandis 1 0,03276 0
Trema micrantha 1 0,05930843 0,04236317
Trichospermum mexicanum 20 5,18282174 2,61504888
Trichospermum sp. 1 0,0929126 0,02787378
Virola flexuosa 21 3,73190605 1,72777463
Virola sebifera 13 3,63409869 2,73793127
Vismia baccifera 13 0,90727689 0,30018352
Vitex cymosa 4 1,46288 0,7341992
Warszewiczia uxpanapensis 1 0,08984 0,0641725
Xylopia frutescens 10 1,31115945 0,89958759
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 de julio 17 de 2017

Como consecuencia de la adición de especies arbóreas objeto de las actividades de modificación 
que implicarán remoción de coberturas arbóreas, esta Autoridad determina que el aprovechamiento 
forestal único consolidado corresponde a 3.677 individuos con un volumen total de 2014.57 m³ y un 
volumen comercial de 1.432.4 m³.

Para tal efecto, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 2 
del Artículo Quinto de la Resolución 0707 del 11 de julio de 2016 y las que a continuación, se 
presentan:

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S solamente podrá hacer uso de la modificación del 
Permiso de Aprovechamiento Forestal, así:

i) Remoción de los individuos arbóreos en las áreas que serán intervenidas para el desarrollo de 
las actividades objeto de la modificación, y específicamente en a) Cambio en el Trazado K1+700 
–K3+300; ZODME-S3; b) ZODME-S4; c) ZODME-S6; d) ZODME Z4AB; e) Vía Industrial 3, f) 
Vía Industrial 5, g) Planta C-ZONA1, h) Chaflán de la Variante Berrío.

ii) Para el caso de árboles a remover en las áreas a intervenir localizadas en el corregimiento de 
Puerto Olaya, de Cimitarra, que sean forófitos de epífitas, solo podrán ser intervenidos hasta 
cuando la Empresa cuente con la Resolución de Levantamiento de Veda, emitida por la CAS y 
el pronunciamiento respectivo sobre los dos individuos de  Abarco (Cariniana pyriformis) que 
tienen un volumen total de 1,776 m3 y volumen comercial de 1,00527 m3) a remover en las 
áreas a intervenir localizadas en el corregimiento de Puerto Olaya, de Cimitarra.
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iii) En aquellas áreas en que deba efectuar actividades de ahuyentamiento y/o rescate de 
individuos de la fauna, antes de la remoción de cobertura vegetal (incluyendo la arbórea y 
arbustiva) solo podrá hacer uso del Permiso de Aprovechamiento Forestal modificado, hasta 
cuando haya desarrollado las actividades definidas en el PMA para la protección y recuperación 
de individuos de la fauna silvestre. 

iv) En caso de que requiera la Empresa intervenir individuos arbóreos y/o arbustivos 
correspondientes a frutales plantados deberá adelantar todas las gestiones correspondientes 
con el (los) propietario (s) para obtener su autorización. 

v) En caso que requiera la Empresa intervenir individuos arbóreos y/o arbustivos diferentes a los 
registrados en el censo forestal e incluidos en el presente Concepto de evaluación de 
modificación de la Licencia y de la modificación del permiso, deberá tramitar la respectiva 
modificación.

12.2.3.7 DEMANDA DE OTROS RECURSOS

Para el aprovechamiento de materiales de construcción se mantiene lo autorizado en la Licencia 
Ambiental otorgada a la empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., mediante la Resolución 
707 de 2016.

12.2.4 PERMISOS NO OTORGADOS

Permiso de emisiones para la Planta de Asfalto Zona 3 Antioquia, en la vereda Grecia, por las 
consideraciones antes señaladas.

12.2.5 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Mantener a la Sociedad Río Magdalena S.A.S., para la ejecución de las actividades del proyecto 
denominado Modificación de Licencia, el cual está ubicado en los municipios de Puerto Berrío en el 
departamento de Antioquia, y Cimitarra en el departamento de Santander, la Zonificación de Manejo 
Ambiental definida en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016.

12.2.6 PLANES Y PROGRAMAS

12.2.6.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se considera viable aceptar los programas de manejo ambiental relacionados en el numeral 11.1 del 
presente Concepto Técnico. Adicionalmente, los siguientes programas deberán ser ajustados de 
conformidad con las condiciones que se presentan a continuación:

Ficha MRS-001. Manejo y disposición de Escombros y Material de Excavación (ZODME). El 
material a disponer en las Zodme será únicamente el proveniente de excavaciones, explanaciones, 
y cortes. No se permite la disposición de residuos escombros, residuos de demoliciones ni materia 
orgánica. Los residuos del descapote serán utilizados en procesos de revegetalización, una vez 
conformadas las Zodme. Incluir medidas para la conformación de las Zodme en épocas de lluvias.  
Ajustar la ficha en el sentido de incluir un indicador que permita monitorear el avance del lleno 
respecto a la capacidad de cada una de las ZODME. Es necesario incluir medidas específicas para 
para la conformación del ZODME UF4-S3, las cuales se deberán formular a partir de los acuerdos 
suscritos con los Proyectos LAM4886 Poliducto Galán Salgar, y LAM0785 Propanoducto Galán – 
Salgar, con el propósito de garantizar la integridad del poliducto y el Propanoducto. 

Ficha MRH-001. Manejo de Residuos Líquidos. Incluir dentro de la ficha de manejo la ubicación 
(Georreferenciación) de los sistemas de tratamiento: Sedimentador, Trampa de Grasas y Lechos de 
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Secado (Cámara de Almacenamiento de Lodos). Los sistemas de tratamiento deberán ubicarse en 
sitios que no requieran de aprovechamiento de recursos, de lo contrario deberá adelantarse el trámite 
de los respectivos permisos ante esta Autoridad. Los vertimientos generados al Río Magdalena 
únicamente provendrán de las aguas generadas del vaciado de los tablestacados necesarios para 
la construcción de las pilas centrales del viaducto sobre el Río Magdalena. Se deberá garantizar a 
través de sistemas de bombeo la conducción de las aguas provenientes del tablestacado hacia los 
sistemas de tratamiento, así como la conducción de las aguas tratadas hacia los puntos de 
vertimiento, de acuerdo con las coordenadas autorizadas. Se deberá llevar registro de la cantidad 
(kg) de residuos generados del proceso de mantenimiento y limpieza de las trampas de grasas. 
Incluir dentro de los ICA los registros de disposición final de estos residuos a través de empresas 
autorizadas. Incluir indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de los parámetros 
fisicoquímicos de los vertimientos.

Ficha MRH-002. Manejo de la Captación. Incluir dentro de ficha la ubicación (Georreferenciación) 
de la caseta, placa de concreto, bomba fija y diques de contención, requeridos como sistemas de 
captación, así como la ubicación de los tanques de almacenamiento. Estas estructuras deberán 
ubicarse en sitios que no requieran de aprovechamiento de recursos, de lo contrario deberá 
adelantarse el trámite de los respectivos permisos ante esta Autoridad. La ficha plantea que en el 
primer ICA se informara la alternativa de captación seleccionada, sin embargo, de acuerdo con la 
solicitud realizada por la Empresa Autopista Río Magdalena S.A.S., la alternativa autorizada para las 
captaciones sobre el Río Magdalena son la captación mediante bomba fija y carrotanque.

Ficha MRH-002. Manejo de Cruces sobre Cuerpos de Agua. La ficha de manejo debe dar alcance 
a las obras a ejecutar para la construcción, operación y posterior retiro del puente temporal sobre la 
Quebrada la Malena. Ajustar la ficha de chequeo y remitir en el primer ICA.

Ficha MRFF-001 Manejo de Flora. Teniendo en cuenta lo expresado por Corantioquia en el 
radicado corporativo No 160ZF-COE1705-14035 del 17 de mayo de 2017, la Empresa Sociedad 
Autopista Río Magdalena SAS, deberá incluir en esta ficha de manejo, en el Numeral 1. 
Aprovechamiento Forestal lo solicitado por Corantioquia.

En segundo lugar, la Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S.; deberá incluir en esta 
ficha los apartes necesarios en donde deje constancia de que dará estricto cumplimiento con las 
obligaciones incluidas en la Resolución de Levantamiento de Veda Resolución 0388 del 07 de marzo 
de 2016 y/o en el acto administrativo mediante el cual la modifique la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Así como de todas las obligaciones que determine la 
respectiva Resolución que en su momento emita la CAS, para el levantamiento de las vedas 
regionales.

Ficha MRFF-002 Manejo de Fauna. Cabe aclarar que la Empresa Autopista del Río Magdalena 
S.A.S, no presentó para la presente Modificación de Licencia el ajuste de la Ficha MRFF-2 Manejo 
de fauna, exigido en la Resolución 707 del 11 de julio de 2016. 

Atender lo definido por CORANTIOQUIA en el radicado No 2017054012-1-000 del 17 de junio de 
2017.

Así mismo, debe considerare incluir todas las especificaciones del caso a las medidas relacionadas 
con la prevención y manejo del Atropellamiento de Individuos de la Fauna.

En consecuencia, Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, debe proceder a actualizar esta ficha 
incluyendo, sustentado debidamente y con el rigor del caso, todos los apartes, consideraciones, 
actividades, métodos, materiales, recursos, planos, etc., en atención a los requerimientos 
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determinados por ANLA en la Tabla del Artículo Décimo de la Resolución 707 del 17 de julio de 2016, 
así como en lo mencionado por CORANTIOQUIA en el radicado No 2017054012-1-000 del 17 de 
Junio de 2017.; y, particularizando los detalles necesarios para la aplicación de esta Ficha en el 
desarrollo de la actividades objeto de la modificación. 

Ficha MEARM001: Manejo de vegetación asociada al río - Manejo de comunidades 
hidrobiológicas del Magdalena  

La Empresa Sociedad Autopista Río Magdalena SAS deberá ajustar esta Ficha y Programa, 
incluyendo las medidas de manejo de las migraciones de peces que se presentan en el río 
Magdalena y ecosistemas asociados, haciendo las relaciones del caso con las actividades objeto de 
la modificación. En segundo lugar, incluir la información que recomienda CORANTIOQUIA en el 
Numeral 7.  Procesos de educación ambiental en fauna silvestre y protección del recurso 
hidrobiológico.

La ficha MSC-001 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, se debe ajustar en relación a la 
realización de sendas reuniones de socialización representativas con las comunidades del área de 
influencia y Autoridades municipales antes del inicio de  la construcción de las actividades a 
modificar, que de manera rigurosa y clara informe sobre la construcción, su enfoque, riesgos, 
alcances, impactos y todas las medidas de manejo a ser aplicadas en el área de influencia del 
proyecto incluyendo las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo  o modificación de 
Licencia Ambiental. Se deberá presentar las Actas donde se evidencien las actividades dudas, 
inquietudes y apreciaciones de los asistentes con soportes, registros fotográficos y de asistencia en 
el ICA correspondiente.

En relación a la ficha MSC-009 PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA PESCADORES, en relación al 
objetivo, este debe ser relevante e indicativo de lo que se desea poner en marcha, no existe claridad 
en relación a si es la generación de proyectos o fomento de iniciativas, definir con claridad la 
población directamente impactada objeto de la aplicación de las medidas de manejo.

Definir específicamente las temáticas a abordar en la fase de capacitaciones con la población de 
pescadores y el cronograma de cada tema, ajustarlo en los indicadores.

Ajustar la ficha en razón a la materialización de la cantidad de proyectos de acuerdo al análisis de la 
población desarrollado mediante el censo pesquero. Ajustar en esta medida el indicador.

De igual forma en la ficha mencionan que la población objeto para la presentación de las propuestas 
son los beneficiarios del plan integral de capacitación a comunidades PICC, lo que no corresponde 
a la población objeto de las medidas de manejo, por tanto, se debe ajustar la ficha en relación a la 
aplicación de las medidas a la población impactada. Puntualizar el apoyo a cada tipo de proyecto, e 
incluir dentro de la fase I de acompañamiento asesoría en temas legales, financieros y técnicos, 
organizacionales y administrativos.

Ajustar el personal requerido de acuerdo a las necesidades propias de las actividades propuestas 
en la ficha de manejo.

Tener en cuenta el CT emitido por Corantioquia en el radicado No 2017054012-1-000 del 17 de junio 
de 2017.

12.2.6.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
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Se considera dar viabilidad a los programas de Seguimiento y Monitoreo relacionados en el numeral 
11.2 del presente Concepto Técnico. Adicionalmente, los siguientes programas deberán ser 
ajustados de conformidad con las condiciones que se presentan a continuación:

En cuanto al medio abiótico, se debe monitorear la estabilidad de cada una de las Zodme, mediante 
el análisis del proceso de conformación (25%,50%,75% y 100% de llenado), de manera que se 
puedan comparar los resultados del estudio geotécnico y garantizar que los factores de seguridad 
cumplan para la condición estática, de sismo y saturación. Incluir en los informes ICA los reportes 
de avance de estas medidas, los resultados de los monitoreos geotécnicos y los análisis de 
estabilidad correspondientes.

Incluir la realización de análisis fisicoquímicos periódicos de los vertimientos generados y los 
monitoreos de calidad del agua de la fuente receptora.

Con respecto a los indicadores presentados para cada uno de los programas de seguimiento y 
monitoreo del medio abiótico estos deben ser nuevamente formulados de tal manera que los mismos 
permitan medir la eficacia y eficiencia de la implementación de las medidas, los objetivos y las metas. 
Se deben identificar las fuentes de información para el cálculo de cada uno de los indicadores, así 
como cada uno de los ajustes solicitados a las fichas del PMA.

En cuanto al medio biótico: SRMS-1 Seguimiento al Manejo de la Remoción de Cobertura y 
Descapote se deberán complementar las actividades propuestas en relación con a la presentación 
de resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 
707 del 11 de julio de 2017.

SMRFF-1 Seguimiento al Manejo de la Flora complementar las actividades propuestas en relación a 
la presentación de resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva 
de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

SMRFF-1 Seguimiento al Manejo de la Fauna complementar las actividades propuestas en relación 
a la presentación de resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva 
de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

SMPCH-1 Seguimiento al Manejo y Conservación de Hábitats complementar las actividades 
propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo 
señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017. Adicionalmente, deberá 
suprimir lo relacionado con actividades asociadas al proyecto de educación ambiental e incluirlas en 
la respectiva Ficha de seguimiento del medio socioeconómico.

SMRV-1 Seguimiento al Manejo de Revegetalización de Áreas intervenidas. Complementar las 
actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a evaluar, de acuerdo 
con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

SMCH-1 Seguimiento al Manejo de Comunidades Hidrobiológicas complementar las actividades 
propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a evaluar, de acuerdo con lo 
señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.

SMCMB-1 Compensación por afectación a la Cobertura, ajustar el objetivo de la Ficha, 
complementar las actividades propuestas en relación a la presentación de resultados y variables a 
evaluar, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2017.
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Para el medio socioeconómico, incluir las acciones correspondientes de Seguimiento y Monitoreo a 
las reuniones de socialización -antes del inicio de construcción de actividades objeto de modificación- 
con las comunidades del AI y autoridades municipales, y presentar las obligaciones establecidas en 
el Acto Administrativo o modificación Licencia Ambiental. Se deberá presentar el resultado y avance 
del seguimiento con los elementos de las variables e indicadores en esta ficha en los ICA 
correspondientes.

12.2.6.3 COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

En la siguiente Tabla se relacionan las áreas de los ecosistemas que serán intervenidos con ocasión 
del desarrollo de las actividades motivo de la modificación de la licencia ambiental (Resolución 0707 
del 11 de julio de 2016) y objeto de evaluación en el presente Concepto Técnico y también las áreas 
a compensar:  A partir de las consideraciones efectuadas en el numeral 11.3 del presente Concepto 
Técnico y considerando los valores registrados en la siguiente Tabla, se establece a la Sociedad Río 
Magdalena S.A.S, por el desarrollo de las actividades objeto de la modificación, por la afectación de 
ecosistemas naturales terrestres del Gran Bioma del Bosque Húmedo Tropical, la siguiente 
Compensación:

Áreas de intervención ecosistemas y compensación por ecosistema
ECOSISTEMA DISTRITO 

BIOGEOGRÁFICO ECOSISTEMA
ÁREA 

AFECTADA
(ha)

FC
ÁREA A 

COMPENSAR
(ha)

Bosques naturales del Helobioma 
Magdalena y Caribe 0,377 7,5 2,8275Choco Magdalena Carare Helobioma 

del Magdalena y Caribe Vegetación secundaria o en 
transición 3,46 3,75 12,975

Choco Magdalena Nechí Helobioma 
del Magdalena y Caribe

Bosques naturales del Helobioma 
Magdalena y Caribe 2,107 6,5 13,6955

Bosques naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe

1,409 8,5 11,9765
Choco_Magdalena Carare Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe Vegetación secundaria o en 

transición 0,033 4,25 0,14025

Choco_Magdalena Nechí Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe

Bosques naturales del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y 
Caribe

0,198 6,5 1,287

TOTAL 7,58 42,902
Fuente: EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017

Así las cosas, el área a compensar por la pérdida de la biodiversidad con ocasión del desarrollo de 
las actividades de la modificación, es por lo menos de 42,902 hectáreas. 

Consideraciones:

1. La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S, deberá integrar al Plan de Compensación por 
Pérdida de la Biodiversidad definitivo, lo correspondiente al desarrollo de las actividades 
objeto de la modificación, de manera complementaria al Plan de Compensación 
correspondiente a las actividades autorizadas en la Resolución 707 del 11 de julio de 2017; 
en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto 
administrativo que acoja el presente Concepto Técnico de Evaluación.  

De acuerdo con la información y documentos relacionados con las acciones de restauración 
señalados en el literal b) del acápite I y el acápite II del numeral 5.4. del Manual para la 
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Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2012), de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, el 
mencionado plan será objeto de evaluación y aprobación por parte de esta Autoridad, para 
lo cual deberá contemplar:

 La identificación de otras áreas equivalentes, ya que las relacionadas en el EIA radicado 
2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017 (aproximadamente 64 hectáreas) 
corresponden a las identificadas en el ejercicio adelantado por esa Sociedad para las 
áreas de afectación de las actividades autorizadas en la Licencia Ambiental (Resolución 
0707 del 11 de julio de 2016), preferiblemente  dentro del Área de influencia, en su 
defecto en la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto  lo más cerca 
posible al área impactada y en áreas de los municipios intervenidos o en su defecto 
cercanos con subzonas hidrológicas circundantes. Si la Sociedad no encuentre 
áreas equivalentes luego de surtidas estos pasos de identificación y no se hallen en la 
subzona hidrológica donde se ubica el proyecto, deberá priorizar la compensación en 
Áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Nacionales, más cercanas al 
área impactada. 

 Privilegiar como línea de trabajo, el desarrollo de procesos de restauración ecológica, 
rehabilitación o recuperación, preferiblemente en las áreas priorizadas en el Plan 
Nacional de Restauración, incluyendo herramientas de manejo del paisaje en áreas 
transformadas o en proceso de transformación, desertificación, salinización y/o 
acidificación.

2. No se acepta por esta Autoridad, la línea de trabajo Establecimiento de Servidumbres 
Ecológicas.

12.2.6.4 PLAN DE CONTINGENCIA (PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO)

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., en el Plan de Gestión del Riesgo presentado en el 
EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, incluyó en la identificación de amenazas 
(bajo dos escenarios, el operacional y el natural) tres nuevas amenazas asociadas a riesgos de tipo 
endógeno:

 Vertimientos a Fuentes Hídricas: Se contemplan los riesgos de incumplimiento de los 
parámetros normativos, los caudales de descarga y la ocurrencia de derrames de sustancias 
químicas.

 Accidentes Operacionales asociados a la Construcción del Viaducto sobre el Río 
Magdalena: Contemplan accidentes asociados a la construcción propia del viaducto, los 
cuales pueden involucrar personas y maquinaria.

 Accidentes Operacionales con Infraestructura Petrolera: Riesgos asociados a la ejecución 
de obras en campos de explotación o producción petrolera.

Obligación:

Aunque la Empresa plantea en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, que se 
mantienen los mismos procesos de gestión y reducción del riesgo aprobados mediante la Resolución 
707 de 2016, el Plan de Gestión de Riesgos debe actualizarse, dándole el alcance y 
particularizaciones respecto a cada una de las actividades propias de la modificación y sus entornos; 
e incluyendo aquellas medidas que se formulen producto de los acuerdos con los proyectos 
licenciados con quienes se tiene superposición, en especial con los Proyectos LAM4886 Poliducto 
Galán Salgar, y LAM0785 Propanoducto Galán – Salgar. Incluir medidas frente a la atención de 
deslizamientos producidos en la conformación de cada una de las Zodme. 
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12.2.6.5 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%

Se establece a la Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. la obligación de la Inversión de no 
menos el 1% del valor del Proyecto, con ocasión del desarrollo de las actividades objeto de la 
modificación y en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.9.3.1.2.la Sección 1 del 
Capítulo 3, Título 9, Libro 2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015 y el marco definido en el Decreto 2099 del 22 
de diciembre de 2016.

Con base en las consideraciones efectuadas en el Numeral 11 del presente Concepto Técnico, esta 
Autoridad no aprueba el documento denominado Plan de Inversión del 1%, presentado por la 
Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S., en el EIA radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio en 
el Tomo 2, Capítulo 11, numeral 11.2.1.

Obligaciones:

a) Presentar el Plan de Inversión de no menos del 1 % del valor del proyecto (en este caso el 
correspondiente al desarrollo de las actividades objeto de la modificación) en un plazo 
máximo de 6 (seis) meses después de quedar en firme el acto administrativo que acoja el 
presente Concepto Técnico, incluyendo:

 La liquidación de la Inversión del 1%, precisando los costos y bases del cálculo de la 
misma en concordancia con lo definido en el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, 
en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que acoja el presente Concepto Técnico de evaluación. 

 Articular los objetivos presentados con la línea de inversión en concordancia con lo 
definido en el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016; con ocasión de las actividades 
objeto de la modificación.

 Ajustar la propuesta sobre la destinación de la inversión del 1%, precisando la línea o 
líneas de inversión sobre la cual se propone realizar esta Inversión del 1%, teniendo en 
cuenta las actividades determinadas en el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016, en 
un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.

 Desarrollar la propuesta inicial de Inversión del 1% en coherencia con la línea o líneas de 
inversión seleccionadas para tal fin.

b) Llegado el momento de la ejecución del Proyecto (desarrollo de las actividades objeto de la 
modificación), presentar la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, 
reportando con una periodicidad semestral y al finalizar la etapa constructiva y en forma 
desglosada cada uno de los costos que se tomaren como base de cálculo para la liquidación 
del 1%, los cuales deberán estar certificados por el respectivo Contador Público o Revisor 
Fiscal, de conformidad.

c) El Plan definitivo de inversión del 1%, debe incluir como mínimo la siguiente información:
 Localización georreferenciada donde se planea realizar la inversión.
 Información cartográfica de acuerdo al modelo de almacenamiento geográfico de la 

ANLA, establecido en la Resolución 2182 del 2 de mayo de 2017.
 Caracterización de los sitios objeto de la inversión (incluir registro fotográfico).
 Descripción de las actividades. medidas, aspectos técnicos y metodológicos a 

implementar.
 Indicadores de seguimiento pertinentes al proceso (cuantitativo y cualitativo).
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 Cronograma de actividades.
 Presupuesto (destinación de los recursos).
 La localización de las obras y actividades propuestas, debe estar soportada en las 

condiciones técnicas, ecológicas, económicas y sociales que permitan la recuperación, 
preservación, conservación y vigilancia ambiental de la respectiva cuenca hidrográfica.

12.2.6.6 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. en el EIA para la Modificación de la Licencia 
Resolución 707 de 2016, manifiesta que el Plan de abandono y restauración Licenciado bajo 
Resolución 707 de 2016, no se modifica para la presente solicitud de modificación de Licencia 
Ambiental.

En virtud de lo anterior, y lo definido en la parte considerativa, y lo establecido en los Artículos Décimo 
Octavo y Décimo Noveno de la parte resolutiva de la Resolución 707 del 11 de julio de 2016, la 
Sociedad Autopista Río Magdalena, deberá llevar a cabo el Plan de Abandono y Restauración de 
manera progresiva, y en este caso, a medida que vaya “liberando” áreas que haya intervenido con 
ocasión de las actividades objeto de la presente modificación de licencia, y que  éstas sean recibidas 
a satisfacción en la parte técnica y ambiental.

Son objeto del Plan de abandono y Restauración las áreas donde se desarrollarán las actividades 
objeto de la presente Modificación de Licencia: Cambio del trazado entre el PK 1+700 al PK 3+300; 
Cambio de la estructura sobre la quebrada Sandovala por un box coulvert; Siete (7) Zodme, siete (7) 
Vías industriales que se van a adecuar y construir; siete (7) ocupaciones de cauce; Dos (02) franjas 
de Captación sobre el río Magdalena; Dos (02) puntos de vertimiento; y Paso temporal sobre la 
quebrada la Malena.

Obligaciones:

La Sociedad Río Magdalena S.A.S debe en el término de 3 meses de ejecutoriado el Acto 
administrativo que acoja el presente Concepto Técnico de Evaluación remitir a esta Autoridad, con 
copia a las Corporaciones Ambientales del área de jurisdicción, el documento en el que se determine 
la aplicación de este Programa de manera específica, en el sentido dar alcance a cada una de las 
actividades objeto de modificación de licencia, incluyendo la formulación de las medidas para el 
desmantelamiento del puente temporal sobre la quebrada la Malena y el retiro de los pilotes que 
fueron necesarios hincar sobre el cauce de esta quebrada.

12.3 OBLIGACIONES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones técnicas, la Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S deberá presentar la siguiente información en el siguiente Informe de Cumplimiento Ambiental:

 Ajustar la cuantificación económica de los impactos valorados económicamente, en el sentido 
expuesto en la parte motiva, ofreciendo el mayor detalle en la metodología aplicada, la relación 
afectación – valor - cuantificación. De manera tal que le permita a esta Autoridad hacer 
seguimiento a la valoración hecha por la empresa, así como sobre la validez de las fuentes y 
datos tomados como referencia. Actualizar todos los valores a precios 2016.

 Ajustar las valoraciones de beneficios de acuerdo con la parte motiva, en el sentido de 
garantizar que los costos por las medidas de compensación están cuantificando la 
externalidad positiva, en caso que se presentara y los costos de oportunidad en la generación 
de empleo local. Actualizar todos los valores a precios 2016.
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 Ajustar el flujo de beneficios y costos ambientales del proyecto de acuerdo con la parte motiva, 
retirando los beneficios los costos por implementación de los planes de compensación; 
además se deben actualizar los criterios de decisión como el VPN y la RBC; así como el 
análisis de sensibilidad en los términos sugeridos por la metodología general para la 
presentación de estudios ambientales (MAVDT, 2010).

 Adoptar en el análisis económico todas las obligaciones de ajuste o inclusión establecidas por 
esta Autoridad y que puedan incidir en el mismo, especialmente en lo relacionado con 
permisos autorizados, evaluación ambiental, plan de manejo y plan de seguimiento y 
monitoreo.

12.4 OTRAS OBLIGACIONES RECOMENDADAS

Se considera pertinente establecer las siguientes obligaciones adicionales a la Sociedad Autopista 
Río Magdalena S.A.S.:

1. Presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA cada (6) seis meses de acuerdo 
con lo establecido en el Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de proyectos 
emitidos en el 2002, por el entonces Ministerio Ambiente en cumplimiento a lo establecido 
en el numeral 3 del Artículo Segundo de la Resolución 1656 de 4 de noviembre de 2005 
donde se establezca la efectividad y cumplimiento de los programas medidas que conforman 
el Plan de Manejo Ambiental-PMA v las obligaciones impuestas por este Ministerio. Toda la 
información geográfica y cartográfica del Proyecto deberá presentarse en los ICA según el 
modelo de la GDB establecido por la Resolución 2182 del 2 de mayo de 2017.

2. Realizar el pago de las tasas a que haya lugar por el uso, aprovechamiento y/o recursos 
naturales que requiere el proyecto. El pago se realizará semestral, anual y/o durante la 
ejecución del proyecto, de acuerdo al avance de las obras y actividades del proyecto en el 
área de influencia, y los requerimientos que establece esta Autoridad. La Sociedad Autopista 
Río Magdalena SAS deberá gestionar ante la autoridad ambiental competente, las 
respectivas tasas a que haya lugar, en relación con los permisos autorizados en el marco 
del proyecto.

3. Previo al inicio de las actividades se deben realizar las actividades de información y 
socialización de las obras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental-EIA aprobado con 
la comunidad y las autoridades locales del AID del provecto y presentar los soportes 
(invitaciones registro fotográfico de asistencia actas entre otros) en el primer informe de 
Cumplimiento ambiental —ICA.

4. En caso de presentarse impactos no previstos se deberá informar inmediatamente a esta 
Autoridad y a las Corporaciones CAS y/o CORANTIOQUIA según su jurisdicción. 

5. Realizar las actividades necesarias para corregir compensar y mitigar los impactos 
ambientales negativos causados por cada una de las actividades sobre las áreas de 
influencia directa e indirecta definidas para el proyecto.

6. La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. será responsable por cualquier deterioro /o 
daño ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo, así mismo deberá realizar 
las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

7. Cualquier modificación en las condiciones establecidas en el EIA y en las condiciones y 
obras autorizadas en el presente Concepto Técnico deberá ser informada previa e 
inmediatamente a la ANLA para su evaluación y aprobación según aplique de acuerdo al 
marco normativo.

8. Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el provecto La Sociedad 
Autopista Río Magdalena S.A.S. deberá retirar y/o disponer todas las evidencias de los 
elementos y materiales sobrantes de manera que no se altere el paisaje o se contribuya al 
deterioro ambiental. 
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9. La Sociedad Autopista Río Magdalena S A.S. una vez ejecutoriado el acto administrativo 
que acoja el presente Concepto Técnico deberá remitir copia de la misma a la Alcaldía y 
Personería del municipio de Cimitarra departamento de Santander y de Puerto Berrío 
departamento de Antioquia y así mismo disponer una copia para consulta de los interesados 
en las personerías municipales de Cimitarra y Puerto Berrío.

10. La Sociedad Autopista Río Magdalena S.A.S. deberá informar por escrito a los contratistas 
y en general a todo el personal involucrado en el proyecto sobre las obligaciones, medios de 
control y prohibiciones establecidas por la Autoridad

Firmas:
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2017073426-3-000

CONCEPTO TÉCNICO No. 04342 del 08 de septiembre de 2017

FECHA:
EXPEDIENTE: LAV0102-00-2015
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 VARIANTE DE PUERTO 

BERRÍO ANI 4G “CONEXIÓN MAGDALENA 2".
INTERESADO: Sociedad Autopista Rio Magdalena S.A.S.
SECTOR:  Infraestructura.
JURISDICCION: Municipios de Puerto Berrío y Cimitarra.
AUTORIDAD(ES) 
AMBIENTAL(ES): Corporación Autónoma Regional de Antioquia - CORANTIOQUIA. 

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.
ASUNTO: Alcance al Concepto Técnico de Evaluación de modificación de Licencia 

Ambiental No. 4051 del 28 de agosto de 2017. 

CONTENIDO

1 ANTECEDENTES 1

1.1. Radicado Del Memorando Solicitud De Alcance     1
1.2. Otros Antecedentes Relevantes para la toma de la decisión 2

2 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 2

3 CONCEPTO 4

1 ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes relacionados con el inicio del trámite

1.1.1. Mediante Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
otorgó a la SOCIEDAD AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S, identificada con el NIT. 900788546-0, 
licencia ambiental para la ejecución del proyecto vial denominado "Construcción de la Unidad 
Funcional UF4 Variante de Puerto Berrío" el cual está ubicado en jurisdicción de los municipios de 
Puerto Berrío en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de Santander.

1.1.2. Mediante radicado 2017036390-1-000 del 19 de mayo de 2017, la Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S., efectuó solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 VARIANTE DE PUERTO BERRÍO ANI 4G “CONEXIÓN 
MAGDALENA 2".

1.1.3. Mediante Auto de Inicio 2052 del 26 de mayo de 2017, la ANLA da inicio al trámite administrativo de 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, 
para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 VARIANTE DE 
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PUERTO BERRÍO ANI 4G “CONEXIÓN MAGDALENA 2”. solicitada por la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S.

1.1.4. Mediante Auto de Inicio 3737 del 29 de agosto de 2017, la ANLA suspende el trámite de modificación 
de licencia, tanto se allegue el acto administrativo de levantamiento de veda regional (CAS), para el 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL UF4 VARIANTE DE PUERTO 
BERRÍO ANI 4G “CONEXIÓN MAGDALENA 2”. solicitada por la Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S.

1.1.5. Mediante radicado ANLA No. 2017069750-1-000 del 28 de agosto de 2017, la Sociedad Autopista Río 
Magdalena S.A.S., envía copia de la Resolución No. 0727 del 28 de agosto de 2017, de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander -CAS-, por la cual se autoriza un levantamiento de veda y se dictan 
otras disposiciones.

1.2. Otros Antecedentes Relevantes para la toma de la decisión. 

1.2.1. Mediante Resolución 0156 del 10 de febrero de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, modificó la Resolución 707 del 11 de Julio de 2016, en el sentido de adicionar nuevas 
especies arbóreas al permiso de aprovechamiento forestal, actividad localizada en jurisdicción de los 
municipios de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia y Cimitarra en el departamento de 
Santander. 

1.2.2. Mediante Acta No. 56 del 28 de junio de 2017, la ANLA solicitó a la Sociedad Autopista Río Magdalena, 
Información Adicional para continuar con el trámite de evaluación de la solicitud de modificación de 
la Licencia Ambiental del proyecto Construcción de la Unidad Funcional UF4-Variante de Puerto 
Berrío, localizado en los municipios de Puerto Berrío, departamento de Antioquia y de Cimitarra, 
departamento de Santander.

1.2.3. Mediante radicado 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, la Sociedad Autopista Río Magdalena 
S.A.S, hizo entrega del Estudio de Impacto Ambiental actualizado (con la información adicional 
requerida mediante el Acta 56 del 28 de junio de 2017) con la finalidad de dar continuidad al trámite 
de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 707 del 11 
de julio de 2016 al proyecto Construcción de la Unidad Funcional UF4-Variante de Puerto Berrío.3.

2 ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

2.1.  CONSIDERACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – 
ANLA

La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, emitió la Resolución No. 0727 del 28 de agosto de 
2017, donde resuelve lo siguiente:

1. ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la concesión AUTOPISTA RIO MAGDALES S.A.S:, identificada con NIT 
900.788.548-0, representada legalmente por el señor JOAQUIN GAGO DE PEDRO, identificado con 
cédula de extranjería No. 540001, el levantamiento de veda parcial de dos (2) individuos de la especie 
Abarco (Cariniana pyriformis), en la zona de influencia directa del proyecto “CONTRATO DE 
CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 088-2014, AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2”, ubicado 
Unidad Funcional 4 (UF4) – Variante (K0+000-K14+700), vereda Puerto Olaya del municipio de 
Cimitarra departamento de Santander, tal y como se relaciona a continuación:
(…)
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Con base en lo resuelto por la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, el equipo técnico de la 
ANLA considera lo siguiente:

Con base en la documentación allegada para la modificación de la Licencia Ambiental del radicado ANLA 
2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, se evidencia que se proponen once (11) actividades objeto de 
modificación de la Licencia otorgada mediante Resolución 707 del 11 de julio de 2016, donde se identifica que 
es necesario el aprovechamiento forestal adicional de 760 individuos arbóreos, distribuidos en los chaflanes 
de la variante y en algunas de las áreas que serán objeto de intervención con las actividades incluidas en la 
solicitud de Modificación de Licencia Ambiental, como son las vías industriales, los Zodme, las Plantas de 
asfalto y concreto y el Chaflán, entre otros, por lo cual se solicita en la misma modificación, en donde esta 
Autoridad evidencia que se reportan dos individuos de la especie Cariniana pyriformis (Abarco), la cual esta 
reportada con veda regional y por lo cual fue necesario el respectivo levantamiento por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS, de los dos individuos se encuentran ubicados en su 
jurisdicción.

Consultada la herramienta Sig Web de la ANLA, el equipo técnico considera que los individuos de la especie 
Cariniana pyriformis, se encuentran dentro del área licenciada, y plenamente identificados y reportados en la 
solicitud del aprovechamiento forestal objeto de la modificación de la Licencia Ambiental. 

Figura 1. Ubicación de los individuos de la especie Cariniana pyriformis, en el área de influencia del proyecto.

Fuente: equipo técnico de la ANLA, herramienta Sig-Web, consultada el 8-09-2017.

Área de Influencia Medio Biótico.          Individuos de Cariniana pyriformis
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Una vez revisada la información del radicado ANLA 2017054066-1-000 del 17 de julio de 2017, consultada la 
herramienta Sig-Web de la ANLA y la Resolución de levantamiento de veda No. 0727 del 28 de agosto de 2017 
de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, esta Autoridad considera que la información se 
encuentra ajustada a lo determinado para la ejecución del proyecto en concordancia con la legislación 
ambiental vigente.

3 CONCEPTO

Una vez analizada la Resolución de levantamiento de veda No. 0727 del 28 de agosto de 2017 de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, y la información presentada por la concesión AUTOPISTA 
RIO MAGDALES S.A.S., el equipo técnico de la ANLA considera que se puede dar alcance al Concepto Técnico 
No. 4051 del 28 de agosto de 2017, para continuar con el trámite de modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 707 del 11 de Julio de 2016. 

Es el Concepto.

3. CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

No se presentan conceptos técnicos relacionados con el presente trámite.

Firmas:

OSCAR ADRIANO CAUCALI ARDILA
Profesional Técnico/Contratista

Ejecutores
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